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1. La economía vasca se hundió en el primer trimestre del año. 

El PIB registró un descenso interanual del 3,0%, muy superior al 
previsto. 

 

2. El incremento del paro supera los registros de la anterior cri-
sis. 

Entre marzo y abril, el aumento del paro registrado fue de unas 
22.000 personas. 

 

3. La inflación cae a mínimos de agosto del año 2016. 

El abaratamiento del petróleo se encuentra detrás de esa bajada 
de la inflación. 

 

4. El coronavirus lastra el crecimiento mundial. 

EL PIB de la zona del euro se contrajo un 3,3% en el primer trimes-
tre y el de España un 4,1%. 

 

5. Los índices PMI muestran los efectos del confinamiento en las 
economías desarrolladas. 

El PMI compuesto de abril registra un valor de 13,5 para el conjun-
to de la zona del euro. 

 

6. El FMI actualiza sus previsiones para la economía mundial. 

La caída estimada para este año es del 3,0% y habrá una recupera-
ción parcial el próximo. 

 

7. Resumen mensual. 

El confinamiento pasa una importante factura a la economía mun-
dial. 
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AVANCE DEL PIB DEL PAIS VASCO 

La economía vasca se hundió en el primer 
trimestre del año  

El avance de las cuentas económicas que publica el Eustat 

indica que la economía vasca se hundió en el primer tri-

mestre un -3,0% en tasa interanual. Las excepcionales 

medidas adoptadas a partir de la segunda quincena del 

mes de marzo como consecuencia de la pandemia de la 

Covid-19 han traído consigo una contracción abrupta de la 

actividad económica que no tiene precedentes y que era 

difícilmente predecible. Esta importante caída supera am-

pliamente las estimaciones realizadas por el Gobierno 

Vasco (0,1%), cuyo escenario preveía un confinamiento de 

sólo un mes. En tasas intertrimestrales, la evolución fue 

aun peor, y es que el desplome se amplió hasta el -4,5%, 

un dato inédito en la historia reciente de Euskadi. La infor-

mación disponible sugiere que este retroceso ha sido ge-

neralizado en todos los sectores, con mayor o menor in-

tensidad, debido a los efectos de alteración o paralización 

sufridos en las actividades productivas en las dos últimas 

semanas de marzo. 
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-3,0% 
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Fuente: Eustat.  

En lo que respecta al mercado laboral, la contracción del 

empleo llegó hasta el -3,1% en tasa interanual. Este fuer-

te descenso del empleo se debe, en gran medida, al ele-

vadísimo número de ERTEs que se han ido adoptando a 

partir de mediados del mes de marzo. Este dato también 

difiere de la previsión realizada por la Dirección de Eco-

nomía y Planificación, que, si bien recogía una importan-

te caída de la creación de empleo respecto a los registros 

anteriores (se preveía una caída del 1,3%), queda lejos 

del dato estimado por el Eustat. En términos intertrimes-

trales el empleo se desplomó hasta el -4,1%.  

Aunque la evolución económica parece mucho peor que 

la esperada hace unas semanas, el Eustat advierte que 

estas primeras estimaciones sobre la actividad económi-

ca vasca, que incluyen parte del período de confinamien-

to, han de analizarse "con cautela", y es que la complica-

dísima situación que todos los agentes económicos están 

viviendo las ultimas semanas dificulta la recogida de in-

formación sobre la que se sustenta toda estimación eco-

nómica, máxime cuando en el sistema se incluye la pre-

dicción de algunos indicadores.  
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PARO REGISTRADO 

El incremento del paro supera los registros de la 
anterior crisis 

Según los últimos datos proporcionados por las oficinas 

de Lanbide referidos al mes de abril, el número de 

personas en paro se situó en 138.643, es decir, 10.430 

más que en el mes de marzo. De este modo, en estos 

dos meses de instauración del estado de alarma 

sanitaria el acumulado roza ya las 22.000 personas. 

Además, es importante igualmente destacar la 

evolución de demandantes en ERTES, que si bien no se 

consideran personas paradas, no están ocupando su  

puesto de trabajo en la actualidad. Ese colectivo supera 

ya las 86.000 personas, a las que habría que añadir un 

gran número que están por reconocer aún. Un mes más, 

el aumento del paro afectó más a los hombres (26,2%) 

que a las mujeres (15,1%), con notable incidencia entre 

la población menor de 25 años (33,1%). 

