CORONAVIRUS EN ESPAÑA:
ESCENARIOS ECONÓMICOS PARA UNA PANDEMIA
La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus en España ha dado pie a una
profunda caída de la actividad económica que alcanzará magnitudes nunca vistas.
Aunque los ejercicios predictivos son especialmente complejos debido a la ausencia de
indicadores adelantados que permitan vislumbrar los primeros efectos económicos de
la pandemia, Foro Regulación Inteligente anticipa una serie de escenarios de cara a los
próximos meses:


El coronavirus no puede definirse como un cisne negro en clave española,
puesto que la experiencia china e italiana permitía anticipar esta situación.
Aunque es comprensible que el Gobierno no tomase medidas drásticas desde el
primer contagio, es difícil de entender que la apuesta por el aislamiento social se
retrasase a mediados de marzo, cuando ya a comienzos de mes había evidencia
suficiente para aconsejar una estrategia de contención más agresiva, con cientos
de contagiados en nuestro país y evidencia internacional de que la situación se
estaba deteriorando a pasos agigantados.



Ajustando los datos para descontar el efecto calendario, España registra
alrededor de un 35% más de contagios que Italia. Por lo tanto, la aplicación de
las medidas de aislamiento será más prolongada de lo esperado inicialmente.



Apenas hay indicadores adelantados disponibles, de modo que cualquier
estimación sobre la evolución futura de la producción debe realizarse con
extremada cautela. Foro Regulación Inteligente ha evaluado un panel de 10
informes de impacto económico, elaborados por Goldman Sachs Morgan
Stanley, Standard & Poor's, PwC, ESADE, Ceprede, Arcano, Freemarket
Corporate Intelligence y la Comisión Europea.



A partir de esta muestra, se estima un escenario de consenso que anticipa una
caída del PIB cercana al 5% durante el conjunto del año. Esta fuerte caída de la
actividad implica una reducción interanual de la producción cercana a los 75.000
millones de euros, lo que equivale a más de 4.000 euros por hogar.



Si a comienzos de marzo se hubiesen tomado medidas de aislamiento social y/o
de monitorización masiva de los contagios, la estimación de caída del PIB sería
menor (caída del 1%‐2% del PIB con recuperación de la normalidad económica a
comienzos de mayo). El crecimiento exponencial del brote se traduce en un
escenario mucho más prolongado y grave (con previsiones de recesión que
llegan al 5% del PIB).



El escenario de una "crisis en V”, es decir, con un rebote relativamente rápido,
parece poco probable. La economía española necesitará al menos un año para
recuperar los niveles de producción que se estaban contemplando antes del
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coronavirus. Por lo tanto, se plantea una “crisis en U”, con una fuerte caída del
PIB en el primer semestre de 2020 y una aceleración progresiva durante el resto
del año.


El mercado de trabajo enfrentará una situación compleja, ligada a la dificultad
de mantener el empleo en un contexto de desplome de la demanda. La
pandemia podría saldarse con una reducción del empleo equivalente a 1,5
millones de puestos de trabajo, el grueso de ellos concentrados en los sectores
más directamente afectados (caso del turismo o del comercio). Sin embargo,
parte de esa ocupación puede recuperarse en la segunda mitad del año.



La incidencia de la crisis económica guardará una estrecha correlación con la
duración de las medidas de confinamiento. Los modelos epidemiológicos de la
Universidad Politécnica de Valencia apuntan que el pico en el número de
contagios se alcanzará en torno al 15 de abril, de modo que el aislamiento social
se mantendrá, previsiblemente, hasta la primera mitad de mayo.



Para agilizar los plazos, España puede implementar una estrategia similar a la
coreana, multiplicando las pruebas de coronavirus para definir claramente la
situación y establecer una estrategia a medio plazo de confinamiento flexible
que permita recuperar la normalidad en aquellos casos en que la situación y el
entorno lo aconsejen. El confinamiento de los mayores de 65 años sería, en
cualquier caso, más prolongado, puesto que la tasa de mortalidad del
coronavirus es mucho mayor entre dicho colectivo.



El plan de medidas económicas anunciado por el Gobierno, volcado en conceder
avales a las empresas, puede evitar una crisis de liquidez pero no ataja el
previsible escenario de insolvencia que van a enfrentar numerosas firmas que,
en condiciones normales, no tendrían problema alguno para seguir operando.
Son necesarias medidas más agresivas que eviten el colapso de empresas y
autónomos.



Entre las decisiones que pueden adoptarse figura algún tipo de exención o
bonificación de la cuota de autónomos durante los meses de marzo, abril y
mayo. La medida podría compensarse parcialmente con recargos que serían
abonados una vez la actividad se recupere. Además, es importante retrasar los
plazos de pago de IRPF e IVA, así como la aprobación de rebajas en el Impuesto
de Sociedades.



Ante el fuerte deterioro de la demanda, es fundamental introducir medidas de
oferta que favorezcan la recuperación. Una estrategia de reducción y
simplificación de la carga regulatoria puede contribuir a apuntalar dicha
reducción de costes empresariales, generando un escenario de mayor
competitividad para la fase de recuperación.
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Las decisiones anunciadas por el Banco Central Europeo disipan la amenaza de
una crisis fiscal a corto plazo y permitirán financiar un déficit público que,
previsiblemente, se duplicará o triplicará respecto a los niveles de 2018 y 2019
(alcanzando, pues, cotas comprendidas entre el 6% y el 9% del PIB). Sería
recomendable evitar un deterioro significativo de la brecha fiscal con un plan de
contención enfocado en ajustar toda partida de gasto público que no sea
imprescindible para paliar la emergencia sanitaria y económica.

FORO REGULACIÓN INTELIGENTE es un think tank que promueve los principios de la
Smart Regulation en España con el objetivo de de promover un debate constructivo
sobre la importancia de simplificar y mejorar el entorno normativo en el que se mueven
las empresas y los emprendedores.
El director de la iniciativa es Diego Sánchez de la Cruz, uno de los analistas económicos
más reconocidos de nuestro país. Profesor universitario y colaborador habitual en
prensa, radio y televisión, su último libro (editado por Grupo Planeta) fue uno de los
ensayos de economía más vendidos del año en España.

Para más información: regulacioninteligente.org
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