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C
on más de 100.000 conta-
giados y superando ya la 
barrera de los 10.000 muer-
tos, España afronta un fu-
turo económico incierto. 
La luz al final del túnel es 

tan tenue que casi ni se aprecia. Todo 
dependerá –dicen los expertos– de has-
ta cuándo se alargue el parón de la eco-
nomía y el estado de alarma, ligados am-
bos a la emergencia sanitaria. Sin em-
bargo, no por ello es menos cierta la 
necesidad de pensar en qué ocurrirá 
cuando todo esto pase; el día que el país 
pueda volver a salir a la calle a trabajar, 
a pasear, a llenar los bares, a consumir 
espectáculos... y aquí el Gobierno tiene 
en la política fiscal uno de sus principa-
les mecanismos para hacer que la caí-
da sea lo menos dura posible y pagar la 
«factura» económica. Porque, hasta la 
fecha, España –y el resto de Estados 
miembros de la Unión Europea– está 
relativamente sola a falta del mal lla-
mado «Plan Marshall» comunitario que 
reclaman ya ciertos líderes políticos. 

La crisis tiene dos partes bien dife-
renciadas: el corto plazo y lo que venga 
luego; gastar ahora y ver después cómo 
se paga. El Ejecutivo anunció la movi-
lización de hasta 200.000 millones de 
euros entre sector público y privado, 
aunque el esfuerzo estatal no está lle-
gando con fondos reales para la econo-
mía sino vía avales públicos, tanto para 
empresas y autónomos como para los 
alquileres. «El Gobierno ha puesto ga-
rantías encima de la mesa, pero no di-
nero. El dinero lo pone la banca. Todo 
esto da a entender que no tenemos el 
pulmón financiero suficiente», dice 
Miguel Ángel Galán, socio 
de Fiscal en Andersen 
Tax & Legal.  

Esta misma semana 
el INE daba a conocer que 
el déficit público, por primer vez en 
seis años, había aumentado en 
2019 hasta los 33.223 millones, 
7.872 millones más que lo que 
se comprometió con Bruse-
las. En porcentaje sobre 
el PIB el dato quedó en 
el -2,7%, dos décimas 
más que un año antes. 
A todo ello hay que 

A fondo

Las dos caras de la política fiscal para 
pagar la «factura» del coronavirus

añadir que la deuda pública quedó en 
el 95,5% del PIB en 2019, habiéndose re-
ducido apenas 5,2 puntos porcentua-
les desde 2014. «En términos del sector 
privado, a esta crisis se llega con me-
nor endeudamiento que en la crisis fi-
nanciera de 2008. El problema es la si-
tuación presupuestaria pública con una 
deuda que casi no se ha reducido y un 
déficit que ha repuntado. Antes partía-
mos de una mayor estabilidad presu-
puestaria», explica Alicia Coronil, eco-
nomista jefe de Singular Bank. En esta 
misma línea, aunque de forma subli-
minal, se pronunciaba esta semana la 
vicepresidenta económica, Nadia Cal-
viño, al asegurar que no podían supri-
mir o aplazar impuestos porque tienen 
que seguir haciendo frente a los gastos. 
En otras palabras, que España necesi-
ta dinero. Entonces, ¿qué puede hacer-
se a nivel interno para reflotar el país 
y recaudar lo suficiente para seguir ade-
lante? 

Actuar desde ya 
Antes de entrar a valorar medidas a fu-
turo, los expertos se centran en lo que 
puede hacerse hoy mismo. «Antes de 
plantarse el coste de la crisis, hay que 
pensar en reducir el mismo. Todos va-
mos a soportar la crisis pero hay que 

Podemos y CC.OO. ya proponen gravar más a 
las grandes fortunas, frente a la intención 
del Gobierno de centrarse en el gasto público

Los expertos abogan por no subir impuestos e 
introducir estímulos para autónomos y 
empresas tras el fin de la emergencia sanitaria

minimizar su coste, gestionándolo de 
tal forma que sea compatible la gestión 
de los riesgos sanitarios con la econo-
mía. El parón de la actividad se podría 
haber evitado, y en un entorno así los 
presupuestos tendrían más margen de 
actuación. Las medidas de confinamien-
to, algunas de ellas, están justificadas 
en esta situación pero ha habido un pa-
rón de la actividad que ha ido más allá 
de lo necesario y aconsejable», destaca 
Gregorio Izquierdo, director general del 
Instituto de Estudios Económicos (IEE). 
Cuanto más se pare la actividad, más 
difícil será la salida, dice.  

