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en la encrucijada
coronavirus y las crecientes restricciones sanitarias. Entre los grandes países, España será el que sufra una mayor recesión este 
lleve a un mayor incremento del desempleo en la recta final del año, lo que provocará un golpe añadido sobre el consumo.

países europeos, que se han 
visto obligados a imponer 
mayores restricciones sanita-
rias. Y eso podría llevar a una 
rebaja de previsiones de cre-
cimiento en el Viejo Conti-
nente que resultaría también 
muy perjudicial para España, 
dado que cerca del 80% de las 
exportaciones se dirige al res-
to de Europa. Y las previsio-
nes del FMI, que se realiza-

ron cuando estos rebrotes to-
davía no se habían materiali-
zado, tampoco son nada hala-
güeñas, ya que hablan de un 
desplome del 10,6% en el ca-
so de Italia, un 9,8% en el de 
Francia y Reino Unido, un 
6% en Alemania y un 5,4% en 
Holanda. Y, aunque es posi-
ble que los fondos europeos 
aceleren la recuperación en 
el futuro, parece complicado 

reactivar la economía cuando 
la estrategia para luchar con-
tra los contagios pasa precisa-
mente por reducir la oferta y 
la demanda en determinados 
sectores. El resto del mundo, 
en cambio, está padeciendo 
una crisis menor pero muy 
significativa.  

Por ejemplo, Estados Uni-
dos sufrirá este año una rece-
sión del 4,3% gracias a la rapi-

dez en la inyección de fondos 
para revertir la crisis y al me-
nor daño asestado por las me-
didas sanitarias. Por su parte, 
China mantiene un cierto, 
aunque escaso, crecimiento y 
gran parte de los países asiáti-
cos están consiguiendo soste-
ner su economía a base de 
medidas para contener los 
contagios y rastrear los focos 
de contagio.

El Índice de Precios de 
Consumo (IPC) caerá  
un 0,2% este año, lo que  
está golpeando duramente  
los márgenes de las empresas. 
Muchas compañías han 
sufrido un gran incremento  
de costes por las restricciones 
sanitarias que no pueden 
repercutir a sus clientes.

-0,2%
IPC

A pesar de que los ERTE  
han permitido sostener en 
gran medida los ingresos de 
muchas familias, el consumo 
privado se ha desplomado. 
Esto se debe en gran medida 
a las restricciones sanitarias, 
pero también a que muchas 
personas temen perder su 
empleo en un futuro próximo.

-14,8%
consumo

El gasto de las 
Administraciones Públicas es 
el único componente al alza, 
pero es insuficiente para 
compensar la caída del resto 
de los indicadores. Además, 
aunque ahora haya fondos 
suficientes, el incremento de la 
deuda eleva la incertidumbre 
de cara a los próximos años.

3,7%
gasto público

La inversión en bienes de 
equipo y en vivienda es uno de 
los elementos más castigados, 
ya que muchas empresas han 
decidido paralizar la instalación 
de nueva maquinaria a la 
espera de que la situación 
mejore, lo que puede 
retroalimentar la caída 
de la economía.

-16,2%
inversión

La imposición de cada vez más restricciones sanitarias amenaza la facturación y los márgenes del sector servicios.
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ASÍ IMPACTA EL COVID EN LAS ECONOMÍAS
PIB. Variación interanual prevista para este año, en %
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