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Contexto económico

LA PANDEMIA GOLPEA DURAMENTE A LA ECONOMÍA

Y LA POLÍTICA NO ESTÁ
A LA ALTURA

GRÁFICO 1. PIB A PRECIOS DE MERCADO, VARIACIÓN TRIMESTRAL
(DATOS AJUSTADOS DE ESTACIONALIDAD Y CALENDARIO)
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En el contexto comunitario,
el nuestro ha sido el país de
la eurozona más castigado en
términos de PIB (gráfico 2) y de
pérdida de empleo en el segundo
trimestre de 2020. Eurostat lo
confirmó hace unos días.
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La economía española ha
registrado la mayor contracción
de su historia en el segundo
trimestre del año, con una caída
del -17,8% en comparación con el
trimestre anterior.

Fuente: INE

GRÁFICO 2. TASAS DE VARIACIÓN INTERTRIMESTRAL DEL PIB EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 (DATOS AJUSTADOS DE ESTACIONALIDAD)
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Fuente: Eurostat
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REZAGADOS
GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LAS PREVISIONES
DEL PANEL DE FUNCAS (VARIACIÓN ANUAL EN %)
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El Banco de España advierte que
la recuperación será lenta, frágil
e incompleta y FUNCAS acaba
de empeorar su previsión de
caída para este año hasta el -12%
(gráfico 3).
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En verano se apreció una débil
recuperación de la mano de la
desescalada, pero parece ya un
espejismo.
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Fuente: FUNCAS

Lo peor de todo: que el nivel de
PIB pre-COVID no se recuperará
antes de 2022 (gráfico 4).
Esta situación contrasta con la de
otros países de nuestro entorno,
como Italia, que parecen estar
llevando mejor la situación, y con
el resto de economías avanzadas
en general, para las que la OCDE
ha mejorado sus previsiones.

GRÁFICO 4. PRODUCTO INTERIOR BRUTO
(ÍNDICE DE VOLUMEN ENCADENADO)
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TEMOR A

NUEVOS CONFINAMIENTOS
TURISMO
Detrás de este empeoramiento
de las expectativas se encuentran
los rebrotes, que están golpeando
fuertemente a sectores esenciales
muy dependientes de la
movilidad, y el temor a nuevos
confinamientos.

Más rebrotes y nuevos
confinamientos retrasarían
aún más la recuperación, lo
que con toda probabilidad
obligaría a prolongar las medidas
coyunturales puestas en marcha
por el Gobierno. Esto tendría un
enorme coste financiero y un
claro impacto sobre las cuentas
públicas, ya muy deterioradas.
Además, pondría de nuevo sobre
la mesa debates ya conocidos,
como el de las empresas zombi
y su mantenimiento con vida
mediante respiración asistida.

INDUSTRIA

VIVIENDA

ASUNTOS PÚBLICOS

-75 %

-79,5 %

turistas que
hace un año

gasto de turistas
que hace un año

-19,2 %

-32,5 %

facturación de la industria en
el mes de junio con respecto al
mismo mes del año anterior

la mayor caída es la de
servicios no financieros

-3 %

-5,5 %

será la caída del precio
de la vivienda en 2020

es la caída prevista
para 2021
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RECONSTRUCCIÓN

EN EL ALERO
España va a ser uno de los países
de la UE más beneficiados por
el programa Next Generation
EU. Deberíamos recibir hasta
140.000 millones de euros entre
transferencias y créditos entre
los años 2021 y 2027. Estos
fondos serán una pieza clave de la
reconstrucción post-COVID.

ASUNTOS PÚBLICOS

El reto está en diseñar unos
Presupuestos Generales del
Estado que nos permitan
absorber al máximo los fondos
europeos, dando cobertura a
proyectos de reforma e inversión
solventes, y al mismo tiempo
mantener los programas de ayuda
si la crisis pandémica se prolonga.

Sin embargo, nos encontramos
con dos problemas:
• De un lado, aún no se ha
presentado una nueva senda
de déficit ni tampoco el techo
de gasto, que constituyen el
primer paso para la elaboración
de los Presupuestos. Tampoco
se conoce todavía el proyecto
de presupuestos, ni se sabe con
qué apoyos contará.

• De otro lado, el 15 de octubre
comienza a correr el contador
para remitir a Bruselas nuestro
Plan Nacional de Recuperación
y Resiliencia, que habrá de
sentar las bases de nuestra
recuperación.
Y mientras todo esto ocurre,
en el Parlamento se mantienen
la fragmentación en un clima
de confrontación institucional.
Con este panorama, urgen los
consensos a nivel político.
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SERVICIOS

ESTUDIOS DE IMPACTO
ECONÓMICO Y HUELLA SOCIAL
Las empresas juegan un papel crítico en la generación de riqueza y empleo en
la sociedad y buena parte de su legitimidad social reside en la cuantificación
de los impactos económicos directos, indirectos e inducidos de su actividad.
Responsabilidad social, la igualdad de género y/o el impacto medioambiental en
las comunidades en las que operan las empresas son aspectos que conforman una
visión holística de su razón de ser y de sus posibilidades de éxito futuro.
La combinación de la experiencia de LLYC en la gestión de los asuntos públicos
junto con las más modernas técnicas de tratamiento de datos nos permite ofrecer
un servicio de estudio y análisis del impacto económico y la huella social en el
mercado, del que ya se están beneficiando muchos de nuestros clientes.

SESIONES FORMATIVAS PARA
CEOS Y EQUIPOS DIRECTIVOS
Los estudios y análisis de coyuntura económica de bancos o think tanks proliferan
hasta el punto de haberse convertido en una commodity que, en muchos casos,
quedan relegados a los buzones de spam con una aportación muy limitada a la
toma de decisiones de nuestros clientes.
LLYC sale al paso de esta realidad conformando un servicio basado en el talento
y en el contacto personal. Ofrecemos a nuestro cliente reuniones periódicas
con equipos de personas de reconocido prestigio, experiencia y acceso a
información de la máxima calidad, al objeto de que sus equipos directivos tengan
a su disposición información exclusiva para tomar decisiones estratégicas en un
contexto de creciente inestabilidad económica.

LLYC amplía su oferta de SERVICIOS DE CONTEXTO ECONÓMICO
Si estás interesado no dudes en contactar con nosotros.
Julia Ortega
jortega@llorenteycuenca.com
ASUNTOS PÚBLICOS
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