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Un nuevo cisne negro (*) acecha 
a la economía global y amenaza 
con anular las débiles señales de 
reactivación que comenzaban a 
aparecer. Se trata del coronavirus 
de Wuhan. Algunas casas de 
estudios ya están realizando sus 
estimaciones de impacto sobre 
la economía china. CaixaBank 
Research calcula que, en el 
mejor de los casos (esto es, si 
la epidemia alcanza su pico en 
el primer trimestre del año), la 
crisis del coronavirus podría 
suponer una paralización total de 
la actividad en China en el primer 
trimestre y restar 0,4 puntos 
porcentuales de crecimiento a su 
economía. 

Es difícil calibrar con precisión 
el impacto que la crisis del 
coronavirus tendrá sobre la 
economía global, si bien algunos 
organismos internacionales como 
el Fondo Monetario Internacional 
ya han hecho sus cálculos y 
estiman que podría restar una 
décima de crecimiento al PIB 
mundial este año. En todo caso, 
las señales de preocupación son 
evidentes (la caída del precio 
del petróleo y de las bolsas es 
por ahora la más evidente) y 
los expertos advierten de los 
peligros de una paralización de la 
economía china para la cadena de 
producción mundial. 

EL CORONAVIRUS DE WUHAN: 

UN NUEVO “CISNE NEGRO” 
POSIBLE IMPACTO DEL CORONAVIRUS  
EN CHINA (VARIACIÓN INTERANUAL)

IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LA 
CADENA DE PRODUCCIÓN MUNDIAL  
(% DE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS INTERMEDIOS 
PROCEDENTES DE CHINA)

Fuente: CaixaBank Research (2020)

Fuente: Bloomberg Economics (2020)
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La economía europea no es 
ajena al coronavirus, y las cuatro 
víctimas mortales y cerca de 150 
casos detectados en Italia durante 
los últimos días han hecho saltar 
todas las alarmas. Una caída de la 
actividad y de la demanda en China 
tendría importantes efectos sobre 
la producción industrial europea, 
ya muy debilitada, y también sobre 
las exportaciones. Alemania está 
especialmente preocupada y así 
lo refleja la caída de 18 puntos 
que ha registrado el indicador de 
confianza ZEW en el último mes. La 
propia Comisión Europea reconoce 
en sus recientemente publicadas 
Previsiones Económicas de 
Invierno 2020 que el coronavirus 
es una fuente de creciente 
preocupación para Europa. La 
presidenta del Banco Central 
Europeo, Christine Lagarde, 
también se ha pronunciado en el 
mismo sentido.

(*) En economía se usa la metáfora del cisne negro 
para describir aquellos acontecimientos imprevistos 
que, generalmente, terminan teniendo importantes 
implicaciones. El economista Xavier Sala-i-Martin expli-
ca qué es la teoría del cisne negro en este vídeo.

Crecimiento del PIB previsto antes del coronavirus

Crecimiento del PIB con una evolución del coronavirus similar al SARS (pico epidemia 1T 2020)
Crecimiento del PIB con el pico de la epidemia en el 2T 2020
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https://www.caixabankresearch.com/el-impacto-economico-del-temido-coronavirus-debemos-preocuparnos
https://www.caixabankresearch.com/el-impacto-economico-del-temido-coronavirus-debemos-preocuparnos
https://blog.funcas.es/efectos-economicos-de-una-pandemia/
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/02/22/pr2061-remarks-by-kristalina-georgieva-to-g20-on-economic-impact-of-covid-19
https://www.marketwatch.com/story/oil-prices-retreat-as-russias-energy-minister-sketches-out-expected-hit-from-coronavirus-2020-02-07
https://www.cnbc.com/2020/02/24/global-stocks-roiled-as-italy-and-south-korea-sound-coronavirus-alarm.html
https://www.kearney.com/operations-performance-transformation/coronavirus-and-the-impact-on-global-supply-chains
https://www.kearney.com/operations-performance-transformation/coronavirus-and-the-impact-on-global-supply-chains
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/02/23/news/coronavirus_italia-249329434/?ref=RHPPTP-BH-I249215369-C12-P1-S1.8-T1
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159460/4-12022020-AP-EN.pdf/c2154713-4603-be3d-7e6c-d495954f6baa
https://www.zew.de/en/presse/pressearchiv/deutlicher-rueckgang-der-erwartungen/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip121_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip121_en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200205_1~cc8a8787f6.en.html
https://www.youtube.com/watch?v=YbhogMxtVlY
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El impacto del coronavirus también 
se ha hecho sentir en España, donde 
de momento ya ha obligado a 
cancelar el Mobile World Congress 
que estaba previsto se celebrara 
en Barcelona entre los días 24 y 27 
de febrero. No obstante, algunos 
analistas se muestran optimistas por 
la menor exposición de España a la 
economía China en comparación 
con otras grandes economías 
europeas como Alemania o Francia 
y prevén un impacto directo 
contenido sobre la economía 
española. 

