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El Panel de Funcas mantiene la previsión 
de crecimiento para 2020 en el 1,6%   

 
• El ritmo de creación de empleo se reducirá del 2,2% de 2019 al 1,4% este año, 

en consonancia con la economía 
 

• Los panelistas estiman que el déficit público alcanzó el 2,4% en 2019, cuatro 
décimas por encima del objetivo del Gobierno   

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

Funcas entre 19 servicios de análisis. A partir de las respuestas, se ofrecen de 
forma bimestral las previsiones de “consenso” como la media aritmética de las 
19 previsiones individuales  

 
Madrid, 27 de enero de 2020.– El Panel de Funcas ha mantenido en el 1,6% la 
previsión de crecimiento para la economía española en 2020. Las predicciones oscilan 
entre un máximo del 1,8% y un mínimo del 1,5%, con escasos panelistas que han 
modificado su previsión. La composición del crecimiento sí varía: la estimación para la 
aportación de la demanda nacional sube dos décimas, hasta el 1,7%, mientras que la 
del sector exterior se reduce al -0,1%, dos décimas menos que en el anterior Panel. 
 
La desaceleración frente al 1,9% de 2019 se produce en un contexto en el que los 
principales indicadores de coyuntura apuntan a una ralentización de la economía, tanto 
a nivel global como en la Unión Europea. La mayoría de panelistas considera 
desfavorable este contexto externo y que seguirá siéndolo en los próximos meses. Sin 
embrago, con respecto a la anterior valoración, aumentan las opiniones favorables 
acerca de la evolución probable del entorno exterior.  
 
La previsión para la tasa media anual de inflación sube una décima, hasta el 1,1%, lo 
que supondría cuatro décimas más respecto a 2019. La tasa interanual de diciembre 
será del 1,2%, frente al 0,8% en que cerró el año pasado. 
 
En cuanto al mercado laboral, los panelistas esperan una ralentización en el ritmo de 
creación de empleos, desde el 2,2% de 2019 al 1,4% este año (en términos de puestos 
de trabajo equivalentes a tiempo completo), en consonancia con la economía y sin 
cambios respecto al anterior Panel. La tasa de paro media anual bajará del 14,1% al 
13,5%, dos décimas más en relación a lo previsto en noviembre.  
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Prácticamente todos los panelistas estiman que en 2019 el déficit fue superior a los 
valores contemplados por el Gobierno en sus previsiones de octubre. Para 2020 la 
previsión media, 2,2%, también está por encima –cinco décimas porcentuales– del plan 
presupuestario de octubre pasado. Sin embargo, cabe mencionar que esta previsión se 
ha realizado a falta de concreción de las orientaciones presupuestarias del nuevo 
Gobierno. Además, algunos panelistas advierten de que aún no han introducido en sus 
previsiones de déficit las medidas de gasto e ingreso anunciadas recientemente. 
 
 

 

IPC total Paro (EPA) Saldo AA.PP.
(media anual) (% pob. activa) (% del PIB) (1)

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Analistas Financieros Internacionales (AFI)........................... 1,9 1,7 0,7 1,0 14,2 13,6 -2,3 -2,1
Axesor..................................................................................... 2,0 1,6 0,8 1,3 14,1 13,5 -2,3 -2,0
BBVA Research...................................................................... 1,9 1,6 0,7 1,0 14,2 13,5 -2,4 -2,2
Bankia..................................................................................... 1,9 1,5 0,7 1,3 14,1 13,3 -- --
CaixaBank Research.............................................................. 1,9 1,5 0,7 1,0 14,2 13,6 -2,3 -2,0
Cámara de Comercio de España.......................................... 2,0 1,7 0,6 1,1 14,2 13,6 -2,4 -2,1
Cemex.................................................................................... 1,9 1,6 0,7 1,0 14,1 13,2 -2,5 -2,2
Centro de Estudios Economía de Madrid (CEEM-URJC)...... 2,0 1,6 0,7 1,1 14,1 13,6 -2,5 -2,2
Centro de Predicción Económica (CEPREDE-UAM)............ 2,0 1,7 0,7 1,1 14,2 13,7 -1,9 -1,5
CEOE..................................................................................... 1,9 1,6 0,7 0,8 14,1 13,2 -2,4 -2,5
Equipo Económico (Ee)......................................................... 2,0 1,8 0,7 1,4 14,0 13,2 -2,5 -2,3
Funcas.................................................................................... 1,9 1,5 0,7 0,9 14,2 13,5 -2,5 -2,4
Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE-UCM).. 1,9 1,7 0,8 1,2 14,0 13,1 -2,3 -2,1
Instituto de Estudios Económicos (IEE)................................. 1,9 1,5 0,7 0,8 14,1 13,3 -2,6 -2,8
Intermoney.............................................................................. 1,9 1,6 0,8 1,1 14,1 13,4 -2,4 --
Repsol..................................................................................... 1,9 1,5 0,7 1,1 14,1 13,4 -2,3 -2,3
Santander............................................................................... 1,9 1,7 0,7 1,1 14,3 13,7 -- --
Solchaga Recio & asociados / Y Group Companies............. 1,9 1,5 0,7 1,0 14,2 13,7 -2,5 -2,2
Universidad Loyola Andalucía................................................. 1,9 1,6 0,7 0,9 14,1 13,5 -2,3 -2,0

 CONSENSO (MEDIA)....................................................................................... 1,9 1,6 0,7 1,1 14,1 13,5 -2,4 -2,2
 (1) Excluyendo déficit por ayudas a entidades financieras.

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