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Economía española  
Los primeros indicadores de actividad de marzo muestran un impacto sustancial de la COVID-19 sobre la economía. 
El índice de sentimiento empresarial (PMI) del sector manufacturero cayó por debajo del umbral que delimita la zona 
expansiva de la recesiva (50 puntos) y se situó en los 45,7 puntos, el nivel más bajo de los últimos siete años. Asimismo, 
cabe destacar que el registro de marzo no incluía todavía el impacto de las medidas más restrictivas de confinamiento 
que implementó el Gobierno el pasado 30 de marzo y que obliga a los trabajadores no esenciales a quedarse en casa. 
En este sentido, es de esperar un mayor deterioro en el dato de abril. Por su parte, el indicador homólogo del sector 
servicios experimentó una caída sin precedentes históricos, de 29,1 puntos hasta situarse en los 23,0 puntos. El mayor 
retroceso del índice de servicios se debe a las restricciones más severas desde mediados de mes a numerosas 
actividades de este sector. En este contexto, la inflación general de marzo se moderó 6 décimas respecto a febrero, 
hasta el 0,1%, empujada en buena parte por el fuerte descenso del precio del petróleo. En conjunto, el cuadro de 
indicadores considerados indica que el PIB sufrirá una marcada contracción en el 1T 2020.  

Las medidas de confinamiento tienen un impacto sin precedentes en el mercado laboral. Entre finales de febrero y 
finales de marzo, el número de afiliados a la Seguridad Social (S. S.) disminuyó en 834.000 personas, hasta situar el 
total de afiliados en los 18.445.000. Por su parte, el paro registrado aumentó en 302.000 personas (+9,2%) y el total 
de parados alcanzó los 3.458.000. Así, se rompe de manera abrupta la tendencia de recuperación de los últimos siete 
años con los mayores deterioros jamás registrados en ambas series. Los datos de la S. S. no registran aquellos 
empleados afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Estos empleados continúan afiliados 
a la S. S., por lo que no se contabilizan en el paro registrado (a pesar de recibir una prestación de desempleo). Según 
información del Ministerio de Trabajo, a 31 de marzo se habían gestionado más de 620.000 expedientes de ERTE, cifra 
que podría aumentar en las próximas semanas. Este deterioro sin parangón en el mercado laboral es resultado del 
agudo descenso de la actividad debido a las necesarias medidas de confinamiento para combatir la propagación de la 
COVID-19. En este sentido, una vez se levanten dichas medidas, la mejora en los datos debería ser también sustancial. 

El Gobierno adoptó nuevas medidas para paliar el impacto de la paralización de toda actividad económica no 
esencial. Destacan la ampliación a toda la población de la garantía de suministros básicos y la implementación de 
subsidios específicos para trabajadores temporales sin derecho a desempleo y para trabajadoras del hogar. En materia 
de alquileres, se decretó una suspensión de los desahucios durante seis meses y la prórroga extraordinaria de los 
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contratos de alquiler. Asimismo, para colectivos vulnerables se aprobaron microcréditos públicos para ayudar a pagar 
el alquiler y la posibilidad de negociar una quita del 50% del alquiler o una reestructuración de la deuda en tres años 
para inquilinos de grandes tenedores de vivienda. En el ámbito de las empresas y los autónomos, destacó la moratoria 
en el pago de cotizaciones a la S. S. de abril, mayo y junio de hasta seis meses o su aplazamiento a un interés del 0,5%. 
En este contexto, el Ministerio de Hacienda publicó los datos del déficit de las Administraciones públicas de 2019, que 
se situó en el 2,6% del PIB, por encima del registro de 2018 (2,5% del PIB) y del objetivo del Gobierno (2,0%). Sin duda, 
las necesarias medidas de estímulo fiscal para combatir la crisis (como las detalladas más arriba) presionarán al alza 
este año el déficit y la deuda públicos, que podrían alcanzar cotas superiores al 5% y al 104% del PIB, respectivamente. 

Economía portuguesa  
Los indicadores de sentimiento económico se debilitan ante la crisis sanitaria de la COVID-19. Los primeros casos de 
infección por el coronavirus y la declaración del estado de emergencia se reflejaron en el indicador del clima 
económico de marzo, que cayó de los 2,2 puntos de febrero a los 1,8. El deterioro fue generalizado en industria, 
comercio y servicios. En la misma línea, la confianza del consumidor también descendió 9,9 puntos, hasta los –8,1 
puntos, el menor registro desde diciembre de 2016. En este caso, el deterioro refleja, en buena parte, un 
empeoramiento de la situación financiera de las familias previsto en los próximos 12 meses. 

Los datos del mercado laboral de febrero todavía no reflejaban el impacto de la COVID-19. La población ocupada 
permaneció prácticamente sin cambios en términos interanuales en febrero, mientras que la tasa de desempleo se 
situó en el 6,5% (–0,2 p. p. por debajo del registro de enero). Esta situación de continuada mejora, no obstante, se 
verá interrumpida por la pandemia del coronavirus. En este sentido, y alertando del elevado grado de incertidumbre 
que todas las estimaciones tienen en el contexto actual, estimamos que la tasa de paro se sitúe en el 8,2% en 2020. 

