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SIN PLAN «B»,
¿DESESCARLAR O
REACTIVAR?
DE 7 EN 7
JAVIER MORILLAS
Director del Centro de Economía
Política y Regulación, IED-CEU

L

os institutos de investigación han estimado distintos escenarios de evolución
para la economía española. Todos dentrodelasampliashorquillasdeMorgan&Stanley
de caídas del PIB en 2020 entre el 5,8% y el
22,6% y alzas en 2021 entre +7% y +3,8%. Así
la Comisión Europea prevé una caída y recuperación del -9,4% y +7% para 2020 y 2021
respectivamente; el FMI del -8% y +4,3%; a
Airef -8,9% y +4,6%. A mayores caídas estimadas para 2020 (el Banco de España entre el
6,6% y 13,6%), mayor recuperación en 2021.
Todo depende de la duración considerada
para la pandemia y de las medidas gubernamentales. De igual forma que según el tratamiento dado al enfermo su organismo se recupera o «reactiva» (nunca «desescala»...).
Habiendo caído durante los 5 años 2009-2013
un 10%, nos hacemos idea del golpe a encajar
en 10 meses. Mejor con Plan «B», porque la
experiencia de
todas las pande«Si el gobierno
mias nos dice que
sigue así estará
para «reactivar» la
abocado al rescate
economía lo mejor son «inyeccioy empezará una
nes en vena». Es
lucha por el relato
decir transfereny la terminología»
cias directas de
ingresos/liquidez
a las personas/empresas dañadas y congelación de impuestos. Lo que también permite
conocer de forma limpia el coste por Estado
en la UE cara a las inyecciones pertinentes.
Tal es el planteamiento en los países del «conﬁnamiento inteligente», en lugar de la actual
vía española sin colaboración público-privada, y solicitudes de ayuda de alto coste burocrático y dilatada materialización. Que ﬁnancia parados en lugar de ﬁnanciar empleos. Si
el gobierno sigue así está abocado al rescate.
Y empezará una lucha por el relato y la terminología, según el dinero venga del MEDE,
BCE,... Como Tsripas en Grecia cuyo gran
logro (sic) fue no mencionar la palabra
«Troika»; pero sus cuentas terminaron intervenidas bajo amenaza de expulsión del
euro y un indocumentado Varoufakis expulsado del gobierno. ¿Será esta la estrategia
última de Sánchez tras su intento fallido de
arrastrar en su «desescalada» o despeñamiento a la oposición?
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