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Nuestro entendimiento de la situación

LA CRISIS DE LEHMAN BROTHERS EN 2008 Y LA DEL COVID-19 EN 2020, HAN GOLPEADO EL 
CORAZÓN DEL ACTUAL MODELO DE CRECIMIENTO ECONOMICO MUNDIAL: LA GLOBALIZACIÓN

La ECONOMÍA MUNDIAL ha venido 

creciendo en la parte final del siglo XX y en 

el principio del siglo XXI en base a un 

axioma: 

“PLENA LIBERTAD DE MOVIMIENTOS A 

NIVEL MUNDIAL, DE PERSONAS, 

MERCANCÍAS Y CAPITALES” 

Esto es, EN BASE A LA GLOBALIZACIÓN 

DE LA ECONOMÍA
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Nuestro entendimiento de la situación

LA CRISIS DE LEHMAN BROTHERS EN 2008 DINAMITÓ LA LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES

DINAMITÓ LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO DE 

CAPITALES a nivel mundial y desencadenó una crisis 

financiera global sin precedentes desde la gran 

depresión de 1930 y la posterior quiebra y rescate de 

múltiples entidades financieras y países en desarrollo
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Nuestro entendimiento de la situación

LA CRISIS DEL COVID-19 HA DINAMITADO LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS Y MERCANCÍAS

HA DINAMITADO los otros dos ejes restantes de la 

globalización, esto es, LA LIBERTAD DE 

MOVIMIENTOS DE LAS PERSONAS Y DE LAS 

MERCANCÍAS

Las drásticas medidas sanitarias aplicadas por los 

todos los países han bloqueado la libre circulación de 

las personas a nivel mundial.

Los cierres de las actividades no esenciales para 

hacer frente a la pandemia, decretadas por todos los 

Gobiernos, han roto las cadenas de suministro 

globales y provocado un cierre en cadena de la 

cadena de fabricación global.
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Nuestro entendimiento de la situación

LA CRISIS DEL COVID-19 TAMBIÉN NOS HA DEJADO LECCIONES PARA AFRONTAR LOS DESAFÍOS QUE YA TENÍAMOS 

El desafío 

climático

El desafío 

tecnológico/digital

El desafío 

demográfico
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Nuestro entendimiento de la situación

LA CRISIS CLIMÁTICA NO SE RESUELVE PRODUCIENDO MENOS, SINO PRODUCIENDO MEJOR

Las restricciones a la movilidad y el cierre generalizado de

actividades productivas que la estrategia de contención de la

pandemia ha llevado a adoptar a los Gobiernos, ha permitido

comprobar los inasumibles costes económicos y sociales que

una estrategia reduccionista del crecimiento económico y de

la actividad, tendría en la ciudadanía mundial

De lo anterior se deduce, que la vía de articular y promover

una economía más sostenible y una producción más

eficiente, es la única compatible para actuar contra el cambio

climático, sin perjudicar gravemente el bienestar alcanzado

por la humanidad hasta ahora

HOY MÁS QUE NUNCA COBRA SENTIDO LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE APROBADA POR LA
ONU, Y por lo tanto LA NECESIDAD DE CONTRIBUIR TODOS A la consecución de SUS 17 ODS
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Nuestro entendimiento de la situación

LA DIGITALIZACIÓN, NO SERÁ UNA OPCIÓN, SINO UNA CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA SUPERVIVENCIA DE LA 
CIUDADANIA Y LAS EMPRESAS

La crisis del Covid-19, ha ensalzado como SECTOR

ESENCIAL, junto al de la salud y la alimentación, al sector de

las telecomunicaciones, esto es al SECTOR DE LA

CONECTIVIDAD.

Un sector, el de las telecomunicaciones, que nos ha permitido

tener una mayor resiliencia personal (video conferencias) y

económica (teletrabajo) a la crisis sanitaria desatada por el virus

Además, TODOS hemos experimentado una acelerada Curva

de Aprendizaje en el uso de las tecnologías digitales para

mantenernos conectados y activos, y también TODOS hemos

valorado positivo el disponer de unas infraestructuras de

telecomunicaciones potentes y rápidas.