Paro registrado. total 
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. ABRIL 

19,9% 

Paro registrado. mujeres 
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. hombres 
Tasa de variación interanual 
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Paro registrado. Jóvenes  
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. extranjeros 
Tasa de variación interanual 

 

Fuente: SEPE. 

Al igual que el mes anterior, el incremento afectó a todos 

los sectores, pero sobre todo a los servicios (23,5%), que, 

dado su peso, registraron importantes aumentos en tér-

minos absolutos, y a la industria (22,2%). Así, en ramas 

de actividad tales como hostelería y restauración, comer-

cio minorista y transporte el avance del paro fue notable. 

En la primera actividad, dicho incremento se vio ligera-

mente atenuado, dado que el reparto a domicilio sí que 

se ha permitido en este periodo de confinamiento. Por su 

parte, en lo que se refiere al comercio al por menor, este 

acusó la notable caída registrada en las mercancías rela-

cionadas con el comercio de productos no esenciales, 

descenso que se vio compensado con la evolución de la 

distribución de productos alimentarios y sanitarios. Final-

mente, el transporte se vio seriamente perjudicado por 

el descenso que se produjo en el número de pasajeros. 

Personas paradas  

  Abril 2019 Abril 2020 Variación 

PARADOS TOTALES 115.644 138.643 22.999 

PARO SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO    

 Araba 19.113 23.403 4.290 

 Bizkaia 66.289 78.061 11.772 

 Gipuzkoa 30.242 37.179 6.937 

PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO Y EDAD    

 Hombres 49.672 62.705 13.033 

 Mujeres 65.972 75.938 9.966 

 Menores 25 años    8.034 10.694 2.660 

 Mayores 25 años 107.610 127.949 20.339 

PARO SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD    

 Primario   2.627 2.764 137 

 Industria  13.691 16.730 3.039 

 Construcción    8.259 9.475 1.216 

 Servicios   76.479 94.462 17.983 

 Anteriormente empleados 101.056 123.431 22.375 

 Sin empleo anterior   14.588 15.212 624 

PARO REGISTRADO EXTRANJERO    

 Parados extranjeros   18.298 22.499 4.201 
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La inflación cae a mínimos de agosto del año 
2016 

IPC índice general 
Tasa de variación interanual 

Inflación subyacente 
Tasa de variación interanual 

Inflación residual 
Tasa de variación interanual 

 

El IPC de marzo se situó en el 0,1%, tras bajar 

siete décimas respecto al pasado mes de 

febrero. Este es el nivel más bajo que ha 

registrado desde agosto de 2016. La 

moderación en la subida de los precios de 

consumo estuvo motivada por la notable caída 

de los precios de los carburantes. Con ello, la 

inflación encadena dos meses consecutivos de 

retrocesos, alejándose así del 1,4%, que 

alcanzó a comienzos de año. 

Desglose del IPC 
Tasa de variación interanual y aportaciones 

 2018 2019 Marzo 2020 Aportación 

Inflación total (100%) 1,6 1,0 0,1 0,1 

Inflación subyacente (81,2%) 0,9 1,0 1,2 0,9 

− Alimentos elaborados (13,9%) 0,9 0,6 1,7 0,2 

− Bienes industriales (24,4%) -0,1 0,3 0,7 0,1 

− Servicios (42,9%) 1,5 1,6 1,4 0,6 

Inflación residual (18,8%) 4,6 0,8 -4,5 -0,8 

− Alimentos no elaborados (7,8%) 2,9 1,3 3,6 0,3 

− Energía (11,0%) 5,9 0,4 -9,9 -1,1 
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Precio diario del petróleo tipo brent 
Dólares por barril 

Fuente: INE, Eurostat y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.  

Los precios de los carburantes continuaron con su ten-

dencia a la baja, dado que la crisis generada por la pan-

demia del Covid-19 provocó un notable hundimiento de 

la demanda de petróleo a nivel mundial, situando su 

precio a finales de abril en poco más de 5 dólares por 

barril, valores que no se alcanzaban en toda la serie, 

que data de 1985. Por todo ello, transporte y vivienda, 

fueron nuevamente los grupos que tuvieron una mayor 

influencia en la contención de la inflación, al reducirse 

en 4,1 puntos el primero y en 1 punto el segundo. Asi-

mismo, ocio y cultura registró una caída desde el 0,3% 

al –0,3%, motivado por el descenso registrado en los 

precios de los paquetes turísticos. Por el contrario, ali-

mentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron, por 

los problemas de abastecimiento que produjo la citada 

crisis del coronavirus. 

