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El Panel de Funcas baja la previsión 
de crecimiento para 2021 al 6,5% por 

el débil final de 2020 
 

• La nueva estimación es ocho décimas inferior a la de septiembre tras el recorte 
por parte de 14 de los 20 panelistas 

 
• La tasa de paro media anual se situará en el 16,9% este año y en el 17,5% en 2021 

 
• El Panel de Previsiones de la economía española es una encuesta realizada por 

Funcas entre 20 servicios de análisis. A partir de las respuestas, se ofrecen de 
forma bimestral las previsiones de “consenso” como la media aritmética de las 
20 previsiones individuales  

 
Madrid, 27 de noviembre de 2020.– El Panel de Funcas ha rebajado la previsión de 
crecimiento de la economía española para 2021 en ocho décimas, hasta el 6,5%, 
después de que 14 de los 20 panelistas hayan revisado a la baja sus estimaciones. Este 
recorte obedece al efecto arrastre de la recaída que se espera para el cuarto trimestre 
de este año y no a un empeoramiento de las perspectivas para el año próximo, ya que 
las previsiones trimestrales para el mismo incluso mejoran respecto al anterior Panel 
(alcanzando en el tercer trimestre un 4%, en tasa intertrimestral). 
 
El rebote en 2021 procederá fundamentalmente de la aportación de la demanda 
nacional, 6,2 puntos porcentuales, cuatro décimas menos que en el anterior Panel, con 
la mejora de todos sus componentes salvo el consumo público. El sector exterior 
aportará tres décimas, cuatro menos de lo previsto en septiembre. 
 
Para este año, la previsión de PIB se sitúa en el -11,8% frente al -12% estimado 
anteriormente. La demanda nacional restaría 10,6 puntos, mientras que el sector 
exterior detraerá 1,2 puntos. La revisión al alza responde a la primera estimación del 
INE para el tercer trimestre, que más que compensa la bajada en las previsiones de la 
mayoría de los panelistas para el cuarto trimestre –un -3% intertrimestral frente al 
+3,9% en el Panel de septiembre–. El debilitamiento de la actividad desde septiembre 
apunta a una recaída de la economía en el cuarto trimestre en toda Europa.  
 
La tasa de paro media anual se situará en el 16,9% este año y en el 17,5% en 2021, lo 
que supone un descenso de 0,9 y 0,3 puntos, respectivamente, frente al anterior Panel. 
Desde mayo se ha recuperado más del 50% del total de empleo perdido en marzo y 
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abril. A ello, se suma la salida de los ERTE de más de 2,7 millones de trabajadores, 
desde los casi 3,4 millones a finales de abril a unos 600.000 a finales de octubre. 
  
La estimación para la tasa de inflación media anual se reduce una décima para 2020 y 
2021, hasta el -0,3% y el 0,9%, respectivamente. Las tasas interanuales quedarían en el 
-0,4% en diciembre de 2020 y en el 1,3% en diciembre de 2021. 
 
La previsión de déficit público aumenta una décima, hasta el 12,4% del PIB, para 2020, 
y en nueve décimas, hasta el 8,3%, para el año próximo. 
 

 

IPC total Paro (EPA) Saldo AA.PP.
(media anual) (% pob. activa) (% del PIB) (3)

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Analistas Financieros Internacionales (AFI).............................. -11,7 6,4 -0,3 0,7 15,7 16,7 -12,3 -8,2
Axesor.................................................................................. -11,8 6,6 -0,1 1,1 19,9 17,0 -12,0 -7,0
BBVA Research.................................................................... -11,5 6,0 -0,2 0,7 17,0 17,5 -13,0 -8,9
Bankia.................................................................................. -13,0 6,0 -0,2 0,9 16,0 17,1 -- --
CaixaBank Research.............................................................. -11,4 6,0 -0,4 1,0 16,0 17,9 -12,4 -9,2

Cámara de Comercio de España............................................. -13,0 8,6 -0,4 1,0 18,5 18,1 -12,8 -7,0
Cemex.................................................................................. -12,0 5,5 -0,3 1,0 -- -- -13,0 -9,5
Centro de Estudios Economía de Madrid (CEEM-URJC)............ -11,6 8,3 -0,2 0,6 18,9 18,6 -11,5 -8,4
Centro de Predicción Económica (CEPREDE-UAM).................. -10,8 8,7 -0,3 0,8 15,7 16,0 -10,4 -5,9

CEOE................................................................................... -11,5 7,0 -0,3 0,9 15,8 18,2 -12,5 -9,0
Equipo Económico (Ee).......................................................... -12,0 6,8 -0,3 0,8 19,1 18,4 -14,2 -8,8
Funcas................................................................................. -12,0 6,7 -0,3 0,7 16,5 17,0 -11,5 -8,6
Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE-UCM)........ -12,0 6,0 -0,2 0,9 18,7 17,5 -12,0 -8,0

Instituto de Estudios Económicos (IEE)................................... -12,0 6,0 -0,2 0,8 15,9 18,8 -13,0 -7,5
Intermoney............................................................................ -11,5 5,6 -0,2 1,0 15,9 16,2 -12,7 -9,8
Mapfre Economics................................................................. -11,8 6,7 -0,2 1,0 17,8 18,3 -12,4 -7,6
Repsol.................................................................................. -11,0 6,8 -0,3 0,9 15,8 16,0 -13,0 -9,0

Santander............................................................................. -11,3 7,0 -0,1 1,4 15,9 16,7 -- --
YGroup Companies................................................................ -12,0 5,0 -0,5 0,5 16,0 18,0 -13,0 -9,0
Universidad Loyola Andalucía.................................................. -11,3 5,0 -0,3 0,4 16,0 18,4 -12,0 -7,6

 CONSENSO (MEDIA)....................................................................................... -11,8 6,5 -0,3 0,9 16,9 17,5 -12,4 -8,3
 Máximo................................................................................ -10,8 8,7 -0,1 1,4 19,9 18,8 -10,4 -5,9
 Mínimo................................................................................. -13,0 5,0 -0,5 0,4 15,7 16,0 -14,2 -9,8
 Diferencia  2 meses antes (1)............................................................................ 0,2 -0,8 -0,1 -0,1 -0,9 -0,3 -0,1 -0,9
     - Suben (2).................................................................................................... 8 1 0 1 4 6 8 1
     - Bajan (2)..................................................................................................... 4 14 9 9 15 11 7 13
 Diferencia 6 meses antes  (1)............................................................................ -2,3 0,4 0,1 0,0 -3,3 -0,4 -1,6 -1,2

(2) Número de panelistas que modifican al alza (o a la baja) su previsión respecto a dos meses antes.
(3) Excluyendo déficit por ayudas financieras.

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

PIB

PREVISIONES ECONÓMICAS PARA ESPAÑA - PANEL NOVIEMBRE 2020
Variación media anual en porcentaje, salvo indicación en contrario
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