LAS COMPETENCIAS DIGITALES (PERSONALES Y EMPRESARIALES) Y EL 
ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE CONECTIVIDAD SERÁN 
IMPRESCINDIBLES 



9

Nuestro entendimiento de la situación
EL RETO DEMOGRÁFICO, VA A EXIGIR A LOS PAÍSES CON MÁS UNA POBLACION MAS ENVEJECIDA, INVERTIR MÁS EN 
LA SALUD Y PROTECCIÓN DE SUS CIUDADANOS

La crisis sanitaria provocada por el Covid-19, ha sido
especialmente grave en aquellos países:
• Con una pirámide demográfica más envejecida
• Con infraestructuras sanitarias y equipos de protección

insuficientes

Aquellos países con una población más
envejecida, deberán invertir más para disponer
un sector de salud potente y suficiente, si se
quiere garantizar una mayor supervivencia ante
futuras crisis sanitarias, que seguro que
vendrán
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Nuestro entendimiento de la situación

LA CRISIS DE COVID-19 VA A PROVOCAR UNA RECESIÓN ECONÓMICA EN TODO EL MUNDO, PERO TODAVÍA ES 
INCIERTA SU PROFUNDIDAD, SU DURACIÓN Y SU GRADO DE RECUPERACIÓN

A día de hoy no está claro ni cuál será la profundidad de la recesión, ni cuanto durará, ni cómo va a ser la forma 
en la que la economía se recupere, en V, en U, en L o en W?
De momento, son más los interrogantes que las certezas, tanto en el ámbito sanitario como en el económico.

LA ÚNICA CERTEZA ES QUE LOS EFECTOS ECONÓMICOS VAN A SER MUY 
IMPORTANTES
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Nuestro entendimiento de la situación

PARA EL FMI, El IMPACTO POR LA CRISIS DEL COVID-19 EN LA ECONOMÍA MUNDIAL SE PREVÉ PROFUNDO Y 
AFECTARÁ MÁS A LAS ECONOMÍAS DESARROLLADAS 

El impacto de la crisis sanitaria, será mas profunda en las economías
desarrollas y su salida también se prevé mas lenta, que en el caso de las
emergentes.

No se prevé que las economías desarrolladas, vuelvan a alcanzar el PIB
pre – crisis hasta el ultimo cuatrimestre de 2021. Además, se habría
perdido el 10% del PIB del 2019 que estaba previsto alcanzar en 2020,
antes de la crisis del covid-19.
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Nuestro entendimiento de la situación

DENTRO DE LAS ECONOMIAS DESARROLLADAS, LA UNIÓN EUROPEA SERÁ PREVISIBLEMENTE LA REGIÓN 
ECONÓMICA QUE MÁS TARDE EN RECUPERARSE

Tanto en el escenario 
A3 (virus contenido), 
como en el A1 
(episodios adicionales 
de afección del virus), 
previstos por 
Mckinsey,  la Eurozona 
será la principal región 
económica mundial 
con mayor impacto 
económico  y la que 
más tarde en 
recuperar su nivel de 
PIB pre-crisis. 
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Nuestro entendimiento de la situación

ADEMÁS, ESPAÑA SERÁ UNO DE LOS PAÍSES QUE SUFRIRÁ UN MAYOR 
IMPACTO POR LA CRISIS DEL COVID-19 

El FMI  prevé para el 
2020, una reducción 
del PIB  del 8%, un 
aumento de la Tasa de 
Paro al 20,8% y un 
aumento del déficit 
publico hasta el 9,5% 
del PIB. 

El Banco de España,   
prevé para el 2020, una 
reducción del PIB  entre 
el -6,6 y el -13,6 %, 
según sea la duración 
del confinamiento y la 
velocidad en la 
reanudación de la 
actividad posterior. 
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Nuestro entendimiento de la situación

LA RECESIÓN ECONÓMICA MUNDIAL Y LA DESTRUCCIÓN DE MILLONES DE EMPLEOS, PUEDE SER SOLO LA PRIMERA 
FASE DEL ESTALLIDO DE LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19 

• Revueltas políticas y sociales en países 
productores de petróleo muy sensibles a la 
caída del precio del crudo (Irak, Irán, 
Venezuela, etc.)

• Aumento de populismos y del 
euroescepticismo en la Unión Europea 
(nuevas crisis del euro)

• Quiebra de países europeos fuertemente 
endeudados y muy castigados por la crisis 
sanitaria del Covid-19 (Italia, España, etc.)

• Nuevos liderazgos mundiales (Oriente vs 
Occidente; China vs EE.UU.)

