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

Reales Decretos y Órdenes Ministeriales 

por el Gobierno? 

Si, por supuesto, aunque lógicamente con mayor detenimiento en el área de la 

logística, que para las Islas Canarias es vital dada su absoluta dependencia de 

las importaciones en cualquier producto que podamos visualizar.

 

 

 

2. ¿Cree que las medidas económicas aprobadas por el 

adecuadas a las circunstancias?

En términos generales por supuesto. Cuando todo esto pase tendremos una 

visión más pausada de lo que se ha hecho bien y de lo que era mejorable; pero 

en una crisis como la actual, que incluso no fue advertid

efectos que podía ocasionar a corto plazo en economías abiertas, el Gobierno ha 

intentando actuar en dos vertientes: mantenimiento de unos ingresos mínimos a 

las economías domésticas más vulnerables (a través de políticas de apoyo a 

ERTES, el establecimiento de una renta mínima básica, prohibición de 

desahucios, garantía de los suministros básicos como luz y agua,…) y garantía 

de la liquidez al sector empresarial a través de préstamos y ayudas 

garantizadas por el propio Estado. 

 

 

 

IARIO DE UNA CRISIS - ASÍ OPINAN NUESTROS COLEGIADOS.

Luis Ángel Ibarra Betancort 

Sector/Actividad que desarrolla: Presidente de la 

Autoridad Portuaria de Las Palmas 

de Honor del Colegio de Economistas 

de abril de 2020 

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

Órdenes Ministeriales de contenido económico publicado

aunque lógicamente con mayor detenimiento en el área de la 

logística, que para las Islas Canarias es vital dada su absoluta dependencia de 

las importaciones en cualquier producto que podamos visualizar.

¿Cree que las medidas económicas aprobadas por el Gobierno son las 

adecuadas a las circunstancias? 

En términos generales por supuesto. Cuando todo esto pase tendremos una 

visión más pausada de lo que se ha hecho bien y de lo que era mejorable; pero 

en una crisis como la actual, que incluso no fue advertida ni por la OMS de los 

efectos que podía ocasionar a corto plazo en economías abiertas, el Gobierno ha 

intentando actuar en dos vertientes: mantenimiento de unos ingresos mínimos a 

las economías domésticas más vulnerables (a través de políticas de apoyo a 

ERTES, el establecimiento de una renta mínima básica, prohibición de 

desahucios, garantía de los suministros básicos como luz y agua,…) y garantía 

de la liquidez al sector empresarial a través de préstamos y ayudas 

garantizadas por el propio Estado.  

 

 

ASÍ OPINAN NUESTROS COLEGIADOS. 

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

de contenido económico publicados 

aunque lógicamente con mayor detenimiento en el área de la 

logística, que para las Islas Canarias es vital dada su absoluta dependencia de 

las importaciones en cualquier producto que podamos visualizar. 

Gobierno son las 

En términos generales por supuesto. Cuando todo esto pase tendremos una 

visión más pausada de lo que se ha hecho bien y de lo que era mejorable; pero 

a ni por la OMS de los 

efectos que podía ocasionar a corto plazo en economías abiertas, el Gobierno ha 

intentando actuar en dos vertientes: mantenimiento de unos ingresos mínimos a 

las economías domésticas más vulnerables (a través de políticas de apoyo a los 

ERTES, el establecimiento de una renta mínima básica, prohibición de 

desahucios, garantía de los suministros básicos como luz y agua,…) y garantía 

de la liquidez al sector empresarial a través de préstamos y ayudas 



 
 

 

 

 

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

Las medidas económicas siempre dependerán de la capacidad económica del 

Estado (entendiendo como tal a la Administración General del Estado y las 

CAC). En la anterior crisis del 2007, la deuda pública de nuestro país estaba en 

torno al 35%, mientras ahora debe sobrepasar el 100%. Ello se quiera o no puede 

limitar la tesorería necesaria para activar la economía, y hace vital la aprobación 

de mecanismo de apoyos de la UE, que estoy convencido se establecerán en las 

próximas semanas. Dentro de los temas pendientes creo que es necesario 

verificar que nuestro sistema bancario asuma un mayor tipo de riesgo con sus 

clientes en esta situación. La cuenta de P y G de dichas entidades no debe ser en 

los próximos dos años, el principal objetivo de las mismas, sino la 

responsabilidad de mantener la mayor actividad económica posible. Deberán 

balancear en la toma de decisiones hasta qué punto pueden devolver a la 

sociedad el apoyo que ésta les dio con recursos públicos en la crisis anterior. 

