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Economía española  

Las medidas de confinamiento desplomaron el consumo en abril. Las ventas minoristas cayeron un 32% interanual, 

una tasa 17,4 puntos inferior a la del mes de marzo y la mayor caída desde el inicio de la serie histórica (enero de 
2000). Por componentes, el segmento de bienes de equipo personal registró la mayor caída (–81% interanual), 
mientras que el de la alimentación se mantuvo prácticamente estable (–0,7% interanual). Por su parte, el INE informó 
que una proporción elevada de empresas estuvieron cerradas al público (en torno al 46%) y que, en contraposición, 
las ventas de aquellas empresas cuya actividad principal es el comercio por correspondencia o internet aumentaron 
un 53% interanual.  

El Gobierno aprueba la creación de una prestación de ingreso mínimo vital (IMV). Esta nueva prestación de la 

Seguridad Social tiene el objetivo de redistribuir renta para eliminar la pobreza extrema y va ligada a incentivos de 
participación laboral y de inclusión social. La prestación de IMV completará las rentas existentes del hogar hasta un 
umbral de renta garantizado que depende de la composición del hogar y que oscila entre un mínimo de 5.533 euros 
anuales para un hogar monoparental y un máximo de 12.184 euros. El Gobierno estima que unos 850.000 hogares (2,3 
millones de personas) se podrían beneficiar de esta medida. 

El precio de la vivienda cae. El precio de tasación retrocedió un 0,8% intertrimestral en el 1T 2020 (+0,9% en el 4T 

2019). En términos interanuales, la tasa todavía se emplazó en territorio positivo (+0,3%), aunque marcadamente por 
debajo del trimestre anterior (+2,1%). El mercado inmobiliario se ha visto muy afectado por la crisis del coronavirus, 
tanto por el lado de la demanda (caída de las compraventas del 19% interanual en marzo) como por el lado de la oferta 
(tal y como sugiere el desplome del consumo de cemento en marzo, del 28% interanual). De cara a los próximos 
trimestres, la profunda crisis económica generada por la COVID-19 repercutirá en el sector inmobiliario, que 
experimentará una notable contracción este año. Con todo, la situación en la que se encontraba el sector antes del 
shock era mucho más favorable que en la anterior recesión, lo cual ofrece cierta confianza sobre su capacidad de 
recuperación.  
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Economía portuguesa  

La actividad económica se contrajo un 2,3% interanual (–3,8% intertrimestal) en el 1T 2020, una disminución 
ligeramente menor que la reportada inicialmente por el INE del país (–2,4% y –3,9%, respectivamente). Con todo, se 
trata de una fuerte caída de la actividad ante las medidas de distanciamiento social. En el detalle por componentes 
que hemos conocido en esta segunda estimación, se observa el impacto tanto en la demanda interna como en la 
externa. Así, el consumo de los hogares cayó un 1,0% interanual y la inversión un 2,5%. Por su parte, las exportaciones 
retrocedieron un 4,9% interanual, una contracción superior a la registrada por las importaciones (–2,0%). De cara al 
2T, los descensos de la actividad económica se estiman superiores a los del 1T, a pesar de la leve mejora que ya empieza 
a vislumbrarse en algunos indicadores de actividad de mayo (por ejemplo, confianza del consumidor). 

El saldo presupuestario empeoró ante el impacto de la pandemia. El saldo se situó en el –2,5% del PIB en el acumulado 

del año hasta abril, lo que supone un deterioro con respecto al –1,9% en el mismo periodo de 2019. Los ingresos se 
vieron ampliamente afectados por el aplazamiento de los impuestos, mientras que el aumento de gastos relacionados 
con la pandemia se estima en 345 millones de euros. Se trata de un deterioro que irá a más en los próximos meses 
como consecuencia del fuerte impacto de la COVID-19 en la economía.  

