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     El pasado 29 de julio, el presidente del Gobierno anunció el adelanto de 
las Elecciones Generales al 20 de noviembre. Este anuncio se justificaba 
como consecuencia lógica de la situación económica en la que se 
encontraba el país.  
 
En este Informe Especial, fruto de la colaboración entre LLORENTE & 
CUENCA y Solchaga Recio & asociados, analizamos el contexto 
económico y político en el que se ha desarrollado la campaña electoral, 
las principales propuestas con las que se presentan los candidatos –
Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy– así como lo que podemos 
esperar de los primeros cien días del nuevo Gobierno. 
 
 
1. CONTEXTO ECONÓMICO 
 
La economía española afronta la nueva legislatura con retos 
significativos en el horizonte. Por una parte, el país aún mantiene en 
su balance los pasivos de la recesión de 2009-10 (deuda privada y 
desempleo) y, por otra, la propia crisis y las decisiones fiscales 
consiguientes han generado problemas adicionales. En este sentido, la 
profunda crisis de deuda soberana en el conjunto de la eurozona y las 
dificultades políticas para abordar su solución amenazan con precipitar 
una nueva recaída de la actividad. Durante el largo periodo de 
expansión, la economía española acumuló profundos desequilibrios que 
han estado en la base de nuestra propia crisis. 
 
La entrada en la zona euro y la fuerte caída de los tipos de interés 
elevaron sostenidamente la inversión. Además, con la crisis de las 
puntocom en 2001, la expansión de la política monetaria fue aún más 
pronunciada, alimentando este proceso de crecimiento. Sin embargo, 
esta inversión estaba asentada sobre crédito barato, que se canalizó 
especialmente hacia el sector constructor y promotor, debido a la 
creciente demanda justificada en el rápido crecimiento de la población, 
la reducción del tamaño familiar y la inversión extranjera, entre otros 
factores. 
 
Gran parte de la financiación del crecimiento debió proceder del resto 
del mundo. En este sentido, el déficit de la cuenta corriente se situó 
cercano al 10 por ciento del PIB en los últimos años del boom, 
mostrando además que la especialización productiva del país se estaba 
inclinando hacia sectores poco competitivos. Como resultado, al inicio 
de la crisis, el sector privado no financiero y los hogares acumulaban 
unas deudas superiores al 170. 
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La explosión de la crisis en 
Estados Unidos congeló los 
mercados interbancarios 
internacionales, cortando la 
capacidad de financiación en el 
exterior. Como consecuencia, las 
incertidumbres bloquearon 
también los mercados 
interbancarios internos, 
rompiendo así el bucle de deuda-
inversión-crecimiento que había 
alimentado el rápido crecimiento 
español de la década previa. 
 
El mercado laboral pronto se hizo 
eco de la desaceleración de la 
actividad, con una capacidad de 
destrucción de empleo muy 
superior a cualquier otra 
economía desarrollada. El 
crecimiento del empleo había 
encontrado acomodo en una 
regulación procontrato temporal, 
con reducidos o nulos costes de 
despido, que llegaron a 
representar un tercio del 
mercado. Ante tal vía de 
flexibilidad, menos costosa y más 
ágil que cualquier revisión de los 
convenios colectivos, el 
desempleo se disparó, 
constructor, que había pasado a 
representar un tamaño muy 
relevante en el país. De este 
modo, la tasa de desempleo 
pronto se situó muy cercana al 20 
por ciento 
 
Por otra parte, la caída de la 
actividad, sujeta a esta rápida 
destrucción de empleo, elevó 
también el déficit público, 
alentado a su vez por las políticas 
anticíclicas. Por último, el 
Ejecutivo prefirió demorar las 
reformas estructurales pendientes 
durante años, confiando en una 
pronta recuperación del tono de 
la economía mundial. Así pues, a 
finales de 2009 el déficit público 
se situó en el 11,1 por ciento del 
PIB y aún a pesar de que durante 

la fase expansiva el sector público 
del país había reducido su deuda 
hasta el 36,1 por ciento del PIB, 
la explosión de la crisis griega en 
mayo de 2010 dejó patente que 
una estrategia de contención de 
la crisis exclusivamente 
keynesiana era ya inviable. 
 
En resumen la crisis en la 
economía española ha puesto en 
evidencia algunos de los graves 
problemas que se venían 
gestando durante años: mercado 
laboral segmentado, negociación 
colectiva ineficiente, modelo energético 
deficitario, baja competitividad, alto 
endeudamiento exterior o un modelo 
educativo mediocre. Pero, también, 
creó otros nuevos: endeudamiento 
público, alto desempleo y problemas 
financieros. 
 
Situación actual 
 
En la primavera de 2010, la 
estrategia anticrisis cambió de 
dirección. Después de una primera 
fase centrada en las políticas de 
contención vía incremento del 
gasto público, tras la implosión de 
la deuda griega en mayo de 2010 
los gobiernos de la eurozona con 
una posición fiscal más débil 
debieron revisar su estrategia con 
el objetivo de evitar la generación 
de un nuevo foco desestabilizador. 
Además, tal escenario negativo ayudó 
a impulsar las reformas estructurales 
largamente pospuestas. 
 
Por una parte, se ha mantenido el 
funcionamiento de algunos 
estabilizadores automáticos 
(esencialmente, desempleo) pero 
se ha corregido parte del resto de 
políticas de gasto e incluso se han 
elevado los impuestos directos e 
indirectos con el objetivo de 
contener el déficit para aliviar la 
carga financiera de la deuda.  
 

Mayo de 2010:  
Zapatero anuncia el plan de ajuste. 
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Paralelamente se han impulsado 
algunas reformas estructurales; 
se ha reformado el sistema de 
pensiones para aligerar el peso de 
la deuda pública a medio plazo, 
se ha retocado la regulación del 
mercado laboral con el objetivo 
de aminorar los desequilibrios 
entre los contratos temporales y 
fijos, y se ha revisado la 
negociación colectiva para dar 
mayor flexibilidad ante crisis 
económicas y situar el despido 
como último instrumento. 
 
Asimismo, se ha iniciado la 
reestructuración del sector 
financiero. El sector privado 
había asentado su crecimiento 
sobre el crédito, aumentando así 
el tamaño del sector financiero, 
pero además, una buena parte del 
crédito fue destinado a 
actividades inmobiliarias, que 
llegaron a acumular una deuda 
superior al 30 por ciento de PIB, 
con dificultades crecientes de 
devolución. De este modo, el 
Gobierno se ha visto obligado a 
impulsar un proceso de 
consolidación y recapitalización 
del sector con el objetivo de 
evitar un colapso del mercado 
financiero. 
 
