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INAUGURACIÓN DEL CURSO DE ECONOMÍA APIE-UIPM 

‘El sistema financiero y la crisis del Covid-19. Retos y compromisos’ 

31 de agosto de 2020 – 09:30 horas 

Conexión telemática 

 

Muy buenos días a todos. Querido vicerrector, queridos Miguel Ángel y Carlos. 

Es un placer participar en la inauguración de este curso que, desde hace ya 

varios años, se ha ido consolidando como uno de los más interesantes para el 

inicio del curso y es un placer participar en el contexto de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), aunque todos tenemos mucha pena de 

no poder estar, por supuesto, en el maravilloso contexto de Santander. Es una 

lástima que, en esta ocasión y dadas las circunstancias, se haya tenido que 

organizar de forma telemática, pero es verdaderamente notable el esfuerzo que 

se ha hecho por seguirlo manteniendo, y me gusta poder contribuir a este 

elemento de relativa normalidad, dentro de las circunstancias excepcionales en 

las que estamos. 

Antes de entrar en materia, quería enviar un mensaje de cariño, apoyo y de 

ánimo a todas las personas que lo están pasando mal, sobre todo en el plano 

sanitario; a los enfermos y sus familiares. Están siendo meses tremendamente 

duros para todos nosotros, para el conjunto de la ciudadanía española, 

europea. Es un problema que afecta al conjunto del mundo. Y, entre todos, 

tenemos que seguirnos apoyando y trabajar y remar todos en la misma 

dirección para poder, cuanto antes, salir de esta situación tan extraordinaria. 

Pero el marco que tenemos hoy no resta ni un ápice de atractivo de este foro, 

al panel estelar de oradores que vais a tener para hablar del papel del sistema 

financiero en la respuesta a la epidemia del Covid-19. Creo que es un tema 

tremendamente relevante porque el sector financiero juega un papel 

fundamental en el mantenimiento de la estabilidad económica de cualquier 

país, en todo momento, pero más aún en circunstancias como las que estamos 

viviendo, coyunturas difíciles como la actual.  
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Y está teniendo un papel fundamental para la efectividad de las medidas sin 

precedentes que estamos teniendo que adoptar a partir de marzo para dar una 

respuesta a la emergencia, no sólo en el ámbito sanitario sino también en el 

ámbito económico y social. 

Está teniendo un papel muy importante y lo tendrá, si cabe, aún más de cara al 

futuro para abordar el importante esfuerzo inversor que España necesita para 

relanzar la economía nacional tras el abrupto parón que ha generado la 

epidemia. Y todo este esfuerzo exigirá contar con un sistema financiero 

estable, solvente y eficiente, que pueda canalizar de forma correcta y ágil los 

recursos al conjunto de la economía, a las familias, a las empresas. Y tener ese 

papel fundamental en el proceso de recuperación. 

En este sentido, el trabajo que se ha venido desarrollando en estos últimos es 

verdaderamente notable, como demuestra la gestión de este importante 

volumen de recursos públicos de más de 140.000 millones de euros que se 

están canalizando a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de otros 

organismos públicos, que se están poniendo a disposición de las empresas. los 

autónomos y las familias.  

La línea más importante que hemos puesto en marcha, la de avales públicos 

por 100.000 millones de euros a través del ICO para garantizar la liquidez y las 

necesidades de circulante de las empresas, ha funcionado de manera muy 

positiva, como demuestran las cifras de ejecución. Son muchos los indicadores 

que ponen nuestro programa a la cabeza en términos de eficacia de los 

programas similares que se han puesto en marcha en otros países europeos. 

Hasta la fecha, con los últimos datos disponibles, se han avalado un total de 

799.635 operaciones. en torno al 98% dirigidas a pymes y autónomos, por un 

importe total de más de 75.000 millones de euros avalados, que han permitido 

movilizar casi 99.000 millones de euros en financiación. Unas cifras 

verdaderamente impresionantes. 

Con el fin de complementar esta línea, el pasado 3 de julio pusimos en marcha 

una segunda línea, de 40.000 millones de euros, que tiene la misma operativa 

de avales públicos, pero que se orienta no sólo a la liquidez y al capital 

circulante de las empresas, sino también a empezar a financiar y a facilitar las 

inversiones de mayor valor añadido, orientadas en particular a la transición 



 
 

3 
 

ecológica, a la transformación digital. Es decir, a ir reforzando ya la 

sostenibilidad de nuestra economía. 

