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Esta crisis tendrá un impacto relevante en la economía, siendo la más 
grave de la historia moderna
Previsión evolución PIB en España en 2020 (%)
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(1) Media de las estimaciones de analistas;  Nota: Rangos de valores estimados por los principales organismos (nacionales e internacionales) y bancos de inversión, según distintos escenarios de 

duración de la pandemia (fecha de estimación entre paréntesis)
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A principios de febrero ya preveíamos que el COVID-19 podría tener un 
gran impacto sobre la economía mundial
Las estimaciones apuntaban a que el coronavirus podría tener un impacto del 0,7% del PIB mundial(1)
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(1) Según las últimas estimaciones publicadas a esa fecha por Business Insider y Bloomberg
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-0,7% PIB mundial

(estimación inicial)

-6,0% PIB mundial, i.e., 

~$4,9bn
(estimación actual)



Al final el impacto sobre la economía y la sociedad está siendo aún más 
relevante de lo que los escenarios pesimistas intuían 
Indicadores post-COVID

6Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social; IHS Markit; REE; BBVA Research
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Evolución desempleo (millones)
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Impacto sobre las compras con tarjeta de crédito (%)

Evolución del índice PMI compuesto (Puntos)

Confinamiento

Consumo medio

-49%

Gasto semanal

-60%
(marzo 2020 vs. 2019) (marzo 2020 vs. 2019)

Además, hay 3,3M
de trabajadores afectados 

por ERTE PMI Compuesto

9,2 (mayo 2020)

(-45 bps vs. Febrero 2020)



España es, junto con Italia, una de las economías más afectadas por la 
crisis a nivel mundial
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Estimación variación del PIB en 2020 por geografía (%) – FMI (abril 2020)

EspañaZona 

Euro

Mundo Alemania CanadáEEUU Reino 

Unido

Francia Italia China Brasil México

-3,0%

-5,9%

-8,0%
-7,5%

-7,0% -7,2%

-9,1%

-6,5% -6,2%

+1,2%

-5,3%

-6,6%

5,3% 14,7% 4,3% 7,5% 4,8% 20,8% 12,7% 10,4% 3,9% 10,4% 10,4% 
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2020E

Fuente: FMI (últimas estimaciones de abril de 2020)
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Escenarios de impacto en PIB a corto plazo – Crecimiento del PIB sectorial (%)

MediaSanidad 

y Farma

Telco IndustriaFinanciero Power 

& Utilities

Resto Retail Compraventa 

residencial

Auto Transporte Turismo

Impacto AltoImpacto MedioImpacto Bajo Impacto Muy alto

Caída anual   -40%

-30%

-23%

-12%

-15% -15%

-10%

-5%
-3%

-7%

+0.5%
+2.5%

Rango estimaciones generales

El comportamiento será desigual entre sectores, afectando de forma muy marca-
da en algunos clave de nuestra economía, como turismo o automoción en el C/P

Fuente: análisis PwC (“COVID-19. Impactos económicos en periodo de incertidumbre”, Strategy&, 3 abril 2020)
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c.10% del 

PIB en España

c.15% del 

PIB en España
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Impacto mínimo y matriz de velocidad de recuperación – datos por industria (1)

A largo plazo, la recuperación también será muy desigual, siendo más 
lenta en sectores como el turismo o el transporte

(1) Calculado utilizando Valor Agregado Bruto por industria
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Aranceles del 25%

de EEUU a China 

(250k M$)

Ralentización por 

interferencias 

nacionalistas en los 

movimientos de 

bienes y personas

M O D E L O  R E L A C I Ó N  

E N T R E  PA Í S E S  

( g l o b a l i z a c i ó n )

Bajo crecimiento 

económico pese a 

políticas expansivas y 

deuda endémica

M O D E L O  

F I N A N C I E R O

Auge de movimientos 

populistas debido a la 

ineficacia de la 

política “tradicional”

