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Políticas económicas frente a la crisis de la COVID-19
• Terapia de urgencias: mantenimiento de empresas y empleos
• Ayudas para la liquidez, ERTE, prestación autónomos, protección desempleo, aplazamientos fiscales y
de cotizaciones
• El papel de las comunidades autónomas: acompañamiento y coordinación, sistema sanitario
• El papel de la Unión Europea: BCE, SURE, MEDE y BEI
• Impactos asimétricos: sectores, empresas, territorios, familias, gobiernos

• Políticas de recuperación económica
• El factor incertidumbre: el proceso de vacunación, recuperar la confianza
• Planes sectoriales y ayudas directas: mantenimiento selectivo de apoyos y programas de estímulo y
reforma
• Limitaciones ante un espacio fiscal reducido: déficit estructural y deuda pública

• Políticas de reformas estructurales
• El Plan de Recuperación para Europa
• Digitalización, transición ecológica, resiliencia y crecimiento inclusivo
• Servicios públicos esenciales: sanidad, servicios sociales

La crisis de la COVID-19: un shock de incertidumbre
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Las cicatrices de la crisis
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Fuente: Ghirelli, Pérez y Urtasun (2021). policyuncertainty.com

El Plan de Recuperación para Europa: ¿impulso fiscal o reformas estructurales?
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Vulnerabilidad y resiliencia de la economía aragonesa
• Condicionantes estructurales de la crisis y la recuperación
• Distinta capacidad de reactivación tras las crisis y creación de empleo
• Las cicatrices de la crisis

• Tejido empresarial: bajos niveles de productividad laboral y de productividad total de los
factores (PTF)
• Tamaño de las empresas
• Especialización productiva
• Problemas de dotación de activos intangibles
• Innovación, digitalización, capital humano, calidad de gestión

• Mercado de trabajo: elevado nivel de desempleo y fuerte segmentación
• Aunque se trata de un shock exógeno a la economía, el impacto sobre las actividades productivas tiene
que ver no solo con los sectores más directamente afectados, sino con la especialización y
productividad de las distintas ramas y empresas

Capacidad de reactivación tras la crisis financiera
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Productividad del trabajo
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Programa Nacional de Reformas 2021. Reformas: un enfoque transversal
• Demografía empresarial y clima de negocios

• Capital humano
• Ciencia e innovación
• Capital tecnológico
• Capital natural
• Infraestructuras físicas y digitales
• Sistema energético
• Mercado laboral

• Vertebración territorial y capital social
• Administración pública
• Sostenibilidad de las finanzas públicas
Una lectura de las reformas a la luz de las Recomendaciones Específicas para España del “Semestre Europeo”

Programa Nacional de Reformas 2021: inversiones y programas tractores
• 1. Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 13.203
• 2. Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana 6.820
• 3. Modernización de las Administraciones públicas 4.315
• 4. Plan de Digitalización de Pymes 4.066

• 5. Hoja de Ruta del 5G 3.999
• 6. Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular 3.782
• 7. Plan Nacional de Competencias Digitales 3.593
• 8. Modernización y Competitividad del Sector Turístico 3.400

• 9. Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación 3.380
• 10. Despliegue e integración de energías renovables 3.165
• 11. Nueva Economía de los Cuidados 2.492
• 12. Nuevas Políticas Públicas para un Mercado de Trabajo Dinámico, Resiliente e Inclusivo 2.363
• 13. Preservación del Litoral y Recursos Hídricos 2.091
• 14. Plan Estratégico de Formación Profesional 2.076
• 15. Modernización y Digitalización del Sistema Educativo 1.648
• 16. Conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad 1.642
• 17. Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable 1.555
• 18. Infraestructuras Eléctricas, Redes Inteligentes, Almacenamiento 1.365
• 19. Renovación y Modernización del Sistema Sanitario 1.069
• 20. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 500

