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Ciclo “La economía que viene”

LLYC de la mano de los economistas Jordi Sevilla e Iñaki 
Ortega ha desarrollado en los últimos meses del año 
2022 el ciclo “La economía que viene” para poner luz en el 
complejo escenario económico.  

El momento económico, mundial y de España, está 
cargado de incertidumbres. Mucho más de lo habitual. 
La inflación es elevada, los tipos de interés suben, los 
pedidos industriales así como la confianza empresarial 
en caída libre y el PIB se dirige hacia un estancamiento 
. La coyuntura actual ha llegado a ser definida con 
el término de policrisis, por sucederse en el tiempo 
multitud de circunstancias adversas como todas las 
anteriores sumadas al frenazo de la economía china y la 
guerra de Ucrania.  La nueva política fiscal amenaza la 
competitividad de algunos sectores y la monetaria a las 
familias y administraciones endeudadas. Al mismo tiempo 
-y esta es la buena noticia- la actividad y el empleo se han 
mantenido en España gracias entre otras cosas al impulso 
de políticas públicas y la resiliencia del tejido productivo.

Comprender las claves que determinan el presente y el 
futuro de la economía es básico para tomar decisiones. 
Este ciclo, por ello,  ha sido un espacio de encuentro 
y reflexión, dirigido a  los directivos de las principales  
empresas con actividad en España, para servir de ayuda 
para tomar las mejores decisiones en este contexto tan 
incierto.

Han sido tres sesiones del ciclo “La economía que 
viene” protagonizadas respectivamente por expertos 
economistas, directivos de empresas y actores políticos. 
Empresas como CaixaBank, Mapfre, NH Hoteles o Seat, 
entre otras, han participado como ponentes pero también 
centros de pensamiento de referencia como FUNCAS y 
portavoces cualificados de los dos principales partidos 
políticos españoles, PSOE y PP. Al mismo tiempo han 
estado representados sectores tractores de la economía 
española como la energía, la automoción, finanzas/
seguros y el turismo; así como empresas nacionales e 
internacionales. El ciclo ha estado dinamizado por Jordi 
Sevilla, economista del estado, ex ministro y Senior 
Advisor de Contexto Económico en LLYC y por el profesor 
y doctor en economía  Iñaki Ortega, Director Senior de 
Executive Educación Directiva en LLYC.
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Sesión 1. Expertos

La primera sesión del ciclo puso el foco en el escenario 
económico derivado de la crisis de Ucrania y su impacto 
en el crecimiento, el empleo y la inflación. Los expertos 
que expusieron sus ideas fueron Raymond Torres, 
Director de Coyuntura Económica de FUNCAS y una de las 
voces más respetadas en lo que se refiere a prospectiva 
económica; Luz Rodríguez, Catedrática de Derecho 
del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha 
con amplia experiencia en políticas activas de empleo. 
También participaron dos de los principales gabinetes 
de estudios económicos del país con José Ramón Díez, 
Director de Economías y Mercados Internacionales en 
CaixaBank Research; y Gonzalo de Cadenas-Santiago, 
Director Ejecutivo de Mapfre Economics.

Tras una primera exposición por parte de Jordi Sevilla de 
las fortalezas y debilidades de la coyuntura económica 
española, se planteó qué proyecciones razonables 
pueden plantearse en el medio plazo en plena crisis 
económica y energética europea. El director de Coyuntura 
Económica de Funcas, Raymond Torres, aventuró: 
“Estamos ante una tormenta perfecta, me preocupa lo 
que se viene encima”. “Vivimos en la confluencia de una 
triple crisis: energética, geopolítica y monetaria”. 

Luz Rodríguez se mostró preocupada por el escaso 
incremento salarial de los empleados en nuestro país en 
el último año. “Los sueldos han subido de media un 2,6%, 
muy por debajo de la inflación”. Esto le permitió introducir 

el debate sobre un eventual pacto de rentas para 
amortiguar las alzas del IPC. Este reparto de la inflación 
recaería principalmente, en tres actores: trabajadores, 
funcionarios y pensionistas. La subida de impuestos, la 
indexación de las pensiones y el plan de recuperación 
económica para el empleado público da pie a dos 
marcos: “paz social o conflicto social en un momento muy 
convulso”, apostilló Rodríguez.

El Director de Economías y Mercados Internacionales en 
CaixaBank Research, José Ramón Díaz, defendió que en 
este momento es conveniente hacer cirugía económica, 
con “menos medidas transversales y más para proteger 
a las empresas y a las familias vulnerables”. Apuntó que 
“sería bueno repartir la inflación subyacente a lo largo de 
un cierto período de años”.

“El contexto actual es desconocido para las empresas. 
La profunda crisis que vivimos no es únicamente un 
paño de lágrimas, sino también una oportunidad para la 
destrucción creativa. Si hay modelos que no funcionaban, 
esta es una buena oportunidad para instaurar estructuras 
más viables”, sentenció el Director Ejecutivo de Mapfre 
Economics, Gonzalo de Cadenas-Santiago.