Además de estas medidas, que son las más importantes desde el punto de 

vista cuantitativo, las entidades financieras han contribuido a poner en marcha 

otras medidas de apoyo a las rentas familiares y empresariales, como las 

moratorias hipotecarias, las compras de material y apoyo en el ámbito sanitario.   

Y me gustaría hacer también una mención especial al sector seguros, porque 

ha estado en la primera línea, atendiendo los efectos de la emergencia 

sanitaria, con una respuesta adecuada gracias a los niveles de solvencia, que 

se han ido reforzando en los últimos años con los requerimientos regulatorios, y 

a una operativa que ha estado a la altura de lo que era necesario en esta 

primera línea de respuesta a la pandemia. 

Es decir, que el sector financiero está contribuyendo de forma eficaz a dar la 

respuesta, está siendo parte de la solución. Y esto es así porque, 

afortunadamente, a diferencia de lo ocurrido en la crisis anterior, no está siendo 

un factor de inestabilidad para el conjunto de la economía. Tras diez años 

inmersos en un proceso de reestructuración muy importante, muy profunda, el 

sector financiero español muestra unos indicadores correctos de morosidad, 

liquidez y solvencia y, gracias a ello, está pudiendo tener este papel positivo de 

apoyo al tejido productivo y al empleo. 

Eso no obsta para que el sector, por supuesto, tenga que seguir trabajando día 

a día para reforzar sus balances, mejorar su rentabilidad, mejorar su servicio a 

los clientes, como tiene que ser un proceso constante en el conjunto de la 

economía. Para seguir contribuyendo a la reactivación y la recuperación de la 

economía española en el futuro.  

 

Como todos ustedes saben y coinciden todos los institutos de coyuntura, lo que 

vemos es que esta recuperación de la economía ya está en marcha, con un 

claro punto de inflexión a partir del fin de la hibernación. Es cierto también que 

este cambio de tendencia no se está dando con la misma intensidad en todos 

los sectores ni en todos los territorios. Es evidente que hay ámbitos, como una 

parte del sector turístico o algunos segmentos de la hostelería, que se están 

viendo impactados de manera más dura a resultas de la reducción de la 

actividad derivada de la caída de la demanda mundial y de las medidas de 
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restricción necesarias para hacer frente a la epidemia sanitaria. Pero, en su 

conjunto, la economía española está evolucionando de acuerdo con las 

previsiones del Gobierno, que desde mayo lleva pronosticando que la 

recuperación seguirá un patrón de ‘V’ asimétrica. Es decir, con una caída muy 

intensa en el segundo trimestre y una progresiva recuperación, cuyo ímpetu 

dependerá de que se sigan controlando los rebrotes en esta segunda parte del 

año. Estas previsiones coinciden con las que están haciendo otros organismos, 

por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o 

los centros de estudios. Es decir, que, con toda la cautela y la prudencia que 

exigen los momentos que estamos viviendo, podemos esperar crecimientos 

superiores al 10% en este tercer trimestre del año, lo que nos permitirá seguir 

avanzando también en el plano del empleo que, como a nadie se le escapa, es 

la piedra de toque de la recuperación en nuestro país. 

En este sentido, es muy importante poner en valor el hecho de que ya se han 

reincorporado al trabajo el 75% de las personas que tuvieron que acogerse a 

un ERTE desde el primer momento de la epidemia. Esta misma tendencia se 

observa en la afiliación a la Seguridad Social. El último día de agosto es 

particularmente negativo, porque se produce todos los años el fin de la 

campaña de verano en diversos sectores, pero las tendencias que hemos 

venido observando a lo largo de julio y agosto son más positiva que en años 

anteriores.  