Así pues, en los últimos dieciocho 
meses, España ha revisado su 
estrategia económica con el 
objetivo de aminorar los pasivos 
acumulados en la larga fase de 
crecimiento (deuda privada) a 
través de la reestructuración 
financiera, ha revisado el marco 
institucional del mercado laboral 
con el propósito de mejorar la 
flexibilidad conjunta del sistema, 
y ha iniciado un proceso de 
consolidación fiscal para evitar 
nuevos problemas adicionales 
para la economía del país. Sin 
embargo, el país aún está lejos de 
cerrar esta fase reformista. 

Las previsiones previas al verano 
situaban a la economía española 
en una perspectiva de lenta 
recuperación. Por el contrario, en 
los últimos meses, el escenario ha 
empeorado notablemente. En este 
sentido, la situación de Grecia ha 
venido desestabilizando los 
mercados de deuda soberana en 
todo el continente, en la medida 
que una potencial quita podría 
afectar a las entidades 
financieras, por una parte, y al 
resto de deuda pública de países 
de la Unión, por otra.  
 
Además, las últimas cumbres 
europeas, aun avanzando en 
algunos aspectos, no han logrado 
perfilar un marco institucional 
adecuado ante estas crisis y la 
presión se ha trasladado a Italia y 
el resto de países de la eurozona. 
Así, en las últimas semanas, 
Grecia e Italia han visto caer a sus 
primeros ministros y la 
incertidumbre sobre el euro está 
desestabilizando toda la región. 
 
Todo ello ha impactado muy 
negativamente en las perspectivas 
de España cuya previsión de 
crecimiento del PIB para 2011 se 
sitúa en el 0,7 por ciento y aún 
podría ser inferior en 2012. De 
este modo, la situación y 
perspectivas de la economía 
española continúan siendo muy 
complejas y la próxima legislatura 
deberá encauzarlas convenientemente. 
 
 
2. CONTEXTO POLÍTICO 
 
Desde el anuncio del adelanto 
electoral, la situación política del 
país en estas últimas semanas ha 
estado centrada principalmente 
en la actividad electoral, con un 
presidente que progresivamente 
se ha ido retirando de la escena 
pública. 

“La Constitución 
reformada obliga a no 
incurrir en un déficit 

estructural que supere 
los márgenes 

aprobados” 
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En todo caso, el Ejecutivo ha 
mantenido su actividad casi 
exclusivamente centrada en la 
gestión fiscal, ante la profunda 
crisis de deuda soberana que asola 
la eurozona. En este sentido, el 
23 de agosto el presidente 
Rodríguez Zapatero, sorprendió 
con el anuncio de una reforma 
constitucional por la vía de 
urgencia. La reforma, aprobada 
finalmente en septiembre, implica 
que una Ley Orgánica establecerá 
los límites máximos de déficit 
estructural. El acuerdo entre 
PSOE y PP deja para esta Ley las 
cifras concretas. La Constitución 
reformada obliga a no incurrir en 
un déficit estructural que supere 
los márgenes aprobados en el 
marco de la Unión, salvo por 
recesión económica, catástrofes 
naturales u otras circunstancias 
excepcionales. La posterior Ley 
que desarrolle este precepto 
constitucional determinará un 
déficit máximo para las 

administraciones del 0,40 por 
ciento del PIB: 0,26 para la 
Administración del Estado, 0,14 
para las comunidades autónomas 
y cero para las entidades locales. 
Este tope para el déficit se 
aplicará a partir de 2020. 
 
Esta reforma agitó las filas 
socialistas hasta el punto de que 
el candidato, Pérez Rubalcaba, se 
vio forzado a realizar una serie de 
reuniones con líderes del partido 
para explicar las razones que 
habían forzado la situación: 
convencer al gobierno alemán y al 
Banco Central Europeo del 
compromiso español en la 
reducción del déficit y descartar 
una posible intervención, 
escenario que estaba muy cercano 
tras los problemas de la deuda 
española en el mes de agosto. 
 
Además, la reforma ofreció una 
fotografía no deseada para el 
candidato socialista: la del líder 

 
Cuadro 1: Reparto de escaños según las encuestas publicadas en medios 

 

 

La Razón ABC El País La 
Vanguardia El Mundo La Gaceta COPE Media 

 14-nov 13-nov 13-nov 13-nov 13-nov 13-nov 12-nov Total: 350 

PP 188 187-188 192-196 184-189 198 184-187 188-192 190 

PSOE 115 123-126 110-113 116-120 112 121-123 115-118 117 

CiU 13 12-14 14 12-14 14 11-13 13 13 

IU 11 7 11 8-10 7 9.10 8 9 

PNV 5 4 5 4-5 5 4-6 5-6 5 

Amaiur 5 5-6 4-5 3-4 3 4-6 4-5 5 

UPyD 2 2-3 2 3-4 3 2-3 3 3 

ERC 2 1-2 3 2 2 2-3 1 2 

BNG - 1 2 - 2 - 2 2 

CC - 1-2 2 - 2 - 3 2 

Compromís - 1 1 - - 1 1 1 

FAC - - - - 1 1 1 1 

Geroa Bai - - - - 1 - - 0 

         
 Fuentes: MMCC, elaboración propia. 
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de la oposición ofreciendo la 
mano al Gobierno en materia 
económica. Durante toda la 
Legislatura, se criticó al Partido 
Popular por no estar dispuesto a 
sumarse a un consenso que 
ofreciera una imagen de fortaleza 
frente a los mercados 
internacionales. Las sucesivas 
oportunidades para este apoyo 
fueron descartadas por el PP: el 
Pacto por la Educación, Pacto 
Energético, el paquete de 
medidas de mayo de 2010, 
acuerdo sobre pensiones o la 
reforma laboral. Esta situación 
permitía la crítica de que Rajoy 
estaba más interesado en llegar a 
La Moncloa que en solucionar la 
crisis. 
 
Durante el mes de septiembre 
también se aprobaron otras 
medidas de menor calado, pero el 
debate ya estaba con la vista 
puesta en la disputa electoral. El 
PP adoptaba posturas de futuro 

Gobierno, el PSOE hacía lo propio 
criticando las iniciativas ocultas 
de Rajoy, mientras los 
nacionalistas se posicionaban a fin 
de convertirse en socios 
preferentes después del 20N. 
 
Encuestas electorales 
 
El Partido Socialista confiaba que 
Pérez Rubalcaba fuera el revulsivo 
definitivo que precisaban para 
alcanzar a un PP claramente 
distanciado en las encuestas. Al 
contrario, estas encuestas han 
reflejado progresivamente una 
consolidación de la mayoría 
absoluta del Partido Popular. 
Distintos medios de comunicación 
han presentado sondeos e 
investigaciones corroborando esta 
percepción (cuadros 1 y 2). 
 
