
1.3.
Contexto Económico Nacional

La economía española se ve afectada en lo que va de 2020, al igual que el resto de 
países, especialmente de su entorno, por la pandemia mundial declarada en marzo 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y las medidas tomadas para su control, 
que desembocaron en la declaración del Estado de Alarma en España el 14 de marzo; 
una situación que se mantuvo hasta el 21 de junio, dando paso al establecimiento de 
una “nueva normalidad”. Las medidas de confinamiento y restricciones a la movilidad 
de la población supusieron la paralización de gran parte de la actividad económica, 
fundamentalmente en los meses de abril y mayo, provocando una caída histórica del 
PIB en la primera mitad del año.

De acuerdo con los últimos datos publicados por el INE, en la Contabilidad Nacional 
Trimestral de España (CNTR), la economía española registró en el segundo trimestre 
de 2020 una caída real del PIB del -21,5% interanual, la mayor de la serie histórica. Esta 
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reducción, unida a la registrada en el primer trimestre, del -4,2% interanual, determina 
un descenso global del PIB del -12,8% interanual en el primer semestre del año 2020, 
superior al registrado por término medio en la Zona Euro (-9,1%) y la UE (-8,3%).

Por el lado de la demanda agregada, esta caída del PIB se explica tanto por la apor-
tación negativa de la demanda interna, cifrada en -11,4 puntos en el primer semestre 
de 2020, la mayor desde que se dispone de información; así como, aunque en menor 
medida, por el sector exterior, que ha restado -1,4 puntos al crecimiento agregado en 
la primera mitad del año.

Cuadro 1.3.1	 PRODUCTO	INTERIOR	BRUTO	Y	DEMANDA	AGREGADA.	ESPAÑA	

   2020

  Tasas interanuales Tasas intertrimestrales

 2018 2019  I II 1er Sem. I II

Demanda nacional(1)  3,0 1,4 -3,9 -18,8 -11,4 - -

Gasto en consumo final  2,0 1,3 -3,7 -17,8 -10,8 -4,7 -14,6

 Hogares  1,8 0,9 -6,2 -25,2 -15,7 -6,8 -20,4

 ISFLSH  2,1 3,9 1,7 0,5 1,1 -0,9 0,2

 AAPP  2,6 2,3 3,7 3,1 3,4 1,3 0,3

Formación bruta de capital  7,4 2,0 -5,3 -25,4 -15,3 -4,6 -21,5

Formación bruta de capital fijo  6,1 2,7 -5,1 -25,8 -15,4 -4,8 -22,1

Activos fijos materiales  7,6 2,7 -6,9 -29,7 -18,2 -5,9 -24,9

- Viviendas y otros edificios 
y construcciones  9,3 1,6 -7,0 -27,7 -17,3 -4,8 -22,6

- Maquinaria, bienes de equipo, 
sistemas de armamento y 
 recursos biológicos cultivados 5,2 4,3 -6,8 -32,7 -19,7 -7,4 -28,6

Productos de la propiedad intelectual -0,7 2,6 4,5 -5,8 -0,7 0,5 -8,6

Variación de existencias y adquisiciones 
menos cesiones de objetos valiosos(1) 0,3 -0,1 -0,1 -0,2 0,1 – –

