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BBVA prevé que el año termine
con una tasa de paro próxima al 20%
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INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO / El banco empeora sus previsiones para este año y estima
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una caída de la economía del 11,5%. El déficit público será del 14,4% del PIB, y la deuda, del 122%.
M.Valverde. Madrid

BBVA Research dibujó ayer
un panorama muy sombrío
de la economía española para
este año y, en consecuencia,
del empleo. El informe sobre
la Situación de España en el
tercer trimestre del año,
apunta que el Producto Interior Bruto (PIB) caerá este
año un 11,5%, 3,5 puntos más
que en las previsiones del segundo trimestre. El informe
fue presentado por el director
de BBVA Research y economista jefe de Grupo BBVA,
Jorge Sicilia; el responsable
de Análisis Económico de
BBVA Research, Rafael Doménech, y el economista jefe
para España, Miguel Cardoso.
La caída de la economía ha
sido tan profunda en el segundo trimestre que, aunque la
recuperación comience en el
tercer trimestre, difícilmente
se va a trasladar al mercado de
trabajo.
Desde que el 14 de marzo
comenzó el estado de alarma
para combatir la epidemia del
coronavirus, BBVA estima
que la tasa de paro se irá deteriorando paulatinamente, con
la siguiente evolución: el
14,5% de la población activa,
en el primer trimestre; el
17,7%, en el segundo trimestre
y el 18,3% de la población activa, entre julio y septiembre.
Finalmente, el desempleo cerrará el año en el 19,6% de la
población activa. Esta cifra
supondría ahora en torno a
4,5 millones de parados; 1,2
millones más de personas desempleadas que actualmente.
La tasa media de paro del año
será del 17,4% de la población
activa para retroceder al 17,1%
en 2021.
Todo ello es el resultado de
una profunda caída de la actividad y del consumo en el segundo trimestre del año, por
las medidas para combatir la
pandemia.
Retroceso del PIB
Así, tras el desplome del 5,2%
del PIB del primer trimestre,
el BBVA estima un retroceso
del 17%, durante el segundo
trimestre del año. En definitiva, el banco calcula que el descenso de la actividad podría
sobrepasar el 20% en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2019.
El déficit público será del
14,4% y la deuda escalará al fi-
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Las medidas de los
ERTE y de apoyo a los
sectores evitan 3,5
puntos adicionales
de caída del PIB

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA ECONOMÍA
PIB
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nal de 2021 hasta el 122% del
PIB. Las causas de la depresión económica son las siguientes: en primer lugar,
porque las medidas de confinamiento de la población decididas por el Gobierno se extendieron más de lo previsto.
Por lo tanto, el impacto de las
restricciones sobre la demanda interna, sobre el consumo
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ha sido mayor de lo esperado.
Sobre todo, por la debacle del
turismo nacional e internacional. Este hecho, “ha producido una concentración mayor de la reducción del gasto
en los bienes y servicios producidos en España”.
Además, la incertidumbre
de las familias sobre la salud y
la situación laboral, junto con

la extensión del confinamiento y el distanciamiento social,
produjeron un ajuste del 25%
en el gasto en el consumo de
los hogares en los primeros
seis meses del año. Especialmente, cayó en los servicios y,
entre éstos, en la restauración,
el ocio y el turismo. Sectores
con mucha mano de obra.
Por el contrario, aumentó el

consumo de alimentos y bienes relacionados con la salud.
En la demanda interna, el
informe calcula que este año
caerá un 9,9%, con un recorte
en la inversión del 17,2% y del
8% en el consumo. Es más, el
temor sobre la situación económica y laboral recortará el
consumo privado un 12,6%.
El empleo
Con todo, las cosas podrían
haber ido peor, pero las diferentes medidas del Gobierno
para, entre otros fines, intentar proteger a las empresas –y
especialmente a las pymes– y
al empleo han evitado que el
descenso del PIB haya aumentado en 3,5 puntos adicionales. Medidas como los fondos destinados a las comunidades autónomas para que
puedan hacer frente a la crisis;
al impulso a los sectores de la
automoción y de turismo, a la
prórroga de los ERTE hasta el
30 de septiembre, y el Ingreso
Minimo Vital.
BBVA estima además que
los avales concedidos a las
pymes, por valor de 150.000
millones de euros, más las políticas del Banco Central Europeo de compra de deuda
soberana, ha frenado la caída
del PIB español en 4,5 puntos
adicionales.

