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INTRODUCCIÓN

El mundo al completo, y España en concreto, vive 

unos de los, quizás, momentos más duros y trá-

gicos del último siglo. Podría parecer que estu-

viésemos inmersos en una simulación, o que nos 

hubiéramos introducido en un plató de rodaje 

en pleno Hollywood, partícipes de una de esas 

superproducciones cinematográficas sobre pan-

demias o epidemias globales que tantas veces 

hemos visto en la gran pantalla. Pero no. Triste-

mente, la situación actual no se trata de una pelí-

cula y, en caso de que lo fuera, los críticos la clasi-

ficarían en la categoría de terror. La COVID-19 es 

muy seria, una emergencia sanitaria global ante 

la que no podemos perder ni un minuto en algo 

distinto a intentar, por todos los medios, evitar 

su propagación. Pero, a su vez, debemos resaltar 

que las soluciones no pasan por el histerismo y 

la locura colectiva, que solo lograrán causar im-

prudentes aglomeraciones en supermercados 

y farmacias, y un innecesario acaparamiento de 

productos sanitarios o alimenticios. Aún más im-

prudente resulta afrontar la actual crisis desde el 

escepticismo, que lleva a pensar que las medidas 

adoptadas por las autoridades competentes son 

abusivas y, por tanto, a saltarse las restricciones 

de movimiento impuestas por el Gobierno, o, 

peor aún, a animar a otra gente a cometer los 

mismos actos insensatos. Dicho esto, cabe resal-

tar que la mejor manera de abordar la situación 

actual es desde el raciocinio y la cautela, estu-

diando los datos que se presentan día y a día, así 

como las consecuencias que esta pandemia vaya 

a tener sobre el marco social de España, Europa 

y el mundo. Resulta innegable que la crisis de la 

COVID-19 va a dejar marcadas secuelas tras de 

sí en números ámbitos, como el político, el social 

y, por supuesto, el económico. Todo ello ha de 

tratarse de igual forma, desde la racionalidad, el 

análisis de la información disponible, y el conti-

nuo seguimiento de las predicciones elaboradas 

por expertos en diversas materias. El alarmismo, 

los prejuicios y las predicciones infundadas no 

ayudarán en absoluto a superar esta crisis, ni a 

prevenir o aminorar algunos de los problemas 

que acarreará una vez haya amainado el tempo-

ral. 

Por ello, es importante explicar el proceso evo-

lutivo y expansivo de la COVID-19, junto con sus 

diferencias respecto a otras enfermedades víri-

cas más comunes y recurrentes en nuestras so-

ciedades. Asimismo, resulta igualmente impres-
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cindible desmentir algunos bulos relacionados, 

como que podría producirse desabastecimiento 

en supermercados, algo totalmente falso, y que 

no ocurrirá en España bajos las circunstancias ac-

tuales de la pandemia. Procederemos a detallar 

algunas estimaciones de expertos de reputación 

internacional sobre el efecto macroeconómico de 

la COVID-19, así como algunas medidas económi-

cas que podrían servir para disminuir su impacto 

recesivo en Europa. 

¿QUÉ ES ESENCIAL QUE SEPAMOS 

SOBRE EL CORONAVIRUS?

Según prestigiosos epidemiólogos, en el caso del 

coronavirus, no debemos centrarnos ni única ni 

principalmente en la tasa de mortalidad, sino más 

bien en el número reproductivo, también denomi-

nado R. Según este, y dependiendo del país y del 

momento, cada infectado contagiará, de media, 

a entre 1,6 y 2,5 personas más, mientras que una 

gripe común tiene un R de entre 1,2 y 1,4. Que la 

COVID-19 presente un R cercano al 2, o situado 

incluso en el 2,5 en algunos casos, significa que la 

curva de afectados crecerá de modo exponencial. 

