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segundos). De la misma manera, hay 
un comportamiento dispar por pro-
vincias, donde en el mencionado in-
forme el autor muestra cómo hay pro-
vincias que han sufrido una caída infe-
rior a la media nacional estimada por 
el INE en su primer avance, que son 
las que tienen un peso importante de 
la agricultura o incluso del sector sani-
tario o, especialmente, Extremadura, 
cuya economía se mantiene en gran 
parte gracias al sector público, que tie-
ne un gran peso en dicha región, fren-
te a los lugares donde el turismo cuen-
ta con una gran participación, como 

las islas. Las localidades donde el co-
mercio y la hostelería tienen una par-
ticipación intensa en la economía 
también se ven penalizadas, aunque 
en ocasiones se compensa en parte 
por el peso de alguna de las ramas me-
nos afectadas. Por tanto, si no se lleva a 
cabo una campaña ágil de vacunación, 
si con ella no se elimina el miedo de la 
población, lanzando mensajes tran-
quilizadores una vez que se haya con-
seguido vacunar a la mayoría de la po-
blación, y si no se recobra pronto el ca-
rácter presencial en las empresas, po-
demos encontrarnos con una recupe-

ración mucho menor que la prevista 
para España en 2021 por el Gobierno, 
que ya es, de hecho, excesivamente 
optimista. Así, la mayoría de bancos e 
instituciones que realizan predicción 
económica reducen a la mitad o, en el 
mejor de los casos, a dos tercios, el cre-
cimiento estimado por el Ejecutivo, 
que implicaría una ralentización con 
elevado desempleo. A esto, hay que 
añadirle el riesgo de que muchas em-
presas, especialmente de la hostelería 
y el turismo, están al límite de su resis-
tencia económica: con constantes res-
tricciones cambiantes, cuando no ce-

rrados, sin ayudas que compensen la 
obligación impuesta de parálisis de su 
actividad, puede que no resistan mu-
cho más, y si cierran será difícil que 
vuelvan a abrir. La economía no tiene 
un botón de apagado y encendido 
donde, al antojo de quienes escriben 
en los boletines oficiales y deciden ca-
da semana qué se puede y qué no se 
puede hacer, se pueda recuperar al 
instante la actividad perdida. Corre-
mos el riesgo de que se produzca un 
estancamiento en la economía espa-
ñola, que confirme esa perfecta raíz 
cuadrada que vemos ahora que traza 
la evolución del PIB nacional y nos 
suma, así, en el estancamiento. Para 
evitarlo, hay que lograr conseguir una 
rápida vacunación, organizada, sin 
burocracia, que permita agilizarla en 

cuanto las farmacéuticas hayan adap-
tado sus plantas para incrementar su 
producción exponencialmente. Es vi-
tal que se reabran pronto del todo el 
comercio y la hostelería, como im-
prescindible es que podamos recibir 
millones de turistas extranjeros este 
verano, que no serán en ningún caso 
tantos como los de un año previo a la 
pandemia, debido al todavía temor 
que habrá y a la pérdida de poder ad-
quisitivo exterior, pero que debe ser 
un número lo suficientemente grande 
como para poder mejorar la campaña 
de verano del año pasado, porque la 
economía española no resistiría bien 
dos veranos consecutivos sin casi acti-
vidad en lo que es uno de sus principa-
les motores económicos.
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enormemente el crecimiento 
del conjunto del ejercicio. De 
hecho, buena parte de los 
analistas prevén un creci-
miento muy por debajo del 
9,8% apuntado por el Ejecuti-
vo en los Presupuestos Gene-
rales del Estado. En concreto, 
entidades financieras de la ta-

lla de Citi, Morgan Stanley, 
Barclays, AXA IM, Bank of 
America, Julius Baer e ING 
apuntan a un ritmo muy infe-
rior este año, por debajo del 
5%. Es decir, menos de la mi-
tad de lo que pronostica el 
Ejecutivo. De hecho, el propio 
Gobierno es consciente de 

que sus previsiones se han 
quedado muy descuadradas 
respecto al consenso de ana-
listas, por lo que en las últimas 
semanas ha tratado de restar-
les fuerza, eliminando el im-
pacto de 2,6 puntos (hasta el 
7%) que, en su opinión, ven-
dría derivado de los fondos 