Economía europea e internacional 

Sigue la moderación de la inflación en la eurozona. En este contexto de confinamiento era de esperar una fuerte 
moderación de la inflación, aunque en algunos casos esta ha sido algo superior a la esperada. Para el conjunto de la 
eurozona, la inflación se emplazó en el +0,1% en mayo, esto es –0,2 p. p. respecto a abril y –0,6 p. p. respecto a marzo. 
El desplome de los precios energéticos estuvo, de nuevo, detrás de buena parte de la moderación. Por países, algunos 
ya se sitúan en cotas negativas, como es el caso de España (–1,0%, 3 décimas menos que en abril) y Portugal (–0,7%, 5 
décimas menos). En el ámbito de la actividad, algunos indicadores de mayo empiezan a mostrar cierta mejora, aunque 
todavía muy modesta. Así, por ejemplo, el índice de sentimiento económico europeo (ESI) aumentó hasta los 67,5 
puntos, desde el mínimo alcanzado en abril (64,9). 

 

La Comisión publicó su propuesta para un Plan de Recuperación de la UE. Este incluye un Instrumento de unos 

750.000 millones de euros (5,4% del PIB de la UE) y representa un cambio de rumbo muy positivo en la respuesta fiscal 
conjunta a la crisis por parte de las autoridades europeas. La mayor parte del Instrumento (aprox. 500.000 millones de 
euros) se desembolsaría en forma de transferencias, mientras que el resto sería en forma de préstamos. El Plan se 
financiaría mediante emisiones de deuda de la UE a largo plazo. Asimismo, la deuda emitida estaría respaldada por un 
aumento del techo de recursos propios del presupuesto europeo (del 1,2% del PIB de la UE al 2,0%), en particular, a 
través de la posible creación de nuevos impuestos a nivel europeo. Esta propuesta, sin embargo, deberá ser aprobada 
en el Consejo Europeo (en junio o julio) y después ratificada en el Parlamento Europeo y por los Estados miembros 
individualmente. 
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Mejora gradual de los indicadores estadounidenses, aunque todavía apuntan a una economía débil. El índice de 
confianza elaborado por el Conference Board aumentó ligeramente el mes de mayo (+0,9 puntos, hasta los 86,6) ante 
una mejora de las perspectivas económicas. También mejoró el índice manufacturero elaborado por la Fed de 
Richmond. Con todo, en ambos casos, los niveles alcanzados por los índices todavía se emplazan en un rango indicativo 
de considerable debilidad en la actividad económica. En este sentido, el modelo de previsión del PIB de la Fed de 
Atlanta apunta a una contracción del PIB en el 2T del 40,4% en términos intertrimestrales y anualizados. Una cifra 
inaudita en la reciente historia del país. 

Desaceleración todavía relativamente suave del crecimiento en India y en Turquía. La economía india avanzó un 3,1% 
interanual en el 1T (4,1% interanual en el 4T 2019), una desaceleración suave que todavía no captura los importantes 
efectos que tendrá la COVID-19 en la actividad económica (el confinamiento no empezó hasta finales de marzo). De 
hecho, las restricciones a la movilidad impuestas durante los meses de abril y mayo, la vulnerabilidad del sector 

informal indio (con un peso elevado en la economía), la debilidad del sector servicios y los datos de actividad adversos 
más recientes auguran una caída del PIB sin precedentes en el 2T. En la misma línea, Turquía tampoco se vio 
extremadamente afectada por la pandemia en los primeros meses del año, ya que optó por una estrategia más laxa 
de confinamiento y que no estuvo totalmente aplicada hasta principios de abril. En consecuencia, el crecimiento 
interanual fue del 4,5% en el 1T 2020, ciertamente inferior al 6,0% en el que acabó 2019 pero todavía dinámico. A 
tenor de los indicadores disponibles, en el 2T sí que se va a registrar una notable caída del PIB en términos interanuales, 
que podría llegar a situarse en la zona de los dos dígitos.  

Primer impacto de la COVID-19 en el PIB de Brasil. En el 1T 2020, el PIB de Brasil cayó un 1,5% intertrimestral (+0,4% 
en el trimestre precedente). En términos interanuales el retroceso del PIB fue del 0,3%, a comparar con el avance 
positivo del 1,7% del 4T 2019. Por componentes de demanda, cabe destacar el notable descenso del consumo privado, 
que cayó a un ritmo no visto desde 2001, y de las exportaciones. Estas cifras reflejan el impacto de los confinamientos 
que se decretaron en los diferentes Estados a partir del 13 de marzo. Los datos de alta frecuencia más recientes 
apuntan que en el 2T la actividad se está desplomando mucho más y que la caída interanual del PIB podría situarse en 
la zona del –8%. 
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Mercados financieros  