Por otro lado, los resultados de la 
encuesta preelectoral del Centro 
de Investigaciones Sociológicas –
CIS– del pasado 4 de noviembre, 

 
 

Cuadro 2: Estimación media de resultados, según los sondeos de los medios de comunicación 
 

 
                                         Fuentes: MMCC, elaboración propia. 
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reflejan también una clara 
alineación de la opinión pública 
a favor de una amplia victoria 
del PP. Las respuestas no sólo 
reflejan la expectativa de la 
victoria de Rajoy o una intención 
de voto a su favor. Al contrario de 
lo que ocurría en 1996, el CIS en 
esta ocasión muestra al líder del 
Partido Popular como más 
valorado que el candidato 
socialista, más preparado para 
asumir el cargo y refleja el deseo 
de que un partido diferente tome 
las decisiones políticas en la 
próxima legislatura. 
 
Según el modelo de estimación de 
voto aplicado por el CIS, el 
resultado electoral en el momento 
de realizar las preguntas da una 
clara mayoría absoluta al PP con 
una horquilla de 190-195 
diputados. 
 
De acuerdo con las encuestas, de 
la pérdida de escaños del PSOE se 
beneficiaría principalmente el PP. 
Pero también experimentan 
subidas CiU, IU y UPyD. La 
entrada de Amaiur (formación de 
Bildu para estas elecciones) 
provocaría la caída del PNV a la 
mitad de su actual representación 
(de 6 a 3), mientras que dejaría 
fuera del Congreso a Uxue Barkos 
(que en 2011 se presenta con 
Geroa Bai). ERC y BNG perderían 
votos, pero mantienen su 
representación. Conseguirían por 
primera vez diputado Compromís-
Equo y Foro Asturias. 
 
 
3. ESCENARIO ECONÓMICO 
EN LA X LEGISLATURA 
 
El próximo Ejecutivo afrontará 
una dura situación económica 
ante la que deberá tomar 
decisiones estratégicas profundas, 
muchas de las cuales no tienen 

una respuesta técnica unívoca. 
Por una parte, el sector público 
deberá mantener el proceso de 
consolidación fiscal y, por otra 
parte, el país aún tiene por 
delante reformas estructurales 
que afrontar y/o profundizar. 
 
Consolidación presupuetaria 
 
El debate de la consolidación 
presupuestaria será central. En 
este sentido, es evidente que el 
ajuste fiscal tiene efectos directos 
negativos a corto plazo derivados 
de la caída de la demanda 
pública. Sin embargo, es cierto 
también que los déficits fiscales 
abultados elevan los costes de 
financiación tanto del sector 
público como del privado, 
deprimiendo así la demanda 
privada también a corto plazo. 
 
Parece complicado que el 
conjunto de las Administraciones 
Públicas cierre 2011 con un 
déficit del 6,0 por ciento del 
PIB, comprometiendo a su vez los 
objetivos del programa de 
estabilidad para los próximos años 
que fija el déficit en 2013 en el 
3,0 por ciento. 
 
El país deberá revisar su cuadro 
de gasto e ingresos públicos, así 
como el reparto 
interinstitucional del ajuste. Es 
decir, también existe debate 
político entorno a qué 
instrumentos utilizar para reducir 
el déficit, con independencia de 
la celeridad, ya sea vía reducción 
de gastos y/o incremento de 
ingresos. A priori, se podría 
presumir que un gobierno popular 
pudiera centrar la estrategia 
fiscal es un ambicioso ajuste de 
gastos, toda vez que el Partido 
Socialista ha adelantado un 
programa de incrementos fiscales.

Barómetro del CIS 
PP 190-195 

PSOE 116-121 

CiU 13 

IU 8 

PNV 3 

Amaiur 3 

UPyD 3 

ERC 3 

BNG 2 

CC 2 

Compromís 1 

FAC 1 
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En este sentido, el Partido 
Popular ha adelantado algunas 
rebajas fiscales para pymes y 
autónomos, así como la gestión 
del IVA bajo el principio de caja 
en vez del de devengo. Sin 
embargo, apenas ha concretado 
nada de su gestión de gasto 
público, en la medida que no ha 
adelantado cuales podrían ser las 
partidas a ajustar. Por su parte, el 
Partido Socialista ha prometido 
una serie de reformas impositivas 
dirigidas a mantener un impuesto 
de patrimonio revisado, la 
entrada de un impuesto al sector 
financiero, así como otras 
propuestas fiscales dirigidas a 
elevar los ingresos; si bien, 
tampoco ha detallado si abordaría 
alguna reducción de gastos.  
 
De este modo, ambos partidos 
esperan cumplir el programa de 
consolidación fiscal, pero a su vez 
unos prometen nuevas rebajas 
impositivas y omiten el ajuste 
necesario del gasto; y otros 
prometen nuevos impuestos, pero 
tampoco detallan qué podría 
ocurrir con el gasto. Con todo, en 
las últimas semanas el candidato 
del PSOE, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, ha propuesta reabrir 
el proceso de consolidación 
pactada para ampliar los plazos. 
 
Nuevas reformas estructurales 
 
El próximo Gobierno deberá 
acelerar muchas de las reformas 
iniciadas en los últimos tiempos. 
Existen tres mercados claves que 
habría que revisar: laboral, sector 
financiero y energético, así como 
la concreción de una apuesta por 
la competitividad del sector 
servicios. 
 
Mercado Laboral. El actual 
Ejecutivo ha aprobado una 
reforma que incorpora 

esencialmente una reducción del 
coste del despido improcedente y 
una revisión de la negociación 
colectiva para ganar flexibilidad 
ante las fases bajistas del ciclo. 
Sin embargo, el mercado laboral 
aún necesita reformas 
adicionales. 
 
El PSOE parece adoptar la 
posición de esperar y ver y en su 
programa electoral destaca la 
necesidad de las reformas previas 
y desea abrir un periodo para 
comprobar los beneficios de sus 
medidas. 
 
El Partido Popular ha 
comprometido una nueva reforma 
para aminorar la segmentación 
del mercado laboral, así como 
para lograr una mayor 
flexibilización de la negociación 
colectiva otorgando un mayor 
embargo, no ha quedado claro en 
qué medida la homogeneización 
de los contratos pudiera conllevar 
una reducción mayor del coste de 
despido improcedente o facilitar 
los despidos objetivos en los 
contratos indefinidos, así como 
tampoco ha clarificado cómo va a 
reformar la negociación colectiva. 
 
Sector financiero. Los activos en 
actividades inmobiliarias y 
promotoras continúan lastrando la 
capacidad de las entidades 
financieras para ofertar crédito. 
Las entidades financieras han 
centrado su estrategia de 
sostenibilidad en evitar el 
reconocimiento de la valoración 
de una parte sustancial de esos 
activos a precios de mercado, por 
lo que, a pesar de los  procesos de 
consolidación y recapitalización 
del sector impulsados por el 
Gobierno, resulta complicado dar 
por finalizada la reestructuración 
del sector.  

