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VEINTE RECETAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA

Bonos para 
hostelería

Otra forma de impulsar los ingresos 
de aquellos locales que tienen el 
aforo más limitado es fomentar la 
venta de bonos para consumo en  
el futuro. Esto es posible en el caso 
de bares y restaurantes, aunque 
también, con mayor incertidumbre, 
en el caso de teatros y otro tipo de 
espectáculos. Aunque hay países 
donde el Estado da directamente 
estos bonos, también se podrían 
promover con una fiscalidad más 
atractiva.

Seguridad  
para el turismo

Además de la baja capacidad 
operativa del turismo en los 
próximos meses, el turismo va a 
cargar durante mucho tiempo  
con la mala imagen de España por el 
descontrol del coronavirus. Para 
recuperarla, es necesario hacer test 
masivos que permitan acotar la 
pandemia en los próximos meses. 
También puede ser necesaria una 
campaña de promoción y una 
bajada puntual del IVA que permita 
compensar los menores márgenes.

Retirada de fondos 
de pensiones

Aunque muchos hogares han 
aprovechado estas semanas para 
ahorrar, otros se han encontrado con 
la pérdida de sus empleos, la caída 
de ingresos por un ERTE o la pérdida 
de actividad en caso de los 
autónomos. Por eso, otra vía para 
impulsar el consumo es permitir 
retirar dinero de fondos de 
pensiones sin penalización hasta 
algún momento de este año, con  
el objetivo de que las familias 
puedan rehacer sus balances.

Programa                      
de inversión

Otra de las áreas que van quedar 
atrás son las inversiones, dado que 
muchas empresas van a tener un 
exceso de capacidad debido a la 
retracción de la demanda. Por eso es 
importante eliminar las trabas 
burocráticas para nuevos proyectos, 
aunque también puede ser útil una 
especie de ‘Plan Marshall’ con dinero 
tanto público como privado, aunque 
podría estar gestionado de forma 
privada, dirigido a áreas críticas para 
la productividad del país.

Menores cuotas 
para autónomos

Una vía para evitar que los 
autónomos acaben en la insolvencia 
y se mantengan en pie durante la 
crisis es que los trabajadores por 
cuenta propia coticen a la Seguridad 
Social en función de su facturación  
real, pudiendo eximirles de estos 
pagos automáticamente si cayera 
su actividad. Con ello, se evitaría que 
se desangraran financieramente  
en un momento de elevada 
incertidumbre, con lo que tendrían 
más músculo para el futuro.
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“Hay que diferir la carga 
fiscal en tres o cuatro años”

Una de las medidas fundamentales es el 
diferimiento, la periodificación de la carga 
fiscal en un periodo relativamente amplio,  
de todos los impuestos, de dos, tres o cuatro 
años, para contener la iliquidez. Hay que 
hacer una revisión de impuestos a la baja, 
del tipo nominal de Sociedades en primer 
lugar. El déficit será alto, pero al final será 
rentable. Las medidas presupuestarias 
tienen que empezar por el lado del gasto, 
revisar partida por partida lo que es 
prescindible de lo que no.

JOSÉ FÉLIX SANZ 
Catedrático de Economía Aplicada de la UCM

“Restablecer los flujos  
de movilidad internacional”

Hay que dar más protagonismo a las 
empresas a la hora de organizar sus procesos 
de trabajo y garantizar la seguridad de sus 
empleados. Hay que simplificar todo lo posible 
los trámites administrativos para fomentar  
y atraer nuevas inversiones, además de 
restablecer los flujos de movilidad 
internacional para impulsar las exportaciones. 
Mientras no sea posible viajar, las empresas 
tendrán grandes dificultades para ejecutar 
contratos, presentar nuevos productos, cerrar 
acuerdos…

ANTONIO BONET 
Presidente del Club de Exportadores  
e Inversores Españoles

“Deducción inmediata  
para inversiones en 2020”

Es urgente reducir las cotizaciones a la 
Seguridad Social. Las empresas deben poder 
trasladar las pérdidas a ejercicios futuros y, 
como muchas necesitarán inversiones 
importantes, se debe hacer una deducción 
inmediata de inversiones en 2020, aparte de 
cualquier otro tipo de amortización acelerada 
en cuanto a deducciones en Sociedades. 
Además, al gastar mucho en Sanidad, habrá 
que recortar en otro sitio. También se necesita 
abrir escuelas y guarderías en vacaciones para 
apoyar a las familias que trabajen.