España tardará tres años en recuperar
la situación que tenía antes de la crisis
M.V. Madrid

BBVA calcula que ni siquiera
en 2022 España recuperará el
nivel de crecimiento económico, y de actividad, que tenía
antes del estado de alarma el
pasado 13 de marzo. Recordemos que, entonces, la economía perdía fuerza, pero
crecía en torno a un 2%. Así
terminó en 2019.
Bien es verdad que el banco estima que ya en el tercer
trimestre de este año, la economía rebotará un 10% y, si

no resurge con fuerza la epidemia, la recuperación continuará en 2021, cuando BBVA
Research calcula un crecimiento del PIB del 7%. Es decir, 1,3 puntos por encima de
lo que calculaba en abril.
Si se trata de definir el perfil de la economía, la recuperación tendrá forma de V asimétrica e incompleta, ya que
al cierre de 2021 el PIB español estará todavía lejos del
que se preveía antes de la crisis sanitaria, dice BBVA. In-

cluso, los analistas del banco
dudan de que a lo largo de
2022 la actividad pueda recuperar el nivel de crecimiento
de 2019.
Y esto será así, porque muchos de los sectores arrasados
por la pandemia son muy intensivos en mano de obra, como, por ejemplo, el turismo y
sus alrededores.
También es verdad que los
analistas destacaron “la incertidumbre” que producen
en los pronósticos factores

como los siguientes: la posibilidad de un resurgimiento de
la pandemia en el otoño, que
obligue al Gobierno a tomar
nuevas medidas drásticas para parar su expansión. Además, queda por ver la influencia que puede tener en la
reacción de la economía española la posibilidad de disponer de 140.000 millones de
euros del fondo de reconstrucción, y de otros instrumentos que, en estos momentos, está negociando la UE.
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Los precios
moderaron su
caída en junio
al 0,3% por
la energía
M.V. Madrid

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió en junio un
0,5% respecto a mayo, lo que
recorta su caída anual al 0,3%.
Es decir, seis décimas menos
que el descenso del 0,9% que
tenía en mayo. El IPC armonizado con la Unión Europea
también cayó el mes pasado
un 0,3%.
Con el avance de seis décimas en junio, hasta el -0,3%, la
tasa interanual de los precios
rompe una racha de cuatro
meses de descensos, aunque
encadena ya tres meses en tasas negativas. Esto se debe a
que el mes pasado la caída de
los precios del transporte se
moderó en casi tres puntos
respecto al mes anterior, con
un descenso del 5,2%, debido
a la subida de los precios de
los carburantes y lubricantes.?
Además, también se moderó
la caída del precio de la vivienda, que incrementó su tasa más de dos puntos, hasta el
-3,8%. La razón de este hecho
está en los precios de la electricidad, y del gasóleo para calefacción. Estos dos renglones
del IPC subieron este mes
frente a los descensos que tuvieron el año anterior.
Es el efecto también del
mayor consumo de los hogares por la estancia de las familias, entre el teletrabajo y las
medidas de protección contra
el coronavirus.
La tasa anual de la inflación
subyacente, sin alimentos
frescos y carburantes, que son
muy erráticos, disminuyó en
junio una décima, hasta el 1%.
En todo caso, es importante
destacar que con la caída de
los precios en un 0,3% en junio los salarios ganan una media de 1,6 puntos de poder adquisitivo, pues el incremento
medio pactado en convenio es
del 1,9%. Las pensiones ganan
de momento seis décimas al
IPC, pues subieron un 0,9%.

