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La economía global,  
DIAGNÓSTICO/ La economía global se encuentra en una difícil situación, con una demanda muy lastrada por los rebrotes del 
año, una caída del 12,8%. Además, es muy probable que la incertidumbre entre los empresarios y la caída de la facturación 

Pablo Cerezal. Madrid 
La economía global se enfren-
ta a la que, muy probablemen-
te, será la mayor crisis en los 
últimos 75 años. Lo que en un 
principio parecía una crisis 
muy profunda pero muy bre-
ve se antoja ahora una muy 
profunda, pero de consecuen-
cias muy duraderas, ya que es 
muy posible que el PIB y el 
empleo anteriores al corona-
virus no se recuperen hasta al 
menos dentro de varios años. 
Y, lo que es peor, el colapso de 
2020 dejará “cicatrices hasta 
bien entrado el medio plazo”, 
según el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), especial-
mente en los países de bajos 
ingresos, que cuentan con un 
menor colchón de protección 
social. Sin embargo, la situa-
ción también es muy grave en 
algunas economías desarro-
lladas, como España, dado 
que el país sufrirá la mayor 
caída económica del mundo, 
según los cálculos del Fondo. 

Después de que el confina-
miento laminara el PIB en un 
21,5% en el segundo trimes-
tre, la paupérrima temporada 
turística de verano, lastrada 
por los rebrotes de coronavi-
rus y el desplome del turismo 
extranjero, ha llevado a que la 
recuperación vista hasta la fe-
cha sea muy incompleta. Se-
gún las distintas previsiones, 
la economía apenas recupera-
ría en el tercer trimestre entre 
un 40% y un 45% del terreno 
perdido frente a los niveles 
precrisis, y la mala noticia es 
que el trecho que queda para 
volver a alcanzar las cifras de 
2019 será mucho más costoso 
de recorrer. Es más, algunos 
analistas empiezan a hablar 
ya de una segunda recaída 
económica a raíz de los rebro-
tes del Covid-19 y el creciente 
número de restricciones sani-
tarias en toda Europa. 

Las últimas previsiones del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) son demoledoras 
ya que apuntan a un desplome 
económico del 12,8% este año 
con un severísimo golpe en 
todas las áreas clave de la eco-
nomía: el consumo privado 
caerá un 14,8%, la inversión, 
un 16,2% y las exportaciones, 
un 25,5%. Sólo el gasto públi-
co, con un alza del 3,7%, se 
mantendrá en ascenso, aun-
que será insuficiente como 
para impulsar el conjunto de 
la actividad. De hecho, un vis-
tazo a las perspectivas de cre-
cimiento en los grandes países 
del mundo muestra que Espa-

ña no sólo queda muy por de-
bajo de otros países de nues-
tro entorno sino el último de 
todos ellos, con un desplome 
que triplica al de Estados Uni-
dos y duplica el de Alemania. 
Y esto no sólo se debe al eleva-
do peso turístico, ya que paí-
ses como Italia acusan un gol-
pe inferior al español. 

Mercado laboral 
Por el momento, el mercado 
laboral parece haber conteni-
do el golpe, pero todo parece 
apuntar a que se encuentra en 
una situación similar a esos 
últimos instantes de los dibu-
jos animados en los que la gra-
vedad espera a que el coyote 
se dé cuenta de que está flo-
tando en el vacío antes de de-
jarle caer en picado. Las últi-
mas cifras de empleo mues-
tran que los empresarios han 
dejado de recuperar a los tra-
bajadores del ERTE a la acti-
vidad y, dadas las elevadas 
restricciones a buena parte 
del sector servicios, es muy 
probable que la reincorpora-
ción se detenga. Es más, dada 
la dificultad para aumentar la 
facturación en los próximos 
meses, muchas compañías 
pueden optar por despedir 
definitivamente a sus trabaja-
dores, estén en ERTE o no. 

De hecho, el CIS alerta de 
que cada vez hay un mayor 
número de trabajadores que 
temen perder su empleo, lo 
que está retrasando el consu-
mo de bienes duraderos. Y es-
to, junto con los rebrotes de la 
pandemia y las mayores res-
tricciones sanitarias, ensom-
brece las previsiones del últi-
mo trimestre del año. Aunque 
la mayoría de los pronósticos 
apuntan a una cierta alza del 
PIB (el Gobierno espera un 
avance de cerca del 5% entre 
octubre y diciembre), algunos 
analistas ya vislumbran una 
posible recaída. Es el caso de 
la consultora Markit, que 
abrió recientemente la posibi-
lidad de que la crisis no tenga 

La caída de la 
economía española 
este año triplica la 
de EEUU y duplica 
la de la alemana

La escasa viabilidad 
de muchos negocios 
está haciendo que 
los empresarios se 
planteen despidos

forma de V asimétrica ni de 
logo de Nike ni de L, sino de 
W, con un segundo impacto 
en el cuarto trimestre, más 
suave que el primero pero to-
davía bastante significativo. 

Es más, buena parte de los 
negocios están sufriendo un 
problema añadido a la caída 
de la facturación: el derrum-
bamiento de los márgenes de 
beneficios. Por un lado, la si-

tuación sanitaria les obliga a 
implementar medidas que 
suponen un sobrecoste, como 
es el caso de la reducción del 
aforo o el uso de geles hidroal-
cohólicos, pero por otro el co-
lapso económico les impide 
repercutir estos incrementos 
a los clientes, lo que hace que 
muchos negocios dejen de ser 
viables. Y todo ello puede ge-
nerar un reguero de quiebras, 

morosidad e impagos que 
arrastre a las compañías que 
hasta ahora estaban saliendo 
adelante y golpee los balances 
de los bancos. En este sentido, 
aunque la industria atraviesa 
una mejor situación, está pa-
ralizando inversiones y con-
tratos por la posibilidad de 
que la situación se complique 
todavía más. Además, la difícil 
situación internacional tam-

poco ofrece buenas perspecti-
vas ni a la exportación ni al tu-
rismo. 

Internacional 
A pesar de que España es la 
economía desarrollada que 
menos crecerá este año, la si-
tuación tampoco pinta nada 
bien en el extranjero. Es más, 
los rebrotes están castigando 
fuertemente al resto de los 

El PIB se hundirá este año  
un 12,8%, de acuerdo con las 
últimas previsiones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
A pesar de que en 2021 la 
economía crecerá un 7,2%, 
este ritmo se moderará en  
el futuro, por lo que el PIB no  
se recuperará por completo 
hasta 2024 o 2025.

-12,8%
PIB

La tasa de paro alcanzará el 
16,8% de la población activa 
este año, en promedio. Sin 
embargo, dado que las cifras 
de la primera mitad del año se 
sitúan bastante por debajo de 
este pronóstico, esto significa 
que la tasa de desempleo 
podría alcanzar el 20% 
al cierre del ejercicio.

16,8%
Desempleo

El colapso del comercio y del 
turismo internacional junto con 
la menor demanda de petróleo 
para automóviles y aviones  
ha lastrado enormemente  
las importaciones.  
Y la mala noticia es que las 
exportaciones caen en una 
proporción todavía mayor,  
lo que daña el saldo exterior.

-22,3%
Importaciones

La debacle del turismo 
internacional este año, con  
un desplome del gasto de los 
visitantes extranjeros cercano 
al 80%, ha asestado un fuerte 
golpe en las ventas de bienes  
y servicios al extranjero. En 
2021, las exportaciones todavía 
seguirán un 18% por debajo  
de los niveles precrisis.

-25,5%
Exportaciones

UN GOLPE GENERALIZADO A TODA LA ECONOMÍA
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