
 

 

1 

 

                        Pulso Económico  
Del 30 de mayo al 7 de junio de 2020 

 

www.caixabankresearch.com

 

Economía española  
Los indicadores de actividad de mayo se mantuvieron en rojo a pesar de la leve mejora respecto al mes anterior. El 
índice de sentimiento empresarial (PMI) del sector manufacturero remontó 7,5 puntos hasta los 38,3 puntos, mientras 
que el indicador homólogo del sector servicios recuperó 20,8 puntos hasta alcanzar los 27,9 puntos. Aunque ambos 
indicadores mejoraron con respecto al mes anterior, siguieron emplazados en niveles indicativos de una marcada 
debilidad económica. Por su parte, la producción industrial cayó un 33,6% interanual en abril, la mayor caída desde el 
inicio de la serie histórica (en enero de 1993). Finalmente, las restricciones a la movilidad durante el mes de abril 
comportaron un colapso del turismo internacional, con un flujo de visitantes internacionales nulo, según los datos del 
INE.  

El desconfinamiento contribuyó al aumento de la afiliación en mayo. La afiliación a la Seguridad Social se incrementó 
en 188.000 personas entre el 30 de abril y el 29 de mayo y se situó en 18,6 millones de personas al final del pasado 
mes. De esta manera, la reducción de afiliados desde el 12 de marzo provocada por la crisis de la COVID-19 se moderó 
hasta las 760.000 personas. Por su parte, el número de parados aumentó moderadamente en 27.000 personas en el 
mes de mayo y se situó en los 3,86 millones. Con todo, 3 millones de trabajadores siguieron afectados por ERTE en 
mayo (388.000 menos que en abril) y 1,4 millones de autónomos percibieron la prestación por cese de actividad. Estas 
personas, que siguen afiliadas a la Seguridad Social, no se consideran desempleadas. 

La demanda de crédito de los hogares se desplomó en abril, mientras que se disparó la de las empresas. El crédito 
de nueva concesión a los hogares cayó un 40,4% interanual ante las restricciones a la actividad y a la movilidad 
asociados al estado de alarma. En contraposición, el crédito a las empresas no financieras aumentó de manera muy 
pronunciada, un 82,8% interanual, favorecido por las medidas del Gobierno para garantizar la liquidez de dichas 
empresas. Además, y a diferencia del mes de marzo, cuando el crecimiento del crédito estuvo impulsado por el 
segmento de las grandes empresas, en abril, el aumento fue generalizado por tamaño empresarial. 
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Economía portuguesa  
El Gobierno anunció un nuevo paquete económico contra la crisis del coronavirus. Las medidas anunciadas se dividen 
en cuatro ejes: social, laboral, empresarial e institucional. Las principales medidas incluyen un mecanismo de apoyo al 
empleo hasta final de año para empresas que vayan reincorporando trabajadores en ERTE, un complemento salarial 
para aquellos trabajadores afectados por ERTE para compensar parcialmente el menor salario percibido, un aumento 
de las líneas de crédito (de los 6.200 millones de euros actuales hasta los 13.000 millones), una extensión de la 
moratoria crediticia hasta marzo de 2021 y una exención tributaria parcial o total para las empresas afectadas. 

Sigue el deterioro de la actividad y del mercado laboral a causa de la pandemia. En el mes de abril, la producción 
industrial cayó un 18,2% con respecto a marzo, y un 25,9% con respecto a un año antes. La caída fue generalizada a 
todas las ramas de actividad, aunque destacaron en negativo los bienes de consumo duradero y los de inversión. Por 
su parte, la población ocupada cayó un 1,8% interanual y la población inactiva aumentó un 4,4%. Mientras tanto, los 
primeros datos disponibles para el mes de mayo sugieren una mejora de la actividad con respecto a abril, aunque 
todavía se sitúan en niveles indicativos de una marcada debilidad económica.  

Economía europea e internacional 
Mejora mínima del sentimiento económico global. En mayo, el indicador compuesto PMI ascendió hasta los 36,3 
puntos, lo que representa una cierta mejora respecto al mínimo histórico de 26,2 puntos de abril. Los niveles actuales, 
en cualquier caso, implican que la actividad sigue muy débil y que el impacto de la COVID-19 continúa siendo 
generalizado e intenso. En este contexto tan complicado, es positivo que el componente de futura producción se haya 
situado por encima de los 50 puntos por primera vez desde febrero pasado, lo que es indicativo de que se espera una 
recuperación gradual de la actividad en los próximos meses. 

Las ventas minoristas de la eurozona siguieron cayendo en abril: un 11,7% intermensual, tras una caída del 11,1% en 
marzo, lo cual situó el índice en el nivel más bajo de su historia. Estos datos confirman el fuerte impacto de las medidas 
de confinamiento sobre el consumo. Por países, las ventas minoristas cayeron menos en Alemania (–5,3% 
intermensual) que en España (–20,4%) o Francia (–20,0%). Por otro lado, la tasa de paro de la eurozona siguió sin 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

05/16 05/17 05/18 05/19 05/20
Compuesto Servicios Manufacturas

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

Globales: PMI
Nivel

Expansión

Contracción

-90
-60
-30

0
30
60
90

120
150
180

04/16 04/17 04/18 04/19 04/20
Nota: *Datos nominales, serie sin desestacionalizar.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE de Portugal.

