
Consecuencias económicas de la crisis del covid 19 

 

Normalmente las crisis suelen tener causas endógenas, que pueden ser cíclicas o 

puntuales, pero que pueden ser previstas con más o menos acierto. Esta crisis tiene 

una causa exógena, que nadie pudo prever y que empezó paralizando las 

principales cadenas de suministro mundiales, que son las que se encuentran en 

China y ahora se ha extendido a todo el mundo y a todos los sectores. 

 

También hay que señalar, que a diferencia de crisis anteriores, esta crisis hasta el 

momento es económica y no financiera. Todos los organismos internacionales, los 

Bancos Centrales y los Gobiernos están facilitando liquidez al sistema, ya que las 

anteriores crisis tardaron en solucionarse por los problemas de liquidez que hubo 

en todo el mundo. 

 

Por tanto, mi opinión, es que esta crisis lo que va a provocar es una recesión en 

tiempo record y al tratarse de un problema coyuntural, también la recuperación 

será rápida. La OCDE valora este 2020 con un crecimiento negativo y tendríamos 

un efecto rebote, aunque sin recuperar la totalidad del crecimiento en 2021. Esto 

va a suponer un duro golpe a autónomos y pequeñas empresas y principalmente 

al empleo, que hará que tengamos una caída dura del consumo en el corto plazo, 

pero como decía antes, la recuperación en términos económicos será rápida, ya 

que las producciones se retomarán rápidamente y la demanda estimulará la oferta 

por simple necesidad. 

 

Esto unido a que el sistema financiero hizo los deberes en la anterior crisis y está 

mucho menos apalancado y supervisado evitará que haya un problema de liquidez 

como en 2008. Ahora no es un sector aislado y tanto los Gobiernos, como los 

Bancos Centrales han puesto en funcionamiento los mecanismos que se crearon 

después de la crisis, como son la compra de Deuda por parte del BCE (120.000 mm 

adicionales), ayudas directas a empresas y autónomos (más de 100.000 millones), 

inyección de 700.000 millones y reducción de tipos por la FED, y líneas de hasta 

1.000.000 millones por el FMI. 



En cuanto a las ayudas para las empresas y autónomos, decir que se están 

implantando en tiempo record y que van a solventar temporalmente los problemas 

de liquidez, pero en el medio plazo ocurrirá como antes de la crisis, las empresas 

en sectores con demanda tendrán muchas más probabilidades de sobrevivir que 

las que están en sectores que ya en precrisis tenían problemas. 

Sectores como alimentación, logística, distribución, transporte y tecnología, lo 

tendrán más fácil que otros sectores, pero contando con que se tardará tiempo en 

volver a los niveles anteriores. 

 

Para finalizar me gustaría recordar las palabras de Darwin, adaptándolas a nuestro 

sistema económico y empresarial, en el sentido de que no sobrevive el más fuerte, 

sino quien es capaz de adaptarse a los cambios. Tenemos que ser positivos y 

proactivos para conseguir salir lo antes posible de la situación que nos va a llegar e 

intentar por todos los medios que sea lo más corta posible. 
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