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Pablo Cerezal. Madrid 
La crisis del coronavirus pro-
metía, en los primeros com-
pases tras la llegada de la pan-
demia a Occidente, tener una 
forma de V, pero la realidad 
ha quedado muy lejos de estas 
predicciones. Tras año y me-
dio de crisis, la economía eu-
ropea todavía sigue un 2,6% 
por debajo de las cifras pre-
vias al cuarto trimestre de 
2019 y, aunque ya ha recupe-
rado la mayor parte del terre-
no perdido, el trecho que le 
queda por recorrer es el más 
complicado, debido a que im-
plica a las actividades más gol-
peadas por las restricciones 
sanitarias, como la hostelería. 
Sin embargo, las cifras no son 
nada homogéneas, ya que Es-
paña es el país donde más se 
hunde la economía desde 
2019, con un desplome del 
6,8%, casi el triple que la me-
dia comunitaria. Y esto con-
trasta con los nueve países de 
la Unión Europea que, con los 
datos del segundo trimestre, 
ya habrían superado la crisis, 
de acuerdo con las cifras pu-
blicadas ayer por Eurostat. 

La economía nacional, a 
pesar de ser la que más crece 
en el último año, con un incre-
mento del 19,8% respecto al 
segundo trimestre de 2020 
(frente al 13,2% de la Unión 
Europea), es también la que 
más terreno pierde desde el 
estallido de la crisis. Concre-
tamente, el PIB español cede 
un 6,8% desde el cuarto tri-
mestre de 2019, el último an-
tes de que se empezaran a no-
tar los efectos del coronavi-
rus. Esta caída casi triplica la 
media europea, donde la eco-
nomía cayó, en promedio, un 
2,6%, y supera con creces la 
de cualquier otro país euro-
peo. De hecho, España va se-
guida, a bastante distancia, de 
la República Checa, con una 
caída del 5,1%, Portugal 
(4,7%), Italia (3,8%) y Alema-
nia (3,6%), mientras que en el 
resto de los países o bien su-
fren retrocesos menores a la 
mitad de España (como es el 
caso de Francia, con un des-
censo del 3,3%) o bien ya han 
salido incluso de la crisis. 

Entre las potencias econó-
micas de tamaño medio en 
Europa destaca Países Bajos, 
donde el retroceso acumula-
do desde 2019 es de apenas un 

España, el país europeo que lidera la 
caída del PIB tras el estallido del covid
DATOS DE EUROSTAT PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE/ El PIB nacional acumula un retroceso del 6,8% respecto al cierre de 2019,  
el último trimestre antes del coronavirus. Esta caída casi triplica la media de la Unión Europea.

UNA CRISIS MUY DESIGUAL
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M. Serraller. Madrid 
El Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migra-
ciones prevé que la afilia-
ción media alcance en agos-
to los 19,48 millones de per-
sonas, con 80.000 más que 
en julio. Así lo anunció ayer 
el Gabinete de José Luis Es-
crivá con la publicación de 
lo que denominó avance ex-
perimental de afiliación 
quincenal. De confirmarse 
esta cifras, agosto sería el 
cuarto mes consecutivo de 
aumento de la afiliación, y 
cerraría a niveles de febrero 
de 2020, antes de la pande-

mia, según aseguró el Mi-
nisterio. Sin embargo, cabe 
señalar que agosto es un 
mes tradicionalmente posi-
tivo para el empleo, a dife-
rencia de febrero. Y que el 
actual número de afiliados 
incluye a los trabajadores en 
ERTE y más trabajadores 
en el Sector Público que los 
que había antes del Covid. 

Este avance de Seguridad 
Social vino a respaldar las 
palabras de la vicepresiden-
ta primera para Asuntos 
Económicos, Nadia Calvi-
ño, ayer en Cádiz, de que el 
Gobierno quiere subir el 

SMI “cuanto antes” porque 
espera que los “buenos” da-
tos de empleo lo permitan. 
El 27 de julio Calviño ya 
abrió la puerta a un alza que 
antes cuestionaba, pero la 
planteó para finales de año. 

Las cifras de Seguridad 
Social apuntan a un creci-
miento del empleo generali-
zado encabezado por la 
educación, la hostelería y la 
construcción. 

Seguridad Social también 
adelantó ayer que el 13 de 
agosto el número de perso-
nas en ERTE se situaba en 
286.000, de las que 86.850 

estaban suspendidas a tiem-
po parcial. Esto supone que 
desde el cierre de julio han 
salido de un ERTE 45.000 
personas en términos de 
notificación y 12.000 perso-
nas por fecha de alta. 

Las regiones donde se ha 
producido una mayor re-
ducción son Baleares 
(22,7%), Canarias (18,1%) y 
la Comunidad Valenciana 
(16,3%), sobre todo en la fa-
bricación de vehículos de 
motor (cae un 42%), trans-
porte aéreo (30%), aloja-
miento (22%) y comidas y 
bebidas (11%). 

El Gobierno prevé que la ocupación 
alcance el nivel pre-Covid en agosto

0,9%, mientras que Suecia y 
Finlandia  están a unas centé-
simas de recuperar las cifras 
previas a la crisis y Polonia ya 
las ha rebasado. Y, lo que es 
más, hay nueve países que ya 

habrían recuperado y supera-
do el tamaño económico pre-
vio a la pandemia. Se trata de 
Rumanía (donde el PIB es ya 
un 1,9% superior a 2019), Li-
tuania (1,5%), Dinamarca, 

Hungría (0,7% en ambos ca-
sos), Polonia (0,3%) y Letonia 
(0,1%). Y a estos países hay 
que sumar también a Irlanda, 
Estonia y Luxemburgo, que 
todavía no han publicado los 

datos referidos al segundo tri-
mestre del año pero que en el 
primero ya habían rebasado 
las cifras precrisis, con creci-
mientos del 13,2%, el 3,4% y el 
3,2% respecto a las cifras pre-

vias a la llegada del coronavi-
rus, respectivamente. 

Sin embargo, esta situación 
contrasta con los datos intera-
nuales, donde el PIB español 
crece un 19,8% respecto al se-
gundo trimestre del año pasa-
do, superando con creces al 
resto de países europeos. Con 
este avance, España supera en 
6,6 puntos el incremento me-
dio en la UE y queda muy por 
delante de la principal econo-
mía del Viejo Continente, 
Alemania, cuyo avance dupli-
ca con creces. La razón de es-
ta aparente paradoja hay que 
buscarla en dos elementos. 
En primer lugar, la economía 
española es muy dependiente 
de sectores muy castigados 
por el coronavirus, como la 
hostelería. En segundo, lo que 
ha supuesto un impacto aña-
dido respecto a países como 
Italia o Grecia es que el cierre 
de la economía española fue 
mucho más duro en España 
que en cualquiera de los otros 
países de su entorno, de 
acuerdo con el Banco de Es-
paña. Todo ello llevó a España 
a un desplome del 22,2% en le 
primer semestre del año que 
luego ha magnificado la in-
tensidad del rebote. 

Salida de la recesión 
Otro dato positivo es la salida 
de la recesión en Europa. Con 
un crecimiento del 1,9% entre 
abril y junio, la UE pone fin a 
dos trimestres seguidos en re-
troceso por los rebrotes del 
coronavirus y las restriccio-
nes sanitarias y da muestras 
del ritmo que puede mante-
ner en los próximos meses 
gracias a la vacunación de la 
mayor parte de la población. 
En este dato, España también 
lidera las cifras de crecimien-
to en Europa, con un alza del 
2,8%, únicamente por detrás 
de Portugal (4,9%), Austria 
(4,3%), Letonia (3,7%) y Ho-
landa (3,1%), y bastante por 
delante del resto de los gran-
des países, salvo Italia (2,7%). 
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Nueve países ya  
han recuperado las 
cifras de PIB previas 
a la crisis del 
coronavirus