Demanda externa(1)  -0,6 0,6 -0,3 -2,7 -1,4 – –

Exportaciones de bienes y servicios 2,3 2,3 -5,6 -38,1 -22,0 -7,4 -33,4

Exportaciones de bienes  2,2 0,8 -3,0 -27,3 -15,3 -4,2 -23,3

Exportaciones de servicios  2,4 5,5 -11,1 -61,3 -36,2 -13,8 -56,5

Importaciones de bienes y servicios 4,2 0,7 -5,4 -33,5 -19,5 -5,8 -29,5

Importaciones de bienes  3,0 -0,8 -4,9 -30,7 -17,8 -4,2 -27,3

Importaciones de servicios  10,1 7,7 -7,7 -45,4 -26,8 -12,3 -39,4

PIB p.m.  2,4 2,0 -4,2 -21,5 -12,8 -5,2 -17,8

NOTAS: Tasas de variación. Índice de volumen encadenado referencia 2015. Revisión Estadística 2019. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.
(1) Contribución al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.
FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Junta de Andalucía.
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A un mayor nivel de detalle, en los componentes internos se registran descensos sin 
precedentes tanto en el consumo como en la inversión. En concreto, el gasto en con-
sumo final disminuye un -10,8% interanual de media en el primer semestre de 2020, 
siendo más acusado el descenso del consumo de los hogares, el -15,7% interanual, 
resultado de la fuerte contracción experimentada en el segundo trimestre del año 
(-25,2% interanual), el más afectado por las restricciones para contener la pandemia. 
Por el contrario, aumenta el consumo de las Administraciones Públicas, un 3,4% de 
media en el primer semestre, 1,1 puntos más que en el conjunto del año 2019 (2,3%), y 
el crecimiento más elevado desde 2009. De igual forma, aumenta también, aunque de 
manera más moderada, el gasto de las Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de 
los Hogares, un 1,1% interanual en el primer semestre.

Por su parte, respecto a la inversión, la formación bruta de capital fijo registra una caí-
da del -15,4% interanual en el primer semestre, fundamentalmente por el desplome 
registrado en el segundo trimestre del año (-25,8%), así como, aunque en menor medi-
da, por el retroceso en el primer trimestre (-5,1%). Todos los componentes presentan 
fuertes descensos, especialmente la inversión destinada a bienes de equipo y activos 
cultivados, que registra una reducción del -19,7% interanual, y la destinada a viviendas 
y otros edificios y construcciones, que disminuye un -17,3% interanual. Más modera-
damente, la destinada a productos de la propiedad intelectual presenta una caída del 
-0,7% en la primera mitad del año.

En la demanda externa se registra una caída de las exportaciones de bienes y servicios 
más intensa que de las importaciones, siendo el balance de una contribución negativa 
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al crecimiento del PIB en el primer semestre de -1,4 puntos porcentuales, en contraste 
con la aportación positiva en el año 2019 (+0,6 p.p.). En concreto, las exportaciones de 
bienes y servicios caen un -22% interanual en el primer semestre, explicado por la 
fuerte contracción de las exportaciones de servicios, que disminuyen un -36,2%, más 
del doble que las de bienes (-15,3%); por su parte, las importaciones de bienes y servi-
cios caen un -19,5%, debido a un descenso tanto en las de bienes (-17,8%), como, sobre 
todo, en las de servicios (-26,8%).

En términos de la balanza de pagos, según los datos del Banco de España, hasta junio 
se registra un superávit en la balanza por cuenta corriente y de capital, siendo el saldo 
agregado de ambas, que mide la capacidad o necesidad de financiación de la economía, 
de una capacidad de financiación; no obstante, muy inferior a la observada en el mismo 
periodo del año anterior.

Más específicamente, la balanza por cuenta corriente contabiliza en la primera mitad 
del año un saldo superavitario de 319 millones de euros, muy por debajo del superávit 
contabilizado en el mismo periodo de 2019 (+8.585 millones de euros).

De otro lado, la cuenta de capital acumula hasta junio un superávit de 1.351 millones 
de euros, un -10% inferior al del mismo periodo del año anterior.

En conjunto, el saldo de las cuentas corriente y de capital registra en los seis primeros 
meses del año una capacidad de financiación de 1.671 millones de euros, sensible-
mente por debajo de la contabilizada en el mismo periodo de 2019 (+10.087 millones 
de euros).

Desde la óptica de la oferta productiva, la caída de la economía española en la pri-
mera mitad del año se explica por los resultados negativos de todos los sectores no 
agrarios, especialmente de la construcción, que presenta la mayor reducción relativa, 
con un descenso real del Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.) del -17,1% 
interanual en el primer semestre, poniendo fin a cinco años de tasas positivas.

Junto a ello, las ramas industriales registran una disminución del VAB del -14,5% 
interanual en el primer semestre, destacando especialmente la fuerte caída de la 
industria manufacturera en el segundo trimestre del año (-27,3% interanual).

