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EL IMPACTO ECONÓMICO DEL CORONAVIRUS

Los expertos prevén una caída 
COYUNTURA/ Los expertos ven demasiado optimistas las previsiones del FMI, que habla de una caída del PIB del 8% este año, y se 
de apuntar que España sufrirá más que otros países europeos por el elevado peso del turismo, que tardará más en recuperarse,  

P. Cerezal/A. Ormaetxea. Madrid 
Si hay algo que está poniendo 
de manifiesto la crisis genera-
da por el coronavirus es que 
los pronósticos de los analis-
tas tienen una fecha de cadu-
cidad muy corta. Y cada nue-
va previsión es, hasta la fecha, 
peor que la anterior y, en mu-
chas ocasiones, respondida 
por otros analistas, que suelen 
apuntar a un mayor golpe pa-
ra la economía. Es lo que ha 
sucedido, también, con las úl-
timas previsiones del Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) publicadas reciente-
mente y que parece que pecan 
ya de demasiado optimistas.  

Si el Fondo apunta a un des-
censo de PIB este año del 8%, 
que llevará el paro hasta el 
20,8% de la población activa e 
irá seguido de un crecimiento 
del 4,3% el próximo ejercicio, 
el Banco de España señala que 
la caída puede llegar hasta el 
13,6%, mientras que el Banco 
Central Europeo ya habla de 
un escenario en el que el PIB 
de la eurozona 
caiga un 15%, 
por lo que la 
economía es-
pañola podría 
ceder todavía 
más, hasta el 
entorno del 
16%. Y la gran mayoría de los 
expertos se acercan más a esa 
segunda línea. 

Aunque los economistas 
consultados por EXPAN-
SIÓN admiten que todavía 
hay mucho margen de incer-
tidumbre, sus previsiones son 
bastante más negativas que 
las de la institución dirigida 
por Kristalina Georgieva. 
Muchos de ellos temen caídas 
superiores al 10% que po-
drían llegar al 15% en el caso 
de que los coletazos de la cri-
sis sanitaria se extiendan a la 
temporada turística de vera-
no o de que surgiera un nuevo 
brote en otoño, así como de 
que las palancas públicas fue-
ran insuficientes para mante-
ner en pie a empresas que en 
una situación de normalidad 
serían perfectamente viables.  

“Para que el tejido producti-
vo aguante hasta que la activi-
dad económica recupere su 
ritmo habitual, es crucial redu-
cir al mínimo los costes fijos de 
las empresas y, en ese sentido 
los ERTE son muy importan-

tes, así como asegurar su liqui-
dez”, explica Juan Carlos 
Martínez Lázaro, de IE Busi-
ness School. “Pero también es 
necesario asegurar que una 
vez se controle la pandemia 
seguirá habiendo demanda, 
por lo que hay que intentar que 
se pierda el menor poder ad-
quisitivo posible mientras du-
re el confinamiento”, añade. 
La clave para  tratar de antici-
par cuál puede ser el descenso 
del consumo en el medio plazo 
es saber cuántos ERTE se con-
vertirán en un ERE. Con todo, 
“la gran diferencia con la crisis 
de 2008 es que ahora se ve la 
luz al final del túnel y que la 
banca tiene solvencia y liqui-
dez”, señala Ignacio de la To-
rre, socio de Arcano Partners. 

Recuperación lenta 
En cualquier caso, los econo-
mistas advierten de que no só-
lo la crisis golpeará a España 
con mucha más fuerza que 
otros países, sino que también 
su recuperación será bastante 

más lenta, de-
bido a que el 
sector turísti-
co, que supone 
el 13% del volu-
men total de la 
economía, tar-
dará mucho en 

recuperarse, ya que su reacti-
vación no sólo depende del 
control de la pandemia, sino 
también de la recuperación 
de la confianza y de la deman-
da internacional.  

Es necesario poner en mar-
cha planes de estímulos de ca-
ra a la fase de recuperación 
que ayuden a reactivar la de-
manda en sectores críticos 
para el país. Sin embargo, al 
mismo tiempo, también pue-
de ser necesaria una reestruc-
turación del gasto público en 
aquellas áreas que no contri-
buyen a elevar el crecimiento, 
dado que en caso contrario el 
endeudamiento no sería un 
apoyo, sino un lastre. Hay que 
tener en cuenta que las pri-
mas de riesgo se empiezan a 
incrementar y que, de dispa-
rarse, nos enfrentaríamos a la 
crisis con una deuda que po-
dría alcanzar el 115% del PIB y 
que resultaría muy difícil de 
digerir en los próximos años. 

 
Página 15 / ¿Información o confusión? 

Editorial / Página 2

Es crucial asegurar 
la supervivencia de 
las empresas que 
serían viables en 
tiempos normales

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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Ignacio de  
la Torre, socio  
y economista 
jefe de Arcano 
Partners.

Esperamos una caída mayor de lo que dice el FMI, si no hay más 
medidas de apoyo será del 10%. En China, la producción ya se 
está recuperando, pero el ‘shock’ será mayor en una economía 
de servicios. Una recuperación en V no es realista, ya que  
si se suma la gente en paro o en ERTE, se alcanza una tasa  
del 35%, y eso afecta las compras de coches y otros productos. 
Y habrá una debacle en el turismo internacional. Por eso, la 
recuperación tendrá la forma del logo de Nike. Hay que tomar 
más medidas, como atacar el problema de las micropymes 
desde la solvencia, y no la liquidez, condonar préstamos a 
quienes recontraten personal o un IVA superreducido para 
coches o casas hasta final de año, para normalizar la actividad.

“Si no hay más medidas de apoyo, 
esperamos una caída del 10%”

Alicia García-
Herrero, 
economista jefe 
de Natixis para 
Asia-Pacífico.

Por muy negativo que el FMI haya podido parecer respecto al 
crecimiento de la economía española en 2020, la realidad es 
que el ‘shock’ puede ser aun mayor, porque el turismo va a 
seguir siendo afectado durante más tiempo que la industria. 
Si a esto se añade la precariedad del empleo en España, está 
claro que el impacto diferencial de esta crisis va a ser mucho 
mayor que para el resto de Europa. Por eso, parece importante 
tomar medidas de estímulo selectivas, porque es posible que 
los mercados no den ese beneficio de la duda que ahora nos 
ofrece el BCE. No sabemos cuánto puede durar esta situación, 
por lo que deberíamos ser muy cautos pero sin olvidar que 
necesitamos un nuevo modelo de crecimiento a medio plazo.

“El ‘shock’ puede ser mayor,  
el turismo seguirá afectado”