La evolución de la pandemia, el Plan de Recuperación de la UE y las tensiones entre EE. UU. y China marcaron los 

mercados esta semana. En el ámbito europeo, los inversores recibieron muy favorablemente el Plan propuesto por la 
Comisión (véase la sección de Economía europea e internacional). De este modo, los índices bursátiles europeos 
avanzaron con fuerza (EuroStoxx 50 +5,2%, Ibex +6,7% y PSI +2,4%), y en los mercados de deuda pública, las tensiones 
en las primas de riesgo de la periferia de la eurozona se relajaron notablemente (Italia –18 p. b., España –12 p. b. y 
Portugal –26 p. b.) ante el mayor margen fiscal que supone el Plan. Por su parte, los principales índices bursátiles 
estadounidenses también concluyeron la semana en positivo (S&P 500 2,5%), aunque por debajo de la mejora en los 
europeos, y las bolsas de los países emergentes avanzaron (MSCI Emerging Markets 2,2%) impulsadas por el aumento 
de las expectativas de la demanda de las materias primas. En este sentido, el precio del barril de Brent se estabilizó en 
torno a los 35 dólares, en parte, gracias a la recuperación de la demanda, principalmente guiada por las aerolíneas, y 
a la reducción de los inventarios a nivel global. En el mercado de divisas, el euro se vio reforzado frente al dólar por la 
propuesta del Plan de Recuperación de la UE y se cambió a 1,10 dólares. Por el contrario, el yuan chino se depreció 
respecto al dólar y se situó en el valor más bajo en casi un año ante el aumento de las tensiones entre ambas potencias. 

 

 

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.  

Nota: *Cierre de la publicación, viernes 29 de junio a las 16:00 horas. 
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Datos previstos del 30 de mayo al 7 de junio
31 China PMI manufacturas (mayo) 3 Eurozona Desempleo (abr.)

1 España Entrada de turistas extranjeros (abr.) EE. UU. ISM servicios (mayo)

Portugal Producción industrial, deuda pública (abr.) 4 España PMI servicios y compuesto (mayo)

EE. UU. ISM manufacturas (mayo) Eurozona Ventas minoristas (abr.), Consejo de Gobierno del BCE

2 España PMI manufacturas (mayo) Global PMI servicios y compuesto (mayo)

España Afiliados a la Seguridad Social y paro registrado (mayo) 5 España Producción industrial, crédito de nueva concesión (abr.)

Portugal Empleo y desempleo (abr.) EE. UU. Empleo (mayo)

Global PMI manufacturas (mayo) 7 China Comercio internacional (mayo)

29-5-20 22-5-20 Var. semanal Acumulado 2020 Var. interanual

Tipos
Eurozona (Euribor) -0,29 -0,28 -1 9 3

EE. UU. (Libor) 0,36 0,37 -1 -155 -216

Eurozona (Euribor) -0,08 -0,09 +2 17 8

EE. UU. (Libor) 0,68 0,68 +0 -132 -189

Alemania -0,43 -0,49 6 -25 -25

EE. UU. 0,67 0,66 1 -125 -159

España 0,56 0,63 -7 9 -17

Portugal 0,53 0,73 -20 9 -32

España 99 111 -12 34 8

Portugal 96 122 -26 33 -7

Renta variable
S&P 500 3.030 2.955 2,5% -6,2% 8,9%

Euro Stoxx 50 3.058 2.905 5,2% -18,4% -7,3%

IBEX 35 7.147 6.698 6,7% -25,2% -21,3%

PSI 20 4.343 4.241 2,4% -16,7% -13,9%

MSCI emergentes 925 905 2,2% -17,0% -6,1%

Divisas
EUR/USD dólares  por euro 1,112 1,090 2,0% -0,8% -0,1%

EUR/GBP l ibras  por euro 0,904 0,896 0,9% 6,9% 2,6%

USD/CNY yuanes  por dólar 7,142 7,136 0,1% 2,5% 3,3%

USD/MXN pesos  por dólar 22,207 22,732 -2,3% 17,3% 16,1%

Materias Primas
Índice global 62,7 62,7 0,0% -22,4% -21,0%

Brent a  un mes $/barri l 34,4 35,1 -2,2% -48,0% -50,5%

Nota: Última cotización disponible a las 11:00h.
Fuente:  CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg.
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