Con el aislamiento social y la restricción de libre 

circulación, se logra disminuir el número de con-

tagios y, por tanto, contraer el R hasta cifras cer-

canas al 1, momento en el que, generalmente, el 

virus y su propagación se vuelven manejables y se 

evita el colapso del sistema sanitario. El objetivo 

consiste en convertir la curva de infectados tota-

les de una función exponencial a una función sig-

moide, es decir, lo que coloquialmente se conoce 

como “aplanar la curva”.  Esto solo se conseguirá 

si, conforme aumenta la expansión del virus, se 

contiene y frena el ritmo de contagios, lo que de-

Fuente: Roser, M.; Ritchie, H; Ortiz-Ospina, E. (2020). Coronavirus Disease (COVID-19) – Statistics and Research. OurWorldInData.org. 
Disponible en https://ourworldindata.org/coronavirus

Gráfica 1. Evolución de la epidemia con y sin medidas que ralenticen la infección

https://ourworldindata.org/coronavirus
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pende en gran parte de nuestra voluntad indivi-

dual y de la concienciación como sociedad. Debe-

mos prevenir de todas las maneras que nuestros 

mayores salgan a la calle bajo ninguna circunstan-

cia, ya que la tasa de mortalidad se dispara con la 

edad: es cuatro veces más alta que la de la media 

para los mayores de 70 años, y siete veces más 

entre los mayores de 80. Mientras tanto, para los 

menores de 40 años, la tasa de mortalidad me-

dia se acercaría a 2 por cada 1.000 infectados, lo 

que, en términos porcentuales, se traduce en un 

0,2%. En España, y acudiendo a fuentes oficiales, 

se puede observar que el número de contagia-

dos se duplica cada tres días, lo que muestra la 

grandísima importancia de la implementación y el 

estricto cumplimiento de las medidas de control, 

a fin de impedir el colapso del sistema sanitario 

nacional (público y privado). 

Es cierto que se podría estar infravalorando el nú-

mero de afectados por el escaso número de test 

que se están realizando (por falta de medios y ca-

pacidad del sistema, principalmente). En algunos 

países como Corea del Sur, donde se practicaron 

de manera generalizada sobre la población, inclu-

yendo personas asintomáticas -ya que también 

pueden portar el virus-, la detección rápida de 

infectados y la posibilidad de discernir la grave-

dad de los distintos casos ha permitido reducir el 

contagio y la tasa de mortalidad de manera lla-

mativa. La importancia de estos test resulta muy 

elevada, ya que el periodo de incubación del vi-

rus se sitúa en los 5 o 6 días, y puede contagiarse 

antes, siendo incluso asintomático tras el periodo 

de incubación en un gran número de personas, 

sobre todo niños, adolescentes y gente joven sin 

patologías previas. 

Fuente: Roser, M.; Ritchie, H; Ortiz-Ospina, E. (2020). Coronavirus Disease (COVID-19) – Statistics and Research. OurWorldInData.org. 
Disponible en https://ourworldindata.org/coronavirus

Gráfica 2. Tasas de mortalidad en estadios tempranos de coronavirus por grupos de edad en China

https://ourworldindata.org/coronavirus
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CÓMO SER RACIONALES EN MEDIO DE 

UNA PANDEMIA Y NO DEJARNOS 

LLEVAR POR INSTINTOS PRIMARIOS

Frente a una pandemia como la de COVID-19, no 

debemos actuar en absoluto de manera escép-

tica y descuidada, pero tampoco hemos de en-

tregarnos al histerismo y los instintos primarios. 

La razón, la inteligencia y la capacidad analítica 

de los seres humanos deben emplearse más que 

nunca en situaciones como la actual. En esta área, 

la economía del comportamiento, o behavioural 

economics, juega un gran papel y, por ello, cabe 

repasar algunos puntos que, a lo largo de los años, 

han ido señalando los expertos en esta rama de 

la Ciencia Económica, ya que pueden servir para 

controlar nuestro comportamiento frente a estas 

situaciones. 

