
Sede del Instituto de Crédito Oficial, en Madrid. 

MANUEL CASAMAYÓN

Las claves

Llevamos tiempo 
advirtiendo de 
que viene el lobo 
e insistiendo  
en que en una 
coyuntura 
adversa solo hay 
dos opciones: 
anticiparse  
o esperar a 
que ocurra
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Consumo

No es necesario recurrir 
a las estadísticas para 
saber que la renta dispo-
nible de una familia en 
concreto ha disminuido, 
basta con hacer cuen-
tas. Pero sí lo es para 
poder dimensionar el 
problema. El efecto de 
la crisis en los bolsillos 
de los asalariados está 
siendo abrumador, has-
ta el punto de que ha 
generado la mayor caída 
interanual de los suel-
dos medios en el último 
medio siglo. En términos 
de poder adquisitivo, 
la crisis ha supuesto un 
recorte de 280 euros res-
pecto al registrado dos 
años antes. Además de 
las diicultades que es-
tán padeciendo muchas 
familias para llegar a in 
de mes, el recorte de la 
renta crea una suerte de 
círculo vicioso, dado que 
retrae el consumo y con 
ello obstaculiza el creci-
miento, que es la única 
manera efectiva de crear 
riqueza y empleo.

Automoción

La estruendosa caída de 
las ventas de coches en 
el año, un 44,6% tras el 
desplome del 38,46% en 
febrero, no es más que la 
constatación de la agudí-
sima crisis del sector de 
la mano de una pandemia 
que ha aletargado las de-
cisiones de compra. Pero 
es solo la punta del ice-
berg de un problema de 
fondo al que la Adminis-
tración no da la atención 
ni el tino requeridos a pe-
sar de la concatenación 
de datos negativos (enero 
fue el peor mes de la serie 
histórica). Las patronales 
advierten de la conjun-
ción de la tercera ola del 
Covid, la mala coyuntura 
y la baja conianza, suma-
dos al in del plan Renove 
y la inoportuna subida 
del impuesto de matri-
culación. La asistencia a  
concesionarios se hunde 
y el arranque de las vacu-
naciones no ha mejorado 
la conianza del particu-
lar, el termómetro del 
mercado, hasta el punto 
de que ya ha comprado 
menos que las empresas. 
Y todo ello sumado a un 
cambio de paradigma tec-
nológico y de uso que ha 
abocado al sector a una 
aguda reconversión en la 
que los perdedores serán 
los países, como España, 
sin centros de decisión.

Competencia

Aunque el término vie-
ne de la policía britá-
nica y del silbato que 
los agentes utilizaban 
cuando descubrían un 
delito, el whistleblowing 
nació como igura legal 
en EE UU, en 1912. Con 
él se alude a los canales 
de denuncia anónima 
de conductas ilícitas 
utilizados por la ciuda-
danía y las empresas. La 
CNMC, por ejemplo, ha 
lanzado un canal tele-
mático “completamente 
cifrado y anónimo” por 
el que cualquier ciuda-
dano y compañía podrá 
informar sobre prácticas 
anticompetitivas y, por 
tanto, perjudiciales a la 
economía. Ahora resta 
por saber si el modelo 
tendrá éxito, y en caso 
de que lo tenga, si la 
CNMC cuenta con me-
dios suicientes para 
investigar a fondo las 
denuncias... o se queda-
rá en un ejemplo más de 
buenas prácticas vacías 
de contenido.

Economía

El Ministerio de Asuntos Económicos contabiliza como 
ayudas directas a las empresas todos los pagos por los 
expedientes de regulación de empleo (ERTE) y las mora-
torias, que no exenciones deinitivas, en las cotizaciones 
a la Seguridad Social o a los pagos de impuestos a las 
empresas. Nada menos que en el 5% del PIB en 2020 y ya 
un 2% este año contabiliza la Administración como ayu-
das con este criterio, aunque el caliicativo de directas 
es lo que está en cuestión porque es discutible. Las mo-
ratorias iscales y de cotizaciones no lo son, puesto que 
se trata de aplazamientos blandos, y no lo son los pagos 
de salarios bajo la condición de suspensión temporal de 
empleo, puesto que ya existía en la legislación antes de 
la pandemia, aunque más restrictivo, y era utilizado por 
varios sectores de forma regular. Ahora se pone en cir-
culación la posibilidad de capitalizar parte de la deuda 
contraída por las empresas a través de créditos del ICO, 
pero no se aclara si capitaliza el ICO o la banca que ha in-
termediado el crédito, y que según el Gobierno, lo ha he-
cho de forma voluntaria. Ayuda directa, si no entende-
mos mal, es inyección de recursos a fondo perdido, algo 
que sí han practicado en varios países europeos; pero de 
eso el Gobierno no quiere ni oír hablar.

Todas las medidas son ayudas 
a las empresas, pero menos 
directas de lo que parecen
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