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A diferencia de anteriores crisis económicas, la actual crisis originada por la pandemia 
coronavirus Covid-19 es completamente diferente de las anteriores, dado que ésta no es 
debida a fallos de carácter económico. Es difícil saber la duración de la pandemia, pues los 
epidemiólogos, otros especialistas y la propia OMS insisten en continuar con la adopción de 
medidas protectoras en los próximos tiempos.  

Desde el punto de vista económico, se han producido vertiginosos cambios tanto en la oferta 
como en la demanda. Del lado de la oferta, las cadenas de valor inter-europeas y globales 
han sido desarticuladas, de hecho, el mercado único de la UE ha devenido en inexistente. Del 
lado de la demanda, al restringir la movilidad de las personas, el gasto de las familias en 
bienes de consumo duradero, ocio y turismo ha caído profundamente. El impacto de lo 
anterior sobre la economía mundial, en el primer semestre de 2020, ha sido devastador y la 
destrucción de empleo masiva, con el consiguiente incremento de la deuda pública. 

PREVISIONES ECONÓMICAS 

Recientes estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI)2 ponen de manifiesto, 
para 2020, la disminución del PIB en términos globales (-3%), en USA (-5,9%) y en la 
Eurozona (-7,5%); la estimación más optimista del Banco de España (BdE) para nuestro 
país es (-9%), aunque también contempla otras de mayor riesgo cifradas en (-11,6%) y (-
15,1%)3. Estas últimas estimaciones del BdE se refieren al período 2020 – 2022, y 
contemplan una posible recuperación al término de 2022, siempre dentro de un ambiente 
de elevada incertidumbre. Las estimaciones de la OCDE4 para España en 2020 son más 

 
1 Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. Profesor Emérito de la UAM. 
2 26 de marzo de 2020 
3 Presentadas en 8 de junio de 2020. 
4 En 10 de junio de 2020 
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pesimistas (-11,1%) si no se produjera un rebrote de la pandemia y (– 14,4%) si se 
produjera el rebrote. 

El FMI señala5 que, para llegar a una recuperación, es fundamental dar prioridad a la 
contención y fortalecimiento de los sistemas sanitarios en todo el mundo. El impacto 
económico es y será grave, pero cuanto antes se logre frenar el virus, más rápida y vigorosa 
será la recuperación. 

De acuerdo con lo anterior, es correcto iniciar la desescalada de las medidas restrictivas 
previamente adoptadas, especialmente si el factor de reproducción del coronavirus en 
España está descendiendo. El objetivo principal es salvar vidas pero, al propio tiempo, 
también hay que pensar en salvar la economía como fuente de empleo y bienestar social. La 
tasa de desempleo al cierre de 2019 era del 14,1%, manteniéndose en valores similares en 
la actualidad, debido al efecto de los ERTE, pero al cesar este efecto, dicha tasa puede 
situarse en torno al 20%; en suma, dos millones más de desempleados que en la actualidad. 
La OCDE ha estimado esta tasa de paro entre el 19,5% y 20,1%.  

CUESTIONES SANITARIAS 

Las ‘Reflexiones acerca de la pandemia de Covid-19’, recientemente expresadas por la 
Sección de Medicina de nuestra Academia ponen especial énfasis en los aspectos 
preventivos, la potenciación de la investigación y los centros de salud.  

- Los medios preventivos deben afectar sobre todo al personal sanitario, a las personas 
mayores, y a cuantas personas tengan enfermedades de base (cáncer, diabetes, 
enfermedades cardíacas y pulmonares etc.).  

- La investigación médica y farmacéutica debe potenciarse para conseguir con celeridad 
lo que la sociedad está demandando: la disponibilidad inmediata de una vacuna y, en su 
defecto, el apoyo de un fármaco que controle y anule la replicación vírica, aparte de otros 
esfuerzos complementarios como la unificación y trasparencia de las líneas de 
investigación que se siguen en cada país y la simplificación y consenso globalizado de las 
técnicas de diagnóstico y de los protocolos de tratamiento.  

- Debe ponerse mayor énfasis en los Centros de Salud, donde los médicos de cabecera o de 
familia son los primeros que se enfrentan con los enfermos; hay que realizar cursos de 
actualización sobre pandemias para que sepan cómo actuar de la manera más rápida y 
certera posible, dotarles con los medios de protección adecuados, reconocerles a los 
médicos un salario justo y suprimir las interinidades haciéndoles fijos en sus puestos. 