INDICADOR DE SENTIMIENTO 
ECONÓMICO DE ALEMANIA  
(ZEW)

Fuente: ZEW (2020)

INDICADORES RECIENTES

• Contabilidad Nacional Trimestral 
(INE). El PIB español registró una 
tasa de crecimiento interanual del 
1,8% en el último trimestre de 2019. 
En términos intertrimestrales, el 
crecimiento fue del 0,5%. 

• Deuda de las Administraciones 
Públicas según el Protocolo 
de Déficit Excesivo (Banco 
de España). La deuda de las 
Administraciones Públicas se situó 
en 1.188.893 millones de euros 
al cierre del ejercicio 2019, lo que 
supone una ratio de deuda de las 
Administraciones Públicas sobre PIB 
del 95,5%.

• PMI compuesto de actividad total 
en España (IHS Markit). El PMI 
compuesto retrocedió 1,2 puntos en 
el mes de enero, hasta situarse en 
51,5 (esto es 2 décimas por encima 
de la eurozona), como resultado del 
pobre desempeño de los sectores 
manufacturero y de los servicios.

INDICADORES ESPERADOS

• Índice de Cifra de Negocios 
Empresarial (INE). 26 de febrero.

• Indicadores de confianza 
(Comisión Europea). 27 de febrero.

• Balanza de Pagos (Banco de 
España). 28 de febrero.

Con todo, los indicadores 
económicos recientes apuntan a 
un cierto optimismo tanto en la 
UE como en España. La confianza 
económica mejora a nivel europeo 
y mantiene el pulso en España. El 
desempleo sigue cayendo en los 
países del euro, y en España, el 
sector exterior sigue aportando 
al crecimiento, si bien con menos 
fuerza.
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https://cadenaser.com/ser/2020/02/11/economia/1581428986_227547.html
https://blog.funcas.es/la-economia-ante-el-virus/
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0419a.pdf
https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0602.pdf
https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0602.pdf
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/3319c6706f6e4163890b6cad982e8b16
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/esi_2020_01_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/esi_2020_01_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159296/3-30012020-AP-EN.pdf/b9a98100-6917-c3ea-a544-ce288ac09675
http://www.comercio.gob.es/es-es/noticias/Paginas/Nuevo-r%C3%A9cord-hist%C3%B3rico-de-exportaciones-en-2019.aspx?nav=/es-es/noticias&titulo=Nuevo r%C3%A9cord hist%C3%B3rico de exportaciones en 2019
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El Consejo de Ministros 
aprobó el pasado 11 de 
febrero la actualización del 
cuadro macroeconómico de la 
economía, la senda de estabilidad 
presupuestaria para el período 
2020-2023 y el techo de gasto no 
financiero para 2020, sentando así 
las bases para la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2020. El Gobierno ha 
revisado dos décimas a la baja 
el crecimiento previsto para este 
año, hasta el 1,6%, ha relajado el 
objetivo de déficit hasta el 1,8% 
y prevé un aumento del techo de 
gasto no financiero del 3,8%, hasta 
los 127.609 millones de euros. 

Las cuentas públicas vigentes 
fueron elaboradas en 2018 por 
el Gobierno de Mariano Rajoy 
y ya han sido prorrogadas en 
dos ocasiones por el Ejecutivo 
de Pedro Sánchez, por lo que la 
aprobación del techo de gasto y 
de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria son sin duda una 
buena noticia y un primer paso en 
la buena dirección. Sin embargo, 
la aritmética parlamentaria 
promete complicar mucho la 

OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y TECHO DE GASTO: 

PRIMER PASO HACIA UNOS  
NUEVOS PGE PARA 2020

Contexto económico

Fuente: Moncloa (2020)

TABLA 1

TABLA 2

aprobación de unas nuevas 
cuentas públicas. De entrada, el 
apoyo de Esquerra Republicana 
de Cataluña será determinante 
para la aprobación de los 
Presupuestos (como también lo 
fue para que la investidura de 
Pedro Sánchez saliera adelante 
el pasado 7 de enero), pero 
la celebración de elecciones 
autonómicas en Cataluña la 
próxima primavera complica 
mucho el escenario.