 

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

Toda crisis se ceba en los sectores más vulnerables socialmente, siempre. El 

problema de la actual situación es que va a  trasladar sus efectos posteriormente 

a la clase media, que aún no  había recuperado la fortaleza previa a la crisis 

anterior. Pero esta crisis sí que va a incidir en mayor medida en la pequeña 

empresa y en los autónomos, lo que representa un riesgo añadido. 

 

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

La Autoridad Portuaria de Las Palmas se encontrará con unas caídas relevantes 

de su actividad importantes. El tráfico de cruceros e interinsular ha 

desaparecido al 100%. Y la importación de mercancías creemos puede caer en 

un 20/25%, pues estaremos unas semanas importando prácticamente bienes 

perecederos, con una demanda inferior de consumo al desaparecer una tercera 

parte de la población de hecho de Canarias, que eran sus turistas. Por el 

contrario el sector de suministro de combustible mantiene el pulso. 

Entre las medidas que hemos impuesto se encuentra el teletrabajo (una de las 

escasas noticias positivas de esta crisis, que ha venido para quedarse), y 



 
 

 

 

 

minimizado el riesgo de los trabajadores presenciales. Se ha priorizado la 

cadena logística para que la mercancía salga rápida del puerto, cadena que hay 

que agradecer aparte de los trabajadores de la Autoridad Portuaria, a otros 

muchos colectivos como los prácticos, remolcadores, amarradores, centro de 

control, salvamento marítimo, aduanas, sanidad exterior, guardia civil, policía 

de fronteras, estibadores, transportistas, almacenistas, y transitarios. Entre 

todos  se ha logrado que no se hable de ningún problema en los suministros. 

 

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

económicos en Canarias? 

Canarias será de las regiones con mayor dificultad para recuperar la situación 

previa a la crisis. Sin embargo, el europeo seguirá viajando aunque dependerá 

de la evolución del coronavirus, si bien la Sanidad Pública Española será un 

valor que determinará que se decidan por recuperar el turismo en España frente 

a destinos más alejados, y por tanto con mayor riesgo. Espero que en el primer 

trimestre del 2021 la situación se haya recuperado en torno al 75% sobre las 

cifras pre crisis. El jubilado Europeo, si tiene ahorros, priorizará el sol frente a 

encontrarse otro invierno dentro de sus casas. También me preocupa mucho la 

situación del sector primario, nuevamente muy castigado al tener poco apoyo 

en las cadenas alimentarias (con algunas excepciones) para canalizar su 

producción al consumo local. En cuanto al comercio de proximidad, deseo que 

el  canario entienda que en los próximos meses  su consumo es prioritario para 

mantener el pulso de los mismos. 

 

 

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

recuperación del crecimiento? 

La economía debería ser diferente. Debemos apostar menos por la logística de 

larga distancia y favorecer la producción cero. Existirá un mayor 

proteccionismo para evitar situaciones impensables como el desabastecimiento 

de un producto tan sencillo como mascarillas. Hay que priorizar y cuantificar el 

coste ecológico de la actividad económica, cuestión que se ha debatido en los 

últimos 40 años, sin ningún tipo de avance. Pero como han visto al principio de 

esta pregunta, he utilizado el condicional, porque de la anterior crisis también 

se preveía que podíamos aprovechar lecciones y nos negamos a ellos.  Más que 

hablar de crecimiento debemos incorporar indicadores de bienestar económico, 

dado que lo prioritario para una economía tan desarrollada como la nuestra no 



 
 

 

 

 

es tanto crecer, sino lograr una sociedad más equilibrada, más justa fiscalmente, 

más solidaria y más descarbonizada. 

 

 

8.- Breves comentarios adicionales. 

Me gustaría incidir en algunos asuntos que creo que es necesario tener en 

cuenta para el debate presupuestario y territorial que deberíamos tener como 

sociedad tan pronto la urgencia sanitaria nos lo permita. Hay una serie de 

preguntas que debemos analizar, y pongo algunos ejemplos:  

¿Es necesario mantener tantas administraciones, todas con escasez de personal 

dada la escasez de recursos públicos?  ¿ O es mejor reducir, por ejemplo 

eliminando las diputaciones y gran parte de los más de 8.000 ayuntamientos 

que tenemos? ¿ Y que ese personal se traslade a las plantillas de Educación, 

Sanidad, Justicia, y dependencia, donde no existe actualmente personal de 

administración para llevar a cabo sus tareas? 

¿Se puede mantener un estado de bienestar donde la imposición de cualquier 

empresa es notoriamente inferior a una renta de trabajo? ¿ Tan complicado es 

fijar un tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades?  

¿ Podemos exigir en la situación actual que el Estado siga gastando sus escasos 

recursos en obras públicas carentes de retorno económico? 

Y un largo etc de cuestiones que debemos fijar previamente para poder entre 

todos salir más fortalecidos de esta crisis. 

 

 

 

 