ADEMÁS DE LA CRISIS ECONÓMICA Y DE EMPLEO ACTUAL, NO CABE 
DESCARTARSE LA SUCESIÓN DE NUEVAS CRISIS, SOCIALES, POLÍTICAS Y 
GEOPOLÍTICAS EN EL FUTURO

Crisis sociales Crisis políticas

Países europeos 

rescatados
Nueva crisis del euro

Nuevos liderazgos mundiales

Crisis de empleo

Covid-19

Crisis sanitaria

Crisis económica
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Nuestro entendimiento de la situación

LA CRISIS DE COVID-19 VA A GOLPEAR CON FUERZA EN LOS SECTORES  “CORE” DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y 
ECONÓMICO DE EUSKADI

Afectará negativamente a 2 de las 3 áreas de especialización de la economía vasca, como son la energía y los 
sectores de la fabricación avanzada

• El sector de la ENERGÍA, se verá castigado por la menor 

demanda consecuencia de la recesión económica (menor 

consumo eléctrico) y de movilidad (menor consumo de 

combustibles), lo que afectará a las empresas involucradas en 

su cadenas de sumisito (eléctricas, renovables, oil & gas, etc.)

• Respecto al SECTOR INDUSTRIAL, los subsectores  que se 

verán más afectados serán los relacionados con las 

restricciones a la  movilidad y el cierre de actividades no 

esenciales, los cuales tienen una fuerte presencia en la 

manufactura vasca y que son, el aeronáutico, el de 

automoción y con ellos, sus sectores proveedores como son 

el acero y la máquina herramienta.

• En cambio, tendrá un impacto positivo en los sectores 

relacionados con la SALUD Y BIOCIENCIA y sus respectivas 

cadenas de suministro, que verán incrementarse su demanda.
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Nuestro entendimiento de la situación

LA CRISIS DE COVID-19 VA A GOLPEAR CON FUERZA EN LOS SECTRORES “CORE” DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y 
ECONÓMICO DE EUSKADI

TAMBIÉN AFECTARÁ AL SECTOR SERVICIOS Y A LA CONSTRUCCIÓN

EN RELACIÓN CON EL SECTOR SERVICIOS SE PREVÉ:

• Un fuerte impacto negativo en los sectores de servicios relacionados con la movilidad y concentración 

de personas como el TURISMO (hoteles, restauración, agencias de viajes, organización de eventos, 

etc.),el cual estaba ganado peso en nuestro desarrollo económico 

• Un fuerte impacto en el COMERCIO, por el largo periodo de cierre por el estado de alarma y la 

previsible menor renta para el consumo que tendrá gran parte de la ciudadanía, después de la crisis

• También notarán una menor demanda LOS SERVICIOS DESTINADOS A LAS EMPRESAS, 

consecuencia de una menor demanda de consumo y de inversión de las empresas en un primer 

momento

RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN:

• La construcción residencial verá reducida su actividad por la menor 

demanda prevista de vivienda, consecuencia de la recesión y la 

destrucción de empleo

• El impacto final en la construcción de obra pública vendrá muy 

determinado por cuál sea la decisión que adopten las AAPP sobre el 

mantenimiento/aceleración/reducción de la contratación pública
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Nuestro entendimiento de la situación

LA CRISIS DE COVID-19 VA A PONER EN RIESGO UN ALTO PORCENTAJE DEL EMPLEO Y 
LA RIQUEZA QUE SE DISPONE EN EUSKADI

EL 49% DEL PIB ESTA EN RIESGO DIRECTO POR EL COVID-19 EL 48% DEL EMPLEO ESTA EN RIESGO DIRECTO POR EL COVID-19
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Nuestro entendimiento de la situación

NO TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS AFECTADOS POR LA CRISIS DEL COVID-19 
SE RECUPERARÁN A LA MISMA VELOCIDAD 

Hostelería y Turismo 

figuran como los sectores 

más afectados, seguido de 

aviación y aerolíneas.

También sufrirán un amplio 

impacto los sectores del 

Oil & Gas y la  automoción.

Tendrá también un  

importante impacto  en el 

comercio no alimentario, 

así como en la electrónica 

de consumo y semi -

conductores, en este caso 

por la reconfiguración de 

las cadenas de suministro.
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Nuestro entendimiento de la situación

LA CRISIS DEL COVID-19 NO AFECTARÁ A TODAS LAS EMPRESAS POR IGUAL, 
PERO SABEMOS CUÁLES RECIBIRÁN UN MAYOR CASTIGO

LAS EMPRESAS MÁS CASTIGADAS POR LA 

CRISIS DEL COVID-19 SERÁN: 

• Las excesivamente endeudadas.

• Las que dispongan de una estructura 

financiera muy apalancada en líneas de 

circulante.

• Las que dirijan sus ventas prioritariamente al 

mercado español y europeo.

