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L
arespuesta de los gobiernos a la
pandemiaesdiversa, pero todos
están invirtiendo recursos de
manera masiva para paliar sus
efectos ante un escenario dede-

presión económica súbita. Las caídas del
PIB producidas a causa del confinamiento
enunpardemeses se comparan con las caí-
das ocurridas durante la crisis originada en
las hipotecas subprime y la cri-
sis de la deuda europea. En un
escenarioderiesgoelPIBde la
eurozona podría caer hasta un
15% en el 2020. Países con fi-
nanzas saneadas y/o que con-
trolan su moneda comprome-
ten un porcentaje elevado de
suPIBen impulso fiscal frente
a la crisis: EE.UU y Alemania
enelentornodeun10%,mien-
trasqueEspañaoItalia seque-
danenel 1%.
Hay que hacerse dos pre-

guntas. La primera es si esta-
mos gastando lo suficiente pa-
ra hacer frente a la pandemia,
la segunda es si estamos gas-
tandobien.
Con relación a la primera,

los países fiscalmente débiles,
comoEspaña e Italia, no lo es-
tán haciendo y ello les puede
condicionar incluso en sus de-
cisiones en sanidad. La razón
esqueunaumentomuygrandedesudéficit,
queenEspañapodría llegaraserdel 15%del
PIB en el 2020, puede poner en cuestión la
solvencia del país. Los mercados de capita-
lespuedenexigirunaprimade riesgoeleva-
da para sus emisiones de deuda (para Espa-
ña el 2020, de comomínimo200.000millo-
nes de euros incluyendo refinanciaciones).
Las consecuencias también se hacen notar
en la competitividad relativa de las empre-
sas en Europa. La Comisión Europea (CE)
ha autorizado ayudasde lospropios estados
asusempresasparasuperarlacrisis.Sinem-
bargo,másde lamitadde lasayudasaproba-
daspor laCEsondeAlemania.

Además, incluso países como Estados
UnidosyAlemanianoestángastandolosufi-
cienteenI+Dparadesarrollarlavacunadela
Covid-19. Pensemos en el valor que tiene
adelantar el descubrimiento e implantación
deunavacunaefectivaenundíaoenunase-
mana.Esmuyalto.Normalmente los incen-
tivos a desarrollar un nuevo producto vie-
nende laposicióndemonopolioqueconfie-
re una patente. Este no puede ser el caso
puestoque la vacuna sedebeproducir ydis-
tribuir masivamente en bien de la huma-
nidad. La sociedad no aceptará que la em-
presa o empresas que la desarrollen explote
el poder de monopolio de una patente. Por
tanto,habríaquecrearunambiciosoprogra-
ma de ayudas para desarrollar la vacuna al
que empresas y start-ups pudiesen acudir.
Naturalmente, el diseñode estas ayudas de-

besermuycuidadoso,yestonos llevaa lase-
gunda pregunta: cómo se gasta en la lucha
contra lapandemia.
Una primera dimensión es la secuencia

temporaldelgastoysusobjetivos.Enunpri-
mermomentohayquecongelarlaeconomía
ymantenerla en respiraciónasistidamante-
niendolos ingresosdetrabajadoresconfina-
dos y permitiendo la supervivencia de las
empresas. Se trata de evitar una cadena de
fallidos que también pondría en peligro la
estabilidad financiera. Ahora bien, este pri-
mermanguerazo, quedebe ser rápidoyágil,
debe ser más selectivo una vez se constata
que algunas empresas y negocios no serán

viablesdespuésde lapandemia.Laayuda se
debe canalizar a proteger a los autónomos y
a los trabajadoresde lasempresasquenoso-
brevivan, y a las empresas potencialmente
viables. Esta es una lección aprendida de la
crisisenJapóncuandoestallósuburbuja in-
mobiliariay financieraen1992.
Una segunda dimensión es cómo se debe

dar la ayuda y quién la debe proporcionar.
Las ayudasmásefectivas son las transferen-
ciasdirectas,pero tambiénson lasmáscaras
paraelerariopuestoquelosbeneficiariosno
debendevolverlas. Los avales públicos tam-
bién implican un subsidio implícito para
quien los recibe. Los préstamos se deben
devolver, y el problema se plantea para em-
presas y países ya muy endeudados. Italia y
España insistenenque laayudaeuropeade-
be ser como transferencia, mientras que los

llamados países frugales del
norte quierenque seanprésta-
mo. Francia y Alemania están
mediando en este tema. Sin
embargo, hay alternativa a la
dualidad préstamos-transfe-
rencias, en particular para fi-
nanciar proyectos de recupe-
ración económica. En efecto,
sepuedendar créditospartici-
pativosodirectamentecapital.
Así el que proporciona la ayu-
da puede participar en los re-
sultados obtenidos. Si es capi-
talyelproyectonofructifica,el
receptor no debe nada, pero si
tiene éxito, el inversor tendrá
una parte del beneficio. En un
crédito participativo el inver-
sor tambiénrecibeundividen-
do que depende del resultado
de la inversión.
La cuestión de quién debe

dar la ayuda es importante en
Europa. Si el fondo de recupe-

ración que han planteado Francia y Alema-
nia sale adelante, será crucial que sea distri-
buido por la Comisión Europea y no por los
gobiernosnacionales.Yellopordosrazones.
Laprimeraesquelosgobiernosdepaísesco-
mo España e Italia no se han destacado por
sueficienciaenelgastopúblico.Lasegunda,
para que quede claro que es la Unión Euro-
pealaqueayuda,yquelosgobiernosnopue-
danecharlaculpadetodoaEuropa.Otraco-
sa es la gestión de las inversiones del fondo,
quesedebehacerde formadescentralizada.
Hay que gastar para salir de la crisis, pero

hay que gastar bien, y este será el verdadero
testquedeberánpasar losgobiernosc
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Hayque gastar, pero hay
que gastar bien; este será el
verdadero test quedeberán

pasar los gobiernos
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