Presentación del programa electoral del PP 
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Además, la crisis de deuda 
soberana ha amplificado las 
incertidumbres sobre la deuda 
pública española. Aun cuando el 
país no tiene un problema de 
solvencia, los mercados cotizan 
con descuento la deuda emitida. 
Así pues, el sistema financiero 
español se enfrenta a un doble 
problema, activos inmobiliarios y 
efectos secundarios de la crisis de 
deuda soberana. Todo ello apunta 
a una nueva fase de reformas en 
los mercados financieros. 
 
En este sentido, el PSOE destaca 
en su programa las reformas 
acometidas hasta el momento y 
apunta la creación de un impuesto 
sobre los pasivos neto de 
depósitos y capital de las 
entidades financieras, al estilo de 
la tasa fijada recientemente en el 
Reino Unido. Eso sí, sitúa el 
periodo de entrada en vigor de tal 
impuesto una vez se cierre la 
reestructuración del sector.  
Por su parte, el Partido Popular ha 
apuntado a la necesidad de una 
nueva ronda de consolidación del 
sector y ha sugerido la posibilidad 
de instrumentar algún tipo de 
“banco malo”, pero tampoco ha 
concretado sus planes. 
 
Sector energético. El modelo 
actual mantiene fuera de mercado 
a una parte sustancial de los 
clientes domésticos sujetos al 
régimen de tarifa, cuyos precios 
dependen casi a partes iguales de 
la carga impositiva por una parte 
y de unas subastas que fijan unos 
precios de mercado que parecen 
estar sujetos a notables críticas.  
Aun así, estos precios no vendrían 
a recoger el conjunto de los 
costes del sistema de modo que el 
Estado ha venido reconociendo 
una deuda con las compañías 
eléctricas que ya supera los 
20.000 millones de euros. De este 

modo, los clientes estarían 
pagando un precio elevado, 
debido a impuestos y a una 
subasta que está en el centro de 
la polémica, pero aun así no 
estarían cubriendo los supuestos 
costes totales del sistema, 
asumiendo deuda pública a pagar 
a medio plazo. 
 
Además, el nivel de competencia 
en el conjunto de la 
comercialización energética es 
reducido a la vista del escaso 
flujo de clientes entre compañías 
y las decisiones de producción 
están sujetas a subvenciones 
públicas para la promoción de 
energías renovables que a su vez 
elevan el coste social del sistema, 
así como el propio precio de la 
energía. 
 
De este modo, el próximo 
gobierno debería racionalizar el 
conjunto del sistema, intentando 
hacer llegar el mercado allí 
donde se pueda y garantizando 
un marco estable para las 
decisiones de inversión de largo 
plazo. Ni uno ni otro partido han 
realizado propuestas concretas 
sobre el asunto más allá de 
convicciones de apoyo a las 
energías renovables o la búsqueda 
de la reducción del coste 
energético, pero sin detallar los 
instrumentos. En este aspecto, el 
programa del PSOE redobla el 
compromiso de cierre de las 
nucleares y el apoyo a las 
renovables. El Partido Popular 
hace también referencias 
generales y se muestra favorable 
a dar continuidad a las centrales 
nucleares como medida para 
reducir costes. En este aspecto 
nos enfrentamos a pocas 
evidencias a partir de las cuales 
podamos extraer una línea 
consistente para dar respuesta a 

Acto de campaña de Rubalcaba 
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los retos en materia de energía a 
los que se enfrenta el país. 
 
Sector servicios. Más allá de estas 
reformas estructurales en 
mercados estratégicos, la 
economía española presenta 
problemas de competitividad 
especialmente graves en el sector 
servicios. La mayor inflación 
relativa de nuestro país frente al 
resto de la Unión se debe 
esencialmente al comportamiento 
de este sector, en el cual aún hay 
presentes importantes 
oligopolios que bloquean un 
mejor funcionamiento de 
mercado. 
 
El Partido Popular propone reducir 
el número de organismos 
regulatorios sectoriales con el 
objetivo de reducir costes y 
cohesionar la estrategia 
procompetitiva y el PSOE apuesta 
por fomentar más vagamente la 
competencia. A su vez, el Partido 
Popular apuesta por liberalizar en 
mayor medida el comercio 
minorista pero no ha presentado 
una propuesta sólida en torno a 
las profesiones liberales 
colegiadas, donde el PSOE ha 
mostrado un mayor activismo. En 
todo caso, en este terreno, sigue 
pendiente una agenda más 
ambiciosa y amplia. 
 
En resumen, el país necesita 
mantener un proceso de 
consolidación equilibrado, que 
ayude a reducir los costes 
financieros, pero que no sea tan 
duro como para constreñir 
totalmente el crecimiento. A su 
vez, se debe mejorar el 
funcionamiento de mercados de 
factores y bienes y servicios para 
elevar el crecimiento potencial. 
Por una parte, el mercado laboral 
aún tiene problemas que resolver, 
así como el mercado de capitales, 

en la medida que la 
reestructuración, consolidación y 
recapitalización aún están en 
desarrollo hasta que se logre una 
mejor circulación del crédito. 
Además, es necesario racionalizar 
un sector clave como el 
energético, donde se combinan 
factores de mercado como 
intervenciones públicas. Y por 
último, el mercado de bienes y, 
especialmente, de servicios tiene 
pendiente una nueva revisión de 
su marco competitivo. 
 
 
4. LOS PRIMEROS 100 DÍAS 
DEL NUEVO GOBIERNO 
 
A dos días de las Elecciones 
Generales, nada parece poner en 
peligro la mayoría absoluta del 
PP, pero aún en el caso de que 
finalmente hubiera una mayoría 
simple, la tradición parlamentaria 
no es propicia a gobiernos de 
coalición, aunque se puedan 
producir pactos de legislatura en 
el Congreso que den estabilidad a 
las acciones del Ejecutivo. Por 
esta razón, siguiendo las 
indicaciones de las encuestas 
electorales, partiremos de la 
premisa de la victoria del Partido 
Popular el 20 de noviembre. 
 
El 13 de diciembre está fijada la 
sesión constitutiva de las Cortes 
Generales, de la que saldrán las 
mesas de ambas cámaras. Este 
será el primer examen para la 
capacidad de lograr consensos de 
Mariano Rajoy. En anteriores 
periodos legislativos se han 
alcanzado acuerdos en el reparto 
en pro de una mayor pluralidad en 
los órganos de gobierno de 
Congreso y Senado. 
 
En torno al 20 o 21 de 
diciembre, el nuevo presidente 
será investido. Al día siguiente ya 

“En torno al 20 o 21 de 
diciembre, el nuevo 

presidente será 
investido. Al día 

siguiente ya tendremos 
el nuevo Ejecutivo” 
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tendremos el nuevo Ejecutivo. La 
voluntad expresada por Mariano 
Rajoy durante campaña es la de 
reducir el tamaño del mismo, de 
modo que nos encontraremos con 
un Consejo de Ministros cercano a 
los diez asientos. 
En cuanto a las carteras que se 
repartirán todo indica que tratará 
de agrupar departamentos 
otorgando mayor rango a los que 
cumplan competencias estatales 
frente a los que cumplen 
funciones de coordinación de 
políticas transferidas a las 
comunidades autónomas. 
 
En el área más económica, los 
comentarios mayoritarios dan por 
segura la supresión del Ministerio 
de Cultura, que podría integrarse 
dentro de Industria, siguiendo el 
anuncio de dar a las industrias 
culturales una dinámica alejada 
de la política de subvenciones 
públicas directas. Algunas fuentes 
también apuntan a que Industria 
(o, al menos, las competencias de 
Telecomunicaciones y Energía) 
podría entrar dentro de una 
macrovicepresidencia económica. 
Fomento podría mantener su 
carácter individualizado, incluso 
repartirse las competencias de 
Industria con la Vicepresidencia. 
Algunas fuentes también indican 
que Trabajo podría integrarse en 
la Vicepresidencia económica 
(¿Vicepresidencia de Empleo y 
Economía?) para reforzar el lema 
de campaña de poner la economía 
al servicio de la creación de 
empleo. 
 
Dentro de esta área, las apuestas 
apuntan varios nombres como 
José Manuel González Páramo, 
Cristóbal Montoro, Miguel Arias 
Cañete, Luis de Guindos, Josep 
Piqué, Elvira Rodríguez o Jaime 
Caruana.  

En las carteras más políticas, se 
comenta que una Vicepresidencia 
política podría aunar Presidencia, 
Comunicación y Administraciones 
Públicas. Justicia podría formar 
parte también de esta 
Vicepresidencia o unirse a 
Interior. En estas quinielas, 
Asuntos Exteriores y Defensa 
permanecerían con Ministerio 
propio. 
 
Soraya Sáenz de Santamaría, José 
Manuel Soria, Alberto Ruiz 
Gallardón, Ignacio Astarloa, Ana 
Mato y Jorge Moragas son los 
nombres que más suenan para 
estos cargos. 
 
Un tercer bloque lo conformarían 
aquellas políticas transferidas, 
pero con gran exposición pública. 
Rajoy ya ha confirmado que 
Agricultura recuperará el rango 
ministerial. Educación y Sanidad 
(con Asuntos Sociales), dada la 
relevancia que han tenido durante 
la campaña electoral, podrían 
también conservar su puesto 
independiente en el Consejo de 
Ministros. Queda la duda de Medio 
Ambiente, que podría quedar 
dentro de alguna de las 
vicepresidencias. 
 
En estos puestos se barajan 
nombres como Miguel Arias 
Cañete, José Manuel Soria, 
Carmen Maroto Vela, Santiago 
Cervera, Pilar Farjas, Pilar del 
Castillo o José Manuel García 
Margallo. 
 
En base a las opiniones que hemos 
podido consultar y a los rumores 
de los que se hace eco la prensa, 
hemos construido el cuadro 3 
(siguiente página) con posibles 
candidatos para las diferentes 
carteras que podrían formar el 
Consejo de Ministros. 

“Podemos esperar en 
este primer mes de 
andadura un primer 

Decreto-Ley de 
medidas económicas 

urgentes” 
 



 

 

20N: NUEVO GOBIERNO Y PRIMERAS MEDIDAS ECONÓMICAS 
 

12 

 

Cuadro 3: Posibilidades de composición del Consejo de Ministros 
 

Vicepresidencia Económica 
José Manuel González Páramo| Jaime Caruana | José Viñals | Luis de Guindos | Cristóbal Montoro 
Para el área económica, Rajoy quiere contar con una figura independiente que dé imagen de tecnócrata no orientado por motivaciones partidistas. 
González Páramo tiene una larga trayectoria como economista, y su experiencia a nivel europeo (en el BCE) parecen colocarle como el elegido por Rajoy 
para este puesto.  Esta misma experiencia también hace que otras voces cuenten con que se le situará al frente del Banco de España, mientras que en 
Economía quedará Jaime Caruana, Luis de Guindos o José Viñals. Montoro también está en las quinielas aunque parece que estará en otra cartera. En caso 
de que Trabajo apareciera como cartera independiente, Alberto Nadal o Fátima Báñez cuentan con ciertas posibilidades de ser su titular. 

Vicepresidencia Política 
Soraya Sáenz de Santamaría Antón | Estaban González Pons | Alberto Ruiz Gallardón | Juan Manuel Soria 
Persona de la absoluta confianza de Mariano Rajoy. Sáenz de Santamaría ya cuenta, como portavoz del Grupo en el Congreso, con experiencia para 
coordinar áreas de trabajo, además de mantener una buena relación con los medios de comunicación. Desde esta Vicepresidencia también se hará cargo 
de RTVE, EFE y el BOE. Para Comunicación, se afirma en algunos cículos que quedará para González Pons. Sáenz de Santamaría podría también quedar al 
frente del Grupo Parlamentario y dar paso en esta Vicepresidencia a Ruiz Gallardón, Juan Manuel Soria o al propio González Pons. 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
Ana Mato | Jorge Moragas | Javier Rupérez | Manuel Pizarro 
En este Ministerio es donde las  opiniones consultadas se muestran menos claras. Ana Mato, Javier Rupérez o Jorge Moragas son dos figuras que entran en 
muchas quinielas. Moragas, como catalán, podría cubrir un criterio de territorialidad, además de tener larga experiencia en este campo.  Rupérez es un 
diplomático muy reconocido dentro del partido. Pizarro podría, como independiente, dar el mensaje claro que la acción exterior se pondrá al servicio de 
los intereses económicos de España. 

Ministerio de Defensa  
Ignacio Astarloa  | Alberto Ruiz Gallardón | Ignacio Gil Lázaro  | Juan Cotino 
Desde la etapa de Felipe González, Defensa es un departamento en el que se han situado a personas de relevancia política sin necesidad de una 
experiencia previa en el área. Astarloa es indicado por diveras fuentes internas como la persona elegida para ocupar la cartera, pero también se habla de 
Alberto Ruiz Gallardón, Juan Cotino o Ignacio Gil Lázaro. Al igual que con Exteriores, en Defensa las apuestas son más ambiguas. 

Ministerio de Justicia e Interior 
Alberto Ruiz Gallardón | Alfonso Alonso | Ignacio Cosidó | Ignacio Astarloa | Jorge Moragas 
Con la perspectiva del final de ETA, Rajoy apuesta por una persona con reputación de conciliador. Ruiz Gallardón es un fiscal del Estado que sumaría las 
dos polítcas  que se aplicarán en la lucha antiterrorista. También será el encargado de dar entidad a la fómula de cadena perpetua revisable que se 
incluye en el programa electoral.  Moragas, Astarloa, Cosidó y Alonso son otro scandidatos que podrían ocupar estas carteras, que podrían también 
separarse.  

Ministerio de Industria 
Miguel Arias Cañete | Fátima Báñez | Cristóbal Montoro 
Este Ministerio tendrá nueva denominación, aún por definir. Arias Cañete fue la cara visible del PP en materia económica durante los primeros años de 
oposición, y es una figura relevante en el partido por lo que Rajoy le reserva un puesto significativo dentro del nuevo Gobierno. Tendría bajo su mandato 
la tarea de impulsar un nuevo músculo industrial para España, incluyendo la política cultural.  Por su experiencia como economistas, también se podría 
contar con Báñez o Montoro para este cargo. Este Ministerio podría pasar a depender de la Vicepresidencia o perder la rama de energía y/o 
telecomunicaciónes.  

Ministerio de Fomento 
Cristóbal Montoro | Elvira Rodríguez Herrer  | Pío García Escudero 
Destacada figura económica dentro del PP. Su nombre se sigue barajando como posible responsable económico., como vicepresidente o en otro cargo 
(BdE...). Sin embargo, chocaría con la preferencia de Rajoy para dar el puesto a un independiente. No obstante, al frente de Infraestructuras tendrá un 
papel muy relevante en el Ejecutivo. Algunos sectores dentro del PP apuestan por Elvira Rodríguez para este cargo. Elvira Rodríguez contaría con su 
bagaje económico mientras que García Escudero tiene amplia experiencia con el sector inmobiliario por su profesión. Algunos apuntan a una solución a lo 
Monti, uniendo Fomento con Industria. 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Elvira Rodríguez Herrer | Miguel Arias Cañete | José Manuel García Margallo | Juan Vicente Herrera 
Elvira Rodríguez, como ministra de Medio Ambiente cuenta con cierta experiencia de negociación en la UE. Su trayectoria como economista se cuenta 
como un activo para promover el desarrollo de la industria agroalimentaria como sector estratégico . García Margallo es eurodiputado por lo que conoce 
los entresijos negociadores europeos Arias Cañete ya tiene larga experiencia como ministro de Agricultura. También algunos apuntan que Herrera podría 
contribuir con su experiencia autonómica. 

Ministerio de Sanidad 
Carmen Maroto Vela | Pilar Farjas | Santiago Cervera | Juan Manuel Soria 
Sanidad será una de las claves de la Legislatura, por lo que Rajoy desea contar con una persona independiente que pueda llevar a cabo las reformas que 
se inicien dando una imagen independiente. Maroto ha sido la primera mujer presidenta de una academia de Medicina en España por lo que cuenta con 
gran prestigio. Dentro del partido también se cuenta con Pilar Farjas, que cubriría la cuota gallega, o con Santiago Cervera . En cualquier caso, Ana Pastor 
continuará siendo referente en el área. Algunos apuntan a  la fusión de Sanidad con Trabajo y Política Social, en cuyo caso se optaría por un perfil más 
económico en la elección de su titular (Álvaro Nadal, Baudilio Tomé o Fátima Báñez). 

Ministerio de Educación 
José Manuel Soria | Juan Vicente Herrera | Pilar  Rojo | Pilar del Castillo 
Rajoy está comprometido en darle una plataforma de visibilidad a Soria de cara a las próximas elecciones autonómicas en Canarias. Educación es un 
plataforma magnífica para atacar las políticas que lleven a cabo el gobierno de coalición CC-PSOE en el archipiélago. Las protestas en Madrid han cortado 
la candidatura de Lucía Figar, con la que no se descarta contar para alguna secretaría de Estado en el ámbito económico. Otro sector indica que es 
posible la vuelta al Ministerio de Pilar del Castillo. 
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Primeras medidas 
 
España se ha comprometido a 
alcanzar en 2011 un déficit del 
6,0 por ciento del PIB. En 2012, 
este objetivo se reduce al 4,4 por 
ciento. El nuevo ministro de 
Economía se encontrará con que 
2011 se cerrará con unos datos 
algo superiores al 6,0 por ciento. 
La prórroga de los Presupuestos 
Generales del Estado tampoco 
permitiría cumplir el objetivo de 
2012. A esta circunstancia se 
añade la imposibilidad de 
reconocer un desvío del déficit 
demasiado alto por temor a un 
ataque a la deuda soberana del 
país. 
 
Los nuevos ministros toman 
posesión a finales de diciembre 
por lo que en enero podrá estar 
preparado un primer diagnóstico 
sobre las necesidades económicas 
que tiene el país. Por tanto, 
podemos esperar en este primer 
mes de andadura un primer 
Decreto-Ley de medidas 
económicas urgentes en la que se 
adopten las medidas ya dibujadas 
en las reuniones internas del 
equipo económico de Rajoy. 
 
Con la legitimidad democrática 
recién alcanzada en las urnas, el 
PP probablemente aprovechará 
para tomar las primeras medidas 
impopulares con la esperanza de 
que sean aceptadas sin excesiva 
contestación social. 
 
En marzo, el Ministerio de 
Economía estaría en disposición 
de enviar a Cortes el borrador de 
proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado,  en el que 
se incluirían el grueso de las 
reformas para el primer año de la 
Legislatura. La contundencia y 
extensión de la reacción social al 

primer Decreto de enero marcará 
el rigor de los Presupuestos. 
 
Las previsiones de crecimiento 
económico no indican una 
recuperación del empleo en 
2012. Por esta razón, parece 
improbable que se lleven a cabo 
las rebajas fiscales 
comprometidas sin recortes o 
aumentos de ingresos en otras 
áreas. La reducción del número 
de ministerios o la concentración 
de órganos reguladores no son 
suficientes para el ajuste que se 
precisa. La reducción del tamaño 
de la Administración Central no 
podría ser inmediata y los 
estímulos a la inversión podrían 
ser efectivos en el medio plazo, 
por lo que más bien contribuirían 
para agravar el déficit en un 
primer momento. 
 
Por estas razones, los principales 
analistas económicos reconocen 
que el ajuste inicial (en el 
Decreto de medidas urgentes y en 
los Presupuestos) se hará 
mediante recortes en el gasto 
público y el aumento de los 
ingresos. 
 
Por el lado del gasto, las 
transferencias a las comunidades 
autónomas requerirán una 
racionalización del gasto en 
Educación, Sanidad y Política 
Social. Becas, universidad y 
cooperación al desarrollo 
también entrarán dentro de este 
paquete inicial de medidas. 
 