2019 2020 2021 2022 2023

PIB REAL 2,0 1,6 1,5 1,6 1,7

CONSUMO PRIVADO 1,1 1,5 1,4 1,3 1,3

CONSUMO PÚBLICO 2,2 2,0 1,8 1,6 1,6

INVERSIÓN (FBCF) 1,9 1,4 1,4 1,8 2,3

EXPORTACIONES 2,3 2,7 3,1 3,4 3,4

IMPORTACIONES 1,2 2,6 2,9 3,1 3,3

PIB NOMINAL 3,5 3,5 3,4 3,5 3,6

EMPLE (EETC) 2,3 1,4 1,4 1,4 1,5

TASA DE PARO (%) 14,1 13,6 13,0 12,6 12,3

ESCENARIO MACROECONÓMICO 2020-2023 

2020 2021 2022 2023

ADMINISTRACIÓN CENTRAL -0,5 -0,4 -0,3 -0,1

COMUNIDADES AUTÓNOMAS -0,2 -0,1 0,0 0,0

CORPORACIONES LOCALES 0,0 0,0 0,0 0,0

SEGURIDAD SOCIAL -1,1 -0,1 -0,9 -0,8

TOTAL  
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS -1,8 -1,5 -1,2 -0,9

OBJETIVOS DE ESTABILIDAD 
(CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN,  

% DEL PIB)

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/110220-enlace_estabilidad.aspx
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/PGE/PresupuestosEjerciciosAnteriores/Paginas/Ejercicio2018.aspx
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20200202/presupuestos-a-toda-costa-7831927
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20200202/presupuestos-a-toda-costa-7831927
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DÉFICIT PÚBLICO ESTRUCTURAL  
EN LA EUROZONA 
(% DEL PIB, 2019)

Fuente: elaboración propia a partir de Parlamento Europeo (2019)

APUNTE…

No se trata de gastar más, sino de 
gastar mejor. La AIReF lleva meses 
advirtiéndonoslo en sus informes 
sobre eficiencia del gasto público 
en España (Spending Review, en 
la terminología anglosajona), que 
concluían que existen grandes bolsas 
de ineficiencia en el gasto público en 
España (en las políticas activas de 
empleo, en el Sistema Nacional de 
Salud, en las becas universitarias...). 
El foco debería ponerse en mejorar 
la eficiencia del gasto, y no tanto 
en aumentar el gasto y tratar de 
compensarlo con mayores niveles de 
presión fiscal. 
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Todo esto se produce en 
un contexto marcado por la 
desaceleración económica, la 
existencia de un elevado nivel 
de déficit estructural que supera 
al del resto de países de la 
zona euro y por el que ya nos 
han llamado la atención desde 
Frankfurt, y en ausencia de 
reformas económicas de calado 
desde el año 2013. Bruselas ya 
lanzó una advertencia al Gobierno 
en noviembre del año pasado 
con motivo del envío del Plan 
Presupuestario 2020, que la 

Comisión entendía implicaba un 
“riesgo importante” de desviación 
del ajuste estructural del 0,65% 
del PIB exigido para el año 
2020. Lo más probable es que 
el nuevo desvío presupuestario 
previsto ahora por el Gobierno 
también haga sonar las alarmas 
en Bruselas y nos cueste alguna 
reprimenda más. 

https://www.airef.es/es/spending-review/
https://www.airef.es/es/politicas-activas/
https://www.airef.es/es/politicas-activas/
https://www.airef.es/es/spending-review-estudio-2-medicamentos-dispensados-a-traves-de-receta-medica/
https://www.airef.es/es/spending-review-estudio-2-medicamentos-dispensados-a-traves-de-receta-medica/
https://www.airef.es/es/noticias/la-airef-resalta-que-las-becas-universitarias-fomentan-la-igualdad-de-oportunidades-pero-hay-margen-de-mejora/
file://localhost/Users/iMacDeElisa/Desktop/Structural%20budget%20balance,%20general%20government
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/c-2019-9105_en_act_part1_v3.pdf
https://www.hacienda.gob.es/CDI/EstrategiaPoliticaFiscal/2020/Plan_Presupuestario_2020.pdf
https://www.hacienda.gob.es/CDI/EstrategiaPoliticaFiscal/2020/Plan_Presupuestario_2020.pdf