IPC grupos principales 
Tasa de variación interanual. Marzo 2020 

 Euskadi España Zona del euro 

ÍNDICE GENERAL 0,1 0,0 0,7 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,7 2,5 2,3 

Bebidas alcohólicas y tabaco -0,2 0,5 3,0 

Vestido y calzado 1,2 1,1 1,0 

Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles -4,7 -4,8 -0,4 

Muebles, art. hogar y para el mto. corriente del hogar 1,3 0,4 0,7 

Sanidad 0,4 0,3 0,8 

Transporte -2,5 -2,4 -0,6 

Comunicaciones 0,8 0,7 -1,3 

Ocio y cultura -0,3 0,0 0,1 

Enseñanza 1,4 0,9 0,4 

Restaurantes y hoteles 1,7 1,9 1,7 

Otros bienes y servicios 1,3 1,4 1,7 
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CRECIMIENTO DEL ENTORNO 

Coyuntura en un clicMayo2020 

El coronavirus lastra el crecimiento mundial  

El PIB chino perdió un 6,8% en el primer trimestre. Se tra-

ta del primer retroceso desde 1976, provocado por la pa-

ralización de su economía a consecuencia de la crisis del 

coronavirus. La contracción, que ha sido superior a lo pre-

visto por los analistas, afectó a todos los sectores; el valor 

añadido de la agricultura disminuyó un 3,2%, el de la in-

dustria un 9,6% y el de los servicios un 5,2%. En marzo, 

cuando la pandemia comenzó a remitir en el país, la pro-

ducción industrial cayó un 11,0% mientras que las ventas 

al por menor bajaron un 15,8%.  

En Estados Unidos, la tasa intertrimestral del PIB cayó un 

4,8% y la interanual se quedó en el 0,3%, a pesar de que el 

daño por la Covid-19 se limita a finales de marzo. La eco-

nomía estadounidense no había experimentado una situa-

ción similar desde el cuarto trimestre de 2009. La inver-

sión privada, las exportaciones y las importaciones se con-

trajeron de manera abrupta. El consumo privado logró 

mantenerse en terreno positivo, si bien con un pobre 

avance, y únicamente el consumo y la inversión pública 

mantuvieron el ritmo.  

Crecimiento pib china 
Tasa de variación interanual 
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Crecimiento pib unión europea 27 
Tasa de variación interanual 

Crecimiento pib zona del euro 
Tasa de variación interanual 

Fuente: OCDE, BEA, Eurostat e INE. 

Según la primera estimación publicada por el INE, la 

economía española se contrajo un 4,1% en el primer 

trimestre del año, el mayor desplome desde 2013. La 

demanda interna detrajo 4,3 puntos a la actividad 

económica, condicionada por la fuerte caída del consumo 

privado (-6,7%) y de la inversión. El sector exterior, por su 

parte, aportó dos décimas al PIB, gracias a que las 

exportaciones cayeron menos que las importaciones. En 

lo que respecta al mercado laboral, el empleo medido en 

horas trabajadas registró una variación del –4,2% , 5,6 

puntos por debajo del registro obtenido en el primer 

trimestre de 2019. 

Crecimiento pib España 
Tasa de variación interanual 

En marzo de 2020, las medidas de contención del corona-

virus comenzaron a ser ampliamente introducidas por los 

estados miembros de la Unión Europea. En concreto, tras 

un cuarto trimestre de 2019 con un crecimiento del PIB 

del 1,3%, el Viejo Continente se contrajo un 2,7%, según 

la primera estimación publicada por el Eurostat. En el 

caso de la zona del euro, esta caída se amplió hasta el 

3,3%. En ambos casos, el derrumbe de la actividad econó-

mica fue el más pronunciado desde el tercer trimestre de 

2009. En cuanto al mercado laboral, los efectos de la Co-

vid-19 no se reflejan, por el momento, en los datos del 

paro, que en marzo apenas variaron respecto a los niveles 

de enero y febrero. Concretamente, la tasa de paro de la 

Unión Europea se situó en marzo en el 6,6%, y la de la 

zona del euro en el 7,4%, ambas una décima por encima 

del registro previo. 
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CONFIANZA EMPRESARIAL 