Por último Iñaki Ortega introdujo el preocupante auge 
de la polarización en el ámbito político pero también en 
la concertación social que pueden impedir necesarios 
acuerdos transversales como los Pactos de Moncloa de 
1977 y 1978.



Sesión 2. Empresas

La segunda jornada del ciclo se centró en los problemas 
a los que el tejido productivo se enfrenta en una 
coyuntura tan volátil. La sesión intentó responder a los  
interrogantes planteados por Jordi Sevilla,  cuáles son 
esos obstáculos  y cómo se pueden solucionar. El elenco 
de directivos lo compusieron Rosa García, presidenta 
de la empresa de energía Exolum y antigua presidenta 
de Microsoft en España; Ciriaco Hidalgo, Director de 
Relaciones Gubernamentales de la compañía SEAT; 
Ramón Aragonés Marín, CEO de NH Hoteles; y Javier 
Pujol, CEO de Ficosa, empresa referente en el sector de 
los componentes de automoción.

Antes de la crisis que azota en este momento a toda 
Europa, el tejido empresarial tuvo que afrontar la 
sobrevenida por el COVID-19. La flexibilidad de una firma 
se mide, en gran parte, en la capacidad de adaptación. 
Ramón Aragonés desveló una de las reestructuraciones 
internas más importantes que NH Hoteles ha vivido. 
Reinventing buscaba digitalizar la compañía tras una 
profunda inversión en tecnología. Un proceso proyectado 
en tres años que se culminó en tres meses finalmente. Un 
logro que los llevó a minimizar el impacto de la pandemia. 
“A día de hoy lo que más me preocupa es el incremento 
de los costes”, puntualizó.

Una realidad también constatada en el ámbito 
empresarial es la preocupación por el talento, que ha 
llevado a SEAT a firmar un nuevo convenio que afecta 
a 25.000 trabajadores. “Lejos de quedarnos en la 
jornada laboral y salario, hemos hablado de procesos 
de transformación, de formación, de productividad y de 
poder adquisitivo”, explicó Ciriaco Hidalgo.

Todos los participantes, al mismo tiempo, coincidieron 
en que la posibilidad de hacer carrera dentro de una 
firma es un garante de fidelidad. Conocedoras de ello, 
los diferentes grupos centran su estrategia en moldear 
a los profesionales y proyectarlos hacia un objetivo que 
sea claro y conciso. De ahí los programas de formación 
internos, que se conocen como reskilling y han sido 
explicados en un reciente informe de LLYC.

Las empresas se enfrentan a cuatro grandes problemas 
en su daily routine. Según la presidenta de Exolum, 
Rosa García, el precio de la energía, el coste salarial, 
las materias primas y los servicios de terceros están 
disparados. García anima a utilizar recursos que 
“abaraten” el recurso de la energía, dejando entrever 
una apuesta por la transformación sostenible. A nivel 

particular se alegra del tope del gas implementado por 
el Gobierno: “Ayuda tanto a las empresas como a las 
familias”, aunque pide una revisión.

Javier Pujol, CEO de Ficosa, aseguró que en la automoción 
están muy  preocupados por el aumento de los costes..  
“Se han disparado un 14%, los inventarios de electrónica 
han subido el doble y esto es imposible repercutirlo 
en el cliente”, afirmó.  Para “generar empleo” señaló 
que “es fundamental el pacto de rentas, no absorber 
toda la inflación, recuperar competitividad, mejorar la 
productividad y competir con los nuevos enemigos”.

Finalmente Iñaki Ortega destacó el vigor de sectores clave 
para la economía española como el turismo y los servicios 
pero lo contrapuso con los últimos datos de pedidos 
industriales y de confianza empresarial que muestran un 
pesimismo en los sectores de alto valor añadido.
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Sesión 1. Expertos

La tercera sesión del ciclo se orientó hacia las políticas 
públicas. Qué recetas ofrecen los dos principales partidos 
políticos y cuáles son las medidas que se deben tomar 
para revertir la situación fue la pregunta inicial de Jordi 
Sevilla. Sobre la tarima, Juan Bravo, inspector de hacienda, 
senador y Vicesecretario de Economía del Partido 
Popular, junto a Cristina Narbona, ex ministra, senadora 
y Presidenta del Partido Socialista. Ambos coincidieron 
en una idea a tener en cuenta: “España puede liderar 
el futuro en Europa”. Sobre el papel hay tres datos que 
invitan a la esperanza. Nuestro país crece más que la 
media de la eurozona, España ya no lidera el aumento 
de la inflación pero no hemos recuperado los niveles de 
riqueza previos a la pandemia.. Con todo, Juan Bravo se 
mostró preocupado por cómo la crisis ha disparado las 
facturas en todos los hogares. “El precio de la luz, el del 
gas, la cesta de la compra y la hipoteca se han disparado. 
El crecimiento de la economía va descendiendo y 
llegaremos a una etapa de recesión o por lo menos de 
estancamiento”, señaló el responsable económico del PP. 

