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• El PIB cayó un 4,1% interanual en el 1T 2020, 5,9 p. p. por debajo de lo registrado en el trimestre 
anterior.  
 

• En términos trimestrales, el PIB retrocedió un 5,2%. Esta tasa es 5,6 p. p. inferior a la registrada en el 
4T 2019. 

 
• En términos interanuales, la demanda interna restó 4,3 p. p. al crecimiento, una contribución 5,6 p. p. 

inferior a la del trimestre anterior, mientras que la demanda externa compensó ligeramente esta 
disminución con una aportación de 0,2 p. p. al crecimiento (0,3 p. p. menos que en el trimestre anterior). 

 
• El número de horas efectivamente trabajadas disminuyó un 4,2% interanual (+1,4% en el 4T 2019).1 

Por ramas: 
 

• El sector primario registra una caída del 9,9% interanual de las horas efectivamente 
trabajadas (–4,2% en el 4T 2019). 

• La industria registra una caída del 2,8% interanual (+1,7% en el 4T 2019). 
• La construcción registra una caída del 9,8% interanual (–1,7% en el 4T 2019). 
• Los servicios registran una caída del 3,5% interanual (+2,0% en el 4T 2019). 

 

• Las medidas de distanciamiento social implementadas para atajar la crisis sanitaria inducida por la 
COVID-19 tienen un impacto muy severo sobre la economía española que se refleja en una caída del 
PIB del 5,2% intertrimestral en el 1T 2020. Esta caída fue superior a la prevista por CaixaBank Research 
(–3,5% intertrimestral) y es el mayor retroceso que experimenta el PIB en términos intertrimestrales 
desde que empezó la serie histórica del INE en 1995 (la mayor caída si excluimos la presente se produjo 
en el 1T 2009, cuando el PIB cayó un 2,6% intertrimestral).  

 
• En términos trimestrales, el consumo privado cayó con fuerza, un 7,5% intertrimestral  (–6,7% 

interanual). Dadas las medidas de confinamiento presentes desde la segunda mitad de marzo, para el 
1T ya se preveía una caída pronunciada del consumo privado, aunque el retroceso ha sido superior a lo 
esperado (–3,4% intertrimestral) y, a diferencia de la sensibilidad histórica, muy superior a la caída del 
PIB. Este comportamiento es plausible si tenemos en cuenta que, en contraste con lo ocurrido en otras 
crisis, en esta ocasión el gasto ha disminuido por el efecto combinado del deterioro de las condiciones 
económicas y de las restricciones adicionales sobre el consumo derivadas de las medidas de 
distanciamiento social. Puesto que se prevé que estas medidas se alarguen al menos hasta junio, aunque 
sea con menor intensidad, es de esperar que el impacto sobre el consumo se intensifique en el 2T 2020.  

 
• Por su parte, el consumo público incrementó su ritmo de avance hasta el 1,8% intertrimestral (+1,1 p. 

p. respecto al trimestre anterior), en consonancia con el mayor esfuerzo fiscal, en especial en el ámbito 
sanitario, que está realizando el Estado ante la crisis. Así, cuando miramos la evolución del PIB por el 

 
1 Referimos al lector a la nota de prensa del INE (véase: https://ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0120a.pdf) 
para ver más detalles sobre por qué, en la coyuntura actual, el número de horas efectivamente trabajadas es un 
indicador más fiable de la evolución del mercado laboral que los puestos de trabajo equivalentes a tiempo 
completo, que es el indicador que habitualmente comentamos. 
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lado de la oferta, vemos que los únicos sectores que mostraron crecimientos durante el 1T 2020 fueron 
el de la Administración pública, educación y sanidad (código CNAE O-Q), un sector donde el gasto público 
es especialmente elevado, y el de Actividades financieras y de seguros (código CNAE K). 

 
• La inversión también acusa de manera severa el impacto de la COVID-19 y cae un 5,8% intertrimestral, 

que se acumula a la caída ya significativa que experimentó en el último trimestre del año anterior  
(–1,2% en el 4T 2019). En el detalle por componentes, destaca que el impacto fue superior en la partida 
de inversión en construcción, que se contrajo un 9,6% intertrimestral, debido en gran parte a la caída 
de la inversión en construcción de vivienda residencial que retrocedió un 12,3%, la mayor caída desde 
el inicio de la serie en 1995. Por su parte, la inversión en bienes de equipo cayó un 3,6% intertrimestral. 

 
• En comparación con el comportamiento de la demanda interna, la demanda externa mostró una 

evolución mucho más favorable, con una contribución al crecimiento interanual de 0,2 p. p., tan solo 
0,3 p. p. menos que en el trimestre anterior. Sin embargo, este registro esconde una marcada caída de 
las exportaciones y de las importaciones del 6,3% y del 7,4% interanual, respectivamente (–8,4% 
intertrimestral en ambos casos), por lo que el dato dista de ser alentador. Que ambas partidas 
experimentarían una caída era previsible, dado el colapso de la demanda externa debido a las medidas 
de confinamiento implementado por los gobiernos de nuestros principales socios comerciales en sus 
respectivos países y por el deterioro de la demanda interna. Tal y como hemos apuntado anteriormente, 
puesto que las medidas para combatir la expansión de la COVID-19 es probable que se mantengan 
durante buena parte del 2T 2020, tanto en España como en la mayoría de nuestros principales socios 
comerciales, prevemos que tanto las exportaciones como las importaciones sigan experimentando 
fuertes caídas en el próximo trimestre. 

 
• Los datos publicados hoy sobre el PIB apuntan a una caída en torno al 30% durante la segunda quincena 

de marzo, semanas en las que ya estuvo vigente el estado de alarma. En la medida en que más semanas 
del segundo trimestre se verán afectadas por las restricciones asociadas al estado de alarma, con caídas 
de la actividad similares a la de la segunda quincena de marzo, cabe esperar que el descenso del PIB será 
notablemente más pronunciado en el segundo trimestre que en el primero. La publicación de este dato 
aumenta los riesgos a la baja sobre nuestra previsión de crecimiento del –7,2% para el conjunto de 
2020. 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 

 

España: desglose del PIB
2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020

Promedio 

2000-07

Promedio 

2008-13

Promedio 

2014-18 Dato Previsión

Variación intertrimestral (%)

Consumo privado 0,8 0,4 0,6 -0,1 0,8 0,1 -7,5 -3,4

Consumo público 1,2 0,0 0,3 0,5 0,6 0,7 1,8 0,8

Inversión (FBKF) 1,3 -2,0 1,1 -0,8 1,1 -1,2 -5,8 -8,7

Inversión en equipo 1,1 0,5 1,2 -2,4 4,2 -2,6 -3,6 -9,0

Inversión en construcción 1,3 -2,9 1,1 -0,5 -0,8 -1,3 -9,6 -8,4

Exportaciones 1,0 0,4 1,0 1,6 0,1 0,6 -8,4 -6,1

Importaciones 1,6 -1,0 1,1 0,5 1,4 -0,8 -8,4 -6,8

PIB real 0,9 -0,4 0,7 0,4 0,4 0,4 -5,2 -3,5

Variación interanual (%)

Consumo privado 3,5 -2,1 2,8 0,7 1,3 1,2 -6,7 -2,6

Consumo público 5,0 0,9 1,0 2,3 2,2 2,4 3,6 2,5

Inversión (FBKF) 5,5 -7,6 4,5 0,5 1,4 0,6 -6,7 -9,5

Inversión en equipo 4,8 -5,0 6,2 -2,5 2,4 2,6 -4,6 -9,9

Inversión en construcción 5,5 -10,7 3,7 1,7 0,0 -2,2 -11,9 -10,8

Exportaciones 4,6 1,9 4,4 2,6 3,6 3,3 -6,3 -3,9

Importaciones 6,8 -3,9 4,9 -0,2 2,7 2,1 -7,4 -5,8

Demanda interna (contribución) 4,4 -3,1 2,7 1,1 1,5 1,3 -4,3 -2,7

Demanda externa (contribución) -0,8 1,8 0,0 1,0 0,4 0,5 0,2 0,4

PIB real 3,6 -1,3 2,7 2,0 1,9 1,8 -4,1 -2,3

Empleo (equiv. a tiempo completo) 3,2 -3,4 2,4 2,5 1,8 2,0 -0,6 -0,3

Productividad aparente del trabajo 0,5 2,1 0,3 -0,5 0,1 -0,2 -3,6 -3,4

Remuneración por asalariado 3,5 2,4 0,2 2,2 2,2 1,9 2,0 2,0

CLU nominales 3,0 0,3 -0,1 2,7 2,1 2,1 5,8 5,4

Deflactor del PIB 3,9 0,5 0,5 1,6 1,6 1,7 1,3 1,0

PIB nominal (acum. 4T) 7,7 -0,4 2,9 3,5 3,6 3,6 1,9 2,3

PIB nominal (M€, acum. 4T) 823 1065 1082 1224 1235 1245 1237 1241
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AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “NOTA BREVE” DE CAIXABANK 
 
Las Notas Breves son una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que 
contiene informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito 
meramente informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer 
del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin 
notificación previa. 
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