• Las que tengan sus cadenas de suministro 

muy globalizadas.

• Las que pertenezcan a los sectores más 

castigados por la crisis.

• Las poco avanzadas digitalmente.
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Nuestro entendimiento de la situación

LA CRISIS DEL COVID-19 ESTÁ TENIENDO UN IMPACTO INMEDIATO Y 
SIN PRECEDENTES EN LA PÉRDIDA DE TEJIDO EMPRESARIAL

En el mes de MARZO 

se ha sufrido una 

reducción del número 

de empresas inscritas 

en la Seguridad 

Social sin 

precedentes en los 

registros.

En MARZO las empresas inscritas en la Seguridad Social se han reducido en 

1.768 con respecto a febrero.

Se trata de la peor evolución empresarial nunca registrada en un mes, y

supone perder prácticamente el número de empresas que se había

recuperado en los últimos seis años y que ascendía a 1.929 nuevas

empresas.

En MARZO el número de empresas que todavía siguen

activas en Euskadi asciende a 57.125. Esto significa

que desde la crisis del 2008, el tejido empresarial en

Euskadi se ha reducido en 7.510 empresas, lo que

supone un 11,6% menos de musculo empresarial.
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Nuestro entendimiento de la situación

LA CRISIS DEL COVID-19 TAMBIÉN ESTÁ TENIENDO UN IMPACTO DIRECTO Y SIN COMPARATIVA EN EL EMPLEO

• Los trabajadores afectados por ERTEs hasta el 15 de ABRIL, ascienden a 171.683 y  son más que el total de los afectados por EREs entre 2008 

y 2011.

• El aumento del número de parados en MARZO (+10.974 en Euskadi), es el mayor registrado nunca en un mes, pese a que el impacto económico 

del Covid-19, no comenzó hasta mediados de mes.
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El entendimiento de la situación

EL GOBIERNO VASCO YA HA REALIZADO UNA PRIMERA REDUCCION DE LAS INICIALES PREVISIONES ECONÓMICAS Y 
DE EMPLEO PARA 2020 Y 2021 

PREVISIONES TRIMESTRALES PARA LA ECONOMÍA VASCA (marzo 2020)

Tasas de variación interanual

2020
2020 2021

I II III IV

PIB 0,1 -6,2 -4,5 -3,9 -3,6 2,6

Gasto en consumo final 0,7 -4,6 -3,2 -2,8 -2,5 2,4

Gasto consumo hogares -0,3 -8,1 -4,9 -4,3 -4,4 3,5

Gasto consumo AAPP 4,4 8,4 3,1 2,6 4,6 -1,2

Formación bruta capital 0,5 -7,6 -4,8 -4,5 -4,1 3,2

Aportación demanda interna 0,7 -5,5 -3,8 -3,3 -3,0 2,7

Aportación saldo exterior -0,6 -0,8 -0,7 -0,6 -0,6 -0,1

Sector primario 7,8 -9,6 -6,7 -9,9 -4,6 5,9

Industria y energía -1,5 -6,8 -4,0 -3,5 -3,9 3,0

Construcción 0,6 -4,6 -3,2 -2,9 -2,5 1,7

Servicios 0,4 -5,8 -4,2 -3,6 -3,3 2,2

Valor añadido bruto 0,1 -6,0 -4,1 -3,6 -3,4 2,4

Impuestos sobre productos 0,4 -7,8 -7,5 -6,6 -5,4 3,8

Deflactor PIB 0,7 0,5 0,7 0,9 0,7 1,3

Empleo -0,3 -4,0 -2,2 -0,4 -1,7 1,6

Tasa de paro 9,4 14,0 12,0 10,2 11,4 9,6
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El entendimiento de la situación

LA CRISIS DEL COVID-19 NOS GENERA DOS DESAFÍOS, QUE ENTRE EMPRESAS Y 
GOBIERNOS DEBEREMOS ABORDAR PARA SALIR ADELANTE

RESISTIR Al ESTADO DE ALARMA Y EL 

PROGRESIVO DESESCALAMIENTO DE  LA FASE DE 
CONTROL DE LA PANDEMIA

REACTIVAR LA ECONOMIA Y EL EMPLEO PARA UNA RAPIDA 
VUELTA A LA SITUAICON PRE- CIRIS COVID-19

2020 2021

IIT IIIT IVT IIT IIIT IVTIT

NECESITAMOS UN PLAN 2R, PARA HACER FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19
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REACTIVAR