M O D E L O  

P O L Í T I C O

Cambio climático y 

deterioro del planeta 

evidentes, que exponen 

a las empresas a 

nuevos riesgos

M O D E L O  D E  

I N V E R S I Ó N  Y  

M E D I O A M B I E N TA L

Deuda global en 

máximos históricos 

(+250b$)

Auge populismo

(e.g., Brexit, Trump, 

Latam…)

Carta de Larry Fink, 

CEO de Blackrock: 

“ESG como criterio 

de inversión”

Más allá de esta crisis, lo cierto es que los modelos sobre los que se sustentaba 
nuestra economía ya mostraban síntomas de agotamiento antes de marzo…

02Retos globales
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…tal y como reflejaban ciertos ratios económicos antes del COVID-19

Sector bancario Sector manufacturero

Tipos de interés 

BCE

0%
desde 2016

Bancos europeos

-51%
pérdida valor bursátil 

desde 2007(1)

Eurozona
(2019)

+1,3%
(vs. +2,5% en 2012)

España
(2019)

+0,8%
(vs. +2,4% en 2012)

Eurozona

+10b€
(+85% s/PIB)

Países 

emergentes

+2b$
vencimientos de deuda 

en 2020 y 2021

Inflación Deuda

(1) Caída capitalización bursátil de los principales bancos europeos en el periodo 2007-2020 (fuente: “Unión Bancaria, ¿un negocio sostenible?”, PwC, (2) Datos de enero 2020 

en comparación con dic-16 (Markit Economics)

PMI 

manufacturero

45,3
(-9,0pb)(2)

PMI 

manufacturero

51,1
(+0,2pb)(2)
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P
Polarización

Ruptura en el 

consenso global; 

mundo fracturado, 

con creciente 

nacionalismo

Presión por la 

migración 

continua, que 

seguirá avivando 

el populismo

T
Confianza(2)

Disminución de la 

confianza en las 

instituciones que 

sustentan la 

sociedad

Crisis de 

legitimidad de  

las instituciones

A
Edad(1)

Presión 

demográfica a 

empresas, 

instituciones y 

economías

53 años edad 

media en Japón 

en 2030 vs. 22 

años en Nigeria

D
Disrupción

La velocidad, 

escala y naturaleza 

dominante de los 

avances 

tecnológicos 

c.30% trabajos 

en riesgo de 

desaparición por 

automatización 

en 2030

A
Asimetría

Incremento en la 

desigualdad de la 

riqueza y la 

erosión de la clase 

media  

50% riqueza 

mundial en 

manos del 1%
de la población

CC
Cambio 

climático

Modelo económico 

tensionando los 

recursos naturales 

del planeta

+1,5ºC en 2030, 

que acarreará 

fenómenos 

naturales 

irreversibles

(1) Age; (2) Trust

El agotamiento tiene que ver con los principales retos que el mundo afronta. En 
PwC lo hemos llamado “ADAPT”, por la transformación que exigirán estos retos

02Retos globales
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Por fortuna, contamos con gran liquidez en el mercado afianzada por el plan 
europeo de compra de activos por valor de 750k M€ hasta final de 2020

13

Tipos de interés de bonos soberanos a 10 años (%) Emisión bruta acumulada de bonos corporativos de grado de 

inversión en la UEM ($M)

(1) PEPP: Pandemic Emergency Purchase Programm;  Fuente: Banco de España (BdE)

(1)
(1)

Avalancha de nuevas 

emisiones tras el 

anuncio, recuperando niveles 

de años previos

Caída de las primas de 

riesgo de los países europeos 

tras el anuncio del PEPP
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Necesitamos modelos empresariales y de gestión que respondan mejor 
a cinco cualidades
Enormes transformaciones

2. Tecnología

1. Resiliencia

3. Eficiencia

4. Solidez operativa y 

financiera (“Calidad”)

5. Compromiso 

social

03Transformación modelos de gestión

Empresas capaces de sobreponerse a 

imprevistos, y de encontrar oportunidades en 

tiempos de incertidumbre, no sustentadas en 

pirámides de Ponzi

Empresas digitales y/o basadas en 

el uso de nuevas tecnologías. 

