
 
 

 

 

 

DIARIO DE UNA CRISIS - ASÍ OPINAN NUESTROS COLEGIADOS. 

 

 

Colegiado nº: 112 

Nombre: Manuel F. del Toro González 

Sector/Actividad que desarrolla: Ex-Directivo Banca, Ex-Directivo 

Grupo Empresarial sector Hostelería, Ocio y Restauración. Ex-

Directivo Compañía Nacional del Sector Energético. 

Fecha entrevista: 06 de mayo de 2020 

 

 

1. ¿Ha tenido ocasión de leer y seguir al día la totalidad de Decretos, Reales 

Decretos y Órdenes Ministeriales de contenido económico publicadas por el 

Gobierno? 

 

Me he ido informando a través de las notas de prensa, medios de comunicación y 

también por las Circulares recibidas de nuestro Colegio de Economistas. 

 

 

2. ¿Cree que las medidas económicas aprobadas por el Gobierno son las adecuadas 

a las circunstancias? 

 

Las medidas que se han adoptado obedecen al impacto inicial que el establecimiento del 

estado de emergencia supuso con el cierre de empresas y negocios.  

En mi opinión se ha gestionado intentado parar el tsunami inicial. Se han tomado las 

medidas necesarias en estos momentos como lo referente a los ERTES, suspensión y 

aplazamientos  obligaciones tributarias y otras, así como habilitar las líneas de 

financiación ICO. 

Mi impresión es que los acontecimientos han ido superando la toma de decisiones, y así 

se observa cierta improvisación , descoordinación entre la Administración Central y 

Comunidades Autónomas, y lentitud y  retrasos burocráticos en la aplicación de las 

medidas tomadas.  

 

 

3. ¿Qué otras medidas económicas podría tomar el Gobierno? 

 

En mi opinión,  y ante el crack económico actual y lo que se avecina, con distorsiones 

tanto a nivel macro como micro, debería estar formándose gabinetes de crisis 

coordinados por el Gobierno Central en las que estén participando empresarios, 



 
 

 

 

 

sindicatos, técnicos de la Administración Central y representantes de la C.A , así como 

profesionales de primer nivel en las distintas áreas ( industria; economía ; sanidad…), a 

fin de elaborar el conjunto de medidas sectoriales que permitan encauzar el crecimiento 

económico para el día después, y que habrá que poner en marcha desde el minuto uno.  

 

En estos días hemos  podido conocer que Italia está diseñando su plan estratégico para la 

post crisis, mediante la colaboración publico privada, y encomendando la dirección del 

mismo a un ex CEO de una compañía global de primer nivel en el  sector de las 

Telecomunicaciones.  

 

Loa anterior también aplicable a nivel de Comunidades Autónomas y especialmente en 

el caso que nos atañe de Canarias, en que el peso del sector turístico y de servicios 

supone un factor añadido y relevante.  

 

A destacar el informe elaborado por la Cátedra del REF y la Universidad de LPGC al que 

hemos tenido acceso a través de nuestro Colegio, y en el que se aportan iniciativas y 

planteamientos  del todo recomendables y que entiendo se han de exponer y discutir con 

premura con nuestros representantes políticos. 

 

 

4. ¿Quiénes son los más perjudicados económicamente por esta crisis? 

 

De esta crisis no haya sector que se salve. Ya lo están sufriendo los asalariados; los 

autónomos; la economía sumergida; el comercio; el sector empresarial en su conjunto, e 

incluso el ahorrador e inversionista que habrá visto reducir el valor de su patrimonio 

 

 

5. ¿Cómo le ha afectado a su despacho o negocio esta crisis? ¿Qué medidas ha 

tomado? 

 

En la actualidad realizo labores de asesoramiento a nivel particular y de modo altruista, 

por lo que a diario me llegan los problemas que este cierre casi generalizado de la 

actividad está afectando a amigos, conocidos y familiares: entrega de llaves de locales de 

negocio y de viviendas en alquiler; denegación de financiación bancaria por 

incumplimiento de las condiciones pre/establecidas; imposibilidad de entregas y cobro 

de trabajos ya realizados; etc. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

6. ¿Cómo está influyendo actualmente esta crisis en los sectores económicos en 

Canarias? 

 

No digo nada nuevo si afirmo  que en Canarias la situación se agrava por nuestra 

dependencia del sector Turismo y Servicios. La recuperación económica va de la mano de 

la  recuperación de estos sectores, y esto va unido a que sanitariamente dejemos atrás la 

pandemia, los miedos, y se ponga en marcha la actividad.  

 

 

7. ¿Cómo cree que será la economía después del COVID-19 y la recuperación del 

crecimiento? 

 

Tardaremos en recuperarnos,  ya que este año lo veo perdido, y así lo atestiguan la 

previsión  de los datos macro que han ido presentando el Gobierno de la Nación, el 

Banco de España, el FMI, así como las distintas agencias y servicios de estudio. 

   

En este tiempo habrá que atender las necesidades básicas de la población,   por cuanto es 

una obligación del país el atender y cubrir las necesidades de los más desfavorecidos y 

perjudicados por esta crisis, que lo serán y muchos. De ahí la necesidad de establecer una 

renta mínima vital durante un  tiempo, renta mínima que debería estar condicionada a la 

recuperación.   

El apoyo de Europa y de las Instituciones europeas va a ser fundamental. Las 

necesidades financieras del Estado han de cubrirse vía los mecanismos de financiación de 

la UE y emitiendo deuda a coste asumible,  para lo cual se necesitara asimismo el 

paraguas de la UE.  

Según información, para este año se van a necesitar unos 300 mil millones de € entre 

nuevas emisiones de deuda y  refinanciaciones de deuda, tanto pública como privada,  

por lo que la garantía financiera de la UE y del BCE va a ser fundamental.  

 

Con esto es de prever  que Europa impondrá condiciones de adelgazamiento del sector 

público y racionalización de los gastos, subvenciones, etc.… 

 

 

8. Breves comentarios adicionales: 

 

 A la vista de la complejidad de la situación se va a requerir unidad y unanimidad 

de criterios a fin de establecer y encauzar las medidas de política económica a aplicar.   

 El apoyo financiero de Europa va a ser necesario e indispensable.   



 
 

 

 

 

  Habrá que apoyar la inversión. Sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento 

no hay empleo.  

 Para ello instrumentalizar apoyos a empresarios y emprendedores,  y eliminar 

burocracias.  

 Como canarios tenemos que valorar lo que ha supuesto en los últimos años los 

continuos “palos en las ruedas”  a los proyectos industriales vinculados al sector 

energético que han imposibilitado, entre otros, la diversificación de nuestro sistema 

productivo y la reducción generalizada de  costes, en aras de un desarrollo sostenible , en 

mi opinión , mal entendido y explicado. 

 Como también comentaba otro compañero que ha respondido a este cuestionario, 

habrá que analizar las inversiones públicas y el destino de los fondos públicos desde la 

perspectiva del coste beneficio, social y económico. Muchos grancanarios todavía nos 

preguntamos por ello a la vista de lo sucedido en los últimos años en la ciudad de Las 

Palmas.  

 Y por último, es el momento de los técnicos y no de los políticos.  

 Y una última reflexión: si queremos tener a los mejores en la política dirigiendo 

nuestros destinos,  hay que pagarlos debidamente….  

 

 


