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1. AGENTES DE LOS FLUJOS ECONÓMICOS 

1. LA POBLACIÓN, LAS PERSONAS 

 

2. COMERCIO AL POR MENOR (Bares, Centros 

Comerciales, Restaurantes…). 

 

3. EMPRESAS  Multinacionales, Grandes 

Empresas, PYMES y Autónomos. 

 

+ MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES 

 

+ COMPRAS ONLINE 
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2. CRISIS DE DEMANDA 

Situación en la que los COMERCIOS y la POBLACIÓN no pueden 

comprar productos ni servicios. 

- Se genera una situación donde NO SE PUEDE CONSUMIR (excepto en 

los básicos y comercio online). 

- NO LLEGA DINERO A LAS EMPRESAS. 

- Afecta a todos los sectores (no por igual). Todo se para. 

¿QUÉ HACE EL ESTADO ANTE UNA CRISIS DE 

DEMANDA? 

Políticas fiscales, bajar impuestos, estimulación de la demanda, facilidades 

al crédito, aumento del gasto público… 

Al estar la población confinada y no aumentar la DEMANDA, para 

consumir productos y servicios, las soluciones que habían funcionado en el 

pasado, ahora, NO FUNCIONAN, por mucho crédito que se dé, por mucho 

que se bajen los impuestos… 
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3. CRISIS DE OFERTA 

Como los comercios no pueden distribuir productos ni servicios, los 

mayoristas no podrán entregar estos productos ni servicios, y las empresas 

no tiene sentido que sigan produciendo porqué se llenarían de stock. 

No es que no haya capacidad productiva  Sencillamente es que hay 

problemas de: 

- Suministros 

- No todo el mundo puede ir a trabajar (Teletrabajo sí, pero… ciertos 

proyectos o trabajos pueden llegar a pararse). 

¿QUÉ HACE EL ESTADO ANTE UNA CRISIS DE 

OFERTA? 

Incentivos, Planes de desarrollo, Infraestructuras o controlar algunos 

sectores. 

Estos son planes de medio / largo plazo… PERO EN ESTA SITUACIÓN, 

TAMPOCO FUNCIONAN. 
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4. ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA EVITAR EL COLAPSO? 

Interviene el sistema financiero a través de créditos. 

El beneficio en las empresas disminuye por lo que no pueden reinvertir y 

estar al día, mejorar, seguir siendo competitivas, etc. 

- La inversión en las empresas queda en entredicho para este año y 

puede que el próximo. 

- Problemas para devolver créditos. 

- No pueden mantener gasto de salarios sin ingresos  Si la población 

deja de recibir su sueldo, no podrá pagar préstamos, hipotecas, etc. 

¿QUÉ HACE EL ESTADO PARA EVITAR EL 

COLAPSO? 

Esto genera una gran alarma financiera y para evitar el colapso, el Estado: 

- Activa Expedientes Regulación (ERTE con compromiso de mantener 

plantilla). 

- Medidas de Financiación a través del ICO. 

- Moratoria Fiscal --> IVA, impuestos sociedades, retenciones IRPF. 

El estado está intentado QUE NO PASE EL TIEMPO  Pero esto afectará. 

Se quiere asegurar que cuando acabe la crisis sanitaria, esto no se traslade 

a una gran masa de desempleo mientras vuelve a arrancar la economía. 
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5. EFECTOS EN EL DÍA DESPUÉS 

Cuando acabe el Confinamiento: 

- Los primeros días serán muy activos y positivos; comprar, ver familiares y 

amigos, etc… 

 

- PERO los Consumidores tendrán dudas y miedos ante la perspectiva de 

lo que puede venir: 

     * Los Consumidores serán CAUTOS y ahorrarán. 

     * Por lo tanto el Consumo se reactivará despacio y no todo a la vez. 

     * El Consumo será más comedido en desembolso y en distancias    

         (se viajará al pueblo antes que a Australia). 

     * Finalmente, los salarios se acabarán recuperando. 
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6. ¿QUÉ SUCEDERÁ DESPUÉS DEL DÍA DESPUÉS? 

- El Déficit se desbocará. 

- No se dará ninguna “Quita” de las deudas entre Estados. 

- ¿Cómo se devolverá lo que se debe? 

     * Reducción de ayudas, para bajar el gasto público. 

     * Elaborar nuevos presupuestos. 

     * Más Impuestos y más presión fiscal. 

     * Pagar moratorias y créditos. 

- HABRÁ MENOS CAPACIDAD PARA GENERAR EMPLEO. 

- La Economía bajará pero, con el tiempo, todo volverá a la normalidad. 

- Los Expedientes de Regulación: 

 * NO SE DESTRUIRÁ TANTO EMPLEO pero… 

 * SE TARDARÁ EN VOLVER A GENERAR EMPLEO. 

- ESTO LO VA MOS PAGAR LOS CIUDADANOS. 

  

- ECONOMÍA RALENTIZADA. 

  

- REDUCCIÓN DE LA INVERSIÓN. 
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El escenario que queda es algo muy parecido 

al de la crisis del 2008. 

 

- Tipos de interés bajos o negativos. 

 

- Economía que vuelve al endeudamiento. 



7. ESTIMACIONES 
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- 1 mes de confinamiento --> Equivale aprox. a medio año de parón económico. 

 

 * Parón = economía que crece poco y no se generan puestos de trabajo. 

 

- Descubriremos cosas. 

 

 * Teletrabajo,  

 * Nuevos servicios o productos, 

 * Prevalecerán nuevos valores personales y sociales… 

 

- La gente olvida… Todo volverá a ser igual, las personas volveremos a la rutina. 