 
5 En 23 de marzo de 2020. 
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DESAFÍOS ECONÓMICOS 

España, con una ralentización en el crecimiento y un importante endeudamiento público, 
así como un elevado paro laboral, no estaba en las mejores condiciones para hacer frente a 
la pandemia cuando ésta se hizo patente. Evitar el deterioro del tejido productivo y 
recuperar la confianza de los agentes económicos para reactivar la economía, son las tareas 
a acometer, contando con el apoyo de las instituciones europeas.  

La UE y sus Estados miembros han tomado medidas para reducir al mínimo las 
repercusiones socioeconómicas de la pandemia de Covid-19 y volver a una senda de 
crecimiento. Para apoyar a los Estados miembros, la Comisión Europea ha propuesto un 
fondo de reconstrucción con un primer paquete de 750.000 millones de euros6, destinados 
a un conjunto de medidas compuesto por tres redes de seguridad inmediatas para los 
trabajadores, las empresas y los países miembros. La participación de España en tales 
fondos podría llegar a ascender a 140.000 millones de euros.  

El Banco Central Europeo ha adoptado una política monetaria ultra-expansiva, de manera 
tal que las empresas puedan evitar quiebras y despidos laborales, paliando con ello el 
incremento de la morosidad crediticia en los bancos. Otras medidas han consistido en 
subvenciones, avales, reducción de cotizaciones sociales, prestaciones sociales para el 
ajuste de plantillas y aplazamiento de pago de algunos impuestos.  

Conviene hacer notar el cuidado que debe tenerse con la concesión de subvenciones 
selectivas o aportaciones de capital a determinadas empresas, supuestamente estratégicas 
o emblemáticas, porque la eficacia de tales ayudas podría ser cuestionable, ya que apoyar a 
unos implicaría discriminar a todos los demás, con el consiguiente perjuicio para el 
conjunto. 

Dada la emergencia extraordinaria que supone la pandemia, la Comisión Europea ha 
dispuesto que los límites del déficit público (3% del PIB) y de la deuda (60% del PIB) queden 
temporalmente suspendidos. Una vez superada la crisis, habrá que asumir las reglas que 
estipule la UE.   

Afortunadamente el coronavirus no ha destruido ni fábricas ni infraestructuras, por lo que 
el sistema productivo podrá reactivarse, reabrirse las fronteras y restablecerse el tráfico 
comercial intra-europeo y el movimiento transfronterizo de las personas, con los 
consiguientes efectos beneficiosos para nuestra economía.  

ACCIÓN EMPRESARIAL 

La reactivación de la economía requiere una acción empresarial dinámica, de hecho, algunas 
empresas, con independencia de su tamaño, ya están emprendiendo ese camino. Han 

 
6 En 27 de mayo de 2020. A la fecha de este editorial, 15-06.2020, aún falta el aval de los 27 países miembros. 
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readaptado sus procesos para la elaboración de productos necesarios con urgencia en el 
ámbito sanitario y social. Ello supone un ejemplo de responsabilidad social, al ponerse al 
servicio de aquellos colectivos de la sociedad que, en estos momentos, se encuentran más 
necesitados. Tales empresas han respondido a un nuevo e inesperado riesgo con una actitud 
proactiva, intentado dar cobertura a dicho riesgo con la mayor prontitud posible.  

No procede aprovechar la crisis para proponer soluciones coercitivas, como 
nacionalizaciones o similares; ya tenemos más que suficientes empresas y entes públicos, 
dependientes del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales7. Estas 
empresas o entes son poco eficientes, ya que no producen ingresos suficientes para cubrir 
sus gastos y, por lo tanto, se alimentan continuamente con fondos públicos, para asegurar 
su subsistencia y la de sus dirigentes. Para reconstruir nuestra dañada economía e impulsar 
la actividad económica y mejorar la prestación de servicios de interés general, es preferible 
apelar al fomento de la colaboración público-privada.  

Tampoco debe caerse en ese localismo que algunos pregonan frente a los males de la 
globalización. Un país como el nuestro, que recibe más de ochenta y tres millones de turistas 
y exporta 2,3 millones de vehículos8 no puede encerrarse en sí mismo, ya que ello supondría 
un empobrecimiento profundo. La autarquía quedó en la historia y bien está en ella, para 
darnos cuenta de adonde no debemos volver.  