Además, algunas iniciativas que ya 
se están aplicando por parte del 
Gobierno central o de gobiernos 
autonómicos, encontrarán 
también acomodo entre las 
primeras medias de ahorro 
público: 
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• Incremento de las “centrales 
de compra”, como ocurre ya 
con las vacunas. 
 

• Continuación de la política de 
no reposición en la función 
pública y reducción del 
personal laboral dependiente 
de la administración. 
 

• Ampliación de las ratios de 
atención sanitaria, educativa 
y social para concentrar 
servicios. 
 

• Eliminación de algunas 
titulaciones con poca 
demanda de modo que se 
impartirían en un número 
inferior de facultades. 
 

• Retraso en algunos planes de 
implantación de centros 
públicos educativos, 
principalmente, en lo 
referido a la etapa de 0 a 3 
años. 
 

• Nueva posposición en el 
calendario de implantación 
del sistema de atención a la 
dependencia. 

 
Algunos responsables del área 
económica señalan que otras 
medidas están descartadas en un 
primer momento, como la 
congelación de las pensiones o de 
los sueldos de funcionarios, algo 
que señala también el FMI. Sin 
embargo, ante la necesidad del 
cumplimiento de los objetivos 
fiscales el potencial gobierno del 
Partido Popular probablemente se 
replantearía este compromiso 
electoral. 
 
Por el lado de los ingresos, el 
nuevo equipo económico 
mantiene en la agenda las 
privatizaciones pospuestas de 
Loterías y AENA, con la idea de 

que unas bolsas más estables 
permitan un precio de venta más 
alto del que se puede obtener con 
la situación de volatilidad actual. 
Sólo una desviación grave del 
déficit que obligue a obtener 
ingresos rápidos haría modificar 
esta postura. 
 
Pero la gran apuesta económica 
del PP, será si afronta o no una 
posible subida de impuestos que 
palíe el déficit y que satisfaga las 
demandas europeas. 
 
El PP llegaría al poder con la 
promesa de rebajas de impuestos, 
de igual modo que Cameron y 
Merkel. Pero Rajoy también puede 
verse forzado a cambiar sus 
promesas como Cameron y Merkel 
lo hicieron al llegar al poder. 
Alemania, Francia, el FMI y la 
Comisión Europea presionaron a 
Rodríguez Zapatero para subir el 
IVA, incluso después de elevar el 
tipo máximo del 16 al 18 por 
ciento. En privado, no se descarta 
esta posibilidad dependiendo de 
la situación real de las cuentas del 
Estado, apuntándose que hay 
margen de subir el IVA máximo 
hasta el 20 o 21 por ciento. 
 
También, la subida de los 
impuestos especiales a los 
carburantes, el mantenimiento 
del renovado impuesto sobre el 
patrimonio y el retraso en la 
aplicación de la deducción por 
vivienda están dentro de las 
previsiones fiscales. Además, se 
cuenta con la posible creación a 
nivel europeo de la tasa a las 
transacciones financieras a lo 
largo de esta Legislatura, que 
nutriría de nuevos fondos a 
Hacienda. 
 
Existen fórmulas intermedias que 
se están barajando. Se ha 
estudiado el modelo portugués 

“La apuesta por la 
permanencia de la 

energía nuclear como 
fuente primaria puede 

alterar el mix 
energético” 
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de incrementar el IVA a los 
alimentos preparados 
(hamburguesas, pizzas, bollería, 
platos precocinados, agua 
embotellada…). En el caso 
español, se subiría cada producto 
al tipo inmediatamente superior. 
La justificación se encuentra en la 
reducción del gasto sanitario 
derivado de la obesidad y en la 
mejora del respeto al medio 
ambiente (por el exceso de 
envases). Otra alternativa es la 
creación de nuevos impuestos 
especiales (el conocido como fat 
tax) por idénticas razones. 
Francia, Dinamarca y Hungría ya 
aplican tasas a determinados 
alimentos ricos en azúcares o 
grasas. En Reino Unido, Finlandia 
y Rumanía también se está 
analizando la implantación de 
estas medidas. 
 
Otros sectores también esperan 
iniciativas que se aprueben 
durante las primeras semanas de 
2012. En el sector energético, 
además de la mencionada subida 
de los carburantes, se esperan 
otras iniciativas como: 
 
• La reforma de la Ley de 

Hidrocarburos, pendiente 
desde la legislatura anterior. 
 

• La ampliación de la vida útil 
de la central nuclear de 
Santa María de Garoña. 

 
La principal aspiración del sector 
es que se elimine la incertidumbre 
producida por los cambios 
regulatorios de la etapa de Miguel 
Sebastián al frente del Ministerio. 
La apuesta por la permanencia de 
la energía nuclear como fuente 
primaria de energía puede 
alterar el mix energético 
previsto en detrimento de algunas 
renovables, como la fotovoltaica. 

En el ámbito laboral, ya hemos 
comentado la promesa electoral 
de aprobar rápidamente una 
reforma laboral orientada hacia 
una mayor flexibilidad en la 
negociación colectiva. 
 
En materia financiera, en los 
primeros meses del año se debe 
completar la reestructuración. La 
fórmula para afrontar la 
recapitalización pendiente sigue 
aún en el debate interno, aunque 
se da por sentado que el proceso 
finalizará con nuevas 
adquisiciones y fusiones entre 
entidades financieras. 
 
Las industrias culturales también 
están muy atentas a las primeras 
medidas del nuevo Ejecutivo. La 
sentencia del Tribunal de Justicia 
de la UE obliga a revisar la 
compensación por copia privada –
el conocido canon digital. Se 
cuenta con dos alternativa para 
modificarlo: bien aplicándolo solo 
a particulares o incluyéndolo 
dentro de los productos sujetos a 
derecho de autor. La Ley de 
Mecenazgo abrirá nuevas formas 
de financiación privada tanto para 
la cultura, como para las 
universidades y las actividades de 
I+D+i. 
 
El cambio en el régimen de la 
propiedad intelectual tendrá que 
esperar algo más de tiempo. Esta 
nueva Ley de Propiedad Creativa 
acometerá una revisión de las 
entidades de gestión, el canon y 
la lucha contra la piratería. 
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Equipo redactor 
 
 
 
 
 
 
 

Joan Navarro es Vicepresidente y Director Senior de Asuntos 
Públicos de LLORENTE & CUENCA. Ha sido Director y Portavoz 
de La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos 
Audiovisuales y ha ocupado diversos cargos en la 

Administración Pública española, entre ellos, Director del Gabinete del 
Ministro de Administraciones Públicas (2004-2006) y Director de 
Relaciones Institucionales de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas 
Mediterráneas (2006-2008). 
 