Economía europea 
Los indicadores de sentimiento económico de la eurozona debilitados por la crisis de la COVID-19. El índice de 
sentimiento económico (ESI) de la eurozona cayó 11 puntos respecto a febrero, hasta los 94,5 puntos, el menor 
registro desde 2013. Asimismo, esperamos que el ESI prosiga su caída en abril, ya que el dato de marzo está basado 
en encuestas incompletas y que se llevaron a cabo antes de las fuertes medidas de contención contra la COVID-19 
tomadas por los países europeos. Por su parte, el valor final del índice de sentimiento empresarial (PMI) compuesto 
de marzo mostró una caída todavía más acusada que la mostrada por el avance del mismo indicador hace unos días 
(de los 51,6 puntos en febrero a los 29,7 puntos en marzo).  
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La inflación de la eurozona también registró una fuerte moderación en marzo, y se emplazó en el 0,7% (1,2% en 
febrero). Se trata de un descenso empujado, en buena parte, por el desplome del precio del petróleo ocurrido en las 
últimas semanas. No obstante, la inflación subyacente también se moderó, desde el 1,2% en febrero hasta el 1,0% en 
marzo, ante la bajada de la inflación en los servicios. De cara a los próximos meses, esperamos que la inflación siga 
moderándose, impulsada por la caída de los precios energéticos y una demanda interna más débil debido a la crisis 
sanitaria. 

Economía internacional 
El sentimiento económico global, bajo los efectos de la COVID-19. Tras descender en febrero hasta los 46,1 puntos 
(esto es, por debajo de los 50 puntos, lo que indica contracción de la actividad), en marzo el indicador compuesto PMI 
se desplomó hasta los 39,4 puntos, mínimo que no se había dado desde la Gran Recesión de 2009. El ritmo de caída 
intermensual del índice es el segundo más rápido desde que existen registros, lo que es indicativo de que el impacto 
de la COVID-19 está materializándose plenamente a nivel global y a un ritmo muy rápido. El fuerte deterioro se produjo 
tanto en los sectores manufacturero, que ya está registrando la disrupción de sus cadenas globales de 
aprovisionamiento, como en los servicios (ambos sensiblemente por debajo de los 50 puntos). 

En EE. UU. y en Japón los indicadores de actividad ya empiezan a reflejar el impacto de la COVID-19. En EE. UU., el 
índice de sentimiento empresarial PMI de servicios elaborado por Markit cayó de forma sustancial, hasta los 39,8 
puntos (49,4 en febrero), ante el cierre de numerosos espacios de ocio y entretenimiento. La menor caída del ISM de 
servicios (de los 57,3 de febrero a los 52,5 puntos), un índice similar pero elaborado por el Institute of Supply 
Management, se puede deber al propio cierre de algunas empresas encuestadas (que no pudieron responder), o a un 
distinto perímetro temporal de ambas encuestas (con un mayor número de encuestas en los primeros días de marzo 
para el ISM). En la misma línea, la caída del índice ISM de manufacturas también fue relativamente moderada (–1,0, 
hasta los 49,1 puntos). Una moderación, sin embargo, que no se mantendrá puesto que la actividad se ha paralizado 
en muchas fábricas del país. Por su parte, los datos del mercado laboral ya mostraron la fuerte caída de la actividad 
económica, con una tasa de paro que subió 0,9 puntos en un solo mes, hasta el 4,4% en marzo, y con visos de seguir 
con esta tendencia en abril. También en Japón el indicador de sentimiento empresarial (Tankan) retrocedió de forma 
sustancial en el 1T 2020. El índice para las grandes empresas, tanto manufactureras como de servicios, se situó en el 
mínimo desde 2013, justo antes del inicio del programa de políticas económicas conocido como Abenomics.  

