Previsiones económicas de la Cámara de España
La economía española no recuperará el nivel de PIB
previo a la crisis hasta 2023


El PIB se desplomará un 10,6 % este año con una tasa media de paro del 19,2
%
 En 2021 se espera un rebote del crecimiento, pero la tasa media de paro
aumentará hasta el 20,1 % y se seguirá destruyendo empleo
Madrid, 15/05/2020.- La Cámara de España prevé un desplome de la economía española
del 10,6 % este año, que irá seguido de un rebote PIB del 4,3 % en 2021, insuficiente para
compensar la contracción de la actividad como consecuencia de la pandemia del COVID19. Según las previsiones elaboradas por el Servicio de Estudios de la Cámara de España,
el PIB español no recuperará los niveles previos a la crisis hasta 2023.
La intensidad de la crisis se refleja en el mercado laboral, que registrará un descenso del
empleo del 8,7 % este ejercicio con una tasa de media de paro del 19,2 %. En 2021, a pesar
de la recuperación de la actividad, la ocupación seguirá retrocediendo, un -1,8 %, y la tasa
media de desempleo subirá hasta el 20,1 %.
La demanda interna experimentará este año un descenso del 11,1 %, lastrada por el
consumo privado, que caerá un 12,6 %, y por la inversión, que bajará un 18,8 %, con
agudos retrocesos tanto en bienes de equipo, un -20,1 %, como en construcción, un -22,7
%. Tanto el consumo de los hogares como la formación bruta de capital fijo en bienes de
equipo volverán a tasas positivas de crecimiento en 2021, pero insuficientes para
compensar las caídas de este ejercicio.
Por el contrario, el consumo público registrará una fuerte subida este año, un 6,2 % y el
siguiente, un 3,8 %, como resultado del fuerte crecimiento del gasto público y del
endeudamiento para hacer frente a la crisis. Como consecuencia, las Administraciones
Públicas cerrarán 2020 con un déficit del 10,1 % que se reducirá hasta el 7,4 % el año que
viene.
El sector exterior, que también muestra fuertes descensos en este ejercicio, volverá a
crecer el año próximo. Las exportaciones de bienes y servicios descenderán en 2020 un
20,1 % y las importaciones un 24,5 %. En 2021, las ventas al exterior crecerán un 13,6 % y
la compra de bienes y servicios un 13,3 %.
El saldo superavitario de la Balanza de Pagos por cuenta corriente será en 2021 una décima
superior al de este año: 1,2 % en 2020 y 1,3 % en 2021.
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% variación media anual, salvo indicación en contrario
2019

2020

2021

PIB real

2,0

-10,6

4,3

Consumo final hogares

1,1

-12,6

6,5

Consumo final AAPP

2,2

6,2

3,8

Formación Bruta de Capital Fijo

1,9

-18,8

-1,8

- Bienes de equipo

-1,5

-20,1

5,9

- Construcción

0,8

-22,7

-3,4

Demanda nacional (tasa de crecimiento)

1,6

-11,1

3,6

Exportaciones de b. y s.

2,3

-20,1

13,6

Importaciones de b. y s.

1,2

-24,5

13,3

IPC subyacente (media anual)

0,9

0,8

0,8

IPC total (media anual)

0,7

0,9

0,7

Empleo (Contabilidad Nacional) (1)

2,3

-8,7

-1,8

14,1

19,2

20,1

Saldo balanza pagos cuenta corriente (% PIB) (2)

1,6

1,2

1,3

Cap (+) o nec (-) financ. AA.PP. excluyendo ayudas a ent. financieras (% PIB)

-2,8

-10,1

-7,4

Tasa de paro (EPA, % población activa)

(1) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. (2) Según Banco de España.

Más información:
Cámara de Comercio de España
Comunicación y marketing
Tfno: 91 590 69 09
C/ Ribera del Loira, 12
28042 - Madrid
Síguenos en:

