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Kreab Research Unit presenta un nuevo informe centrado, principal-
mente, en el análisis y la anticipación de los escenarios resultantes de la 
repetición electoral del 10 de noviembre. 

Nuestro país lleva cuatro años sumido en un contexto de falta de nor-
malidad institucional y de creciente imprevisibilidad. En este sentido, los 
comicios del 10-N difícilmente resolverán las principales problemáticas 
que lastran el funcionamiento de las instituciones nacionales. 

No obstante, y con el objetivo de poder anticipar más allá de la no-
che electoral, desde Kreab Research Unit nos hemos propuesto 

analizar los cinco principales escenarios de futuro y sus implicacio-
nes regulatorias. 

Este ejercicio de prospección va acompañado, como es habitual en 
nuestros informes, de un análisis de las principales claves en materia 
económica y de política internacional, presentando de esta manera un 
estudio global de las tendencias que perfilan el último trimestre del año.  

Esperamos que nuestro análisis sea útil para anticipar los posibles esce-
narios políticos y regulatorios a los que nos dirigimos tras esta enésima 
cita en las urnas.
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Tan difícil como en abril (o peor)

La proyección Kreab arroja un escenario complejo para la conformación 
de un Gobierno, pero sobre todo, para la gobernabilidad de los próxi-
mos 4 años. El refuerzo del bipartidismo, la fuerte caída de Ciudadanos, 
la notoria subida del Vox y la entrada de Errejón con Más País marcarán 
una noche electoral en la que es altamente probable que ninguno de los 
bloques obtenga una mayoría clara. 

Con todo, concedemos una mayor probabilidad a que el denominado 
bloque de izquierdas quede ligeramente por encima en número de 
escaños que el de derechas. No obstante, el bloque de centro-derecha 
mejorará su resultado del 28-A, aunque con una distribución diferente.

El PP escalaría desde 66 hasta los 100 escaños (consideramos probable 
que pueda superar esa “barrera psicológica” contando con los diputa-
dos de Navarra Suma), mientras que Ciudadanos se dejaría dos tercios 
de los diputados, para caer por debajo de los 20. Vox, por su parte, se 
verá beneficiado por el sistema electoral en las circunscripciones menos 
pobladas, superando los 30 escaños. 

Por su parte, el PSOE se estanca en su resultado del mes de abril, 
mientras que Unidas Podemos sufre una caída moderada, menor de 
la esperada. Más País entrará en el Congreso por debajo de las ex-
pectativas y tendrá complicado formar grupo propio.

La desmovilización electoral producto de la decepción, pero también el 
efecto movilizador a consecuencia del enorme enfado de la ciudadanía, 
pueden provocar movimientos bruscos en los índices de participación, 

motivados por el uso del “voto de castigo”. En definitiva, el desencan-
to con la política puede ser la clave del resultado. No obstante, nuestra 
previsión al respecto es que la participación caerá, pero no se hundirá, 
situándose en niveles parecidos a los de las últimas elecciones autonó-
micas, esto es, por encima del 65% y por debajo del 70%. 
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Escenarios de gobierno

De entre los cinco escenarios que barajamos desde Kreab Research 
Unit, otorgamos una probabilidad alta a la conformación de un 
gobierno del PSOE gracias a la abstención potencialmente con-
dicionada del PP. Este es el principal escenario político con el que 
trabajamos. Aun así, lo hacemos con la precaución nacida de las 
dificultades para llevarlo a cabo, no solo en el procedimiento de in-
vestidura, sino en la travesía completa de la legislatura. 

Por ello, no podemos descartar una posible mayoría alternativa 
nacida de un pacto de izquierdas apoyada en formaciones inde-

pendentistas; esto es, una repetición de la mayoría de la moción 
de censura. Aunque le otorgamos una probabilidad menor dadas 
las circunstancias que atraviesa Cataluña, la sentencia del Tribunal 
Supremo y la posible caída en el número de escaños de la suma PSOE 
y Unidas Podemos, no podemos descartarla del todo. 

De los demás escenarios, cabe destacar la creciente probabili-
dad de una nueva repetición electoral. Tras el 10-N, será más 
difícil que nunca la conformación de mayorías capaces de sacar 
adelante una investidura, y el miedo generalizado a unas terceras 
elecciones puede no ser suficiente para evitar una nueva cita con 
las urnas. 
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Kreab Research Unit
Ayudamos a anticipar las claves de contexto político y regulatorio

Analizamos los asuntos que están marcando la agenda política con 
el objetivo de que las organizaciones puedan navegar con certeza en 

escenarios cambiantes o inestables. Nos encargamos de que nuestros 
clientes cuenten con las proyecciones más fiables acerca de la evolución 

de los entornos socioeconómicos y políticos en los que desarrollan su 
actividad y a identificar potenciales riesgos y oportunidades. 