Por su parte, el sector servicios registra una reducción del VAB del -12,3% en el primer 
semestre, destacando las caídas en Comercio, transporte y hostelería (-26,8%) y Acti-
vidades profesionales, científicas y técnicas (-14,7%), las ramas más afectadas por las 
medidas adoptadas para el control de la pandemia, y que han visto cómo en el segundo 
trimestre registraban retrocesos en el entorno del cuarenta por ciento; por el contra-
rio, se registran ligeros incrementos en Administración pública, sanidad y educación 
(0,4% en el primer semestre) y Actividades financieras y de seguros (0,3%).
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Mientras, el sector primario ha contabilizado un crecimiento del 3% interanual de me-
dia en el primer semestre, recuperándose de la caída registrada en 2019 (-2,3%), im-
pulsado por el incremento del 6,3% interanual en el segundo trimestre.

Estos resultados de la demanda y oferta productiva se trasladan al mercado laboral. 
Según la Contabilidad Nacional Trimestral de España, el empleo medido en términos 
de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo disminuye un -18,4% interanual 
en el segundo trimestre, tras un crecimiento prácticamente nulo en el primero (-0,5%), 
dando como resultado una caída del -9,5% interanual en la primera mitad del año. Por 
su parte, la Encuesta de Población Activa (EPA), señala una disminución del número 
de ocupados del -6% interanual en el segundo trimestre del año, la mayor caída desde 
2009, tras crecer un 1,1% en el primer trimestre, siendo el balance del semestre de 
una reducción del -2,5% interanual. Un descenso inferior al del PIB, debido al efecto 
de los ERTE, dado que las personas afectadas por la suspensión temporal de empleo 
siguen formando parte de las plantillas de las empresas cuando existe una garantía 
de reincorporación al puesto de trabajo, una vez finalizado el periodo de suspensión.

Cuadro	1.3.2	 PRODUCTO	INTERIOR	BRUTO	Y	OFERTA	AGREGADA.	ESPAÑA	

   2020

  Tasas interanuales Tasas intertrimestrales

 2018 2019 I II 1er Sem. I II

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca   7,5 -2,3 -0,2 6,3 3,0 1,1 3,6

Industria   0,6 1,7 -5,2 -23,8 -14,5 -6,4 -19,1

 Industria manufacturera  0,0 1,2 -5,9 -27,3 -16,6 -7,2 -22,5

Construcción   4,1 4,3 -6,6 -27,5 -17,1 -6,9 -21,9

Servicios   2,6 2,2 -3,2 -21,3 -12,3 -4,7 -18,3

Comercio, transporte y hostelería 1,7 2,8 -8,6 -44,9 -26,8 -10,1 -39,6

Información y comunicaciones 5,6 2,5 -1,8 -12,8 -7,3 -3,6 -11,2

Actividades financieras y de seguros 6,3 -0,1 -0,1 0,8 0,3 0,5 0,9

Actividades inmobiliarias  3,4 2,6 1,1 -5,2 -2,0 -0,9 -5,7

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas   5,1 4,6 -2,5 -26,8 -14,7 -5,2 -24,2

Administración pública, 
sanidad y educación   1,0 1,2 0,9 -0,2 0,4 -0,1 -0,5

Actividades artísticas, recreativas 
y otros servicios   0,6 0,1 -8,2 -37,6 -22,9 -8,1 -31,6

Impuestos netos sobre productos 1,8 0,1 -8,8 -23,4 -16,1 -8,4 -16,2

PIB p.m.   2,4 2,0 -4,2 -21,5 -12,8 -5,2 -17,8

NOTA: Tasas de variación. Índice de volumen encadenado referencia 2015. Revisión Estadística 2019. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.
FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Junta de Andalucía.
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Esta caída de la población ocupada ha venido acompañada de un descenso de la pobla-
ción activa del -1,9% interanual en el primer semestre de 2020, resultando un incre-
mento del número de parados del 1,5% interanual, y situándose la tasa de paro en el 
14,9% de media en el primer semestre, medio punto superior a la del mismo periodo 
del año anterior (14,4%).

La información más adelantada que se conoce de paro registrado y afiliados a la Segu-
ridad Social, publicada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, señala que el paro crece a un ritmo del 24% 
interanual en agosto, a la vez que disminuye la afiliación de trabajadores a la Seguridad 
Social un -2,7% interanual; no obstante, en ambos casos, tasas más moderadas que 
las registradas a lo largo del segundo trimestre.