FOCO EN EL C Y M/P

El Negocio

El Talento

CREACION DE RIQUEZA

Económica

Empleo

Bienestar

Búsqueda de un Acuerdo de  País

RESISTIR

FOCO EN LO CRÍTICO

Disponer de caja

Mantener las personas

MANTENER EMPRESAS Y EMPLEOS 

Aportación liquidez empresarial

Minoración costes empresariales 

Mantenimiento del empleo

Mantenimiento rentas de los trabajadores

Análisis / aportaciones / colaboración

EMPRESAS

GOBIERNOS

Hoja de ruta económica y empresarial 

COLABORACIÓN 
PUBLICO/PRIVADA
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Hoja de ruta económica y empresarial 

REACTIVAR

• Reestructuraciones de balance para salir de la 

crisis

• Aprovechar la reactivación de mercados y clientes

• Aprovechar las oportunidades de negocio y 

mercados post crisis Covid-19

• Aprovechar oportunidades de consolidación 

empresarial para ganar tamaño y competitividad

• Proteger y desarrollar el Talento de la empresa

• Reordenar y/o relocalizar las cadenas de 

suministro

• Acelerar la digitalización de la empresa 

• Consultoría estratégica y/o de  negocio

RESISTIR

• Control y generación de Cash Flow

• Combinar el Teletrabajo y la presencia

• Planes de contingencia sanitarios

• Medidas organizativas para mantenimiento 
del empleo

• Aplicación flexible de los ERTEs / EREs

• Recuperación de clientes y mercados

• Aseguramiento de la cadena de suministro 

• Consultoría financiera de circulante y 

reestructuración de deudas

EMPRESAS
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REACTIVAR
• Aprobar Medidas para la Reactivación Económica y del 

Empleo, orientadas a :

• estimular la demanda interna vasca de bienes de 

consumo local

• estimular la inversión en Euskadi, publica y privada

• estimular la internacionalización empresarial

• al rescate y relanzamiento de empresas viables en 

dificultades

• la reactivación de sectores estratégicos y/o más 

castigados por la crisis sanitaria

• la  relocalización de cadenas de suministro 

internacionales

• el desarrollo de una cadena de suministro local para el 

sector de salud y biociencias

• Aprobar planes flexibles, agiles  y con la dotación suficiente 

para la cualificación y recualificación de personas trabajadoras, 

en desempleo y en ERTEs

RESISTIR

• Aportar Líneas de Liquidez empresarial en cuantía suficiente a Pymes y autónomos

• Línea de avales Elkargi + IVF

• Aplazamiento de impuestos

• Anticipo de subvenciones

• Pago rápido a proveedores de las AAPP

• Aprobar medidas para facilitar el mantenimiento del mayor nivel de empleo posible:

• flexibilidad organizativa

• minoración de costes SS

• aplicación flexible de los ERTEs, según el nivel de actividad disponible en 
cada momento

• Aportar rentas a colectivos desfavorecidos por la crisis (desempleo ERTEs y 
parados, etc.) 

• Acceso a los fondos ofrecidos por las Instituciones europeas a los Gobiernos 
regionales. 

GOBIERNOS

Hoja de ruta económica y empresarial 

• APROBAR UN PAQUETE INTERINSTITUCIONAL Y EXTRAORDINARIO DE MEDIDAS PARA LA RESISTENCIA Y REACTIVACIÓN DE 

LA ECONOMÍA Y DEL EMPLEO EN EUSKADI, para hacer frente a la crisis del Covid-19,Y FINANCIADO MEDIANTE la realización, 

dentro de los nuevos márgenes de endeudamiento y déficit que permita Bruselas,  de UNA EMISIÓN EXTRAORDINARIA DE 

EUSKOBONOS COVID-19a suscribir por las EE.FF. y EPSVs vascas y AMORTIZABLE mediante los ingresos públicos extraordinarios que 

se obtendrían MEDIANTE LA APROBACIÓN DE UN RECARGO FISCAL FINALISTA Y TRANSITORIO COVID-19, similar al aprobado en 

Euskadi con ocasión de las inundaciones sufridas en 1983 o en Alemania, con motivo de su reunificación
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REACTIVAR

Acuerdo Interinstitucional y  Social 
para una rápida Reactivación 

Económica, Empresarial y del Empleo 
en Euskadi

RESISTIR

Mesa Económica / Empresarial / GV 
COVID-19

Línea circulante GV / ELKARGI / IVF

COLABORACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA

Hoja de ruta económica y empresarial 

Mesa de Diálogo Social


