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Funcas eleva la caída del PIB este año 
al 13% y retrasa la recuperación a 2024
CRISIS MÁS LARGA Y PROFUNDA/  La Fundación de Cajas de Ahorros recorta sus pronósticos en 
3,2 puntos. Dos tercios del ajuste se deben a la caída del turismo y el resto, al menor consumo.

Pablo Cerezal. Madrid 
En cuestión de semanas, el tu-
rismo ha pasado de ser la gran 
esperanza para evitar una du-
ra recesión a dar la puntilla a 
la economía española. Este 
factor ha sido principalmente 
el que ha provocado que la 
Fundación de Cajas de Aho-
rros (Funcas) recortase ayer 
sus previsiones para este año 
y elevase la recesión hasta el 
13%. A un tercer trimestre 
muy por debajo de las expec-
tativas que se tenían inicial-
mente hay que sumar un 
cuarto trimestre muy decep-
cionante. Todo ello hará que 
la economía no recupere el ta-
maño previo a la crisis hasta el 
año 2024. Con todo, las pers-
pectivas para los próximos 
años son todavía inciertas, ya 
que dependen de las reformas 
que pueda implementar el 
Gobierno (ver información 
adjunta). 

Funcas era, hasta ahora, 
uno de los organismos que es-
peraba una caída más come-
dida de la economía española 
y una recuperación más rápi-
da, pero eso acaba de cambiar. 
La Fundación recortó ayer 
sus perspectivas de PIB para 
este año en 3,2 puntos, debido 
a “a la multiplicación de infec-
ciones diagnosticadas, y su 
efecto disuasorio sobre la lle-
gada de turistas extranjeros”, 
señala el informe, que calcula 
que la menor llegada de turis-
tas restará 25.000 millones de 
euros a la economía respecto 
a las previsiones de primave-
ra, provocando dos terceras 
partes del recorte, mientras 
que “el resto se debe al impac-
to de la incertidumbre incre-
mentada sobre la demanda 
interna”. Esto se traducirá en 
un desplome del 13% del que 
la economía tardará en recu-
perarse. 

Tras el escaso crecimiento 
de la segunda mitad del año, el 
PIB todavía seguirá en el 
cuarto trimestre un 12,4% por 
debajo de los niveles del año 
pasado y apenas habrá recu-
perado un 40% del terreno 
perdido tras el estallido del 
coronavirus. ¿Y el 60% res-
tante? “La recuperación no 
será total hasta 2023, o inclu-
so 2024 dependiendo de la 
senda de política económica, 
un año más tarde de lo esti-
mado en la anterior previ-
sión”, señala el informe. Y 
también la recuperación del 
mercado laboral se demorará 

hasta esa fecha, ya que la tasa 
de paro alcanzará el 19,9% de 
la población activa en el cuar-
to trimestre de este año y no 
volverá a situarse por debajo 
del 14% hasta dentro de cua-
tro años si no hay reformas. 
Para esa fecha, además, la 
deuda pública rebasará el 
130% del PIB, muy por enci-
ma del 95,5% de 2019. 

Por componentes 
Entre los distintos elementos 
que conforman el PIB, el ma-
yor golpe se lo llevan las ex-
portaciones, con un desplome 

del 23,9% en el conjunto del 
año, debido a que en este 
apartado se incluyen tanto las 
ventas de productos al exte-
rior como el gasto de los turis-
tas extranjeros dentro del pa-
ís. Y parece que la caída será 
profunda, ya que el próximo 
ejercicio seguirá todavía un 
12% por debajo de los niveles 
de 2019. En segundo lugar, la 
inversión se hundirá un 18,1% 
este año “por la exacerbación 
de las turbulencias que en-
sombrecen el horizonte para 
las empresas” y, aunque recu-
perará buena parte de lo per-
dido el próximo ejercicio, to-
davía seguirá un 10% por de-
bajo de los niveles previos al 
coronavirus en 2021. En ter-
cer lugar, el consumo privado 
caerá un 15,7% este año, atem-
perado en buena medida por 
los ERTE, para crecer un 

7,6% el próximo ejercicio. To-
do ello contrasta con el gasto 
público, que se disparará un 
5,6% este año y un 3,2% adi-
cional el próximo ejercicio. 

Sin embargo hay un ele-
mento que tardará bastante 
más en recuperarse: el em-
pleo. El informe señala que 
“el nivel de actividad en mu-
chas empresas va a seguir 
siendo muy inferior al previo 
a la pandemia, de modo que, 
al vencimiento de los ERTE y 
cuando las empresas decidan 
normalizar la jornada laboral, 
cabe esperar que un cierto 

número de trabajadores pier-
da su empleo y engrose las ci-
fras de desempleo, si bien en 
términos netos se producirá 
un crecimiento del empleo 
por la progresiva recupera-
ción de la economía”. En otras 
palabras, si el PIB habrá recu-
perado el próximo ejercicio 
más de la mitad de su caída en 
2020, el empleo (medido en 
número de horas trabajadas) 
caerá un 9,4% en 2020 y cre-
cerá un 3,8% en 2021, por lo 
que apenas se recuperará una 
tercera parte del desplome. 
De hecho, el nivel de desem-
pleo medio el próximo ejerci-
cio (17,2%) será dos décimas 
superior al de 2020. Esto es, 
un incremento de 800.000 
parados respecto a las cifras 
pre-Covid, hasta los cuatro 
millones de desempleados, 
aunque se alcanzarían los 4,6 

millones de parados en el últi-
mo trimestre de este año. 

Todo ello disparará el défi-
cit público este año. “El incre-
mento del gasto público (esti-
mado en 26.000 millones de 
euros), y el desplome de la re-
caudación (72.000 millones), 
se reflejarán en el déficit pú-
blico, que superará el 12% del 
PIB”, advierte Funcas, algo 
agravado por el menor tama-
ño de la economía. Y para el 
próximo ejercicio la brecha 
apenas se cerrará, como re-
sultado de las inversiones del 
plan europeo y los estabiliza-
dores automáticos, lo que de-
jará el desfase presupuestario 
en el 8% del PIB. Todo ello 
hará que la deuda pública es-
cale hasta el 120% del PIB ya 
este ejercicio y se mantenga 
por encima de esa cota duran-
te la próxima década.

UNA CRISIS QUE CADA VEZ PARECE MÁS DURADERA

*Previsiones.
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La inversión caerá 
este año un 18,1% 
por las “turbulencias 
en el horizonte 
para las empresas”

Teme despidos en 
los próximos meses 
que elevarían la tasa 
de paro en el cuarto 
trimestre al 20%

¿Cuál es la diferencia entre 
hacer reformas y no 
hacerlo? 
Aproximadamente, un 
crecimiento del PIB 
adicional del 2,4% en los 
próximos años. Funcas 
reclamó ayer reformas 
“para afrontar los 
principales desequilibrios 
económicos y sociales: 
educación, mercado 
laboral, sistema de 
pensiones, transición 
tecnológica y energética”, 
algo que según sus 
cálculos puede ayudar a 
relanzar la economía. El 
texto señala que un 
escenario con este tipo de 
medidas elevaría el 
crecimiento medio 
previsto para el periodo 
2021-2023 en cuatro 
décimas, hasta el 4,9%, y 
el de los próximos cuatro 
años en tres décimas 
anuales, hasta el 1,9%. En 
total, una mejoría 
acumulada de 2,4 puntos 
de PIB. Y esto es crucial, 
además, para ayudar a 
resolver dos de los grandes 
problemas que va a dejar 
el coronavirus: el paro y la 
deuda. En el primer caso, 
Funcas calcula que la tasa 
de paro se disparará hasta 
el 19,9% de la población 
activa a finales de año y se 
moderará al 12,2% en 
2027, pero podría caer 2,2 
puntos más si se hacen 
reformas, hasta el 10%. 
Por otra parte, la deuda 
pública alcanzará el 
132,9% del PIB en el 
escenario sin reformas, 
mientras que se frenará al 
124% del PIB si se toman 
medidas.

Reformas  
para impulsar  
la economía 
un 2,4%