Portugal: empleo*
Variación interanual (miles)                                                                         

http://www.caixabankresearch.com/


 

 

3 

 

                        Pulso Económico  
Del 30 de mayo al 7 de junio de 2020 

 

www.caixabankresearch.com

 

mostrar una afectación muy importante: se emplazó en el 7,3% en abril, desde el 7,1% en marzo. Este aumento 
contenido, sin embargo, se debe a la efectividad de los programas de ajuste temporal del empleo (tipo ERTE en España, 
véase la sección de Economía española). 

Previsiones macroeconómicas del BCE: fuerte caída del PIB en 2020 y recuperación muy gradual. El BCE publicó sus 
nuevas previsiones de inflación y crecimiento para la eurozona. En su escenario base, la institución prevé una caída del 
PIB del 8,7% en 2020 y una recuperación muy gradual en 2021 y 2022. De hecho, según este escenario, en 2022 todavía 
no se habría recuperado el nivel del PIB previo a la pandemia. En su escenario severo, no solo la caída de la actividad 
en 2020 es superior, sino que la recuperación es mucho más lenta. En este contexto, la inflación se mantendrá 
contenida y claramente por debajo del objetivo del BCE durante el horizonte de previsiones considerado. 

Leve mejora de la actividad y del mercado laboral estadounidense en mayo, aunque con matices. Los indicadores de 
sentimiento empresarial (ISM) de manufacturas y de servicios para el mes de mayo se situaron por encima de los 
niveles de abril. Con todo, se trata de una mejora marginal y todavía se sitúan por debajo del límite de los 50 puntos 
(43,1 puntos el de manufacturas y 45,4 el de servicios). Por su parte, los indicadores del mercado laboral fueron más 
positivos. Se crearon 2,5 millones de puestos de trabajo, un incremento por encima de lo esperado. Aun así, cabe 
recordar que en marzo y abril se destruyeron 1,4 y 20,7 millones de empleos, respectivamente. La tasa de paro mejoró 
ligeramente, hasta el 13,3% (–1,4 p. p. respecto a abril). Aunque, de nuevo, esta cifra debe ser tomada con precaución, 
puesto que indicadores laborales de más alta frecuencia elaborados por la Fed de Dallas muestran que la tasa de paro 
a mediados de mayo podría haberse situado cerca del 25% y que la agencia de estadística laboral estadounidense 
podría haber clasificado erróneamente a más de 7 millones de desempleados como empleados.  

Recuperación gradual de la actividad en China. El PMI oficial de manufacturas se situó en mayo en los 50,6 puntos 
(50,8 puntos en abril), un registro modesto tras las caídas de actividad del primer trimestre. Por su parte, el PMI de 
servicios oficial avanzó tímidamente situándose en los 53,6 puntos (53,2 puntos en abril). El dato más llamativo y 
positivo fue el gran avance del PMI de servicios del índice Caixin (en su muestra, las empresas pequeñas y medianas 
tienen un mayor peso que en el índice oficial) que alcanzó en mayo los 55,0 puntos (44,4 puntos en abril). Esta mejora 
sugiere que, con la normalización del transporte y de la movilidad, buena parte del sector servicios ha recuperado 
dinamismo en el último mes. De cara a los próximos meses, esperamos que la actividad continúe recuperándose de la 
mano de un mayor empuje de la demanda doméstica y del estímulo fiscal anunciado recientemente, aunque la 
debilidad de la demanda externa seguirá limitando la mejora.  

Mercados financieros  
La mejora del sentimiento inversor impulsa el apetito por el riesgo. El optimismo de los inversores siguió aumentando 
gracias a varios aspectos entre los que destacaron el refuerzo monetario anunciado por el BCE (véase la siguiente 
noticia) y la moderación de las tensiones entre EE. UU. y China. Todo ello en un contexto de desescalada de los 
confinamientos a nivel mundial. Estos factores contribuyeron al aumento de las expectativas de recuperación 
económica de los inversores y alimentaron su preferencia por los activos de riesgo. De este modo, los índices bursátiles 
globales sumaron nuevas ganancias (MSCI All Country +4,8%), aunque fueron los parqués europeos los que avanzaron 
con mayor fuerza (EuroStoxx 50 +11,0%, Ibex +10,9% y PSI +6,4%), aupados por las cotizaciones del sector industrial y 
bancario. En los mercados de deuda pública, la confianza de los inversores se reflejó en el repunte de los tipos 
soberanos a 10 años en EE. UU. y en Alemania (+25 p. b. y +17 p. b., respectivamente). Por su parte, el gran respaldo 

BCE: previsiones económicas (junio de 2020)   

   2019       2020     2021          2022     

Crecimiento del PIB 1,2          

Escenario base       -8,7   5,2       3,3 

Escenario severo     -12,6   3,3       3,8 

Inflación general 1,2          

Escenario base       0,3   0,8       1,3 

Escenario severo       0,2   0,4       0,9 

 Fuente: CaixaBank Research, a partir de las previsiones del BCE. 
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del BCE favoreció un descenso notable de las primas de riesgo de la periferia de la eurozona a niveles previos a la 
pandemia. Finalmente, tanto el euro como la mayoría de las divisas emergentes se reforzaron frente al dólar. 

