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La previsión de PIB para 2020 se
deteriora del 5,5% al 9,9% tras dos
meses de confinamiento

PROFUNDO DETERIORO DE LAS EXPECTATIVAS

Hace ahora dos meses, FORO REGULACIÓN INTELIGENTE
publicó su I Panel de Análisis COVID-19. Los diez estudios de
proyecciones

macroeconómicas

disponibles

entonces

anticipaban un descenso medio del PIB de 2020 equivalente
al 5,5%.
Sin embargo, la nueva revisión de las estimaciones
disponibles,

que

abarca

una

veintena

de

informes

predictivos, muestra un grave deterioro de las expectativas
macroeconómicas, que ahora giran en torno a un consenso
de caída del PIB del 9,9%.

Por debajo de dicho umbral se sitúan las previsiones
optimistas, correspondientes a la Comisión Europea, el
gobierno de España, AFI, Standard & Poor’s, Fondo
Monetario

Internacional,

Moody’s,

BBVA,

MAPFRE,

CaixaBank, Funcas y CEPREDE. Al contrario, las previsiones
pesimistas serían las de AIREF, Cámara de Comercio, Axesor,

Banco de España, CEOE, Goldman Sachs, Freemarket CI,
Morgan Stanley y ESADE.

UN CONFINAMIENTO INEFECTIVO

El nivel de rigurosidad del confinamiento decretado por
España se ha situado entre los más estrictos de la Unión
Europea. Sin embargo, esto no se ha traducido en mejores
resultados sanitarios. De hecho, nuestro país presenta mayor
mortalidad por millón de habitantes que todos los socios
comunitarios, salvo Bélgica. Además, si cruzamos el número
de fallecidos per cápita con la caída esperada en el PIB,
encontramos que España no solo está a la cola en lo sanitario,
sino también en lo económico.

Todo esto debe invitarnos a reflexionar sobre la importancia
de diseñar políticas de adaptación más eficaces. En este
sentido, FORO REGULACIÓN INTELIGENTE plantea la
agilización de este proceso con ánimo de reanimar la
economía

y

promover

una

estrategia

verdaderamente acorde a la nueva normalidad.

sanitaria

SOLUCIONES EFICACES

Alrededor del 95% de los fallecidos por COVID-19 son
personas mayores de 60 años. En consecuencia, la incidencia
del patógeno sobre la población dista mucho de ser
homogénea. Por lo tanto, parece sensato adaptar la
desescalada a la evidencia empírica que manejamos sobre la
letalidad del patógeno.

Durante los dos últimos meses, el gobierno de España ha
aprobado más de 200 normas para articular los procesos de
confinamiento y desescalada.
Frente a esa elevada producción normativa que no ha
demostrado

tener

efectividad,

FORO

REGULACIÓN

INTELIGENTE sugiere un plan sencillo y directo, que permita
reanudar la actividad con garantías.
Dicho plan gira en torno a la adopción de una estrategia de
adaptación de diez puntos:

1. Reapertura inmediata de los sectores económicos
afectados por las medidas de cierre.
2. Confinamiento prolongado y segmentado de grupos
de riesgo (por ejemplo, mayores de 60 años).
3. Facilidades

regulatorias

y

fiscales

para

el

mantenimiento del empleo (ERTEs).
4. Uso generalizado de mascarillas en espacios públicos
(calles, medios de transporte…). Mediciones de
temperatura

corporal

en

puntos

de

acceso

estratégicos.
5. Limitaciones de aforo para favorecer un mayor
distanciamiento.
6. Test rápidos y exámenes inmunológicos para el
grueso de la población.
7. Aplazamientos fiscales de las obligaciones tributarias
de 2020, permitiendo el pago diferido y sin intereses
de las mismas en los años 2021 y 2022.
8. Shock de oferta, con políticas de desregulación que
reduzcan las trabas para la inversión y el empleo.
9. Plan especial de adaptación para favorecer la
reapertura rápida y segura de turismo, restauración,
hostelería, eventos…
10. Estrategia activa de monitorización de la evolución de
la enfermedad, con seguimiento de contactos,

