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Economía
Informe anual del supervisor Evaluación macroeconómica
Radiografía del Banco de España sobre el impacto del Covid-19
Sendas simuladas de la deuda pública
con un esfuerzo fiscal neutral
En % de PIB
Escenarios:
Pre-covid-19

Recuperación temprana

Sendas simuladas de la deuda pública en un escenario de
recuperación gradual en diferentes supuestos de esfuerzo fiscal
En % de PIB
PEC: Pacto de Estabilidad y Crecimiento
Recuperación gradual
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Recetas ante la pandemia
El Banco de España aboga por
la mochila austriaca y un alza
de impuestos tras la crisis
J UA N D E P O RT I L LO
MADRID

“La crisis económica provocada por el Covid-19 va
camino de producir la mayor
recesión global en tiempos
de paz. Salir de esta crisis
con el menor daño económico posible exige una
reacción rápida y contundente de todas las políticas
económicas”, advirtió ayer
el gobernador del Banco de
España, Pablo Hernández
de Cos, resumiendo las conclusiones del Informe anual
emitido por el organismo,
que en esta ocasión es un
monográfico sobre el impacto de la pandemia. “En la
fase actual de desescalada,
hay que seguir apoyando la
recuperación –lo que aconseja no precipitar la retirada
de las medidas– y, en paralelo, facilitar el ajuste de la
economía al escenario que
emergerá tras la pandemia”,
añadió Cos para introducir
las recetas del Banco de España para superar la crisis.
En este terreno, el supervisor aboga por la puesta en
marcha de una fuerte batería de reformas estructura-

les que hagan frente tanto
a los desafíos que tenía
pendientes la economía española antes del estallido
de la pandemia como a las
emergencias que ha causado
su propagación en España,
que se ha convertido en la
economía desarrollada más
afectada del planeta.
Así, de una parte, el
Banco de España prescribe la puesta en marcha de
importantes reformas en
el mercado laboral, a fin de
acabar con la fuerte dualidad existente entre fijos y
temporales, siendo estos
últimos el 25% de todos los
trabajadores del país, frente al 13,9% de media en la
zona euro. En este terreno,
el supervisor sugiere de una
parte la simplificación de las
modalidades de contratación, defendiendo las ventajas de la indemnización
creciente por despido del
llamado contrato único. El
organismo defiende el desarrollo de la llamada “mochila austriaca”, un fondo de
compensación por despido
que acompaña al trabajador
durante toda su vida laboral
y que las empresas por las
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que pasa van alimentando a
fin de que cuente con estos
recursos en caso de perder
su empleo o al jubilarse.
El objetivo es dinamizar
el mercado de trabajo, fomentando los cambios de
empresa, si bien el director
general de economía y estadística del Banco de España,
Óscar Arce, admite que esta
fórmula tiene un importante
coste inicial, lo que requeriría retrasar su implantación.

Después de todo, el supervisor financiero español
considera prioritario mantener ahora un fuerte apoyo
fiscal al tejido productivo y
las rentas de los ciudadanos, con mecanismos como
los ERTE, el plan de avales
públicos a empresas, o las
distintas medidas de apoyo a colectivos desfavorecidos, para paliar los efectos
inmediatos de la recesión
sin precedentes en la que se

sumerge España. El Banco
de España asume que el PIB
retrocederá este año entre
un 9% y un 15%, y remontará
solo parcialmente en 2020,
retrasando la recuperación
de los niveles precrisis a
finales del año 2022 en el
mejor de los casos.
Sería una vez recuperada cierta estabilidad, aconseja, cuando el país debería
poner en marcha un plan de
consolidación fiscal a largo