El BCE se refuerza para hacer frente a la COVID-19. La constatación de que la pandemia de coronavirus tendrá un 
impacto económico sin precedentes (véanse los detalles de los escenarios en la sección de Economía europea e 
internacional) ha llevado al BCE a incrementar la capacidad de estímulo de sus herramientas monetarias para asegurar 
que están a la altura de las exigencias del escenario económico. Así, el BCE incrementó la dotación de su programa de 
compras por la emergencia de la COVID-19 (el llamado PEPP) en 600.000 millones de euros, hasta un total de 1,35 
billones de euros. Las compras se seguirán implementando de manera flexible a lo largo del tiempo y entre activos y 
jurisdicciones. Además, el BCE prolongará el programa hasta (al menos) junio de 2021 y reinvertirá el principal de los 
vencimientos del PEPP hasta, al menos, finales de 2022. Con estas medidas, que se suman a la continuidad de los otros 
programas de compras y a unos tipos oficiales que la institución monetaria mantiene en mínimos históricos, el BCE 
sigue respondiendo de manera contundente para proteger el entorno financiero y económico.  

La OPEP extiende los límites de producción actuales hasta julio. Cuando quedaba un mes para que los recortes de 
producción del cártel se redujeran de 9,7 millones de barriles diarios (mbds) a 7,7 mbds, los miembros de la OPEP y 
sus aliados acordaron extender hasta julio los límites actuales. Asimismo, se acordó que aquellos miembros que no 
estaban cumpliendo con su cuota de recortes (como Nigeria o Iraq) deberán reducirla adicionalmente en verano para 
compensar la sobreproducción de los meses de mayo y junio. Esta decisión, anticipada correctamente por los 
mercados, llevó el precio del barril de Brent a situarse por encima de los 40 dólares. 
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Datos previstos del 8 al 14 de junio
8 Portugal Cifra de negocios en la industria (abr.) 10 China IPC (mayo)

Alemania Producción industrial (abr.) 11 España Compraventa de viviendas (abr.)

9 España Índice de coste laboral armonizado (1T) Italia Producción industrial (abr.)

España Precios de la vivienda del INE (1T) 12 España IPC (mayo), rating  Fitch

Portugal Comercio internacional (abr.) Portugal Indicador de actividad de los servicios (abr.)

Eurozona Desglose del PIB, empleo (1T) Eurozona Producción industrial (abr.)

10 EE. UU. Comunicado del FOMC, IPC (mayo) Francia IPC (mayo)

Francia Producción industrial (abr.) Japón Producción industrial (abr.)

5-6-20 29-5-20 Var. semanal Acumulado 2020 Var. interanual

Tipos (puntos básicos)

Tipos  3 meses Eurozona (Euribor) -0.35 -0.31 -5 3 -3

EE. UU. (Libor) 0.31 0.34 -3 -160 -214

Tipos  12 meses Eurozona (Euribor) -0.12 -0.09 -4 13 6

EE. UU. (Libor) 0.63 0.67 -4 -137 -172

Tipos  10 años Alemania -0.28 -0.45 17 -9 -2

EE. UU. 0.90 0.65 25 -102 -118

España 0.56 0.56 0 9 1

Portugal 0.54 0.50 3 10 -9

Prima de riesgo                                   España 84 101 -17 18 3

Portugal 82 95 -14 19 -7

Renta variable (porcentaje)

S&P 500 3,194 3,044 4.9% -1.1% 11.2%

Euro Stoxx 50 3,384 3,050 11.0% -9.6% 0.2%

IBEX 35 7,873 7,097 10.9% -17.6% -14.8%

PSI 20 4,609 4,331 6.4% -11.6% -10.4%

MSCI emergentes 1,003 930 7.8% -10.0% -0.5%

Divisas (porcentaje)

EUR/USD dólares  por euro 1.129 1.110 1.7% 0.7% -0.4%

EUR/GBP l ibras  por euro 0.891 0.899 -0.9% 5.4% 0.2%

USD/CNY yuanes  por dólar 7.084 7.137 -0.8% 1.7% 2.5%

USD/MXN pesos  por dólar 21.580 22.176 -2.7% 14.0% 10.0%

Materias Primas (porcentaje)

Índice global 64.7 63.5 1.8% -20.0% -16.1%

Brent a  un mes $/barri l 42.3 35.3 19.7% -35.9% -33.2%

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