Las ‘Reflexiones acerca de la pandemia de Covid-19’, recientemente expresadas por la 
Sección de Ciencias Políticas y de la Economía de nuestra Academia, ponen especial énfasis 
en la sostenibilidad, la digitalización y la innovación.  

- La economía mundial se encuentra basada hasta ahora, en la “sostenibilidad”, que pasa 
por la transición hacia una economía verde (disminución de CO2 y de los demás gases de 
efecto invernadero) con reconversión de inversiones y consumos a plazos fijos, 
determinados desde el acuerdo de París (agenda verde 2030 de la UE), y emisiones 
neutras, cero de CO2 en 2050. Ello lleva a reorientar todas las políticas económicas y 
financieras, para mantener los objetivos verdes 

-  Para afrontar una crisis post-pandemia las inversiones empresariales deberán ir 
encaminadas, prioritariamente, a potenciar las redes: “digitalización”, mantener y 
recuperar las actividades que, dentro de los cambios que exige la lucha contra el cambio 
climático, generen la mayor cantidad de empleo, y aceleren la recuperación de los 
sectores económicos más afectados, especialmente los servicios.  

- Intensificar las actividades “innovadoras”, potenciando los sectores productivos 
deficitarios para las necesidades locales, intensificando la investigación cooperativa en 
la sanidad y en nuevas tecnologías, sin caer en las soluciones aparentemente fáciles y 
eficaces como las exageradas intervenciones estatales que, sin embargo, serán 

 
7 En 2013 existían 2.287 empresas, 699 Fundaciones y 954 Consorcios. A partir de esa fecha se ofrece una 
información prolija y detallada pero no global.  
8 En 2019 
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necesarias para la adecuada regulación del funcionamiento de los mercados en la nueva 
experiencia, evitando las actuaciones que los paralicen. 

Conviene recordar a estos efectos que los activos intangibles son unos importantes 
creadores de valor empresarial y fuente de ventaja competitiva. Cada vez más, las empresas 
basan su éxito y supervivencia en la innovación y en la gestión y creación de conocimiento. 
La innovación abarca la creación de nuevos productos y servicios, la implementación de 
nuevos procesos, los cambios en la gestión de clientes y en los modos de trabajar y organizar 
la gestión empresarial o el desarrollo de personas, relaciones y nuevos mercados. La 
innovación tiene por ello, como requisito y consecuencia, la inversión en capacidades y 
activos intangibles tales como creatividad, imagen de marca, propiedad intelectual y 
patentes, esto es, la creación de un capital intelectual empresarial.  

El conocimiento y la innovación constante son actualmente los principales factores 
creadores de valor empresarial, dando lugar a la generación de elementos intangibles en los 
que se basan los nuevos procesos y productos, siendo a su vez dichos intangibles fuente de 
nuevo conocimiento e innovaciones. Los intangibles, también denominados ‘capital 
intelectual’ representaban en 2019 el 80% del valor de mercado de las compañías cotizadas 
en bolsa que formaban parte del índice bursátil S&P 5009.  

CONCLUSIÓN 

La economía-pandemia en la que nos encontramos viviendo este año 2020 ha supuesto un 
profundo quebranto para la gran mayoría de los españoles, dadas sus repercusiones sobre 
la producción y el consumo de bienes y servicios, y sobre el empleo. Perseverando en el 
cumplimiento de las medidas anti-Covid adoptadas por nuestras autoridades, evitaremos el 
rebrote que tanto daño adicional podría ocasionarnos, abriendo camino hacia la 
recuperación, con el apoyo de los fondos de reconstrucción procedentes de la UE, la liquidez 
puesta a disposición por el BCE, y demás medidas que ayuden a recorrer esta sinuosa 
travesía, logrando un crecimiento sostenido, aunque, lógicamente, sin llegar al nivel de años 
atrás. Con la reapertura de fronteras, el restablecimiento del tráfico comercial intra-
europeo y el movimiento transfronterizo de las personas, con una renovada colaboración 
público-privada, se alcanzará ese mayor crecimiento tan beneficioso para nuestra 
economía.  

 

 

 
9 http://www.kpmgblogs.es/el-valor-de-la-reputacion-y-los-intangibles-en-el-contexto-economico-actual/ 
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