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1. Impacto económico y geopolítico del Covid-19  

El impacto sanitario inicial ha derivado en un impacto económico, social y 

geoestretégico. La situación actual es semejante a una guerra. 

¿Cómo de intensa esta siendo esta recesión? 

Esta crisi es muy prfunda y autoinducida y no existían grandes desequilibrios 

económicos que anunciaran una recesión, tampoco la criss ha sido como la de la 

gripe española ni como la gran recesión.4 

Incertidumbre radical ya que no nos sireven las previsiones que s e están haciendo, 

porque todavía pueen pasar muchas cosa que pueden hacer ue la situación vaya a 

peor 

Vamos a salir de la crisis con cambios 

A nivel europeo 

Europa ha aprendido de us errores y ha reaccionado relativamente rápido. Europa ha 

reaccionado bien en aquello que funciona a nivel comunitario dentro de sus 

competencias con un papel importante del Banco Central 

El parlamento también ha estado a la altura. 

Ene l ámbito del consejo europeo es donde se ha producido mas fracttra en el 

proyecto europeo: nore y sur, distintas visiones de Europa… 

Europa esta sumiendo deuda de forma conjunta u en base a los presupuestos 

europeos 

Europa se va a recuperar de forma muy distinta. 

Si conseguimos un impulso fiscal conjunto podemos salir de forma más unificada. 

Reacción inicial a nivel global 

La respuesta fiscal tiene que s er muy ambiciosa, los países tienen as capacidad 

dependiedo de la moneda  

Mientars la inflación no sea un problema no hay limitepara la compra de activos 

Dentro d ela unión europea existe miedo de gastar mas de lo necesario porque no 

existe garnatia del apoyo del Banco centars 

La resuesta es asimétrica y mas difícil en america latina o en africa que en Asis por 

ejemplo. 
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Los emergentes son los países los que lo están pasando peor 

No exiete una respuesta global coordinada como ocurrió en 2008. 

Medidas europeas 

El importe del programa propuesto es insuficiente tiene una gran importancia 

simbólica por representar una rección europea Y el mensaje es positivo. 

Retos de futuro 

La clave es crecer y precisa de inversión en sectores que tengan futuro, por eso se 

habla de recuperación y reforma haciendo las modificaciones necesarias que 

permitan un mayor crecimiento. 

Las ayudas de estado a las empresas van a producir divergencias en la recuperación 

de los distintos países y va a distorsionar el mercado libre. 

Impacto geoestratégico en el futuro 

Esta pandemia es una celerador de tendencias 

• Guerra fría entre China y EEUU 

• Crisis del multilatelismo y del orden liberal basado en normmas 

• Aislacionamientod e EEUU. EEUU es la primera vez que no lidera una crisis 

• China puede abrirse vamino en Africa y America latina y no va a poder ocupar 

el lugar de EEUU como nuevo líder global y puede provocar una crisis 

económica. 

• Europa no tiene suficiente capacidad para convertirse en el líder global 

Se va a producir un repliegue de las cadenas de producción y un repunte de la 

digitalización. 

Europa es consciente de qiue esta atrás en materia tecnológica y robótica y es 

consciente de que el debate global es la primacia industrial en la producción de la 

tecnología. 

Un reto es aprender a mejorar la colaboración y tal vez aprender esa lección sea el 

único punto positivo de la pandemia. 

2. Conclusiones del debate 

• Ciberseguridad: en la unión europea exige consciencia de  la importancia de 

la ciebrseguridad y está localizado donde se encuentran los desafíos y se está 

trabajnso en ese sentido. 
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• La unión Eurpea ha aprendido que la trika ha creado antieuriopeismo y hay 

consciencia de que este es el momento d egastar, y la condicinalidad que 

acompañen a las ayudas no va a ser la que se impuso durante la crisis 

económica de 2008. Vamos a tonar la srecomendaciones de la comisión 

europea. Bruselas no va a aceptar pasos hacia atrás pero si se van a emitir 

recomendacines a los países para cuadrar las cuentas pero sin exigir medidas 

concretas. 

• En estos momentos se trata de gastar lo necesario para que haya crecimiento 

pero haciendo planes a futro sobre las reformas estructurales que precisa el 

país. 