europeos. E, incluso descon-
tando esa cifra, queda muy 
por encima de todos los de-
más pronósticos. El problema 
es que los Presupuestos se 
han construido sobre la base 
de un fuerte crecimiento que, 
de no lograrse, retrasaría 
enormemente la recupera-

ción. ¿Por qué? Porque el aho-
rro generado durante el confi-
namiento podría haber im-
pulsado la recuperación rápi-
damente con la reapertura 
pero, si la economía sigue 
atrofiada durante un largo pe-
riodo, los cierres de empresas  
y los despidos van a ser cada 

vez más complicados de re-
vertir, al estarse agotando el 
colchón financiero. De ahí 
que la recuperación de la eco-
nomía española se juegue en 
una contrarreloj en la que el 
tiempo parece ya agotado. 
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Indicador Sintético Adelantado de la OCDE, en puntos. Un dato por encima de 100 apunta a un crecimiento
por encima de la media en el largo plazo; por debajo, un retroceso o estancamiento.

España OCDE

La economía nacional cada vez se 
encuentra más descolgada de la 
recuperación mundial, algo 
especialmente problemático después de 
ser el país desarrollado donde más se 
desplomó el PIB al año pasado. España 
es el antepenúltimo país en el ránking del 
Indicador Compuesto Adelantado que 
elabora la organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) para tratar de anticipar el 
crecimiento en el medio plazo y, lo que es 
peor, se queda estancada desde hace 
meses, cuando el grueso de los países 

avanzados ya está a punto de recuperar 
la velocidad normal y muchos de ellos la 
han superado. En concreto, España 
obtuvo 95,5 puntos en el indicador 
adelantado referido a enero, la misma 
cifra en la que se mantiene desde 
octubre y solo por delante de Indonesia 
(94,1) e Islandia (94,4). Estos datos 
muestran que la recuperación española 
quedó truncada ya en junio, cuando 
alcanzó los 95,9 enteros y empezó a 
decaer, mientras que la puntuación de la 
OCDE siguió incrementándose en 2,8 
enteros más a lo largo de este periodo, 

pasando de los 96,8 puntos de junio a los 
99,6 de este último registro. Con ello, se 
acerca al umbral de los 100 enteros que 
marca el crecimiento medio en el largo 
plazo. De hecho, hay varios países que ya 
superan esta cota, como es el caso de 
Brasil (104,2), Chile (103,8), Corea del 
Sur (101,8), Estonia (101,6) o China 
(101,4), además de otros nueve países 
entre los que se encuentran Canadá 
(100,3) y Alemania (100,2), y también 
quedan muy cerca de estas cifras Japón 
(99,9), Italia (99,6), Estados Unidos 
(99,5) y Reino Unido (98,8).

España, cada vez más descolgada de la recuperación global

La Autoridad Fiscal ve una caída 
del 0,9% entre enero y marzo 

La economía española esquivó, por los pelos, el retroceso 
del PIB europeo en el cuatro trimestre del año pasado, pero 
la situación podría cambiar en 2021. La Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé  
un nuevo retroceso del 0,9% entre enero y marzo que, 
además, podría ir seguido de un dato muy débil en el 
segundo trimestre, cercano al estancamiento, de acuerdo 
con buena parte de los organismos de previsión.  
Este retraso, además, corre el peligro de reducir  
la velocidad de salida de la crisis. 

Más de 207.000 empresas 
perdidas por la pandemia 

A lo largo de los nueve primeros meses de 2020 se 
destruyeron 207.211 empresas, el 17,4% del total, de 
acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Esto complica enormemente la salida de la crisis  
ya que, si bien puede ser relativamente sencillo que las 
empresas que siguen en pie reincorporen a los 
trabajadores una vez recuperados los niveles normales  
de actividad, la quiebra de una empresa supone la pérdida 
de muchos intangibles y su reapertura se antoja mucho 
más complicada. 

Se agravan las diferencias entre 
la UE y el resto del mundo 

La economía española es la más castigada de toda Europa 
que, a su vez, es la región más castigada del mundo. De 
hecho, los últimos datos de la Organización de las Naciones 
Unidas, publicados ayer, muestran que el comercio 
internacional de la Unión Europea seguía en negativo  
en el cuarto trimestre del año pasado, mientras que otras 
regiones, como Estados Unidos, Asia o África ya están 
empezando a crecer. Y estas crecientes diferencias podrían 
agravar los riesgos en la salida de la crisis del Viejo 
Continente.


