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         Las grandes crisis siempre generan grandes oportunidades. La crisis de la 
COVID no va a ser una excepción. España tiene una oportunidad única para cambiar 
su modelo de crecimiento económico a través de los Fondos del Plan Next 
Gereration EU, pero sobre todo a través de reformas estructurales.  
 
Para ello, lo primero es hacer un diagnóstico de nuestra economía. Estamos todos 
de acuerdo que tanto la digitalización como la sostenibilidad deben ser dos ejes 
vertebradores de la recuperación económica. Pero los árboles no nos deben impedir 
ver el bosque. La economía española se enfrenta a retos adicionales. Entre los 
principales, desde la perspectiva macro económica, la dualidad de nuestro mercado 
laboral y la sostenibilidad de las pensiones y desde el punto de vista micro, el fuerte 
endeudamiento de nuestras empresas, especialmente las PYMES. Por lo tanto, son 
éstas últimas, que además representan un porcentaje importantísimo de nuestro 
empleo, las que deben tener un protagonismo importante en la obtención de fondos 
del plan de reconstrucción europeo.  
 
El Estado dispone de múltiples instrumentos y mecanismos suficientemente 
potentes para reforzar la posición de capital de las empresas. Puede emplear 
préstamos subordinados o acciones preferentes a través del Instituto de Crédito 
Oficial, CDTI o ENISA. Puede también movilizar créditos fiscales a través de la 
Administración Tributaria. Finalmente, también dispone del canal de movilización de 
capital privado a través del brazo de capital riesgo de AXIS. Estamos ante una 
ocasión única habida cuenta que este tipo de instrumentos probablemente sean 
elegibles de ser subvencionados por el Plan Next Generation EU.  
 
Pero estas medidas no tendrán el impacto deseado si no van acompañadas de 
reformas estructurales. El reglamento del mecanismo prevé inicialmente, en el 
marco del semestre europeo, un desembolso de los fondos por parte de las 
autoridades europeas a los gobiernos de los estados miembros a través del 
cumplimiento de hitos vinculados a proyectos y a las Recomendaciones Específicas 
País enviadas por la Comisión Europea. Entre los retos más acuciantes está la 
dualidad de nuestro mercado laboral y la viabilidad de nuestro sistema de pensiones. 
No hay ninguna duda que la “mochila austriaca” afrontaría en gran parte estos dos 
grandes retos tal y como propone también el FMI. El gran inconveniente de este 
modelo, de la “mochila austriaca”, son los costes de transición. Los fondos del Plan 



 

 

Next Generation EU sin duda podrían subvencionar estos costes si no totalmente, al 
menos de manera parcial. Nunca vamos a tener una oportunidad similar. En este 
caso es ahora o nunca. Adicionalmente sería también una magnífica noticia para el 
sector financiero en su conjunto, habida cuenta de la necesidad de gestionar una 
ingente cantidad de fondos. No es casualidad que aquellos países donde se ha 
implantado con éxito la “mochila austriaca” tienen sectores financieros con mejores 
ratios de rentabilidad.  
 
Estamos ante una oportunidad única. De todos depende que salgamos más fuertes, 
siempre y cuando estemos a la altura que las circunstancias precisan. 
 