Coronil, por su parte, considera que 
ya tendría que estar actuándose para 
preservar el tejido empresarial, más 
aún si cabe teniendo en cuenta que la 
mayoría de las compañías en España 
son pymes y micropymes. Se refiere a 
medidas como las adoptadas, por ejem-
plo, en Dinamarca, en donde el Estado 
asume –bajo ciertos límites y condicio-
nes– el 75% del salario de los emplea-
dos afectados por la crisis. El Estado 
da el dinero a las empresas y estas si-

La incertidumbre 
de las previsiones 
económicas 

Estas semanas las gestoras de 
fondos de inversión, los 
grandes bancos y las agencias 
de calificación han estado 
trabajando en cuantificar el 
efecto económico del Covid-
19. Una tarea difícil de 
cumplir que queda patente en 
que cada institución muestra 
cifras que difieren de sobre-
manera entre unos y otros.  

Deutsche Bank estimaba 
esta semana que la economía 
española caerá un 8,7% en 
2020. Goldman Sachs vaticina 
por su parte que lo hará en un 
9,7% y Standard and Poor’s 
habla de apenas un 1,8%. Todo 
dependrá de hasta cuándo se 
prolongue la crisis sanitaria, 
el estado de alarma y el parón 
de la actividad, que al menos 
durará una semana más en 
España y que tiene visos de 
prolongarse más allá del 11 de 
abril.
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guen pagando a sus empleados, sin que 
estos últimos tengan que verse afecta-
dos por los llamados ERTE u otras fór-
mulas de despido, ni engrosar listas de 
paro o similares. Todo para que el tra-
bajador sienta que sigue pertenecien-
do a la compañía. 

Impuesto a los ricos 
Lo cierto es que ya hay propuestas des-
de el ámbito público para pagar la deu-
da que causará esta crisis. Unidas Po-
demos ha dejado caer la necesidad de 
un impuesto de solidaridad –como ellos 
lo llaman– sobre las grandes fortunas 
para que contribuyan más que el resto. 
«Lo que tenemos claro es que las polí-
ticas de austeridad fiscal son implan-
teables en este momento. Es más, el de-
bate fundamental que debemos dar en 
la UE es si Europa va a responder soli-
dariamente, sindicando esfuerzos, o se 
deslegitima definitivamente a ojos de 
sus ciudadanos», explican fuentes de 
Unidas Podemos. Desde el ámbito eco-
nómico del Gobierno, de momento, ni 
se plantean medidas impositivas como 
las deslizadas por la formación de Pa-
blo Iglesias. Su intención pasaría más 
por estímulos fiscales vía gasto públi-

co. «Dopar» la economía desde el Esta-
do para crear empleo y riqueza y recau-
dar lo necesario. 

Sobre cómo «tocar» los impuestos, 
la postura de economistas y expertos 
fiscalistas es unánime: cuando pase la 
crisis sanitaria no hay que subir impues-
tos, sino bajarlos para incentivar la ac-
tividad de empresas y autónomos. Po-
niendo facilidades y estimulando la ac-
tividad privada por el lado impositivo 
–dicen– es la manera de reflotar el país 
y obtener ingresos. «La situación es com-
pleja pero no creemos que la solución 
venga por una subida impositiva, que 
como sabemos no siempre implica un 
aumento de la recaudación. La política 
fiscal debería ponerse al servicio de la 
creación de empleo, porque solo consi-
guiendo recuperar el nivel de empleo se 
obtendrán ingresos sostenibles», co-
menta Julio César García, socio respon-
sable de Fiscalidad corporativa de KPMG 
Abogados.  

La recaudación tributaria es uno de 
los aspectos que más preocupa porque 
la consecuencia de una crisis siempre 
trae consigo un desplome de los ingre-
sos de Hacienda. La última recesión da 

∑∑∑

C
on la crisis del Covid-19 nos 
hallamos ante lo que en eco-
nomía se conoce como un 
«cisne negro», es decir, un 

acontecimiento inesperado e impre-
visible de fuerte impacto socioeco-
nómico. En este caso, su alcance es 
global y con una incidencia sobre la 
actividad que no se había produci-
do en casi ningún otro momento de 
la historia reciente de Occidente, y, 
por tanto, con consecuencias incon-
mensurables, pero, sin duda, devas-
tadoras, más si tenemos en cuenta 
que antes de esta crisis ya se vislum-
braban riesgos sobre una posible re-
cesión. 

