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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA EL 
ENTORNO 

Revisión de las previsiones para 2020 

El año 2019 ha sido un periodo de notables in-

certidumbres en el que el miedo a una próxima 

desaceleración ha estado muy presente. Sin em-

bargo, las revisiones realizadas por los expertos 

no han afectado por igual a todos los países. Así, 

la previsión que mes a mes ha publicado Con-

sensus Forecasts para el crecimiento de Estados 

Unidos en 2020 apenas ha variado desde octu-

bre de 2018. Efectivamente, entonces se espera-

ba un crecimiento del 1,8%, que es la misma cifra 

que se preveía catorce meses después. La misma 

fuente avanzaba un incremento del 1,4% para la 

zona del euro hace ahora algo más de un año, 

que se ha visto reducida hasta el 0,9% de octubre 

de 2019, pero que mejoró una décima en los me-

ses de noviembre y diciembre. 

Previsión para Alemania 
Crecimiento en 2020 

Previsión para Francia 
Crecimiento en 2020 

Previsión para Estados Unidos 
Crecimiento en 2020 

Previsión para la Zona del Euro 
Crecimiento en 2020 

0,5

1,0

1,5

2,0

2018 2019

1,0

1,5

2,0

2,5

2018 2019

0,5

1,0

1,5

2,0

2018 2019

0,5

1,0

1,5

2,0

2018 2019



— 11 — Coyuntura en un clicEnero 2020 

Previsiones para Reino Unido 
Crecimiento en 2020 

Previsiones para Italia 
Crecimiento en 2020 

Fuente: Consensus Forecast. 

La previsión de Consensus Forecasts para 

España arrancaba con una cifra superior a la de 

los otros países importantes de la zona del 

euro, al esperar una tasa del 2,0%. En el último 

boletín, esa cifra se había reducido también 

cuatro décimas, hasta el 1,6%, con la diferencia 

de que todavía no se apunta ninguna revisión 

al alza. Tampoco para Italia se ha realizado 

ninguna revisión positiva y su crecimiento 

esperado ha pasado del 0,9% al 0,4% que 

registra en los últimos seis meses. 

Previsiones para España 
Crecimiento en 2020 
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Por tanto, en el plazo de algo más de un año la 

revisión para la economía europea ha sido de 

cuatro décimas. Esa cantidad es la que más se 

repite cuando se analizan los principales países 

del área. Sin embargo, en el caso de Alemania la 

corrección ha sido mayor. Efectivamente, en oc-

tubre de 2018 se esperaba que este año la eco-

nomía alemana creciese un 1,6%, pero hoy día el 

panel de Consensus sitúa el incremento espera-

do en el 0,9%, tras haber revisado al alza una dé-

cima el dato publicado en noviembre. El caso de 

Francia es similar, pero con una corrección me-

nos intensa. La primera previsión le otorgaba 

también un 1,6% y, tras una pequeña revisión al 

alza en diciembre, se anticipa ahora un 1,2%. Las 

cifras del Reino Unido son muy parecidas a las de 

Francia (del 1,5% pasa al 1,1%), a pesar de toda la 

tensión vivida en el país por su salida de la Unión 

Europea. Al igual que los dos países menciona-

dos en este párrafo, también a la economía britá-

nica se le adjudica una ligera revisión al alza, en 

este caso respecto a octubre.  