No conviene que nos dejemos arrastrar por el 

miedo o la inseguridad. La incertidumbre acer-

ca de la evolución de la epidemia, sus efectos o 

riesgos, genera comportamientos individuales 

muy heterogéneos, que limitan en muchos casos 

nuestra capacidad cognitiva sobre este punto. Es 

decir, habrá gente que extreme las precauciones 

al máximo, mientras que otros creerán que las 

medidas resultan exageradas y tratarán de eludir 

las restricciones de movilidad por todos los me-

dios. Por otro lado, la alta preferencia temporal 

de gran parte de la población, esto es, que se 

le otorgue un mayor valor a los bienes presen-

tes que a los futuros, hace muy difícil incentivar 

las conductas preventivas: mucha gente no pien-

sa realmente en el perjuicio que podría suponer 

para ellos y su entorno el hecho de salir a la vía 

pública a correr o pasear al perro en grupo, por 

poner algunos ejemplos prácticos. En muchas si-

tuaciones, solo contabilizamos el beneficio que 

nuestras actuaciones podrían tener sobre noso-

tros mismos, sin tomar en consideración las ex-

ternalidades (tanto positivas como negativas) que 

entrañan sobre terceros. Es decir, muchas perso-

nas extraen que lo único que pueden obtener del 

confinamiento consiste en no enfermar ellos mis-

mos, pero no introducen en sus cálculos mentales 

que el objetivo final no pasa solo por prevenir la 

infección individual, sino frenar e interrumpir la 

expansión del virus. 

Así, algunas acciones imprudentes, como las re-

uniones o salir en grupo por la vía pública, pre-

sentan enormes externalidades negativas (coste 

social) sobre terceras personas, a las que se corre 

el riesgo de contagiar -recordemos que bastan-

tes afectados son asintomáticos-, o las cuales po-

drían contagiarnos, y nosotros, a su vez, a otros, 

propagando así rápidamente la enfermedad.

 En ausencia de incentivos individuales que pro-

muevan una internalización de los costes y be-

neficios de nuestras conductas, la cual impulsa 

a reducir los primeros y aumentar los segundos, 

se hace necesaria la intervención del Estado (con 

justificación similar, pero ampliada, a la aplicable 

a la fiscalidad pigouviana), a través de medidas 

como el confinamiento o aislamiento forzado, u 

otras muchas contempladas en el marco jurídi-

co que supone el estado de alarma. Efectuar un 

seguimiento continuo de los datos y un análisis 
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periódico de estos hará que evitemos tanto el 

availability bias (hablar en exceso de un tema sin 

tener la información suficiente, lo que conduce a 

una infra o sobrevaloración de su relevancia y a 

extraer conclusiones erróneas) como el over-re-

presentation bias (otorgar una mayor importan-

cia a ciertos factores relacionados con el corona-

virus, y excesivamente poca a algunos otros, al 

aplicar equivocadamente un sesgo personal, a 

causa de la falta de información o de un análisis 

insuficiente o incorrecto de la misma). 

Esto logrará que actuemos de manera mucho 

más racional frente a una situación desconocida 

e incierta como la pandemia que, tristemente, es-

tamos viviendo. En el plano más práctico, una de 

las mayores demostraciones de irracionalidad y 

escaso o erróneo análisis de la evidencia dispo-

nible radica en el hecho de pensar que pudiera 

haber desabastecimiento alimentario en España 

ante estas circunstancias.

¿POR QUÉ NO HABRÁ 

DESABASTECIMIENTO 

ALIMENTARIO EN ESPAÑA?

En los últimos días, no hemos parado de ver imá-

genes de gente agolpada a la puerta de los su-

permercados, esperando a que abrieran para ac-

ceder al establecimiento y, una vez dentro, llenar 

los carros con grandes volúmenes de todo tipo 

de bienes. Pero ¿por qué hace acopio la gente? 

En principio, muchos han decidido acaparar pro-

ductos higiénicos y alimentarios por el temor a 

un desabastecimiento futuro, es decir, a que, a 

la hora de acudir a la compra, se encontrasen de 

pronto ante una insuficiencia de oferta de estos 

productos. Un miedo irracional, infundado y sin 

ninguna base real. En periodos bélicos, los paí-

ses pueden en muchos casos llegar a sufrir esta 

contingencia, pero no en una pandemia. Veamos 

por qué. 