En materia de precios, se registran ritmos de crecimiento moderados desde el punto 
de vista de la producción, y negativos desde la perspectiva del consumo, inferiores al 
2%, objetivo de estabilidad de precios fijado por el BCE. Concretamente, por el lado 
de la producción, el deflactor del PIB crece un 1,1% en la primera mitad del año, tres 
décimas menos que en 2019 (1,4%).

Por el lado de la demanda, en agosto, última información disponible, la tasa de in-
flación se sitúa en el -0,5% interanual, tres décimas menor que la de la Zona Euro 
(-0,2%); una situación de inflación negativa influenciada por la caída de los precios de 
los productos energéticos, que se reducen un -9,3% interanual en agosto, recogiendo 
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la reducción del precio del petróleo Brent en los mercados internacionales, con una 
cotización media en agosto de 45,4 dólares el barril, un -23,1% inferior a la del mismo 
mes del año anterior.

En términos de inflación subyacente, es decir, sin considerar los precios de los compo-
nentes más volátiles del IPC (alimentos no elaborados y productos energéticos), la tasa 
es del 0,4% interanual en agosto, la más moderada desde abril de 2015.

En este entorno, los salarios, según datos de incremento salarial pactado en convenio 
hasta el mes de agosto, registran una subida del 1,93%, favoreciendo la recuperación 
del poder adquisitivo. Un aumento salarial pactado en los 2.691 convenios firmados 
en España en los ocho primeros meses del año, un -11,2% menos que en el mismo 
periodo del año anterior, y a los que se han acogido 6.971.946 trabajadores, un -17,6% 
menos, una cifra que representa menos de la mitad de la población asalariada en Es-
paña (44,9%).

En los mercados financieros, las autoridades monetarias han reaccionado a la crisis 
del coronavirus adoptando un tono más expansivo de sus políticas, debido a un hundi-
miento de las perspectivas de crecimiento económico global sin precedentes, así como 

Cuadro	1.3.3	 PRINCIPALES	MAGNITUDES	DEL	MERCADO	DE	TRABAJO.	ESPAÑA	

     2020

 2018 2019 I II 1er Sem.

EPA 

Población >_ 16 años 0,6 1,0 1,0 0,9 1,0

Activos 0,3 1,0 0,7 -4,6 -1,9

Ocupados 2,7 2,3 1,1 -6,0 -2,5

Parados -11,2 -6,6 -1,2 4,3 1,5

Tasa de actividad(1) 58,6 58,6 58,2 55,5 56,9

Tasa de paro(2) 15,3 14,1 14,4 15,3 14,9

SPEE

Paro registrado(3)(4) -6,2 -1,2 9,0 28,1 28,1

SEGURIDAD SOCIAL

Trabajadores afiliados(3)(5) 3,1 2,0 -0,2 -4,6 -4,6

NOTAS: Tasas de variación interanual.
 (1) % sobre población 16 años o más.
 (2) % sobre población activa.
 (3) Datos en el último mes de cada periodo.
 (4) Referido al último día del mes.
 (5) Media mensual.
FUENTE: EPA (INE); Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Junta de Andalucía.
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un descenso de las expectativas de inflación y de las rentabilidades de la deuda so-
berana. En el ámbito de la Unión Europea, el Banco Central Europeo mantiene el tipo 
de interés de referencia de la Eurozona en su mínimo histórico del 0%, y ha ampliado 
sus medidas de estímulo con el objetivo de relajar las condiciones financieras ante el 
impacto de la crisis del Covid-19. En marzo aprobó el lanzamiento de un Programa 
de Emergencia para combatir la pandemia del coronavirus con un alcance de 750.000 
millones de euros, ampliado en junio hasta los 1,35 billones y con vigencia hasta, al me-
nos, finales de junio de 2021. Esto se une al Programa de Compra de Activos por impor-
te de 20.000 millones de euros al mes, junto a compras con carácter temporal de hasta 
120.000 millones de euros adicionales hasta final de año. Asimismo, en septiembre ha 
acordado la relajación de sus exigencias para el cálculo de la ratio de apalancamiento 
a los 115 bancos bajo su supervisión directa, al objeto de que puedan liberar capital y 
facilitar la implementación de la política monetaria.

