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Economía española  

El Banco de España revisa sus escenarios y apunta a una fuerte contracción del PIB este año. En la actualización de 

sus previsiones, la institución presentó tres escenarios de crecimiento que difieren según los supuestos acerca de la 

evolución de la pandemia y la velocidad de recuperación. En el escenario más benigno, en el que se evitan nuevos 

rebrotes, el PIB caería este año un 9,0%, la tasa de paro alcanzaría el 18,1% y el PIB recuperaría el nivel precrisis a 

mediados de 2022. En contraste, en un escenario más pesimista, en el que se produce un nuevo rebrote generalizado, 

el PIB se contraería un 15,1%, la tasa de paro se situaría en el 23,6% y en 2022 el PIB aún estaría más de un 5% por 

debajo del nivel precrisis. Por último, en el escenario medio, el cual contempla la aparición de nuevos brotes 

epidémicos moderados, el PIB caería un 11,6%, la tasa de paro alcanzaría el 19,6% y el PIB no recuperaría los niveles 

precrisis hasta después de 2022. 

La inflación cayó 2 décimas en mayo, hasta el –0,9%, y la subyacente se mantuvo en el 1,1%. La caída del precio de 

los carburantes (–18,2% interanual) explica la mayor parte del descenso. También destacó el precio de la electricidad, 

que subió respecto a abril, tras tres meses de bajadas intermensuales, y moderó el descenso de la inflación; mientras 

que, en sentido contrario, el precio de los alimentos no elaborados cayó un 0,4% intermensual tras el fuerte aumento 

del mes pasado (+2,6%). 

El precio de la vivienda sigue moderándose. El precio de transacción de la vivienda creció un 3,2% interanual en el 1T 

2020 (+1,1% intertrimestral), lo que supone una ralentización de 0,4 p. p. respecto al avance interanual en el 4T 2019. 

De cara a los próximos trimestres, y teniendo en cuenta el elevado impacto de la COVID-19 sobre la economía, 

prevemos que los precios se moderen de forma más pronunciada. Por su parte, en abril, las compraventas de vivienda 

cayeron un 39,2% interanual, lo que refleja el impacto de las medidas de confinamiento sobre la actividad del mercado 

inmobiliario. En términos acumulados de 12 meses, las compraventas se situaron alrededor de las 477.000 viviendas. 
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Economía portuguesa  

El Gobierno revisó el saldo presupuestario previsto para 2020: del +0,2% al –6,3% del PIB. El Ejecutivo anticipa una 

pérdida de ingresos de 8.717 millones de euros respecto al presupuesto inicial ante la menor actividad económica por 

la pandemia. Por su parte, los gastos se estiman superiores en 4.395 millones de euros, como consecuencia de las 

medidas de apoyo a las familias y las empresas, y de los mayores gastos en sanidad.  

Los indicadores de actividad siguieron apuntando a una fuerte contracción económica en el mes de abril. El estado 

de emergencia provocó una pronunciada caída en el índice del volumen de negocios de la industria (–33,1%). Destacó 

en negativo el fuerte retroceso en los bienes de inversión (–64,7%). En la misma línea, la producción en el sector de la 

construcción se contrajo un 5,5% interanual. Por su parte, tanto las exportaciones como las importaciones de bienes 

cayeron de forma notable en prácticamente todas las categorías (con la excepción de productos alimenticios, bebidas 

y equipos de protección). 

Economía europea e internacional 

El PIB de la eurozona se contrajo un 3,6% intertrimestral en el 1T 2020, según la última revisión de los datos realizada 

por Eurostat. Por componentes de demanda, los retrocesos fueron particularmente acusados en los componentes de 

consumo privado (–4,7% intertrimestral) e inversión empresarial (–4,3%). Por su parte, la demanda externa también 

restó al crecimiento, ante una caída muy superior de las exportaciones que de las importaciones. De cara al 2T, la 

contracción del PIB se estima mucho mayor ante las estrictas medidas de movilidad impuestas durante el actual 

trimestre con la finalidad de contener la expansión del virus. 