ASUNTOS PÚBLICOS

Contexto económico

6

Christine Lagarde anunció el pasado 
mes de enero una revisión de la 
estrategia de política monetaria del 
BCE, la primera desde el año 2003. 
Los cambios estructurales que se 
han producido desde entonces y 
que han transformado el entorno 
en el que opera la política monetaria 
(fundamentalmente, la tendencia a 
la baja del crecimiento, los menores 
tipos de interés, los bajos niveles 
de inflación, el envejecimiento 
demográfico o el cambio climático) 
han motivado el inicio de este nuevo 
proceso de revisión. 

Con esta revisión, el BCE pretende 
garantizar que cumple con el 
mandato fijado en sus estatutos 
fundacionales, esto es, la estabilidad 
de precios. Para ello, se evaluará si 
es necesario redefinir el objetivo de 
inflación, si se deben repensar los 
instrumentos empleados para lograr 
ese objetivo o si se debe mejorar la 
comunicación de la política monetaria. 

Todo ello, teniendo en cuenta de 
qué forma aspectos como el empleo 
o la sostenibilidad medioambiental 
pueden ser relevantes para el logro 
de los objetivos del BCE. Está previsto 
que el proceso de revisión concluya 
antes del final de 2020.

El BCE sigue así la estela de la Reserva 
Federal Americana (FED, por sus 
siglas en inglés), que también anunció 
un proceso de revisión estratégica 
de su política monetaria a finales de 
2018. La revisión de la FED responde 
a los mismos motivos que la del BCE: 
las transformaciones estructurales de 
los últimos años, que han tenido un 
impacto directo sobre la capacidad 
de actuación de la política monetaria 
y de los bancos centrales. Cabe tener 
en cuenta que el mandato de la FED 
es distinto al del BCE (máximo empleo 
y estabilidad de precios), por lo que el 
proceso de revisión que lleven a cabo 
una y otra institución probablemente 
sea también distinto. 

BANCO CENTRAL EUROPEO

REVISIÓN ESTRATÉGICA  
DE LA POLÍTICA MONETARIA 

EUROZONA: DISTRIBUCIÓN  
DE LOS REGISTROS DE INFLACIÓN

Notas: * Inflación según el índice de precios al consumo y con datos entre 2000 y 2019. ** 
Expectativas según los swaps de inflación 5y5y.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat y Bloomberg.
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APUNTE…

En ediciones anteriores de Contexto 
Económico nos hemos referido a 
las divisiones que existen en el seno 
del Consejo de Gobierno del BCE, lo 
que sin duda complicará la toma de 
decisiones en el proceso de revisión en 
marcha y hará difícil que se produzcan 
cambios de calado visibles. Aun así, la 
presidenta del BCE ha dado un primer 
paso en la buena dirección, tratando 
de adaptarse a los retos y la realidad 
económica actual y de acercarse, 
mediante una mejor comunicación, 
a los ciudadanos. Esto cobra especial 
relevancia en un contexto en el que la 
transparencia y la rendición de cuentas 
se han convertido en una cuestión 
políticamente cada vez más relevante. 

A SEGUIR…

• Debate sobre el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y 
techo de gasto para 2020 y 2021 
en el Congreso de los Diputados. 
27 de febrero (Madrid).

• Reunión del Consejo de Gobierno 
del BCE sobre política monetaria. 
12 de marzo (Frankfurt).

• Reunión del Eurogrupo. 16 de 
marzo (Bruselas).

General Subyacente
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https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200123~3b8d9fc08d.es.html
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/13/the-european-central-bank-ecb-
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/13/the-european-central-bank-ecb-
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20181115a.htm
https://www.federalreserve.gov/faqs/money_12848.htm
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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.

LLYC amplía su oferta de SERVICIOS DE CONTEXTO ECONÓMICO
Si estás interesado no dudes en contactar con nosotros.

Julia Ortega 
jortega@llorenteycuenca.com

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.


