
Aspectos políticos,
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en España



ASPECTOS POLÍTICOS Y SOCIALES

• Se consolida la coalición de Gobierno PSOE – Unidas Podemos

• Se aprueba la Ley de la Eutanasia

• CaixaBank absorbe a Bankia

• El PP liderado por Isabel Díaz Ayuso gana las elecciones en la Comunidad de Madrid. Gobierna con el apoyo de VOX  

• Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno español, abandona la política 

• En el mes de mayo se acaba el estado de alarma por la pandemia 

• Investidura de Pere Aragonés como presidente de la Generalitat de Catalunya. Coalición de signo independentista. 

• El Gobierno español indulta a los condenados por el juicio del proceso catalán

• En el mes de agosto el 70% de la población está vacunada 

• En septiembre comienza la erupción del volcán de la Palma (Islas Canarias) 

• Los “Papeles de Pandora”, hechos públicos por un conglomerado de medios de comunicación de diversos países, implican a 

numerosas personalidades políticas y económicas en delitos de evasión fiscal 



ASPECTOS ECONÓMICOS

La actividad económica en España ha mantenido un elevado grado de dinamismo durante el tercer trimestre 2021. Se estima que
favorecida por la inyección de 140.000 millones de euros de los fondos Next Generation, la economía española crezca de forma
significativa en los próximos años compensando la fuerte caída registrada en el 2020.

En relación con los sectores económicos: la agricultura contribuye con alrededor del 2,7% del PIB y emplea al 4% de la fuerza
laboral, el sector industrial representa un 22,3% del PIB y del empleo total y el sector servicios contribuye al 75 % del PIB y emplea al
74 % de la población activa.

El precio de la electricidad se ha incrementado un 195%. El del litro de gasolina un 23,6%. Puede haber problemas para garantizar el
suministro de gas para el próximo año. Como en otros países europeos, preocupa un potencial aumento de la inflación impulsada
por estos factores.

La tasa de paro de la población activa, un 15,5%, es de las más elevadas de Europa.

El endeudamiento del Estado ha alcanzado un 117,1% del PIB.



2020 2021 2022 

PIB -10,8 6,3 5,9

CONSUMO PRIVADO -12 9,6 4,3

CONSUMO PÚBLICO 3.3 2,2 0,2

EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -20,1 8,7 11,1

IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -15,2 11,5 7,5

INDICE ARMONIZADO DE PRECIOS AL CONSUMO -0,3 2,1 1,7

TASA DE PARO DE LA POBLACIÓN ACTIVA 15,5 15,1 14,3

ENDEUDAMIENTO DEL ESTADO (EN% DEL PIB) 117,1 118,4 117,3

Fuente: Proyecciones económicas Banco de España.



La problemática del precio de las materias primas

Desde finales de 2020, el sector de las manufacturas se está enfrentando, en el área del euro a disrupciones crecientes en los
procesos productivos. La rápida recuperación de la demanda a escala global ha provocado, además de presiones alcistas sobre el
precio de las materias primas, problemas de abastecimiento en sectores como el de los semiconductores, los productos químicos,
los plásticos, la madera o los metales industriales; dificultades que se unen las tensiones en el tráfico marítimo. Este hecho ha
ocasionado problemas en los procesos productivos y en los precios.

En un estudio reciente publicado por PIMEC un 83,3% de las pymes catalanas manifiesta que en la actualidad padecen problemas
en el suministro de materias primas y componentes. La subida de precios media asciende a un 119% según estimaciones de la
citada patronal.



UEM ESPAÑA   

SECTORES AFECTADOS PESO % EMPRESAS AFECTADAS PESO % EMPRESAS AEFCTADAS 

VEHÍCULOS DE MOTOR 11,3% 60% 9,2% 43%

MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRONICO 4,8% 56% 3,6% 48%

INFORMÁTICA Y ELCTRÓNICA 5,4% 49% 1,3% 33%

MAQUINARIA Y EQUIPOS 12,8% 47% - -

QUÍMICA 8,2% 38% 6,7% 19%

PRODUCTOS METÁLICOS 8,9% 37% 9,1% 39%

Fuente: Comisión europea y Banco de España 



El programa NEXT GENERATION EU (NGEU) 

Para paliar los efectos económicos de la pandemia, el Consejo Europeo acordó la creación de un fondo para hacer frente a la crisis
del COVID-19.

El objetivo es impulsar el crecimiento económico de los Estados miembros y trabajar para crear una Europa más ecológica, más
digital y resiliente.

Según estimaciones del Gobierno, a España les corresponderían 140 miles de millones de euros (un 47% en transferencias directas
y el resto en préstamos). Esta cifra representa un 18% total de los fondos EU.

El Gobierno en su proyecto de PGE (presupuestos generales del estado) para 2021 ya ha incorporado una primera partida de estos
fondos que asciende a 26.634 millones de euros. La inyección económica por este concepto representa más del 11% del PIB de
nuestro país. Las ayudas aprobadas se harán efectivas en el periodo 2021-2024, siendo clave el próximo ejercicio 2021-2022 en el
que se comprometen el 70% de ellas.

La Administración del Estado transferirá los fondos a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a través de convenios y
subvenciones que deberían estar vinculadas a uno de los cuatro ejes prioritarios impulsados por la Unión Europea: Transformación
digital, Transición ecológica, cohesión social y territorial e igualdad.

+ información suministrada por Deloitte



ASPECTOS PROFESIONALES

• El número de actuaciones profesionales no se ha visto afectado por la situación de la pandemia
• Los auditores han verificado más del 80 % de los Estados de Información Financiera realizados en España.

Auditoría

• Real decreto 2/2021, de 12 de enero, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas
• Resolución del ICAC de 9 de febrero 2021 por la cual se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre la actuación del auditor en

relación con los estados financieros presentados en el formato electrónico único europeo (FEUE) y la modificación de la NIA-ES
700 (revisada) “Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros.

Contabilidad

• Real decreto 1/2021, de 12 de enero, por el cual se modifica el Plan General de Contabilidad, el PGC de pequeñas y medianas
empresas, las Normas de Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas y las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin ánimo de lucro.



Mercantil

• Ley 7/2021, de 20 de mayo, del cambio climático y transición energética
• Real Decreto ley 7/2021, de 27 de abril, de trasposición de las directivas de la Unión Europea en las materias de competencia,

prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación
de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los
consumidores

Fiscal

• Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164
del Consejo por la cual se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el
funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego

Otros

• Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección de la ocupación, la recuperación
económica y mejora del mercado de trabajo. Entre otras medidas, prorroga hasta el 28 de febrero de 2022 los ERTO vinculados al
COVID-19. Se mantiene la exoneración de las cuotas de la seguridad social y las restricciones a la repartición de dividendos.

• El pasado mes de agosto se publicó el Anteproyecto de la Ley de reforma del Texto refundido de la Ley Concursal, para la
transposición de la Directiva (UE) 2019 / 1023 del Parlamento Europeo.



¡Gracias!