La producción industrial de la eurozona continuó contrayéndose en abril, mes en el que la mayoría de los países 

habían activado medidas de confinamiento muy estrictas para contener el virus. El índice cayó un 17,1% intermensual, 

tras una caída del 11,9% en marzo. En esta ocasión, las caídas en los principales países fueron comparables: en 

Alemania, el índice cayó un 21,0%; en Francia, un 20,3%; en Italia, un 19,1%, y en España, un 22,4%.  
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El PIB del Reino Unido se desplomó en abril. Según estimaciones oficiales, el PIB cayó un 20,4% en abril con relación 

a marzo (–5,8% intermensual), la mayor caída de la serie desde su creación en 1997. El desplome de la actividad fue 

generalizado por sectores: –19,0% en servicios, –24,3% en manufacturas y –40,1% en construcción. Esta estimación 

para el mes de abril apunta a caídas sin precedentes de la actividad en el 2T en aquellos países donde se aplicaron 

medidas de confinamiento generalizadas durante el trimestre. 

Los indicadores de actividad estadounidenses de mayo siguen confirmando una leve mejora económica. El índice de 

confianza empresarial para las pequeñas empresas (el NFIB) aumentó de forma considerable (+3,5 puntos hasta los 

94,4), aunque todavía se emplazó en niveles indicativos de una economía débil. En este contexto, la inflación siguió 

moderándose ante el nuevo retroceso en el precio de aquellos servicios más afectados por las medidas de 

confinamiento (billetes de avión, hoteles…) y la nueva caída en el componente energético. La inflación general se 

emplazó en el +0,1%, 2 décimas por debajo del registro de abril, mientras que la subyacente se situó en el 1,2%. Por 

su parte, la Fed publicó su nuevo escenario de previsiones para la economía estadounidense y, como era de esperar, 

prevé una fuerte contracción del PIB en 2020 (–6,5%) y un rebote de la actividad en 2021 (+5,0%). Asimismo, según la 

institución, la tasa de paro se situará en un nivel todavía elevado a finales de año (9,3% en el 4T 2020, por debajo del 

13,3% de mayo, pero muy por encima del 3,5% de finales de 2019). 

El sector exterior chino sigue débil. En mayo, las exportaciones chinas (en dólares) cayeron un notable 3,3% interanual 

(+3,5% en abril). Se trata de una contracción que refleja la parálisis de la economía global por la COVID-19. Las 

importaciones, por su parte, se desplomaron un 16,7% interanual (–14,2% en abril). Se espera que, a corto plazo, las 

exportaciones chinas continúen contrayéndose, pero que paulatinamente vayan recuperándose en la segunda mitad 

del año a medida que las principales economías dejen atrás las medidas más estrictas de confinamiento.  

Mercados financieros  
La incertidumbre vuelve a sacudir los mercados financieros. La semana pasada, y tras casi cuatro semanas 

caracterizadas por el aumento del apetito por los activos de mayor riesgo, los temores a una posible segunda oleada 

de contagios de la COVID-19 y a un menor ritmo de recuperación de la economía enturbiaron los ánimos de los 

inversores. Así, en un entorno de mayor volatilidad, los índices bursátiles de las economías desarrolladas sufrieron 

fuertes pérdidas (S&P 500 –4,8%, EuroStoxx –6,8%, Ibex –7,4% y PSI 20 –5,4%), lideradas por los descensos de los 

sectores cíclicos y del financiero. Las bolsas de los países emergentes también cedieron (MSCI Emerging Markets  

–1,6%), especialmente los índices de América Latina. En los mercados de deuda soberana, el tipo de interés del treasury 

a 10 años descendió marcadamente (–20 p.b.) tras la reunión de la Fed (véase la siguiente noticia), y también lo hizo 

el bund alemán (–16 p.b.). Por su parte, las primas de riesgo de la periferia de la eurozona experimentaron un notable 

repunte (Italia +20 p. b., España +20 p. b. y Portugal +19 p. b.), ante la preferencia de los inversores por los activos  
 

 