Ante situaciones como esta re-
sulta conveniente regirse por la pru-
dencia y, al igual que en momentos 
de bonanza no es bueno dejarse lle-
var por la euforia, en tiempos de cri-
sis tampoco es recomendable caer 
en el desánimo, aunque esto último 
sea mucho más difícil, máxime para 
quienes están sufriendo pérdidas 
de seres queridos o que están sien-
do apartados del mercado laboral. 
Pero aunque intentemos insuflar 
ánimo, la realidad está ahí y no po-
demos obviarla si queremos hacer 
una mínima aproximación prospec-
tiva de las claves de la compleja eco-
nomía que vendrá, que dependerá, 
en gran medida, del tiempo en que 
se tarde en controlar la pandemia. 

Pues bien, esa realidad queda muy 
gráficamente explicada a la luz de 
los datos de empleo del 
pasado jueves, que po-
nen de relieve un au-
mento del paro de más 
de 300.000 personas en 
marzo con respecto al 
mes anterior –y ello sin 
contabilizar los 1,5 mi-
llones de afectados por 
las suspensiones tem-
porales de empleo–, ci-
fra esta que, sin duda, se agudizará 
en los próximos meses al ser nues-
tra economía muy dependiente de 
los servicios, en el que el uno de los 
grandes sectores afectados, como 
es el turismo, tiene un peso funda-
mental.  

A esto último hay que sumarle el 
hecho de que partimos de una de las 
tasas de desempleo más elevadas 
de Europa y de que nuestra econo-
mía está lastrada por una enorme 
deuda pública que deja poco mar-
gen para la aplicación de políticas 
expansivas. Pero, además, el tejido 
productivo español tiene una espe-
cificidad de la que no podemos abs-
traernos: que el 99,88% de las em-
presas españolas tienen menos de 
250 trabajadores (y el 95% de ellas 
menos de 10), que concentran el 66% 
del empleo.  

ACTUAR HOY PENSANDO  
EN MAÑANA 

VALENTÍN  
PICH 

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL  
DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA

Bien es cierto que en nuestro país 
se han adoptado medidas importan-
tes de ayuda a los más desfavoreci-
dos y que se han tomado decisiones 
oportunas de cara a los mercados. 
También se han implementado me-
canismos para intentar que sea tem-
poral la situación de autónomos y 
pymes de determinados sectores 
que se han visto obligados a cesar 
su actividad, sobre los que pende la 
duda de cuántos de ellos podrán vol-
ver a reanudar su trabajo. Otra tema 
aparte es el tratamiento que se está 
dando a aquellas empresas que, a 
duras penas, intentan mantenerse 
en funcionamiento, y a las que se 
está dejando en una situación de 
cierto desamparo al no permitirles 
el aplazamiento de impuestos y se-
guros sociales, lo que les permitiría 
disponer de cierta liquidez.  

Nos encaminamos hacia un ho-
rizonte de reducción de 
ingresos y aumento de 
las necesidades de gas-
to, pero carecemos de 
los márgenes fiscales 
de países como Alema-
nia, por lo que el flujo 
financiero que venga de 
la UE va a ser absoluta-
mente necesario y Bru-
selas debería decidir ya 

cómo va a instrumentalizarlo. 
Mientras tanto, en nuestro país 

habrían de agilizarse los mecanis-
mos de financiación que ya se han 
activado y debería pensarse en cómo 
mantener un equilibrio entre polí-
ticas de gasto social e inversiones 
públicas y políticas tributarias, que 
no tendrían que ir necesariamente 
aparejadas de un incremento de im-
puestos al objeto de no restar liqui-
dez a los agentes económicos.    

Todo ello habrá de pasar por de-
finir prioridades y optimizar los re-
cursos disponibles de forma coor-
dinada entre todos los estamentos 
institucionales (¡ojo con la demago-
gia y las ideas facilonas!). Si no ac-
tuamos sobre este frente y no se di-
lucida la estrategia financiera co-
munitaria, será muy difícil encarar 
un mañana más esperanzador. 

Medidas 

«En nuestro país 
habrían de 

agilizarse los 
mecanismos de 

financiación que 
ya se han 
activado»
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