Las disfunciones y distorsiones acaecidas en la 

estructura productiva en un caso y en el otro 

resultan muy diferentes. En el primero (el trans-

curso de una guerra), el sector de la distribución 

alimentaria -como tantos otros- pierde mucho 

potencial productivo. En otras palabras, aun pro-

duciendo al máximo de lo que permiten los me-

dios disponibles, la oferta no dará para cubrir una 

demanda constante. ¿Por qué esa merma? Muy 

sencillo: a raíz, por ejemplo, del bombardeo de 

fábricas, granjas, supermercados, mercados mu-

nicipales… se pierde capacidad de generar bie-

nes, lo que deriva en escasez de oferta constante 

en el tiempo y conduce al desabastecimiento. 

¿Por qué en España no ocurrirá esto durante la 

pandemia de COVID-19? Las imágenes de per-

sonas amontonadas en los supermercados no 

muestran más que picos de demanda tempora-

les. Es decir, un volumen de demanda que suele 

extenderse en el tiempo (los consumidores, nor-

malmente, se reparten entre los días de la semana 

o del mes para ir a comprar) ahora se concentra 

en un corto espacio temporal (un mayor número 

de consumidores acude el mismo día, y, además, 

adquiere una mayor cantidad de productos). 
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Pero estos picos no causarán una situación de 

desabastecimiento, ya que este depende de los 

niveles de oferta, y no es solo que actualmente 

la oferta de productos higiénicos y alimentarios 

se haya mantenido, sino que incluso ha aumen-

tado para cubrir las necesidades de los clientes. 

Por otro lado, aunque la demanda se agolpe en el 

tiempo, dichos picos no se suelen prolongar. Así, 

una familia que acude a por 10 kilos de carne no 

volverá a comprar hasta que dichas reservas no 

hayan disminuido, distribuyendo así los puntos ál-

gidos de demanda. Además, en todos los super-

mercados, los productos se reponen una vez cada 

jornada, y en situaciones como la actual, estamos 

observando que incluso dos. En España, de me-

dia, hay uno de estos establecimientos por cada 

840 habitantes, una ratio muy elevada, además 

de tener 400 plataformas logísticas de distribu-

ción muy rápidas, y que se encuentran totalmente 

activas estos días, lo que permite surtir los alma-

cenes y las baldas al completo en menos de 24 

horas, tal y como informaba en un comunicado 

Mercamadrid. 

LOS EFECTOS ECONÓMICOS DEL 

CORONAVIRUS Y POLÍTICAS MACRO-

ECONÓMICAS PARA COMBATIRLOS

Es de esperar que la crisis sanitaria del coronavi-

rus deje a su paso una recesión económica, que 

puede resultar efímera o alargarse, dependiendo 

del tipo de políticas que se apliquen y de otros 

factores por ahora desconocidos. El impacto 

económico crecerá cuanto más rápido lo haga la 

curva de contagiados, ya que ello contribuirá a 

paralizar, más aún, la economía nacional. La incer-

tidumbre es clave en el plano económico, y los nú-

meros no auguran nada bueno. Si observamos el 

índice VIX, que muestra la volatilidad de los mer-

cados, observamos que se halla en máximos que 

no se registraban casi desde 2008. Ya se han to-

mado algunas medidas al respecto, como restrin-

gir las posiciones cortas en 69 acciones del índice 

bursátil español, pero parece no haber tenido un 

gran efecto sobre los niveles de incertidumbre y 

volatilidad. Igualmente, aún no existen estima-

ciones fiables del impacto económico agregado 

de esta crisis sanitaria, que dependerá de multi-

tud de factores, como la tasa de contagio, la de 

mortalidad, el comportamiento del virus frente a 

cambios de temperatura propios de la primavera, 

o las políticas de protección adoptadas por los 

principales países del mundo. 

El coronavirus generará -ya lo está haciendo- un 

shock tanto de oferta como de demanda, no solo 

por lo que implican la pandemia y las medidas 

para combatirla, sino también por la reacción de 

los agentes económicos frente a estas situaciones. 

