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La Comisión Europea presenta las previsiones económicas de 

primavera de 2020 
 

 

No hay duda de que la pandemia de coronavirus provocará graves consecuencias socioeconómicas para la 

economía de la Unión Europea y para la economía mundial en general. Pese a la respuesta, tanto de la UE como 

de los Estados Miembros (EEMM), la economía de la UE registrará este año una recesión de proporciones 

históricas. 

Las previsiones económicas de primavera 2020 apuntan a que la economía de la zona euro se contraerá en un 

porcentaje récord del 7,7 % en 2020, para crecer de nuevo a un 6,3 % en 2021. La economía de la UE se contraerá 

un 7,4 % en 2020 y crecerá en torno al 6 % en 2021. Con respecto a las previsiones económicas de otoño de 2019 

las previsiones de crecimiento para la UE y la zona euro se revisan a la baja en unos nueve puntos porcentuales. 

Aunque la pandemia ha afectado a todos los EEMM, hay sensibles diferencias tanto en la caída de la producción 

en 2020 como en la fuerza del repunte en 2021. La recuperación económica de cada EEMM dependerá no solo 

de la evolución de la pandemia en el país sino también de la estructura de su economía y de su capacidad de 

responder mediante políticas de estabilización. Dada la interdependencia entre las economías de la UE, la 

dinámica de la recuperación en cada EEMM también afectará al vigor de la misma en otros. 

Nos encontramos ante un choque simétrico en la economía de la UE, por lo que todos los EEMM se ven afectados, 

y en todos se prevé una recesión este año 2020 conforme a las características generales siguientes: 

Caída del crecimiento seguido de una recuperación incompleta. 

La pandemia ha afectado gravemente al gasto de los consumidores, la producción industrial, la inversión, el 

comercio, los flujos de capital y las cadenas de suministro. Cabe esperar que la gradual reducción prevista de las 

medidas de contención siente las bases para una recuperación, aunque no se espera que la economía de la UE 

recupere totalmente las pérdidas de este año antes de finales de 2021. La inversión seguirá siendo baja y el 

mercado de trabajo no se recuperará completamente. 

Aumento significativo del desempleo. 

Por mucho que los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, los subsidios salariales y las ayudas de las 

empresas puedan contribuir a limitar las pérdidas de puestos de trabajo, la pandemia tendrá graves repercusiones 

en el mercado laboral:  

- Se prevé que la tasa de desempleo en la zona euro pase del 7,5 % en 2019 al 9,6 % en 2020 para caer nuevamente 

al 8,6 % en 2021 en la UE prevé que la tasa de desempleo suba del 6,7 % en 2019 al 9 % en 2020, para descender 

alrededor del 8 % en 2021. 
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- En algunos EEMM, el aumento del desempleo será más significativo que en otros. Son especialmente vulnerables 

aquellos que tienen una alta proporción de trabajadores con contratos de corta duración y aquellos donde gran parte 

de la población activa depende del turismo. En España, por ejemplo, la comunidad europea prevé que la tasa de 

desempleo se sitúe en 2020 en el 18,9 %. 

Fuerte caída de la inflación. 

Se espera que los precios al consumo disminuyan significativamente este año debido a la caída de la demanda y al 

fuerte descenso de los precios del petróleo, factores que juntos compensarán con creces las subidas puntuales de 

precios debidas a las interrupciones del suministro ocasionadas por la pandemia. Actualmente, se prevé una inflación 

en la zona euro, medida por el índice de precios de consumo armonizado (IPCA) del 0,2 % en 2020 y el 1,1 % en 2021. 

En la UE, las previsiones de inflación apuntan a un 0,6 % en 2020 y 1,3 % en 2021. 

Aumento de los déficits públicos y de la deuda.  

Los “estabilizadores automáticos”, tales como los pagos de prestaciones de seguridad social unidos a las medidas 

presupuestarias discrecionales adoptadas por los EEMM, provocarán un aumento significativo del gasto. Como 

consecuencia de ello, se espera que el déficit público agregado de la zona euro y de la UE pase de un 0,6 % del PIB en 

2019 a alrededor del 8,5 % en 2020, para descender de nuevo a alrededor del 3,5 % en 2021. 

Tras haber seguido una tendencia decreciente desde 2014, también aumentará la ratio deuda pública/PIB. En la zona 

euro se prevé que la tasa de deuda pública pase del 86 % en 2019 al 102,7 % en 2020, para caer nuevamente al 98,8 % 

en 2021. En la UE se prevé que aumenté del 79,4 % en 2019 a alrededor del 95 % este año para bajar al 92 % el próximo 

año. 

Incertidumbre excepcionalmente alta y vinculada a la evolución de la pandemia. 

Las previsiones de primavera se ven ensombrecidas por un grado de incertidumbre superior a lo habitual, ya que se 

basan en una serie de hipótesis sobre la evolución de la pandemia de coronavirus y las medidas de contención 

adoptadas. La hipótesis de referencia prevé que las medidas de confinamiento se levanten gradualmente a partir del 

mes de mayo. 

Una pandemia más grave de mayor duración podría provocar una caída del PIB mucho mayor de lo que prevé la 

hipótesis de base. Sin una estrategia común de recuperación sólida y oportuna a nivel de la UE, hay riesgo de que la 

crisis provoque graves distorsiones en el mercado único y de que surjan divergencias económicas, financieras y sociales 

entre los EEMM de la zona euro. También existe el riesgo de que la pandemia desencadene cambios más drásticos y 

permanentes en las actitudes hacia las cadenas de valor mundiales y la cooperación internacional, que lastrarían una 

economía europea de por sí muy abierta e interconectada. En el mercado de trabajo, la pandemia podría también dejar 

profundos daños a largo plazo. 

Más información: 

- Previsiones de primavera para España. 
-  Infográficos previsiones de primavera de la CE 
- Anexo estadístico 
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