Líneas de inversión y reformas en Aragón: un enfoque mixto transversal-sectorial
• Energías renovables y electromovilidad
• Transición energética
• Transición a la electromovilidad
• Vivienda y edificios

• Logística, carreteras y transporte ferroviario
• Servicios e infraestructuras
• Energías limpias y eficiencia energética
• Transformación digital

• Agroalimentación y economía circular
• Cadena alimentaria
• Economía circular
• Medio ambiente limpio de tóxicos

• Transformación digital y formación
• Conectividad
• Digitalización de procesos. Herramientas y plataformas

• Nuevos modelos asistencial y sanitario
• Transformación digital y modernización
• Modelos mixtos presenciales y virtuales
• Sectores estratégicos

Productividad y especialización: defensas frente a la crisis de la COVID-19
Peso de las ramas productivas en el VAB de Aragón:
a) Ramas cuyo empleo cayó a una tasa mayor que en España: 24%
b) Ramas cuyo empleo cayó a una tasa inferior que en España: 56%
c) Ramas cuyo empleo aumentó: 20%

Las ramas productivas en las que se pierde más empleo que en España son, mayoritariamente,
ramas en las que Aragón no tiene una especialización relativa
En las ramas productivas con mayor productividad media en Aragón que en España, la pérdida
relativa de empleo es, en su mayoría, también menor en Aragón.
El análisis descriptivo apunta a que tanto la especialización productiva como la productividad
actúan como mecanismo de defensa, reduciendo la vulnerabilidad frente a las crisis
Las regresiones cuantílicas confirman que existe una relación positiva entre productividad relativa y
especialización, cuya significación estadística aumenta a medida que la comparación se realiza entre
sectores cuyas diferencias de especialización en Aragón son cada vez mayores

Características de los sectores según los cuartiles de la distribución
(tasa de variación de la caída en el número de afiliados en Aragón)

Aunque cabría pensar que los efectos de la pandemia sobre la actividad económica responden a un
shock exógeno que, en principio, no tiene nada que ver con la situación estructural de las empresas y
los sectores de la economía, el análisis exploratorio de los datos pone de manifiesto algunos resultados
relevantes sobre la vulnerabilidad de los sectores productivos a los shocks externos.
1. Los sectores más vulnerables a una crisis, los que pierden más empleo en este caso, son
también los que presentan mayores debilidades estructurales en términos de menor
especialización y menor productividad relativa, comparativamente con los sectores de la
economía con la que se compara (Aragón con España en este caso).
2. En sentido contrario, la mayor especialización y la mayor productividad reducen la
vulnerabilidad y actúan como escudos de protección frente a los efectos negativos, pérdida
de empleo, por la crisis. Teniendo en cuenta además que son las diferencias en productividad
las que terminan explicando las diferencias de especialización.

Conclusión
• Las diferencias de productividad se perfilan como la principal variable a tener en cuenta para
explicar las diferencias en vulnerabilidad y resiliencia de sectores productivos y de economías
frente a la COVID-19. Cuando se señala a la alta temporalidad, la menor cualificación de los
ocupados y el mayor paro juvenil como factores que aumentan la vulnerabilidad de la economía
española al ciclo y a las crisis, habrá que tener en cuenta que estos factores estructurales del
mercado de trabajo explican también la menor productividad media de la economía española en
comparación con las economías de su entorno.
• En suma, la magnitud del impacto de la crisis causada por la COVID-19 sobre las distintas ramas
productivas no solo depende del tipo de actividad (facilidad de distanciamiento social, caída de la
demanda), sino también de la competitividad-productividad de las empresas que operan en ellas.
• La economía aragonesa parece menos vulnerable a la crisis que la española por diferencias de
especialización productiva y también por diferencias en productividad media, mayor en Aragón
que en España.
• La aplicación de los fondos europeos del Plan de Recuperación es, por tanto, una oportunidad
excepcional para mejorar la productividad de la economía aragonesa y su crecimiento potencial
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