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del PIB superior al 10%
alinean más con los escenarios que plantean el Banco de España o el BCE, que prevén un desplome de hasta el 15%. Además 
reclaman favorecer la viabilidad de las empresas en el corto plazo y la fortaleza de la demanda en la fase de recuperación. 

LA ECONOMÍA SE DEBATE ENTRE EL DESASTRE Y LA CATÁSTROFE

uente: Banco de España, INE y FMI Expansión

Volumen del PIB, en millones de euros a precios de 2019.
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¿Y SI LA ECONOMÍA 
RETROCEDE 15 AÑOS?

El Fondo Monetario Internacional pronostica una caída de 
la economía del 8% este año, seguida de un crecimiento 
del 4,3% el próximo ejercicio. Aunque esta previsión es 
muy negativa, porque implica que la actividad no se 
recuperaría hasta 2022 ó 2023, otras instituciones esbozan 
escenarios todavía más catastróficos. De hecho, el Banco 
de España advierte de que el PIB podría caer hasta un 
13,6%, con lo que en términos absolutos descendería de 
los 1,244 billones de euros alcanzados el año pasado a 
1,075 billones. Esto es, unas cifras que no se registraban 
desde lo más duro de la última crisis, en 2013, cuando el 
volumen de actividad se redujo hasta 1,068 billones, y que 
retrotraen el tamaño de la economía española a los niveles 
de 2005, en precios actuales. La presidenta del BCE, 
Christine Lagarde, planteó la semana pasada un escenario 
en el que la economía de la eurozona retrocedería un 15% 
este año, algo que podría implicar una caída todavía mayor 
en España, habida cuenta de que el país acusará más el 
golpe que otros países europeos por el elevado peso del 
turismo, que además también tardará más en reactivarse 
que otros sectores por su dependencia de la coyuntura 
internacional y por estar muy vinculado a la confianza. Esto 
significa que también otras cifras podrían desviarse, como 
es el caso del desempleo, el déficit o la deuda. El Fondo 
apuesta por una tasa de paro del 20,8% (un aumento de 
6,7 puntos), pero si la magnitud de la recesión se eleva 
también será mucho mayor el incremento del desempleo, 
pudiendo llegar otra vez a las cifras de 2013. Asimismo, el 
FMI prevé una escalada de la deuda hasta el 115,1% del PIB 
el próximo año, pero un mayor batacazo, la necesidad de 
más fondos para reimpulsar la economía y una subida de la 
prima de riesgo podrían hacer que esta cifra se disparara.

José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de la 
Fundación de Estudios de Economía Aplicada.

Las previsiones del FMI ponen de relieve que  
el impacto de la crisis del coronavirus será 
asimétrico y afectará más a los países que, 
como España, tienen un sector servicios más 
potente. Como la mayoría de las empresas  
va a ser solvente cuando se vuelva a la 
normalidad, cuanto mayor sea el porcentaje  
de las empresas que sobreviva mejor será  
para la economía. Para eso, es clave que las 
medidas de apoyo ya aprobadas estén a pleno 
funcionamiento lo antes posible y que no 
encallen en intensos procesos burocráticos. 

“La crisis afectará más  
a países como España”

Cristina Berechet, economista  
de la Tax Foundation.

Hasta que no haya una vacuna, nada se va  
a resolver a nivel mundial. España depende 
de que haya una recuperación mundial,  
por lo que no creo que la caída se quede  
en el 8%, veo más probable un descenso  
de entre el 10% y el 15%, en línea con  
los escenarios que plantean el Banco  
de España o el BCE. Es necesario eliminar 
algunos impuestos durante unos meses  
y bonificar las cuotas a la Seguridad Social 
para que se mantenga el empleo  
y las empresas puedan sobrevivir.

“Veo probable una caída 
de entre el 10% y el 15%”

Francisco Cabrillo, profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Este trimestre habrá un bajón espectacular 
que se irá moderando a lo largo del año.  
Para sortear la crisis, hay que salvar a las 
empresas, y eso se puede hacer aumentando 
el gasto público, pero reduciéndolo  
en otras cosas, como los sueldos  
de los funcionarios no sanitarios o la 
reestructuración de los ministerios y el  
sector público. Hay que endeudarse, pero 
sólo para que las empresas mantengan  
la actividad económica, si no se genera  
un problema.

“Este trimestre habrá  
un bajón espectacular”

Gonzalo de Cadenas-Santiago, director ejecutivo 
del Servicio de Estudios de Mapfre.

Apostamos por una caída de entre el 5%  
y el 10%, con lo que la tasa de paro puede 
llegar hasta el 24%. No creo que la campaña 
turística se pueda recuperar en verano y, 
dado el peso del turismo, eso supondría  
un golpe muy fuerte. Hay que hacer un ajuste 
de márgenes y salarios para moderar la 
pérdida de puestos de trabajo y dar total 
flexibilidad al mercado laboral para que 
pueda reabsorber a los trabajadores 
despedidos, así como apoyo desde  
el sector público con créditos fiscales

“La tasa de paro puede 
llegar hasta el 24%”