 

Cristóbal Herrera es Consultor Senior del área de Asuntos 
Públicos de la firma en Madrid. Analista político y consultor 
parlamentario, ha sido asistente a diputados en el Congreso 
durante cinco años, colaborando en el seguimiento de temas 

parlamentarios. Anteriormente, fue adjunto en varios departamentos 
de comercio internacional manteniendo el contacto con las 
instituciones europeas. 
 
 
 
 
 
 
 

Jordi Flores es Director General de Solchaga Recio & 
asociados, puesto al que accedió en 2007 tras pasar tres 
años desarrollando su actividad profesional en el Área de 
Consultoría Estratégica de la firma. Procedente de Caja 

Madrid, donde dirigió proyectos relacionados con la Economía 
Internacional y los Riesgos Operacionales, ha compaginado siempre su 
actividad profesional con la docencia, habiendo sido Profesor Asociado 
al Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid.  
 
 

Jonás Fernández ha desarrollado su trayectoria profesional 
en Solchaga Recio & asociados y en la actualidad dirige su 
Servicio de Estudios. Ha sido profesor asociado de Economía 
Internacional en la Universidad Carlos III de Madrid y ha 

participado en distintos proyectos empresariales en las áreas de análisis 
econométrico. Colabora habitualmente con medios especializados en 
economía y es socio del portal de información económica 
www.sintetia.com. 
 
www.solchagarecio.es  

http://www.sintetia.com/
http://www.solchagarecio.es/
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Consultoría de Comunicación líder en España y América Latina 
 
LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de comunicación en España y América Latina. Cuenta con trece socios y más de 290 profesionales que 
prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y 
portuguesa. 
 
Actualmente, tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Portugal. Además, ofrece sus 
servicios a través de compañías afiliadas en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela.  
 
Su desarrollo internacional ha llevado a LLORENTE & CUENCA a convertirse en 2011 y 2010 en una de las cincuenta compañías de comunicación más 
importantes del mundo, según el ranking anual elaborado por The Holmes Report. 
 
 

Organización 

DIRECCIÓN CORPORATIVA 
 
José Antonio Llorente 
Socio Fundador y Presidente 
jallorente@llorenteycuenca.com  
 
Enrique González 
Socio y CFO 
egonzalez@llorenteycuenca.com  
 
Olga Cuenca 
Socia Fundadora y Consejera 
ocuenca@llorenteycuenca.com  
 
 
ESPAÑA 
 
Madrid 
 
Arturo Pinedo 
Socio y Director Senior 
apinedo@llorenteycuenca.com  
 
Juan Rivera 
Socio y Director Senior 
jrivera@llorenteycuenca.com  
 
Adolfo Corujo 
Socio y Director Senior 
acorujo@llorenteycuenca.com  
 
Joan Navarro 
Vicepresidente Asuntos Públicos 
jnavarro@llorenteycuenca.com  
 
Jorge Cachinero 
Director Senior 
jcachinero@llorenteycuenca.com  
 
Amalio Moratalla 
Director Senior 
amoratalla@llorenteycuenca.com 
 
Hermanos Bécquer, 4 
28006 Madrid (España) 
Tel: +34 91 563 77 22 
 
Barcelona 
 
María Cura 
Directora General 
mcura@llorenteycuenca.com  
 
Muntaner, 240-242, 1º-1ª 
08021 Barcelona (España) 
Tel: +34 93 217 22 17 
 
PORTUGAL 
 
Lisboa 
 
Madalena Martins 
Socia Fundadora 
madalena.martins@imago.pt 
 
Carlos Matos 
Socio Fundador 
carlos.matos@imago.pt 
 
Rua do Fetal, 18 
2714-504 S. Pedro de Sintra - Portugal 
Tel: + 351 21 923 97 00  

Río de Janeiro 
 
Germán Pariente 
Socio y Director General 
gpariente@llorenteycuenca.com  
 
Rua da Assembleia, 10 – sala 1801 
Rio de Janeiro – RJ (Brasil) 
Tel: +55 21 3797 6400 
 
ASIA 
 
Beijing 
 
Sergi Torrents 
Director General 
storrents@grupo-11.com  
 
2009 Tower A, Ocean Express 
N2 Dong san Huan Bei Road, Chaoyang 
District. Beijing (China) 
Tel: +86 10 8446 6408 
 
 
PRESENCIA EN LA RED 
 
Web corporativa 
www.llorenteycuenca.com  
 
Blog corporativo 
www.elblogdellorenteycuenca.com  
 
Facebook 
www.facebook.com/llorenteycuenca  
 
Twitter 
http://twitter.com/llorenteycuenca  
 
LinkedIn 
www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gi
d=144360  
 
YouTube 
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Delicious 
www.delicious.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Slideshare 
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA 

 
 

AMÉRICA LATINA 
 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General México 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
Bogotá 
 
Claudia Esguerra 
Directora General 
cesguerra@llorenteycuenca.com  
 
Carrera 14, nº 94-44. Torre B – Oficina 501 
Bogotá (Colombia) 
Tel: +57 1 7438000 
 
Buenos Aires 
 
Pablo Abiad 
Director General 
pabiad@llorenteycuenca.com  
 
Av. Corrientes 222, piso 8 
C1043AAP Ciudad de Buenos Aires 
(Argentina) 
Tel: +54 11 5556 0700 
 
Lima 
 
Luisa García 
Socia, COO América Latina y CEO Perú 
lgarcia@llorenteycuenca.com  
 
Av. Andrés Reyes, 420, piso 7 
San Isidro, Lima (Perú) 
Tel: +51 1 2229491 
 
México 
 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
Bosque de Radiatas, 22 – PH7 
Col. Bosques las Lomas. Cuajimalpa de 
Morelos. C.P. 05120 (México) 
Tel: +52 55 52571084 
 
Panamá 
 
Javier Rosado 
Director General 
jrosado@llorenteycuenca.com  
 
Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega, 
piso 6, Oficina 6ª. Panamá (Panamá) 
Tel: +507 263 9899 
 
Quito 
 
Gonzalo Ponce 
Socio y Director General 
gponce@llorenteycuenca.com  
 
Avda. 12 de Octubre 1830 y Cordero. 
Edificio World Trade Center, Torre B, 
piso 11. Oficinas 1104-1105 
Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador) 
Tel: +593 2 2565820 
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA.  
 
Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.  
   
d+i es una combinación global de relación e intercambio  
de conocimiento que identifica, enfoca y transmite  
los nuevos paradigmas de la comunicación desde  
un posicionamiento independiente.  
   
d+i es una corriente constante de ideas que adelanta  
nuevos tiempos de información y gestión empresarial. 
 
Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.   
 
 
www.dmasillorenteycuenca.com  

http://www.dmasillorenteycuenca.com/