En EEUU, la Reserva Federal recortó en dos ocasiones en marzo, los días 3 y 15, el tipo 
objetivo de los fondos federales en 50 y 100 puntos básicos, respectivamente, hasta 
situarlo en una horquilla del 0%-0,25%. Asimismo, está comprando bonos soberanos y 
deuda vinculada a créditos hipotecarios, deuda corporativa y préstamos, y ha estableci-
do líneas de liquidez con otros bancos centrales del mundo. Por otro lado, el Banco de 
Inglaterra también acordó en el mes de marzo reducir el tipo de intervención del 0,75% 
hasta el 0,10%, y el Banco de Japón no ha alterado el tipo de descuento desde marzo 
de 2016, manteniéndolo en el -0,1%.

Respecto a los tipos de cambio, el euro muestra en agosto una apreciación generali-
zada frente a las principales divisas, excepto con la libra esterlina. Respecto al dólar, 
cotiza a 1,18 dólares de media en agosto, un 6,3% por encima del mismo mes del año 
anterior; y respecto al yen, a 125,4 yenes por euro, con una apreciación del 6,1%. Por 
el contrario, frente a la libra esterlina cotiza a 0,90 libras por euro, registrando una 
depreciación del -1,6% interanual.

En los mercados de deuda, la prima de riesgo española inició 2020 por debajo de los 70 
puntos básicos, registrando como consecuencia de la crisis del Covid-19 una trayec-
toria ascendente hasta alcanzar los 150 puntos en abril, con una elevación paulatina 
de la rentabilidad del bono a diez años, que, tras situarse a comienzos de marzo en el 
0,17%, muy próximo a su mínimo histórico (0,06%), repuntó hasta por encima del 1% en 
las semanas posteriores. Desde entonces, la prima de riesgo se ha venido moderando, 
hasta situarse en el entorno de los 80 puntos básicos al comenzar septiembre, y con 
rentabilidades del bono a 10 años por debajo del 0,4%.

En cuanto a la ejecución de las Cuentas Públicas, los resultados reflejan el impacto 
extraordinario del Covid-19 sobre las operaciones realizadas por las Administraciones 
Públicas. Así, hasta el mes de junio, el Estado presenta un déficit acumulado de -48.413 
millones de euros en términos de contabilidad nacional, equivalente al -4,33% del PIB. 
Junto a ello, los Organismos de la Administración Central registran un saldo negativo 
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de 658 millones de euros (-0,06% del PIB), de forma que, conjuntamente, el subsector 
Administración Central acumula en la primera mitad del año un déficit de -49.071 mi-
llones de euros, el -4,39% del PIB, casi cinco veces superior al registrado en el mismo 
periodo del año anterior (-0,84% del PIB).

Por su parte, el subsector Fondos de la Seguridad Social registra un déficit de -12.633 
millones de euros, el -1,13% del PIB, un 83,9% más que hasta junio de 2019; un deterioro 
que responde fundamentalmente a los impactos ocasionados por la crisis del Covid-19, 
tanto en las cotizaciones sociales como en las prestaciones. Mientras, la Administración 
Regional contabiliza en los seis primeros meses del año un déficit de -6.710 millones de 
euros, el -0,60% del PIB, un -19,6% menos que en la primera mitad de 2019.

Como resultado, el conjunto de la Administración Central, Administración Regional y 
Fondos de la Seguridad Social contabiliza un déficit de -68.524 millones de euros a 
finales de junio, un 165,7% superior al del mismo periodo de 2019. En porcentaje del 
PIB, pasa de un -2,07% en junio de 2019 al -6,12% en 2020. Se trata de un aumento del 
déficit de 42.738 millones, de los que en torno a los 20.800 millones se deben a gastos 
derivados del Covid-19.

Esta evolución de la economía española en 2020 se viene produciendo en un contexto 
internacional también determinado por la crisis de la pandemia del Covid-19, una pan-
demia global que eleva de forma notable el grado de incertidumbre de las previsiones 
macroeconómicas, totalmente dependientes de la incierta evolución de la misma y del 
grado de eficacia de las medidas que se están adoptando para combatirla.

