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SUPERAR LA PANDEMIA Y AFRONTAR LA RECUPERACIÓN 
 

 
Las cifras de contagios y fallecimientos continúan su inexorable ritmo de crecimiento, a pesar de la 
encomiable labor de los profesionales sanitarios, públicos y privados, a quienes las distintas 
Administraciones tienen que procurar todos los medios que precisen para ejercer su imprescindible 
función y con el menor riesgo para su salud. El sector empresarial está mostrando en esta fase 
su cara más social, no siempre reconocida, con sus cuantiosas donaciones de materiales de 
protección y equipos sanitarios. También con sus decisiones de fabricar respiradores, mejorar 
servicios a sus clientes, rebajar alquileres o proteger y preservar a sus empleados con múltiples 
iniciativas. Mientras, seguimos a la espera de celebrar la tan deseada inflexión en la curva, que debe 
llegar pronto como consecuencia de las estrictas medidas de confinamiento establecidas por el 
estado de alarma.  
 
El impacto de la crisis sobre la economía es ya más que evidente, por la caída brusca de la 
oferta y de la demanda en bienes y servicios de manera simultánea. Los indicadores adelantados y 
predicciones de algunos institutos de análisis permiten atisbar una recesión sin precedentes en 
España y Europa en los próximos meses. Desde el gobierno, y también desde la sociedad civil, 
debemos poner en marcha fórmulas que nos permitan superar esta situación minimizando el 
número de ciudadanos afectados y a la vez los daños a la actividad empresarial que nos permitirá 
remontar rápidamente. 
 
Ante las llamadas a bloquear la actividad económica, desde el Círculo de Empresarios creemos 
que en momentos como este hay que anteponer el interés general de España sobre los de las 
diferentes comunidades autónomas. Las medidas de confinamiento se están cumpliendo gracias 
a la concienciación y compromiso de los ciudadanos y al control de las fuerzas de seguridad, por lo 
que el cierre de las fronteras interiores no es necesario sino la solidaridad interterritorial. Hay que 
preservar en lo posible la actividad de los sectores esenciales, pero también la de todos 
aquellos que puedan operar sin exponer a sus trabajadores al contagio. No en todas las 
empresas el teletrabajo es posible. Debemos pensar ya en el día después, en la deseada fase de 
recuperación. Esta será más rápida y enérgica cuanto menos se haya deteriorado la actividad 
productiva, más empresas sigan operando y menos trabajadores hayan perdido sus empleos. 
 
Los colectivos más vulnerables necesitan el apoyo del Estado a través de medidas sociales que, 
aunque con cierto retraso, ya se están poniendo en práctica. Pero también las empresas, 
especialmente de los sectores más afectados, necesitan ayudas y disponibilidad de financiación y 
flexibilidad para mantener sus plantillas y superar así esta etapa tan difícil sin echar el cierre ni 
destruir empleo. El plan de compra de activos por el Banco Central Europeo por 750.000 millones 
de euros debe permitir atender las mayores necesidades de liquidez del sistema productivo europeo 
en las próximas semanas y reducir las primas de riesgo. Y hay que asegurar que esa inyección 
llegue a las empresas para sostener su actividad durante los momentos difíciles. Es buena 
noticia la aprobación por el gobierno de una primera línea de avales con garantía del Estado por 
20.000 millones de euros, dividido en un 50% para pymes y autónomos y el resto para grandes 
empresas. La asunción por el Estado del 80% del riesgo en operaciones de nuevos préstamos y 
renovaciones para las primeras, y del 70% y 60% respectivamente para las segundas, debería poder 
activar su rápida utilización con tipos de interés razonables. Esperemos que así sea. Si no, habrá 
que adaptar las medidas para garantizar su efectividad. 
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Aún es pronto para determinar la duración de la crisis, que será intensa y dolorosa. Pero hay que 
enfocar desde ya la fase de recuperación que exigirá un decidido impulso monetario y fiscal 
que, como viene alertando el Círculo de Empresarios, no puede ser solo español por el escaso 
margen fiscal de que disponemos, sino europeo. La parte monetaria parece cubierta por el 
compromiso del Banco Central Europeo para proveer la liquidez necesaria, pero la fiscal es una 
incógnita. Ya han sido relajados los compromisos de reducción de déficit estructural del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento y los requisitos de ayudas de Estado. La respuesta fiscal para afrontar las 
consecuencias económicas y sociales de la crisis se espera que venga de los presupuestos nacionales 
ante la inexistencia de un instrumento fiscal común. Ello va a suponer un notable incremento de 
deuda en las cuentas nacionales que las excepcionales circunstancias en que nos encontramos 
deberían llevarnos a mutualizar, aunque sea de manera excepcional a través de una emisión de 
coronabonos , como cada vez más voces autorizadas solicitan.  
 
Si somos capaces de lograrlo, esta demostración de solidaridad será vital para apuntalar la 
recuperación. Demostrará además a los ciudadanos europeos y al mundo que la Unión Europea 
es capaz de aunar esfuerzos cuando las circunstancias lo requieren. Se consolidará así su proceso de 
integración para ganar relevancia en el nuevo contexto geopolítico. Se trata de una medida 
realmente extraordinaria, pero la situación también lo es. 
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