EE. UU.: previsiones macroeconómicas de la Fed 

          2020             2021         2022 

Crecimiento del PIB  -6,5 5,0  3,5 

Inflación general 0,8 1,6  1,7  

Inflación subyacente 1,0  1,5  1,7  

Tasa de paro 9,3 6,5 5,5 

Nota: Crecimiento e inflación se expresan en variación interanual en el 
último trimestre del año. Desempleo se refiere al promedio del 4T. Inflación 
corresponde al índice de precios del gasto del consumidor (PCE). 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del FOMC. 
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refugio. Adicionalmente, Fitch mantuvo la calificación crediticia de España en A–, con perspectiva estable. En los 

mercados de materias primas, el precio del barril de Brent descendió ligeramente hasta los 38 dólares, ante las dudas 

sobre la evolución de la demanda global y a pesar del anuncio de la extensión de los recortes de producción hasta 

finales de julio. En este contexto, el euro se mantuvo en torno a los 1,13 dólares.  

La Reserva Federal mantendrá los tipos bajos durante un largo periodo. En la reunión concluida el pasado miércoles, 

la Fed decidió mantener los tipos de interés en el intervalo 0,00%-0,25% y comunicó que no pretende aumentarlos en 

un largo periodo de tiempo. Asimismo, anunció que durante los próximos meses, como mínimo, mantendrá el ritmo 

actual de compra de treasuries y MBS (de unos 80.000 millones de dólares al mes). Por último, y como viene siendo 

habitual en las últimas semanas, la Fed se mostró dispuesta a aumentar los programas desplegados hasta la fecha o 

incluir nuevas herramientas. Entre estas, ganó enteros la posibilidad de controlar la curva de tipos soberanos mediante 

una participación mucho más activa en el mercado de treasuries (una herramienta ya utilizada por el Banco de Japón 

y el de Australia). 

 

 

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 15 al 21 de junio
15 Italia IPC (mayo) 17 Eurozona IPC (mayo)

China Producción industrial, ventas minoristas (mayo) EE. UU. Viviendas iniciadas (mayo)

16 España Coste laboral (1T) Japón Balanza comercial (mayo)

Portugal Boletín económico (jun.) 18 España Comercio exterior, deuda AA. PP. (abr.)

Eurozona Coste laboral (1T) 19 Portugal Síntesis de coyuntura económica (mayo)

Alemania IPC (mayo) Portugal Indicadores coincidentes (mayo)

EE. UU. Producción industrial, ventas minoristas (mayo) Eurozona Balanza de pagos (abr.)

17 Portugal Actividad turística (abr.) Japón IPC (mayo)

12-6-20 5-6-20 Var. semanal Acumulado 2020 Var. interanual

Tipos (puntos básicos)

Tipos  3 meses Eurozona (Euribor) -0.37 -0.35 -1 2 -5

EE. UU. (Libor) 0.32 0.31 +1 -159 -208

Tipos  12 meses Eurozona (Euribor) -0.12 -0.12 -0 13 5

EE. UU. (Libor) 0.59 0.63 -4 -141 -166

Tipos  10 años Alemania -0.44 -0.28 -16 -25 -18

EE. UU. 0.70 0.90 -20 -122 -138

España 0.59 0.56 4 13 9

Portugal 0.57 0.54 3 13 -4

Prima de riesgo                                   España 103 84 20 38 28

Portugal 101 82 19 38 14

Renta variable (porcentaje)

S&P 500 3,041 3,194 -4.8% -5.9% 5.3%

Euro Stoxx 50 3,154 3,384 -6.8% -15.8% -6.7%

IBEX 35 7,293 7,873 -7.4% -23.6% -20.7%

PSI 20 4,360 4,609 -5.4% -16.4% -15.0%

MSCI emergentes 987 1,003 -1.6% -11.5% -2.8%

Divisas (porcentaje)

EUR/USD dólares  por euro 1.126 1.129 -0.3% 0.4% 0.4%

EUR/GBP l ibras  por euro 0.898 0.891 0.7% 6.1% 0.8%

USD/CNY yuanes  por dólar 7.084 7.084 0.0% 1.7% 2.3%

USD/MXN pesos  por dólar 22.263 21.580 3.2% 17.6% 16.2%

Materias Primas (porcentaje)

Índice global 63.7 64.7 -1.5% -21.2% -18.1%

Brent a  un mes $/barri l 38.7 42.3 -8.4% -41.3% -37.5%

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