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Segunda 
oportunidad

Durante este año es inevitable que 
se produzcan quiebras, y de hecho 
muchas ya se están produciendo, 
pero se puede impedir que esto se 
convierta en tendencia y lastre para 
los próximos años. Una de las vías  
es la mejora de las leyes de segunda 
oportunidad, permitiendo su acceso 
también a quienes adeudan 
créditos públicos y agilizando el 
procedimiento. Así, se podría lograr 
mantener a los emprendedores 
dentro del circuito económico.

Dar préstamos           
a fondo perdido

Hasta ahora, las soluciones 
financieras han consistido en dar 
un alivio en forma de liquidez a las 
empresas, pero también se podría 
atacar el problema dándoles 
solvencia. Esto se puede hacer con 
préstamos a fondo perdido, que no 
habría que devolver si se utilizan 
para gastos fijos (energía, salarios, 
alquiler) o si se recontrata  
al personal tras la crisis. Así, las 
empresas podrían reanudar su 
actividad sin rémoras.

Compensación 
de deudas

Para aumentar las posibilidades de 
las empresas, sería conveniente 
establecer un procedimiento de 
urgencia para saldar las deudas del 
Estado con sus proveedores, 
especialmente con las pymes y los 
autónomos y pagar las ayudas de 
forma inmediata. También se 
debería crear un mecanismo de 
compensación inmediato a pymes  
y autónomos, entre sus deudas 
fiscales y de la Administración 
Pública con estos.

Financiación 
alternativa

De cara a aumentar las posibilidades 
de supervivencia y crecimiento de 
las empresas, será necesario 
potenciar los distintos mecanismos 
de inversión, como ‘venture capital’, 
‘business angels’, así como otras 
fórmulas de financiación colectiva 
como el ‘crowdlending’ o el 
‘crowdfunding’, u otras formas de 
capital riesgo. Esto se puede lograr 
con mayores incentivos fiscales  
y la apertura a la inversión por parte 
de los fondos de pensiones.

Controlar  
el déficit

Aunque resulte paradójico, relanzar 
la economía incluye también un 
ajuste en la Administración para 
transmitir a los inversores que existe 
la voluntad de reducir el déficit en el 
corto plazo y evitar que la prima de 
riesgo se dispare. Esto exige un 
recorte del gasto no productivo.  
Esta señal se podría transmitir por 
medio de la reducción de la 
estructura ministerial, aunque fuera 
algo simbólico, o el sueldo de los 
funcionarios no sanitarios.
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“Test masivos para potenciar 
la imagen de seguridad”

Se requiere una extensión de los ERTE, 
asegurar más liquidez de forma más ágil, 
exención y aplazamiento de todo tipo de 
cargas fiscales, un nuevo marco para 
renegociar o reducir cargas de alquileres 
industriales y test masivos de cara a  
potenciar la imagen de seguridad. El reinicio  
de la actividad turística no se puede 
contemplar como un proceso gradual de 
apertura de servicios subsectoriales sueltos  
e inconexos a su aire, sino como una cadena 
de valor integrada. 

JOSÉ LUIS ZOREDA 
Vicepresidente ejecutivo de Exceltur

“Sería un error relajar                        
la política crediticia”

Más de lo que ya se ha hecho en cuanto a la 
banca dudo que se pueda hacer. Sería un error 
relajar la política crediticia porque la misión de 
la banca no es rescatar empresas sino apoyar 
a las que son viables. La alternativa por parte 
del Estado en algunas empresas es 
instrumentar préstamos participativos, en 
lugar de avales. Pero creo que algunos bancos 
podrían apoyar en mayor medida a las 
empresas si se eliminaran las cuotas que se 
han impuesto en los avales, ya que en algunos 
la demanda supera esa cuota.