Con los últimos datos disponibles, se han incrementado en casi 333.000 las 

afiliaciones al Régimen General de la Seguridad Social y en casi 19.000 las del 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) con respecto al 30 de 

junio. Es decir, que los meses de julio y agosto han sido bastante positivos. Y si 

nos fijamos en el dato de afiliación de finales de abril, el incremento supera los 

440.000 trabajadores por cuenta ajena y se acerca a los 60.000 trabajadores 

autónomos, cuyo dato de afiliación actual está muy cerca del que había antes 

de la declaración del estado de alarma. Es decir que, como ocurre en la 

economía general, la recuperación del mercado laboral también está siendo 

asimétrica, con algunos sectores y territorios que tienen mayores dificultades 

para recuperar la normalidad. A nadie se le escapa que la situación en 

Baleares y Canarias es particularmente difícil, debido al peso del sector 

turístico y del segmento turístico que se está viendo más afectado por la caída 
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del turismo extranjero. Pero está claro también que el mercado laboral ha 

resistido de manera muy reseñable gracias a la flexibilización y el importante 

apoyo público que se ha dado a los expedientes de regulación temporal de 

empleo (ERTE). Un proceso acordado con los agentes sociales que el 

Gobierno impulsó desde el primer día de la crisis y que están funcionando muy 

bien para proteger cientos de miles de puestos de trabajo. 

Los trabajadores están pudiendo contar con una red de seguridad adicional, 

que está siendo positiva para proteger las rentas familiares y la posibilidad de 

recuperación del consumo en esta segunda parte del año. Y la prueba de todo 

ello es que, a diferencia de crisis anteriores, en esta ocasión se han destruido 

menos puestos de trabajo pese a que la contracción del PIB ha sido mucho 

más intensa en el segundo trimestre, y la recuperación del empleo está siendo 

también más fuerte incluso que la recuperación de la propia actividad 

económica. 

 

Todos estos elementos combinados –las medidas para garantizar la liquidez de 

las empresas, las medidas para proteger el empleo, las medidas para proteger 

las rentas familiares y tratar de proteger a los ciudadanos, sobre todo a los más 

vulnerables, de los efectos más duros de esta crisis desde el punto de vista 

económico y social— son lo que nos ha permitido afrontar la primera fase de 

resistencia en los momentos más duros de la pandemia. Con ello hemos 

conseguido preservar una buena base de tejido económico para poder afrontar 

la segunda fase, la de reactivación. Pero ternemos que ser conscientes de que 

todas estas medidas tienen un importante coste fiscal y, por tanto, suponen un 

importen esfuerzo del conjunto de la sociedad española para evitar una caída 

del PIB que podía haber superado el 25% este año y para evitar una 

destrucción de empleo que hubiera podido afectar a más de 3 millones de 

personas adicionales.  

Por tanto, tenemos una base para que, tras la fase de resistencia y 

reactivación, poniendo ahora el énfasis en la reapertura de los negocios, el 

impulso a la contratación, pasando la atención no sólo a la liquidez sino 

también a la solvencia de las empresas –un tema que va a ser particularmente 

importante en los próximos meses--, podamos pasar a la fase relanzamiento de 

nuestro país, movilizando cuantiosos recursos e inversiones públicos y 
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privados y garantizando que se dirigen hacia los sectores con mayor potencial 

tractor de nuestra economía, los sectores con mayor potencial de futuro.  

Por eso, en el Gobierno estamos trabajando muy intensamente en la 

preparación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

centrándonos en las reformas y las inversiones que tenemos que impulsar en 

los próximos dos años, para aumentar el crecimiento potencial de nuestra 

economía, para reducir el desempleo estructural, apostando por la transición 

ecológica y el desarrollo de la economía verde, por el emprendimiento y la 

transformación digital, por la educación y la Formación Profesional, por la 

ciencia, por unos servicios públicos modernos, por el refuerzo del Estado del 

Bienestar y la mejora de la vertebración territorial del país. 