Durante el encuentro, ambos dirigentes se mostraron 
satisfechos por las inyecciones económicas externas. 
Los fondos Next Generation son un soplo de aire 
fresco: “Cada vez están más cerca de movilizar empleo y 
generar inversión privada con el impulso de lo público”, 
puntualizó Narbona. Juan Bravo puso el foco a otro nivel: 
“Tras la crisis de 2009 se crearon empresas importantes 
para España, por eso hay que aprovechar cualquier 
oportunidad -aludiendo a los fondos europeos-. La 
transición energética nos puede llevar a una posición 
especial en Europa”. 

A diferencia de crisis pasadas, España posee una partida 
económica importante. Los fondos europeos van a 

inyectar 200.000 millones de euros en nuestro país para 
invertir en cinco años. A esta cantidad hay que sumar los 
70.000 millones de euros que recaudará el Estado entre 
cotizaciones e impuestos en un solo año. “Veremos a ver 
si somos capaces de invertir correctamente tanto dinero 
en tan poco tiempo”, cuestionó el popular.

A lo largo del debate la presidenta del PSOE apuntó dos 
retos pendientes de nuestra economía: “digitalización 
y transformación”. Cree que estas cuestiones necesitan 
“programas específicos que nos empujen a cierto 
optimismo, aunque solo depende de nosotros”. “Las 
circunstancias externas son dramáticas e inéditas, según 
Narbona.

Con las oportunidades futuras desgranadas, los inputs de 
ambos políticos difirieron. El vicesecretario de Economía 
popular centró su estrategia en una rebaja de impuestos 
“la fiscalidad es esencial y una palanca para generar más 
empleo, más inversión y por tanto más crecimiento”. 
“Fijarse únicamente en el PIB es un error que no se puede 
seguir cometiendo” rebatió la dirigente socialista, puesto 
que no recoge ese indicador la creciente desigualdad 
social “Hay que aprovechar la oportunidad que nos brinda 
Europa, no solo con los fondos sino con las reformas 
demandas” coincidieron ambos políticos, cuestión 
que fue muy valorada por el público asistente en sus 
intervenciones.

Iñaki Ortega cerró la sesión mencionando el informe 
The Hidden Drug que  frente al poder adictivo de la 
polarización plantea “más acuerdos sociales y políticos 
para revertir la desafección y el populismo”. Así mismo 
aprovechó para presentar de la mano de Carmen Muñoz, 
directora senior de asuntos públicos de LLYC el último 
número de la revista UNO dedicada monográficamente a 
la incertidumbre.



Conclusiones

Jordi Sevilla e Iñaki Ortega cerraron el ciclo abogando por 
recuperar la cultura del pacto abandonando la deriva de 
estos meses de enfrentamiento, insultos y desprestigio 
de las instituciones. “No extraña que los indicadores 
anticipados de confianza empresarial o del consumidor se 
desplomen a la vista del panorama político, en el que lo 
público pesa tanto en la economía”. “No es un espejismo. 
España es un país de oportunidades. En este proceso 
de transformación podemos situarnos en una posición 
destacada. Lo hicimos en el pasado podemos volver a 
hacerlo”.  

Sobre LLYC

LLYC es una firma global de consultoría de comunicación, 
marketing digital y asuntos públicos que ayuda a sus 
clientes a afrontar sus retos estratégicos con soluciones 
y recomendaciones basadas en la creatividad, la 
tecnología y la experiencia, buscando minimizar los 
riesgos, aprovechar las oportunidades y cuidar el impacto 
reputacional. En el actual contexto disruptivo e incierto, 

LLYC contribuye a que sus clientes alcancen sus metas de 
negocio a corto plazo y a fijar una ruta, con una visión de 
medio y largo plazo, que defienda su licencia social para 
operar y aumente su prestigio.

LLYC (BME:LLYC) cotiza en el mercado alternativo bursátil 
español, BME Growth. En la actualidad, tiene 20 oficinas 
en Argentina, Brasil (São Paulo y Río de Janeiro), Colombia, 
Chile, Ecuador, España (Madrid y Barcelona), Estados 
Unidos (Miami, Nueva York y Washington, DC), México, 
Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana. Además, 
ofrece sus servicios a través de compañías afiliadas en el 
resto de los mercados de América Latina.

Las dos publicaciones líderes del sector sitúan a LLYC 
entre las compañías de comunicación más importantes 
del mundo. Es la número 36 por ingresos a nivel mundial 
según el Global Agency Business Report 2022 de PRWeek 
y ocupa el puesto 42 del Ranking Global 2022 elaborado 
por PRovoke. LLYC ha sido elegida Mejor Consultora de 
Comunicación de Europa 2022 en los PRWeek Global 
Awards, y Consultora de Comunicación del Año en 
América Latina en los International Business Awards 2021.
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Para más información:

Jordi Sevilla
jsevilla@advisors.llorenteycuenca.com
 +34 915 637 722

Iñaki Ortega
iortega@llorenteycuenca.com
+34 915 637 722
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