Empresas que transforman su 

modelo operativo con la tecnología

Las empresas que no asumen 

ineficiencias estructurales y que alinean 

su cultura con la generación de valor y la 

productividad

Empresas con una gestión prudente y 

con un modelo operativo y financiero 

sólido

Empresas que tienen una razón de 

existir para la sociedad. Que 

contribuyen  a mejorar las 

comunidades sobre las que actúan
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Debemos dejar de pensar que las economías pueden crecer 
permanentemente en ciclos infinitos porque el mundo no lo absorbe

15

• En los últimos años hemos asistido a 

una ralentización en los ritmos de 

crecimiento…

• …siendo éstos moderados o incluso 

bajos durante demasiado tiempo (“New 

Normal”)

4,9%
5,6% 5,4%

3,5%

3,8%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6% 4,3%
3,3%

1995

3,0%

2000

2,5%

2005

-0,1%

2010

3,5%

2015

3,0%

-3,0%

2020e

Fuente: FMI; INE

03Transformación modelos de gestión

I+D+i

• La innovación dentro de las empresas 

influye en su capacidad para adaptarse 

al entorno cambiante

• En nuestro país, por desgracia, nos 

encontramos aún lejos de los niveles 

de gasto en I+D+i de otros países

Internacionalización 

• La capacidad de las empresas para 

competir en mercados internacionales 

refleja una serie de competencias

• En España hemos mejorado pero aún 

tenemos un tamaño de empresa medio 

pequeño

Tenemos el reto de incrementar el tamaño de la empresa media (España es 3er país europeo con menor tamaño 

medio de empresas, por detrás de Grecia)

Gasto I+D

1,20%
2017

Gasto I+D

2,07%
2017

Tasa apertura

67%
2018

Tasa apertura

80%
2018

Evolución PIB (%) Palancas para una mayor resiliencia

Resiliencia



Los modelos productivos y de trabajo también serán distintos. La 
tecnología no será la eterna amenaza teórica; será una realidad 
La digitalización es uno de los 2 principales ejes del plan de ayudas de la UE
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Evolución Nasdaq vs. Eurostoxx 50 (base 100) Gasto empresarial en TIC en España (M€)

Nasdaq

Eurostoxx 50

Fuente: Capital IQ; eMarketer (mayo 2019)

03Transformación modelos de gestión

20202015 2016 2017 20192018

2.590
2.889

3.510 3.404

4.287

3.204

2014 20182015 20192016 2017

-25,2%

La digitalización es uno de los 2 principales ejes junto con el “Green Deal”, del plan de recuperación de la UE post-Covid

Tecnología

+100bps vs. 

Eurostoxx 50 desde 2015

España ocupa el puesto 22 de 28

dentro de la UE en gasto empresarial en TIC



La economía española necesita aumentar su productividad para     
elevar su potencial de crecimiento
La eficiencia será clave en los futuros modelos de gestión
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Crecimiento potencial del PIB de España 

y factores que lo determinan (%)

• En los últimos años, el crecimiento 

potencial de España ha venido casi en 

exclusiva por mejoras de productividad

• Debemos seguir avanzando para elevar 

nuestro potencial de crecimiento

Empleo

Capital

Productividad Total de los Factores

Crecimiento potencial

95

100
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110

115

120

2000 2005 2010 2015 2020

España

Alemania

EE.UU.

Productividad Total de los Factores (2)

• En la última década, Europa ha 

ralentizado su productividad (+0,5% 

vs. +2% histórico)

• Europa está lejos de EE.UU. y España 

aún más. Tenemos margen de mejora

Fuente: Banco de España (BdE); (1) Aquéllas con diez o más años de vida cuyos beneficios no cubren los intereses que pagan durante más de tres años (2) La Productividad Total de los 

Factores es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, tierra, etc.) durante un periodo determinado.