CRISTINA ENACHE 
Economista de la Tax Foundation

“Reducir el agobio 
burocrático de la I+D”

Impulsar el I+D requiere, además de más 
financiación, que a veces no es lo más 
importante, reducir el agobio burocrático,  
que incluye normas cambiantes y complejas  
y plazos complicados. Las convocatorias 
deberían estar abiertas de forma permanente 
y simplificada, y los organismos otorgarían las 
ayudas de forma ágil y previsible. Otro defecto 
es basar la financiación de equipos en 
proyectos que estén más o menos de moda,  
y no en el interés científico y social de la 
investigación.

MARÍA-CARMEN GUISÁN 
Catedrática de econometría jubilada

“Coordinar las medidas  
de desescalada con Europa”

Hay que promover una coordinación estrecha 
entre la OMS y la Organización Mundial de 
Turismo para recuperar lo antes posible el flujo 
de turistas. Para el comercio es imprescindible 
coordinar las medidas sanitarias y de 
desescalada europeas, y que el Fondo de 
Recuperación incluya medidas de apoyo  
en sectores como el automóvil o el turismo.  
A nivel nacional, es preciso mantener el control 
del riesgo sanitario y una procurar una mínima 
circulación de trabajadores extracomunitarios 
para la agricultura.

ENRIQUE FEÁS 
Investigador senior Asociado del Real 
Instituto Elcano

“Poner en marcha un parque 
de vivienda en alquiler”

La demanda de alquiler va a aumentar tras 
esta crisis, y necesitamos un gran parque de 
vivienda en alquiler a precios asequibles, por lo 
que se necesita colaboración público-privada. 
Si no dotamos a propietarios de más 
seguridad jurídica, esta inversión se irá a otros 
mercados más estables. Y los propietarios 
individuales volverán a sacar del mercado sus 
viviendas o a exigir un alto nivel de solvencia a 
sus inquilinos, con lo que la población con 
menos recursos lo tendrá más difícil para 
acceder a una vivienda en alquiler.

BEATRIZ TORIBIO 
Directora general de Asval

“La ‘nueva normalidad’ debe 
pasar por estímulos fiscales”

Las medidas se quedan cortas, se tienen que 
pensar con mayor antelación, adelantarse 
ahora a los pagos de impuestos previstos para 
mayo. Puede haber la tentación de aumentar 
los impuestos para aumentar la recaudación, 
pero es absolutamente negativo, con lo que 
están sufriendo las empresas. Al contrario,  
hay que dar facilidades para que se pongan en 
marcha. El Gobierno puede recurrir al 
endeudamiento, muchas empresas, no.  
La vuelta a la normalidad debe pasar por 
estímulos, nunca por mayores cargas.

STELLA RAVENTÓS 
Presidenta de la Asociación Española  
de Asesores Fiscales

“Hay que volver a los ERTE 
con la normativa previa”

Lo que hacen falta son medidas de ayuda 
directa a las empresas, no sólo en forma de 
aval. En Portugal, las empresas reciben un 
salario mínimo por cada trabajador. En los 
ERTE, volvería a la normativa general 
prolongando los ERTE por fuerza mayor con 
un periodo de transición razonable. Muchas 
empresas ahora harían un ERTE como los 
vigentes antes de la alarma, que se han 
suspendido. Quieren ERTE por fuerza mayor, 
pero no exoneración de cuotas porque no se 
pueden comprometer a mantener el empleo.

FEDERICO DURÁN 
Catedrático de Derecho del Trabajo 
y consejero de Garrigues