JOAQUÍN MAUDOS 
Director adjunto del Ivie y catedrático  
de la Universidad de Valencia

“Es crucial evitar tensiones 
en la prima de riesgo”

Esperemos que la Unión Europea condicione 
las ayudas a España a cumplir las obligaciones 
presupuestarias y a acometer reformas 
estructurales que den más flexibilidad a los 
agentes económicos. A corto plazo, es crucial 
evitar que vuelvan a surgir tensiones en la 
prima de riesgo, que ya ha empezado a 
repuntar. Para frenarlas, el Gobierno está 
tardando en dar señales de arrepentimiento 
por su frivolidad fiscal de los últimos años.  
Un recorte de los sueldos públicos, aunque 
fuera simbólico, sería un primer paso. 

BENITO ARRUÑADA 
Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra

“Quitar ministerios o recortar 
el sueldo a los funcionarios”

Hay que reestructurar un sector público muy 
ineficiente, se pueden quitar ministerios 
absurdos que sólo sirven para cuotas de poder 
o hacer un recorte de sueldo a los funcionarios 
no sanitarios. Aunque no se ahorre mucho, se 
da ejemplo. Y se puede incrementar el peso del 
sector privado, que es más eficiente que el 
público, como muestra la educación 
concertada, más barata que la pública. Eso 
daría muy buena imagen a España en sus 
negociaciones en Europa, no podemos 
aparecer como pedigüeños.

FRANCISCO CABRILLO 
Catedrático en la Universidad Complutense 
de Madrid

“La deuda subordinada 
puede funcionar”

Hay sectores condenados (floristerías que 
operan de forma online, por ejemplo) donde  
la quiebra es algo positivo. Para los sectores 
que van a retomar su actividad en tres meses, 
un préstamo es suficiente. Para los sectores 
que van a retomar su actividad cuando el  
70% de la población esté inmunizada, la 
deuda subordinada puede funcionar. Sin 
embargo, hay otros sectores donde la 
situación es más complicada. ¿Qué va a pasar 
con los cines y teatros? ¿Qué va a pasar con 
Iberia?

XAVIER FREIXAS 
Catedrático en la Universidad Pompeu Fabra

“Promover mecanismos             
para el crédito comercial”

Deberían incrementarse los créditos del ICO 
para operaciones de financiación –que ya han 
demostrado ser insuficientes– y promover 
nuevos mecanismos directamente enfocados 
al crédito comercial. Además, vemos 
necesario que se flexibilicen los ERTE más allá 
del estado de alarma y, sobre todo, en función 
de la progresiva recuperación de actividad en 
aquellos sectores en los que no esperamos 
una vuelta a la normalidad al menos para este 
año, ya que de lo contrario el impacto sobre el 
mercado laboral podría ser aún mayor.

ANTONIO MADERA 
Jefe de ráting soberanos y subsoberanos  
de Axesor

“Políticas de estímulo para los  
sectores con mayor arrastre”

A la industria hay que darle más ERTE, para 
que vuelvan a contratar a sus trabajadores 
sólo cuándo sean necesarios. Y también 
políticas de estímulo para la demanda y 
bajadas de impuestos para aquellos sectores 
que tienen un mayor efecto arrastre sobre 
otras áreas de la economía, como la 
construcción o el automóvil, porque la gente 
seguirá confinada en cuanto al gasto. Lo que 
está en juego es ver si los esfuerzos 
financieros de los Estados son suficientes 
y si son financiables y sostenibles.

LUIS FABIÁN MÁRQUEZ 
Presidente de Analistas de Relaciones 
Industriales

“Bonos para consumo                            
en bares y restaurantes”

Para la hostelería, es necesario incentivar 
programas para tratar de animar a los clientes 
a comprar bonos que permitan el consumo en 
restaurantes y bares una vez sea posible, 
además de campañas de promoción para la 
reactivación del consumo y del turismo. Se 
puede reajustar el aforo de los locales en 
porcentajes que no supongan pérdidas para 
los negocios, el mantenimiento de una 
distancia mínima de separación entre mesas, 
pero la instalación de mamparas separadoras 
de espacios es una inversión inasumible.

JOSÉ LUIS YZUEL 
Presidente de Hostelería de España