03Transformación modelos de gestión

~15%

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

16%

12%

6%

8%

10%

14%

Empresas “Zombies” (1)

• Perpetúan la ineficiencia

• En 2018, el BdE estimó que ~8% de las 

empresas españolas eran “zombies”, i.e., 

c.270.000 (sobre un total de 3.4M de 

empresas en España) bloqueando c.15%

del capital

• En la actualidad, esta cifra alcanza ~15%

de nuestras empresas

Eficiencia



La solidez operativa y financiera generará mayor confianza en una 
economía cada vez más desconfiada
La sostenibilidad del modelo operativo y financiero será una ventaja competitiva en el futuro
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Necesidad de mayor solidez financiera ante nuevas crisis

(1) Según señala JP Morgan (2020);  (2) Hecho de superarse el límite máximo disponible en cualquier crédito que una entidad financiera haya concedido a un cliente (exceso tarjeta de 

crédito, línea de crédito…)

03Transformación modelos de gestión

1994 2000 2006 2012 2019

Hogares

Estado

Empresas

• Las empresas y hogares españoles se encuentran menos 

apalancados que hace una década, siendo más sólidos…

• …pero con un mayor endeudamiento del sector público

0,9 bn€
(72% s/ PIB)

0,7 bn€
(57% s/ PIB)

1,2 bn€
(96% s/ PIB)                   

Solidez financiera

Desapalancamiento de las empresas, pero aún con riesgos…

“Las empresas menos 

apalancadas sufren menos

en los periodos de crisis…”

CRISIS RECUPERACIÓN

“…a la vez que crecen 

más durante los periodos 

de recuperación.”



Por último, el mundo otorgará un valor (si no una exigencia) a las 
empresas que devuelvan a la sociedad parte de lo que han generado
Foco en el liderazgo social – ESG (Environmental, Social and Corporate Governance)
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E GS

Tras el COVID, la S tomará una mayor relevancia, 

especialmente para aquellas empresas más resilientes

Encuesta publicada por 

la revista Fortune

• Un 44% de los CEOs consultados asegura que sus empresas 

deberían buscar activamente la resolución de cuestiones 

sociales como parte de su estrategia

Informe Consejos de 

Empresas Cotizadas 

publicado por PwC

• Hasta un 64% de los consejeros de empresas españolas 

encuestados manifiesta que las compañías deben involucrarse 

más en asuntos de relevancia para la sociedad

Ejemplos de compromiso 

social por parte de la 

empresas en esta crisis

1) Environmental, Social and Corporate Governance; Fuentes: Fortune; “Consejos de Administración de empresas cotizadas” (PwC, 2018); 

03Transformación modelos de gestión

El pacto verde europeo es uno de los ejes 

sobre los que se sustenta el Plan de 

Recuperación Europeo tras la crisis del 

COVID.19. El plan pretende alcanzar entre 

otros objetivos:

• Eliminar los gases de efecto 

invernadero para 2050

• Crear 1.000.000 de nuevos empleos 

verdes

• Una oleada de renovación masiva 

para modernizar los edificios y las 

infraestructuras críticas

Gran importancia de la E

Compromiso social



Conclusiones
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2. Debemos gestionar un equilibrio difícil entre los retos a corto plazo (recuperación de la 

actividad) y los de medio / largo plazo (ADAPT…)

3. Debemos aprovechar la liquidez que hay en los mercados: existente pre-COVID

(balance del BCE ~5 bn€) y la procedente de los fondos europeos (~180.000 M€ 

para España) fomentando proyectos de valor añadido vinculados al “Green Deal” 

y a la digitalización / tecnología

4. Tenemos una oportunidad única para salir de esta crisis con soluciones de largo 

plazo, y con medidas que resuelvan nuestros retos estructurales

5. Los modelos empresariales más resilientes, eficientes, tecnológicos, con proyectos 

sólidos desde un punto de vista financiero y que contribuyan al desarrollo de las 

comunidades en las que están presentes garantizarán una salida de la crisis 

sostenible

04Conclusiones

1. No podemos minusvalorar las consecuencias de esta crisis cuyo impacto se suma a un 

entorno que mostraba síntomas de agotamiento
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