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Kreab Research Unit presenta un nuevo informe con
el análisis de las tendencias políticas y económicas que protagonizarán el tercer trimestre de 2019.
La constante incertidumbre a la que nos enfrentamos amenaza la estabilidad política y económica a nivel nacional pero
también en el contexto internacional. Por ello, en este segundo informe de 2019, Kreab Research Unit procura desgranar los principales hitos que, a nuestro parecer, marcarán la
agenda durante los próximos meses. Ante un contexto tan
volátil, esperamos que nuestro análisis permita al lector extraer conclusiones sosegadas de cara a una mejor anticipación de los escenarios a los que nos dirigimos en los próximos meses.

España, inmersa en la ingobernabilidad.
El fracaso de Sánchez en su investidura llevará a nuestro país
a seguir en funciones, al menos, hasta septiembre. Pese a
que la amenaza electoral crece cada día, no podemos descartar un acuerdo del bloque de izquierdas y PNV, que junto a la
abstención de ERC y Bildu podría sacar adelante una investidura de Sánchez en el mes de septiembre.
No obstante, la situación política nacional conducirá a España a acumular casi 20 meses de gobierno en funciones, con
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la consiguiente parálisis institucional y regulatoria que ello
supone. Una anomalía política e institucional sin precedentes
en nuestro país, que tiene su reflejo en la creciente preocupación de los ciudadanos por la clase política.
Asimismo, aunque la constitución provisional de las comisiones parlamentarias ha abierto la puerta a que, pasado el mes
de agosto, arranque la actividad deliberativa en el Congreso
y el Senado, la falta de mayorías y la continuidad de las negociaciones para formar nuevo Gobierno harán imposible la
materialización de ninguna reforma legislativa de calado.

La “sentencia del procés” como revulsivo
del independentismo.
Cuando apenas queden unos días para agotar el plazo legal
para la formación de Gobierno, Cataluña celebrará una nueva Diada, y lo hará a la espera de la sentencia del juicio del
procés. Como en años anteriores, este contexto supondrá el
perfecto caldo de cultivo para que se incremente la tensión
social y política, lo que, sin duda, repercutirá en el contexto
político nacional y pondrá todavía más difícil el apoyo que
Sánchez necesita para ser investido como presidente del Gobierno. Concedemos una alta probabilidad a una condena de
cárcel para los principales acusados en el juicio.
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La economía seguirá creciendo
pese a la parálisis.

Comienza la carrera por la Casa Blanca.

La previsión de crecimiento del PIB cuando concluya 2019 se
sitúa en el 2,2%, frente al 2,4% con que cerró 2018, lo que
supone la confirmación de que nos encontramos ante una
leve ralentización económica. Sin embargo, esta cifra sigue
situando a España por encima del crecimiento esperado para
la media de la zona euro, que es del 1,9%.
Además, España superará los 20 millones de ocupados, bajará del 14% de paro y las tasas de creación de nuevos puestos
de trabajo seguirán siendo positivas, aunque lo hará al menor ritmo de creación de empleo de los últimos años.

Europa se la juega.
Los nuevos líderes europeos afrontan una etapa con grandes
desafíos, entre los que destaca la salida definitiva del Reino
Unido, poniendo a prueba la solidez del proyecto común. Con
un Parlamento Europeo cada vez más polarizado y un Consejo en el que los gobiernos euroescépticos van cobrando
mayor importancia, la UE se juega su futuro con la amenaza
de una involución en el proceso de integración europea. La
próxima legislatura marcará el futuro regulatorio en temas
centrales como el modelo energético, la política climática, la
nueva economía digital o la Política Agraria Común. España
tiene ante sí el reto de lograr un protagonismo inédito en los
últimos años, capitalizando el nombramiento de Josep Borrell como Alto Representante para Asuntos Exteriores, un puesto devaluado en las últimas legislaturas.

En Estados Unidos, Trump arrancará la carrera para revalidar
la Presidencia poniendo en valor su gestión económica. Los
demócratas, por su parte, deberán elegir candidato en una
carrera maratoniana que se dirimirá entre alrededor de 20
perfiles caracterizados por su gran diversidad de género, de
procedencia, de orientación sexual, y de franja de edad, con
candidatos entre los 37 y los 77 años.

Irán amenaza.
Irán continuará siendo un foco de inestabilidad en las relaciones internacionales a corto y medio plazo. Los países de
la Unión Europea y Estados Unidos actuarán ante este reto
de manera diferente, rompiendo la tradicional alianza en
política exterior que han protagonizado durante décadas.
En Turquía, tras perder la capital y en un contexto de crisis
económica, Erdogan tendrá que recuperar la confianza de
una sociedad cada vez más secularizada y urbanita si quiere
mantenerse en el poder.
En síntesis, nos enfrentamos a escenarios y tiempos complejos, donde la volatilidad política y económica nos amenaza
como una espada de Damocles. Por ello, aunque esperamos
que España pueda mantener el empuje económico de los últimos ejercicios, la incertidumbre política nacional, también
la Europea, condicionarán enormemente el horizonte legislativo y la estabilidad de nuestro país a medio plazo.
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