El shock de oferta se produciría principalmente 

por la clausura de fábricas, oficinas y centros de 

trabajo. Por lo que a la manufactura respecta, el 

cierre de China durante el último mes y medio ha 

generado fuertes disrupciones en las cadenas de 

valor internacional, debido a una severa escasez 

de componentes y bienes intermedios. 

Lógicamente,  esto ha afectado en mayor medida 

a los países más expuestos a China o a naciones 

del sudeste asiático, caso de los germanos. Pero 

también se ha notado fuertemente en España, 
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sobre todo en el sector automovilístico, que ya 

acusaba la escasez de inputs varias semanas an-

tes de que se decretara el estado de alarma. En 

el sector servicios, el shock de oferta viene por el 

lado de los trabajadores. Es decir, al aislamiento 

y el parón en la actividad de muchas compañías 

-o al menos, una reducción significativa de esta- 

por las medidas de contención impuestas redun-

darán en una dependencia total del teletrabajo 

en el periodo de cuarentena. Como este resulta 

imposible de aplicar en algunos sectores como 

la hostelería, estos verán seriamente mermados 

sus ingresos. 

Por el lado del shock de la demanda, tanto la in-

certidumbre como la aversión al riesgo, unidas a 

las medidas de contención implementadas a nivel 

estatal, han contribuido a frenar el consumo en 

seco. En estas situaciones, muchas familias, so-

bre todo aquellas situadas en los deciles medios 

y más bajos de la distribución de la renta, presen-

tan una severa reducción de su tasa de consu-

mo, frente a un importante incremento de la de 

ahorro. España sufrirá bastante con esta crisis sa-

nitaria, ya que algunos de los sectores más afec-

tados -también en el tiempo- son el comercio, 

el turismo, la hostelería y el transporte, que, en 

conjunto, suman nada más y nada menos que un 

25% de nuestra economía. Ambos shocks (oferta 

y demanda) podrían derivar en un futuro en un 

shock financiero, ya que dichas disfunciones en el 

mercado pueden provocar que empresas solven-

tes hayan de cerrar la persiana a medida que de-

ban seguir afrontando costes fijos y tributación 

frente a una merma de la práctica totalidad de 

sus ingresos. Es decir, una falta de liquidez tem-

poral de algunos negocios puede transformarse 

en un serio problema de solvencia, que afecte 

sobre todo a pymes con poco atesoramiento de 

caja. Frente a esta crisis, no se han podido adop-

tar políticas macroprudenciales, debido a que 

se trata de un claro “cisne negro”, tal y como lo 

describe Nassim Nicholas Taleb. O sea, un hecho 

enormemente disruptivo e impredecible que aca-

rrea graves consecuencias para nuestro orden de 

vida. Aun así, es de absoluta imprudencia y de 

una gran desvergüenza tener que afrontarlo con 

unos niveles de deuda pública del 98% del PIB, 

con un déficit fiscal superior al 2%, y con unos 

tipos previamente situados en el 0% por el BCE. 

La munición que se pueda llegar a tener para 

combatir esta crisis resultaría muchísimo mayor 

si, durante el periodo de expansión económica 

de los últimos años, se hubiera aprovechado para 

equilibrar las cuentas públicas, menguar el bino-

mio déficit-deuda, y ejecutar una política mone-

taria responsable y estabilizadora. Es como si en 

tiempos de paz hubiésemos empleado los pro-

yectiles para disparar a una diana ficticia, y ahora 

tratásemos de ir a la guerra con tan solo una pis-

tola de mano y dos o tres balas en el cargador.

¿QUÉ POLÍTICAS SE PUEDEN ADOPTAR 

EN EL PLANO ECONÓMICO?

