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 Monográfico CEOE: Los efectos de la crisis en el sector empresarial 

 

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha elaborado una monografía sobre los 

efectos de la crisis en el sector empresarial. 

Escenario Internacional 

La OCDE ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento para los años 2021 y 2022. En su informe estima que el 

PIB mundial, tras haber retrocedido un -3,4% en 2020, experimentará un crecimiento del 5,6% en 2021, lo que 

supone 1,4 puntos más que en sus previsiones del pasado mes de diciembre. En 2022, el crecimiento perderá algo 

de vigorosidad, hasta el 4,0%, tres décimas más que lo previsto anteriormente. La mejoría de las estimaciones se 

debe al repunte de la actividad que se ha producido en muchos sectores durante los últimos meses, demostrando 

una adaptación a la pandemia mejor de lo previsto, a lo que hay que unir que los procesos de vacunación están 

cogiendo ritmo, y también que los estímulos fiscales de diferentes gobiernos, destacando el de Estados Unidos, 

servirán para impulsar la actividad económica. La OCDE prevé que la producción mundial vuelva a los niveles de 

2019 a mediados del presente año. No obstante, la recuperación será desigual por países y por sectores, y 

dependerá, en parte, del ritmo de vacunación. 

Economía española  

Debilidad de la actividad y la demanda al inicio de 2021 La intensidad de la tercera ola y las restricciones asociadas 

a la misma, no solo en España sino en toda Europa, han debilitado la actividad y la demanda al inicio de 2021. 

Aunque se espera que los datos de marzo sean mejores debido a las menores limitaciones a la movilidad y a la 

actividad en algunos sectores, la información correspondiente a enero y febrero apunta a la posibilidad de un leve 

retroceso en el PIB del primer trimestre. Este inicio de año ha llevado a contener las expectativas de recuperación 

de la economía española. Las estimaciones de crecimiento del PIB para 2021 se encuentran en un rango 

comprendido entre el 5% y 6%. El último organismo en actualizar sus previsiones ha sido la OCDE, que anticipa un 

aumento del PIB del 5,7% para nuestro país en 2021, tasa que se ha revisado 7 décimas al alza frente a la estimación 

de diciembre. Para 2022, este organismo es menos optimista, con una tasa de crecimiento del 4,8%. Este escenario 

supondría que no se recuperarían los niveles del PIB de 2019 hasta 2023. 
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