2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142007

FUENTE: Financial Times.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Junta de Andalucía.
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De esta forma, las previsiones para el año 2020 han venido siendo revisadas por parte 
de los organismos nacionales e internacionales, tornándose en previsiones negativas 
que recogen una recesión de la economía española sin precedentes en 2020, seguida 
de un repunte en 2021, aunque insuficiente para recuperar los niveles previos.

En este sentido, y considerando las previsiones de los organismos oficiales, las pu-
blicadas por el Banco de España en septiembre, señalan dos escenarios de previsión 
basados en diferentes supuestos de evolución de la epidemia.

El primero contempla la aparición de nuevos brotes que requieran solamente medidas 
de contención de ámbito limitado, desde el punto de vista tanto geográfico como de las 
ramas productivas afectadas, causando alteraciones adicionales relativamente limita-
das de la actividad económica; en particular, afectarían de forma directa a las ramas 
vinculadas al ocio y la hostelería (y, desde el punto de vista de la demanda, al turismo), 
e indirectamente al resto de las ramas a través de los efectos arrastre. En este primer 
escenario el PIB español descendería un -10,5% en 2020.

El segundo escenario del Banco de España contempla una mayor intensidad de los 
nuevos brotes de la pandemia, que, no obstante, no lleguen a precisar la aplicación de 
medidas de contención tan estrictas y generalizadas como las que estuvieron en vigor 
antes del inicio de la desescalada, pero sí de limitaciones que, además de perjudicar 

PIB
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/Necesidad de 
financiación (-)

Ayuda 
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NOTAS: Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB.
 PIB: Tasas de variación interanual. Índice de volumen encadenado referencia 2015. Revisión Estadística 2019.
 (p): Previsión (según el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; octubre 2020).
 (*): Sin impacto de operaciones de reestructuración del sistema financiero.
FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE); Ministerio de Hacienda.
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con mayor intensidad a la actividad de las ramas de servicios en las que la interacción 
social desempeña un papel más importante, afectarían también de forma directa a 
otras ramas, teniendo un impacto contractivo sobre la producción más agudo y persis-
tente que el contemplado en el primer escenario. En este segundo escenario el retro-
ceso del PIB sería del -12,6% el presente año.

En este mismo sentido, la OCDE también plantea en sus previsiones publicadas el 
pasado mes de junio dos escenarios alternativos para la economía española: uno 
considerando que exista rebrote de la enfermedad en la segunda mitad de 2020 (dou-
ble-hit) y otro que contempla la ausencia de rebrote y la disminución de la pandemia 
(single-hit).

El escenario single-hit de la OCDE, el menos severo, prevé un descenso real del PIB de 
la economía española del -11,1% en 2020. Por su parte, el escenario double-hit, el más 
severo, estima un descenso del -14,4% en el año actual.

También del mes de junio son las previsiones de la Comisión Europea y el FMI, que 
señalan decrecimientos de la economía española en 2020 del -10,9% y -12,8%, respec-
tivamente.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en las 
previsiones recogidas en el Acuerdo para establecer el límite de gasto no financiero 
del Estado para 2021, de fecha 6 de octubre de 2020, prevé una mayor caída real de la 
economía española, del -11,2% en 2020 (frente al -9,2% estimado en abril).

Con todo ello, y considerando los escenarios base de todas estas instituciones, el pro-
medio de los organismos oficiales es que la caída de la economía española sea del 
-11,3% en 2020.

En consonancia con esta evolución prevista, se espera que en el mercado de trabajo 
se produzca una destrucción de empleo en 2020, previendo el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital una caída del -8,4% en términos de puestos de 
trabajo equivalentes a tiempo completo y que la tasa de paro se eleve hasta el 17,1%.

En cuanto a las finanzas públicas, se prevé un fuerte aumento del déficit del conjunto 
de las Administraciones Públicas hasta alcanzar el -11,3% del PIB en 2020 según el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, recogiendo el impacto del 
conjunto de medidas adoptadas para afrontar los efectos de la crisis del coronavirus. 
Unos pronósticos que son más negativos según el FMI, que prevé que el déficit público 
alcance el -13,9% del PIB en 2020.




