
ECONOMÍA / POLÍTICA  

Lunes 27 abril 202020 Expansión

EL IMPACTO ECONÓMICO DEL CORONAVIRUS

Rafael Domenech, responsable de Análisis 
Económico de BBVA Research.

La caída del PIB será mayor en España que en 
la eurozona precisamente porque uno de los 
motores de nuestro crecimiento ha sido el 
turismo, por la mayor tasa de temporalidad en 
el empleo  y porque algunos sectores 
importantes para la economía española son 
muy dependientes de las cadenas mundiales 
de producción. Además, la recuperación 
puede ser más lenta y tener efectos más 
duraderos que en otros países”.

“La caída en España será 
mayor que la eurozona”

EL PANORAMA FISCAL VUELVE A ENTURBIARSE

Fuente: FMI Expansión
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Alicia Coronil, 
economista jefe 
de Singular 
Bank.

No descarto que el PIB español se contraiga en torno  
al 10% este año. Para 2021, creo que el escenario  
de recuperación estará condicionado a cuándo y cómo  
se retome la normalidad, especialmente en sectores como  
el turismo. Habría que hacer test generalizados a los 
ciudadanos y fijarse  en las buenas experiencias de otros países 
para preservar  el tejido empresarial, en las que se reduce la 
jornada laboral  del empleado haciéndose cargo el Estado de 
esa parte hasta un máximo.

“No descarto una reducción 
de la economía del 10%”

Juan Carlos 
Martínez 
Lázaro, 
profesor  
de Economía  
de IE Business 
School.

El crecimiento este año y el próximo va a depender mucho  
de cómo evolucione el confinamiento y de cómo se articule  
el desconfinamiento. Si la actividad económica no se recupera 
notablemente a partir del verano, podemos ver caídas incluso 
mayores al 8% este año. La velocidad de la recuperación  
en 2021 dependerá de si siguen vigentes las restricciones, 
especialmente en el sector turístico y relacionados, y de que 
parte del tejido productivo haya podido aguantar, y para ello  
es vital reducir los costes laborales y asegurar la demanda.

“Podemos ver caídas                    
mayores de la actividad”

Mercedes 
Pizarro, 
directora  
de Economía 
del Círculo de 
Empresarios.

Las previsiones del FMI son realistas sobre el crecimiento  
de la economía, pero que se cumplan dependerá de cuándo 
finalice la crisis sanitaria y la actividad recupere su ritmo. 
Economías como la española, con elevada presencia del  
sector servicios, están sufriendo más por el confinamiento  
y su reactivación va ligada a que se recupere la confianza.  
Por eso, es clave garantizar la liquidez de las empresas  
y de los autónomos, aliviar sus costes fijos y garantizar la 
flexibilidad en el ámbito laboral. 

“El crecimiento dependerá  
de cuándo se recupere el ritmo”

Gayle Allard, 
profesora  
de Economía  
de IE Business 
School.

Las predicciones del Fondo Monetario Internacional son 
optimistas. Calculo que el PIB caerá este año un 10,4% y no  
me extrañaría que en el primer trimestre se hubiera contraído 
hasta un 30%. En cuanto a la subida del 4% prevista para 2021, 
todo dependerá de la política. Habría que hacer test y generar 
confianza para que vuelvan el turismo y el consumo. En cuanto 
al tejido empresarial, creo que los ERTE son muy útiles porque, 
así, las empresas no tienen que empezar de cero. 

“Veo una caída del 10,4% este año 
y del 30% en el primer trimestre”

Juan Pedro 
Marín Arrese, 
economista.

La previsión de un 8% de reducción del Producto Interior Bruto 
(PIB) en España constituye un supuesto bastante realista; 
equivale a una reducción media de 16% en la primera mitad  
del año. Todo apunta a una compleja salida de la crisis, por  
la contracción de la demanda. La asunción de riesgos crediticios 
por el Estado, mediante avales, es una respuesta adecuada  
y ágil. Pero, esta medida, circunscrita ahora a pymes y 
autónomos, tendrá que extenderse a todo el tejido empresarial. 

“La salida de la crisis                              
será compleja”

Antonia Díaz, 
profesora de 
Economía en  
la Universidad 
Carlos III.

La previsión del FMI para España nos presenta un escenario 
donde el impacto sobre el PIB del parón de este trimestre y la 
vuelta lenta a la actividad se ven amplificados por las tensiones 
financieras que las empresas soportarían sin asistencia alguna 
del Gobierno y las instituciones europeas. Por ello, es esencial 
que la línea de avales del ICO funcione con rapidez, recurriendo 
a los fondos MEDE si hubiera tensiones con la prima de riesgo 
país. El momento clave será la relajación del confinamiento.

“Es esencial que el ICO y el MEDE 
funcionen con rapidez”

María Jesús Fernández, economista senior  
de Funcas.

Conforme pasan las semanas se hace más 
evidente que el impacto del Covid-19 va a ser 
más severo de lo que se intuía al principio. 
Hay importantes riesgos, como es el de que 
esta crisis acabe degenerando en una crisis 
financiera internacional o una nueva crisis del 
euro. En el escenario central de Funcas, vemos 
una caída del PIB del 7%, pero si las medidas 
de política económica no tuvieran éxito,  
la contracción podría situarse en el 12%.

“La contracción podría 
situarse en el 12%”