Los indicadores de sentimiento empresarial apuntan a una recuperación muy lenta en China tras el impacto de la 
COVID-19. El PMI de manufacturas, elaborado por la Oficina Estadística china, se recuperó en marzo y volvió a 
emplazarse por encima de los 50 puntos (52,3), después del aciago dato de febrero (35,7). El PMI de servicios, por su 
parte, escaló hasta los 52,0 puntos (29,6 en febrero). Estos datos sugieren que solamente algo más de la mitad de las 
empresas chinas vieron una mejora de su situación económica en marzo, lo que apunta a una recuperación muy lenta 
de la economía. Por su parte, los registros algo peores del índice PMI Caixin (50,1 en manufacturas y 43,0 en servicios) 
reflejan la mejor situación de las grandes empresas del país (subrepresentadas en este índice), muchas de las cuales 
son estatales. De cara a los próximos meses esperamos que la extrema debilidad de la demanda externa tras la 
expansión de la COVID-19 por todo el planeta continuará lastrando la recuperación de la economía china. 
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Mercados financieros  
La volatilidad se modera, pero el pesimismo no cesa. La escalada de las cifras de la propagación de la COVID-19 y las 
nefastas consecuencias económicas del confinamiento del 40% de la población mundial siguieron dominando el ánimo 
de los inversores y su preferencia por aquellos activos de menor riesgo. Sin embargo, y en contraste con las semanas 
precedentes, la volatilidad en los distintos mercados experimentó una notable moderación a medida que se pusieron 
en marcha las políticas fiscales y monetarias en las principales economías. Así, los principales índices bursátiles 
registraron descensos más contenidos (S&P 500 –2,1%, EuroStoxx –2,4% y MSCI Emerging Markets –1,3%), a pesar del 
creciente número de compañías que anunciaron la suspensión del pago de dividendos y empeoraron sus previsiones 
de beneficios. Por su parte, los tipos soberanos en EE. UU. descendieron 8 p. b. hasta el 0,59%, mientras que en la 
eurozona la rentabilidad de la deuda alemana se mantuvo algo más estable (+3 p. b. hasta el –0,44%) y las primas de 
riesgo de la periferia experimentaron un ligero rebote. En el mercado de materias primas, el precio del Brent ascendió 
un 37% hasta los 34 dólares el barril, motivado por la posibilidad de un acuerdo de reducción de la oferta de crudo 
entre los principales países productores. Finalmente, en el mercado de divisas, el dólar cedió terreno frente al resto 
de monedas después de que la Fed anunciara nuevas medidas para garantizar la liquidez en dólares, a través de un 
programa de repos al que podrán acceder el resto de los bancos centrales. Las divisas de las economías emergentes, 
que desde comienzos de año acumulan una depreciación respecto al dólar del 14%, fueron las más beneficiadas con 
las nuevas medidas. 

Salida récord de flujos de capitales de las economías emergentes. La propagación de la COVID-19 ha supuesto un 
duro revés en las economías emergentes, intensificado por la abrupta caída del precio del petróleo y por el 
tensionamiento de las condiciones financieras. Así, según datos del Instituto Internacional de Finanzas, en marzo, se 
habría producido la mayor salida neta de capitales de los países emergentes de la historia, valorada en 83.300 millones 
de dólares. Por clase de activos, y en el contexto global de aversión al riesgo, la salida de capitales en renta variable ha 
sido superior a la de renta fija (52.400 y 31.000 millones, respectivamente). Por regiones, el descenso más significativo 
de los flujos se produjo en Asia emergente (66% del total), seguido de Latinoamérica y Europa del Este. 

PULSO ECONÓMICO es una publicación de CaixaBank Research, que contiene informaciones y opiniones que proceden de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un 
propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank no se responsabiliza en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de 
CaixaBank Research y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa.  

Datos previstos del 6 al 13 de abril
7 España Nowcasting (1T) 9 Italia Producción industrial (feb.)

Portugal Cifra de negocios en la industria (feb.) Eurozona Actas del BCE

Alemania Producción industrial (feb.) 10 Francia Producción industrial (feb.)

8 Eurozona Balanza de pagos (4T) EE. UU. IPC (mar.)

EE. UU. Actas del FOMC China IPC (mar.)

9 Portugal Comercio internacional (feb.) 

3-4-20 27-3-20 Var. semanal Acumulado 2020 Var. interanual

Tipos (puntos básicos)

Tipos  3 meses Eurozona (Euribor) -0.34 -0.35 1 4 -3

EE. UU. (Libor) 1.39 1.45 -6 -52 -120

Tipos  12 meses Eurozona (Euribor) -0.15 -0.15 +0 10 -4

EE. UU. (Libor) 1.05 0.97 +8 -95 -170

Tipos  10 años Alemania -0.44 -0.47 3 -26 -45

EE. UU. 0.59 0.67 -8 -133 -191

España 0.74 0.54 20 27 -36

Portugal 0.89 0.67 23 45 -37

Prima de riesgo                                   España 118 101 17 53 9

Portugal 133 114 19 71 8

Renta variable (porcentaje)

S&P 500 2,489 2,541 -2.1% -23.0% -14.0%

Euro Stoxx 50 2,663 2,729 -2.4% -28.9% -22.8%

IBEX 35 6,582 6,778 -2.9% -31.1% -30.8%

PSI 20 3,973 3,943 0.8% -23.8% -25.2%

MSCI emergentes 832 843 -1.3% -25.4% -23.4%

Divisas (porcentaje)

EUR/USD dólares  por euro 1.080 1.114 -3.1% -3.7% -3.7%

EUR/GBP l ibras  por euro 0.879 0.894 -1.6% 4.0% 2.2%

USD/CNY yuanes  por dólar 7.091 7.096 -0.1% 1.8% 5.6%

USD/MXN pesos  por dólar 25.015 23.343 7.2% 32.2% 31.2%

Materias Primas (porcentaje)

Índice global 62.2 62.7 -0.8% -23.1% -24.5%

Brent a  un mes $/barri l 34.1 24.9 36.8% -48.3% -51.5%

Fuente:  CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg.
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