
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Analistas Financieros Internacionales (AFI) -8,9 6,2 -15,6 6,6 5,1 4,7 -- -- -2,9 1,2 17,5 16,9
Centro de Predicción Económica (CEPREDE-UAM) -8,9 7,5 -9,8 8,9 2,9 0,2 -7,1 6,7 -7,8 6,1 19,9 14,2
Cemex -9,0 6,0 -11,1 6,5 4,1 2,1 -8,5 5,5 -4,2 1,5 17,5 16,5
Centro de Estudios Economía de Madrid (CEEM-URJC) -9,1 6,9 -10,5 8,5 5,8 -2,0 -8,8 6,2 -5,5 2,8 19,4 17,7
Funcas -9,8 7,8 -12,1 7,9 7,4 3,6 -8,7 7 -5,4 2,2 18,2 16,7
Equipo Económico (Ee) -10,0 7,2 -12,7 8,4 4,5 -0,5 -10,3 6,2 -7,1 3,4 19,9 18,4
Santander -10,1 7,2 -11,1 6,3 7,4 5,5 -8,8 7,1 -5,1 2,1 17,8 17,1
CEOE -10,2 5,9 -10,7 5,9 5,4 -1,1 -10,7 4,7 -- -- 19,5 20,7
Cámara de Comercio de España -10,6 4,3 -12,6 6,5 6,2 3,8 -11,1 3,6 -8,7 -1,8 19,2 20,1
Intermoney -10,6 7,2 -10,9 7,7 5,3 2,6 -9,9 6,2 -8 4,5 19,9 17,9
Mapfre Economics -10,6 8,3 -15,1 10,2 4,8 1,8 -10,8 7,5 -- -- 19,1 16,0
Axesor -10,8 6,9 -8,0 5,1 4,3 1,0 -10,3 6,0 -6,0 3,0 20,0 17,0
Universidad Loyola Andalucía -10,8 6,9 -12,7 6,6 4,5 -0,1 -9,8 6,2 -3,6 -1,4 17,5 19,3
Instituto de Estudios Económicos (IEE) -11,0 5,5 -11,3 5,4 5,0 -0,8 -11,3 4,1 -- -- 20,5 22,0
BBVA Research -11,5 7,0 -12,9 7,8 6,0 0,0 -9,9 6,1 -5,1 0,6 17,4 17,1
Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE-UCM) -11,5 7,0 -12,3 7,5 3,2 2,0 -10,6 6,1 -6,0 2,1 19,2 17,2
Repsol -12,1 11,5 -13,1 20,2 5,8 3,0 -9,7 13,2 -5,7 4,9 18,6 17,0
Bankia -12,7 6,8 -14,2 7,0 4,9 -0,2 -12,8 6,5 -4,9 2,0 19,0 18,7
YGroup Companies -13,0 6,5 -15,0 6,0 6,0 1,0 -14,2 6,0 -10,0 6,0 22,0 20,0
CaixaBank Research -14,0 10,5 -13,5 8,5 5,2 2,4 -13,3 10,9 -6,4 0,8 19,3 19,5

CONSENSO (MEDIA) -10,8 7,2 -12,3 7,9 5,2 1,5 -10,4 6,6 -6,0 2,4 19,1 18,0

Diferencia  2 meses antes (1) -1,3 1,1 -1,2 0,9 0,3 0,1 -1,2 1,1 1,6 -2,0 -1,1 0,1
- Suben 2 10 2 9 6 4 5 10 8 2 2 5
- Bajan 9 1 8 2 5 7 5 1 3 10 9 6

Diferencia 6 meses antes  (1) -12,4 -- -13,7 -- 3,4 -- -12,1 -- -7,4 -- 5,6 --

 Pro memoria:
Gobierno (abril 2020)
Banco de España (junio 2020)
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Fuente: Elaboración CES a partir de datos  PANEL FUNCAS 16/07/2020

(2) En términos de Cont. Nacional: puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo

PREVISIONES ECONÓMICAS PARA ESPAÑA
Variación media anual en porcentaje

PIB
Consumo
hogares

Consumo Demanda
público nacional

(1) Diferencia en puntos porcentuales entre la media del mes actual y la de dos meses antes (o seis meses antes).

EMPLEO (2) Paro (EPA) %

La previsión de consenso de crecimiento del PIB para
2020 cae hasta el -10,8% desde el -9,5% del conseso
anterior, después de que nueve entidades hayan
revisado a la baja su previsión.

En cuanto al perfil trimestral, se espera una tasa del -
17% en el segundo trimestre, seguida de tasas positivas
de 13,1% y de 3,9% para el tercer y cuarto trimestre,
respectivamente.

El crecimiento negativo esperado para 2020 estará
conformado por una aportación de la demanda
nacional de -10,1 puntos porcentuales (1,2 puntos
menos respecto al anterior Panel), y del sector exterior
de -0,7 puntos porcentuales.

Hay coincidencia en la fuerte contracción de los
componentes de la demanda privada, si bien existe una
elevada dispersión entre las previsiones, en especial en
la inversión. El comercio exterior sufrirá un importante
desplome, aunque cabe destacar una ligera mejoría en
la caída de las importaciones respecto al anterior
consenso. En consumo público es la única variable
netamente expansiva.

La previsión de consenso para el empleo equivalente a
tiempo completo es una caída del 6% en 2020 y un
ascenso del 2,4% en 2021. La tasa de paro media anual
sería del 19,1% este año, y del 18% el próximo.

Los bancos centrales han ampliado sus medidas
excepcionales de apoyo a la liquidez. El mes pasado, el
BCE decidió añadir 600.000 M€ a su programa PEPP
(Pandemic Program) de compra de deuda pública
destinado a hacer frente a los costes de la pandemia,
alcanzando así 1,35 billones.

En el caso de España, por ejemplo, el dispositivo de
garantías y avales públicos orientado a paliar a
problemas de tesorería entre las empresas y los
pequeños negocios se ha ampliado en 40.000 millones.

PREVISIONES ECONÓMICAS PARA 
ESPAÑA - JULIO 2020

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el 
acceso a servicios financieros
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/


