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■ La Comisión Europea estima
que la recesión en España en 2020
se situará en el entorno del -9,4%
del PIB, la peor de toda la Unión
después de Grecia (-9,7%) e Italia
(-9,5%). Al mismo tiempo, también
espera que la recuperación en 2021
sea también la más fuerte (+7%),
después de la helena (7,9%) y la de
Francia o Lituania (+7,4%).
Así se desprende de los datos de
las Previsiones Macroeconómicas
de Primavera, una de las cuatro
grandes citas estadísticas anuales
del departamento que dirige el ita-
liano Paolo Gentiloni, y que este
año se ha visto forzado a hacer un
ejercicio imposible de cálculo. La
Comisión pinta un escenario muy
sombrío, con una contracción en la
Eurozona del 7,7% del PIB para una
remontada el año próximo de úni-
camente el 6,3%. Para el conjunto
de la Unión, las cifras serían -7,4%
y +6,1% respectivamente.
El déficit público se disparará al
10,1% del PIB este año (el más alto
de la UE después de Italia) y segui-
ría todavía en el 6,7% en 2021, la
peor cifra de todo el continente des-
pués de cerrar 2019 en el 2,8%, tras
la corrección de Eurostat hace unas
semanas, que aumentó la cifra casi
dos décimas respecto a lo notifica-
do por el Gobierno para el ejercicio.
Los cálculos del Gobierno no son
muy diferentes: una contracción del
9,2% con una recuperación del
6,8% el año que viene, según los
datos remitidos hace apenas unos
días. Un déficit del 10,3% y tasas
de desempleo similares a lo que cal-
cula la UE, que tira inevitablemente
de los datos provisionales de cada
capital para su ejercicio de proyec-
ciones.
"En 2019, el déficit del Gobierno
central aumentó por primera vez
desde 2012, pasando del 2,5% al
2,8% del PIB. El aumento fue impul-
sado por el crecimiento del gasto,
que superó el crecimiento de los
ingresos tras el aumento de las pen-

siones y los salarios del sector públi-
co", explica el informe.
"En 2020, se espera que la recesión
tenga un impacto profundamente
negativo en las cuentas públicas. Se
espera que la r educción de las
bases impositivas conduzca a una
caída significativa de los ingresos,
mientras que el aumento del des-
empleo y el uso extensivo de los
ERTE den lugar a grandes aumen-
tos en las transferencias sociales.
Además, el gasto en atención médi-
ca está aumentando significativa-

mente. Estos factores, junto con los
aumentos ya promulgados en las
pensiones y los salarios del sector
público, deberían llevar el déficit has-
ta aproximadamente el 10% del PIB
en 2020. El desequilibrio debería
reducirse a menos del 7% del PIB
en 2021, asumiendo que no haya
cambios de política", explica en refe-
rencia a la ausencia de Presupues-
tos.
En 2019, la economía española cre-
ció un 2%, y las últimas previsiones
de invierno de Bruselas apuntaban
a una desaceleración que llevara al
1,6%, antes del virus.
"Se espera que las estrictas medi-
das de confinamiento implementa-
das en España en respuesta al bro-
te de la pandemia de Covid-19 den
como resultado una contracción sin
precedentes en la actividad econó-
mica. La producción debería recu-
perarse fuertemente una vez que se
levanten las restricciones, pero la

recuperación será desigual en todos
los sectores y la producción perdi-
da no se recuperará completamen-
te dentro del horizonte de pronósti-
co. Las medidas para limitar la pér-
dida de empleos y apoyar al sector
privado amortiguarán parte del
impacto de la crisis. Aun así, se pro-
nostica que la tasa de desempleo
aumentará significativamente este
año, y solo una parte de este
aumento se revertirá en 2021. La
recesión está destinada a deterio-

rar aún más las cuentas del gobier-
no", avisa el documento.
Hace apenas dos meses, Gentiloni
se declara incapaz de calibrar qué
efecto tendría el coronavirus en la
economía continental. Las cosas
siguen sin estar muy claras, pero al
igual que otros organismos interna-
cionales, centros de estudios y bou-
tiques privadas, la Comisión ha teni-
do que entrar en el juego, apenas
unos días después de que todos y
cada uno de los Estados Miembros
remitieran a Bruselas sus Planes
Nacionales de Reformas y los Pro-
gramas de Estabilidad, con los últi-
mos datos disponibles.
Para nuestro país, y según fuentes
oficiales provisionales, la cascada
de cifras en rojo es, en muchas de
las categorías, de las peores. Así, el
desempleo ascendería al 18,9% y
el 17%, sólo superados por Grecia
una vez más y con el doble de la
media del continente.

Normalización desigual
Los datos en la deuda pública no
son mejores: la estimación de los
técnicos comunitarios es del 115,6%
y del 113,7% para este año y el que
viene, un aumento de 20 puntos
desde el cierre en el 95% del PIB en
2019. Pero aquí la comparativa con
los vecinos no es tan mala, porque
los números que se manejan pare-
cen de un cuento de ciencia ficción.
La Comisión teme un repunte de la
deuda griega hasta el 196,4% del
PIB este año, de la italiana hasta el
158,9%, de la portuguesa hasta el
131.6% y de la de Chipre, Francia
y Bélgica hasta el entorno del 113-
115% también, dejando la media de
la Eurozona en el 102,7%, una bar-
baridad si se compara con el ya alto
86% con que se cerró 2019.
Todo esto partiendo de un escena-
rio de paulatina y lenta vuelta a la
normalización de la actividad eco-
nómica, que los técnicos intuyen
complicada y desigual. Así, la acti-
vidad industrial lo haría antes, pero
mermada por los problemas en las
cadenas de distribución globales.
Pero el sector servicios, con el turis-
mo de forma destacada, lo hará a
un ritmo muy inferior, si es que logra
hacerlo.
"Si se eliminan todas las restriccio-
nes a la producción a principios de
2021, la actividad debería experi-
mentar un cierto repunte durante la
primera mitad del año, y luego
moderarse gradualmente, pero per-
maneciendo por encima del poten-
cial en la segunda mitad. Esto, jun-
to con el arrastre del fuerte empuje
de los últimos trimestres de 2020,
llevaría el crecimiento anual del PIB
al 7% en 2021, dejando la produc-
ción en 2021 aproximadamente un
3% por debajo de su nivel de 2019",
afirma el informe publicado la sema-
na pasada.

“Europa ha entrado en la recesión más profunda de su
historia”, ha dicho el comisario de Economía, Paolo Gen-
tiloni. La Comisión prevé que la Eurozona se desplome
un 7,7% este año y rebote un 6,4% el que viene, según

las Previsiones Macroeconómicas de Primavera, una de
las cuatro grandes citas estadísticas anuales del conti-
nente. Bruselas teme un repunte de la deuda griega de
hasta el 196,4% y de la italiana hasta el 158,9%

El golpe será más duro en Italia y España, con caídas del PIB del 9,4% y del 9,5%
respectivamente, mientras que Alemania se repondrá antes

Bruselas pone cifras al impacto del
Covid-19 en la Eurozona

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni

Bruselas estima que la
economía española caiga
un 9,4% este año y crezca
un 7% en 2021, con la tasa
de paro del 18,9%. El
déficit público se
disparará al 10,1% del PIB
este año

El Ejecutivo de Ursula von
der Leyen prevé un
desplome sin precedentes
desde la Segunda Guerra
Mundial para la mayoría
de las economías de la
Eurozona, que este año
caerá un 7,7%
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