Es una estrategia que no es novedosa, que está absolutamente alineada con 

las prioridades marcadas por la Comisión Europea, y que nos permitirá que 

España pueda aprovechar al máximo la gran oportunidad que suponen los 

recursos que, mediante nuevos y diversos instrumentos --pero muy 

particularmente por lo que se conoce como el Next Generation EU, el Fondo de 

Recuperación y Resiliencia europeo-- van a ponerse a disposición de los 

estados miembros para salir lo más fuertes posibles de esta crisis. En total, se 

trata de la movilización de 750.000 millones de euros, hasta 140.000 millones 

para nuestro país. Es una cifra de una magnitud muy relevante, a nadie se le 

escapa. Una repuesta europea que complementa además los instrumentos de 

liquidez y financiación a corto plazo que ya se han ido poniendo en marcha en 

un tiempo récord. Es el caso, por ejemplo, del nuevo mecanismo de reaseguro 

de desempleo, conocido por sus siglas en inglés (SURE), que servirá en 

nuestro país para financiar la deuda necesaria para el apoyo público a los 

ERTEs y la prestación extraordinaria para los autónomos. La semana pasada, 

la Comisión Europea anunció la propuesta de asignar a España 21.300 

millones de euros. Se trata de una cantidad en línea con lo que el Gobierno 

había solicitado y que convierte a nuestro país en el segundo mayor receptor 

de este apoyo financiero. Y todos estos instrumentos, junto con la acción del 

Banco Central Europeo (BCE) que, por supuesto, es clave, están teniendo un 

impacto importante desde el punto de vista la estabilidad financiera, de la 

confianza. Se trata de instrumentos importantes que nos marcan el camino y la 

necesidad de actuar con celeridad y determinación para no dejar pasar esta 
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oportunidad. Yo a menudo hablo de que, si esta situación es un túnel, no 

podemos pretender salir por el mismo lugar por el que entramos. Tenemos que 

aprovechar las oportunidades para abordar los desafíos inaplazables como el 

cambio climático o el reto demográfico; y también para atajar desequilibrios que 

venimos arrastrando desde hace años, incluso décadas, como el alto paro 

estructural, la deuda pública o los niveles de pobreza y desigualdad que se 

habían venido agravando desde la anterior crisis financiera. También tenemos 

que reforzar nuestro Estado del Bienestar, modernizar nuestras estructuras 

productivas para hacerlas más resilientes. 

  

Se trata de un proyecto de país. Un proyecto importante en el que es 

fundamental que todos –Gobierno, partidos políticos, comunidades autónomas, 

ayuntamientos, agentes sociales, sociedad civil, sistema financiero-- estemos a 

la altura de las circunstancias y actuemos de forma consensuada y coordinada 

para conseguir los mejores resultados. La colaboración público-privada es 

clave. La unidad de acción, el diálogo y la cooperación leal han de ser las 

máximas que guíen nuestro trabajo en los próximos meses. Y en esta 

actuación todos tenemos un papel que jugar. Todos hemos de actuar con 

responsabilidad, con altura de miras, con sentido de Estado, para contribuir a la 

recuperación y el relanzamiento del país. Contando con los numerosos activos 

de los que disponemos: tenemos un sector financiero solvente, que puede 

contribuir a las soluciones; tenemos unas infraestructuras digitales y unos 

operadores que han podido responder a la explosión de la demanda derivada 

del teletrabajo, de las nuevas relaciones sociales, del ocio. Y los instrumentos 

digitales también son parte de la solución para poder hacer frente a esta 

pandemia; contamos con un tejido empresarial que ha garantizado los 

suministros en todos los sectores esenciales, que ha asegurado la relativa 

normalidad de nuestras vidas en estas circunstancias tan extraordinarias; 

tenemos unos servidores públicos que han sido ejemplares, en el ámbito 

sanitario, de la Seguridad, en el Ejército y también en la propia Administración 

pública, que han trabajado intensamente en estos meses; y tenemos sobre 

todo una ciudadanía solidaria y responsable, positiva y flexible, cuya serenidad 

y madurez han sido claves en estos meses y, seguro, seguirán siéndolo en el 

futuro.  
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Sobre estos activos podemos apoyarnos en un camino que todavía es largo e 

incierto, en el que es absolutamente fundamental seguir controlando los 

inevitables rebrotes para que siga recuperándose la actividad económica, para 

que sigamos en la senda iniciada desde el fin del periodo de hibernación. Y 

creo que pese a las dificultades que aún tenemos por delante, tenemos que 

tener confianza en nosotros mismos. Es un factor absolutamente determinante, 

seguir trabajando duro, con el fin de impulsar la reactivación y la movilización 

de las inversiones, con la vista puesta en la recuperación económica pero 

también en la transformación, en la resiliencia, para que podamos avanzar en 

los próximos meses y años hacia una prosperidad más inclusiva, más justa y 

más sostenible. 

Muchas gracias por su atención. 