Hay que tener claro que, frente a esta crisis, la 

política fiscal deberá primar sobre la monetaria, 

que, a lo largo de los últimos años, ha visto fuer-

temente mermada su capacidad. Con los tipos a 

0, e incluso negativos, el Tesoro puede financiar-
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se para introducir mayores políticas de gasto y 

aplazamiento, reducción o eliminación de muchos 

tributos, y auxiliar así a autónomos y pequeñas 

empresas. Los sectores relacionados con el co-

mercio, el turismo, la hostelería o el transporte 

han de ser prioritarios a la hora de recibir dichos 

alivios fiscales, no solo porque supongan un cuar-

to de nuestra economía, sino porque están pade-

ciendo en mayor medida los efectos de la actual 

pandemia. Mientras esta dure, han de estudiarse 

políticas de ayuda, a fin de intentar mantener un 

mínimo de ingresos de las empresas, y que esto 

vaya destinado casi íntegramente a conservar las 

rentas de los trabajadores y el empleo. Asimismo, 

se podrían favorecer las reducciones de jornada 

-incluso para aquellas empresas que trabajen te-

lemáticamente- para prevenir los despidos masi-

vos tras la epidemia, y acompañarlas de un com-

plemento para las nóminas de los empleados más 

vulnerables. Esto minimizará la contracción de la 

demanda agregada. 

El Gobierno de España, a través del ICO, podría 

abrir líneas de liquidez de manera temporal para 

pymes que estén sufriendo severamente los efec-

tos de la COVID-19, lo que contribuirá a su vez a 

la reestructuración de deuda, y evitará que una 

escasez de liquidez pudiera llevar a la insolven-

cia y quiebra de muchas empresas. Finalmente, la 

política monetaria también juega su papel, aun-

que mucho menor y menos efectivo. Como ya 

hemos comentado, la capacidad de acción de los 

bancos centrales -sobre todo del BCE- es extre-

madamente limitada, ya que, desde 2008, viene 

aplicando todos sus recursos al máximo y sin tre-

gua (TLTRO, QE y su prolongación, tipos de inte-

rés negativos…). 

La semana pasada, la comparecencia de Christine 

Lagarde al respecto no fue demasiado positiva, ni 

tampoco sentó bien a los mercados, que acusan 

la falta de política fiscal y los excesos de la políti-

ca monetaria que se llevan cometiendo a lo largo 

de los últimos años y que se piensan prorrogar e 

incentivar. Por un lado, el BCE pretenden inyectar 

más liquidez a las empresas, centrándose sobre 

todo en pymes, tal y como se indicó el pasado 

jueves, a través de TLTRO III. Por otro, se propo-

nen continuar y ampliar la adquisición de activos 

financieros (bonos soberanos y corporativos prin-

cipalmente) a través del ya longevo QE, tratan-

do de facilitar que las compañías que lo deseen 

puedan financiarse a través de los mercados. A lo 

que sí se negó Lagarde fue a que el BCE hiciera el 

trabajo que le corresponde a los Estados, relativo 

a acotar las primas de riesgo que han venido dis-

parándose durante estas jornadas. 

En conclusión, de la crisis sanitaria de la CO-

VID-19 surgen varias más, tanto en el plano eco-

nómico como en el social y político. Frente a to-

das ellas no podemos actuar con escepticismo, 

ni mucho menos con histeria. En estos momen-

tos difíciles, toca estar  y actuar unidos. Cuando 

pase la tormenta, habrá que luchar para prevenir 

que se hunda la economía y la sociedad del viejo 

continente. Porque si se hunden, el proyecto eu-

ropeo va detrás. Y eso ni podemos ni debemos 

permitirlo.
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• Evaluamos, mediante nuestra labor inves-
tigadora, los efectos de las políticas públi-
cas, los comunicamos a la opinión pública 
y proponemos alternativas. Así, desde la 
independencia que nos otorga financiar-
nos exclusivamente mediante donaciones 
particulares, facilitamos que los ciudada-
nos forjen su propio criterio, tomen sus 
decisiones con la máxima información 
posible y, por tanto, con mayor libertad, y 
fomentamos el dinamismo de la sociedad 
civil, para que sea interlocutora de los po-
deres fácticos y dialogue con ellos de igual 

a igual.

• Promovemos una sociedad civil activa, que 
se involucre y sea escuchada en el dise-
ño de unas políticas públicas hechas a la 
medida del ciudadano, de modo que este 
pueda ejercer su libertad individual, contri-

buyendo así a la prosperidad colectiva

Más información en www.civismo.org

Fundación Civismo @TTCivismo
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