Los índices PMI muestran los efectos del 
confinamiento en las economías desarrolladas 

La publicación de los indicadores PMI de abril, que 

calcula la empresa Markit, ha sorprendido por la 

intensidad de su caída. En concreto, el índice compuesto 

de la zona del euro se ha situado en el 13,5, un valor sin 

precedentes que es significativamente menor que el 

mínimo alcanzado en la Gran Recesión. Además, este 

descenso en la producción se ha registrado en un 

periodo muy breve de tiempo, entre febrero y abril, y es 

consecuencia del confinamiento acordado en los países 

de la zona. El impacto se aprecia tanto en las 

manufacturas como en los servicios, pero es este último 

sector el que muestra el perfil más descendente, al 

llegar hasta el valor de 11,7, frente al 33,6 que registran 

las manufacturas. 

PMI compuesto. Zona del euro 

PMI manufacturas. Zona del euro PMI servicios. Zona del euro 

Abril de 2020: 
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Fuente: Markit. 

PMI compuesto. Estados Unidos PMI compuesto. Reino Unido 

PMI compuesto. Alemania PMI compuesto. Francia 

El análisis por países muestra que la pérdida de 

producción que recoge el índice compuesto de abril se 

ha producido en todos los países desarrollados, aunque 

hay algunas diferencias en la intensidad de cada uno. 

Así, los países europeos anotan caídas más 

significativas que Japón y Estados Unidos. En concreto, 

Alemania se sitúa en el 17,1 y Francia en el 11,2, 

mientras que en el caso de Japón el valor llega hasta 

los 27,8 y en Estados Unidos a los 27,4. Por último, el 

Reino Unido sitúa su índice compuesto en el 12,9. En 

todos los casos, los servicios se ven más perjudicados 

por el confinamiento que la industria.  

PMI compuesto. Japón 
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PREVISIONES FMI 

El FMI actualiza sus previsiones para la economía 
mundial 

PIB mundial 
Tasa de variación interanual 

Desde el informe de enero del FMI hasta su última 

publicación en abril, el mundo ha sufrido un 

cambio extraordinario por la Covid-19. La 

emergencia sanitaria lleva asociada una crisis 

económica sin precedentes. Además, la 

incertidumbre sobre la duración y la intensidad del 

shock es máxima.  

 

En un escenario base, el FMI prevé una intensa 

contracción del crecimiento mundial del –3,0% en 

2020.  Para 2021 se espera una recuperación 

parcial con una tasa interanual del 5,8%, pero con 

niveles del PIB inferiores a la tendencia de los años 

anteriores a la crisis.  

Previsiones económicas del fmi 

 
Actuales  

Diferencia respecto informe 
anterior 

2019 2020 2021 2020 2021 

Economía mundial 2,9 -3,0 5,8 -6,3 2,4 

Economías avanzadas 1,7 -6,1 4,5 -7,7 2,9 

 Estados Unidos 2,3 -5,9 4,7 -7,9 3,0 

 Zona del euro 1,2 -7,5 4,7 -8,8 3,3 

 Alemania 0,6 -7,0 5,2 -8,1 3,8 

 Francia 1,3 -7,2 4,5 -8,5 3,2 

 Italia 0,3 -9,1 4,8 -9,6 4,1 

 España 2,0 -8,0 4,3 -9,6 2,7 

 Reino Unido 1,4 -6,5 4,0 -7,9 2,5 

 Japón 0,7 -5,2 3,0 -5,9 2,5 

Países emergentes 3,7 -1,0 6,6 -5,4 2,0 

 China 6,1 1,2 9,2 -4,8 3,4 

 India 4,2 1,9 7,4 -3,9 0,9 

 Rusia 1,3 -5,5 3,5 -7,4 1,5 

 Brasil 1,1 -5,3 2,9 -7,5 0,6 
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PIB de EE. UU. 
Tasa de variación interanual 

PIB de las economías avanzadas 
Tasa de variación interanual 

PIB de las economías en desarrollo 
Tasa de variación interanual 

El FMI considera escenarios aún más pesimistas si no se 

consige controlar la expansión de la pandemia o si los 

efectos sobre las empresas y el empleo son más severos y 

duraderos. 

El organismo establece como esencial el incremento del 

gasto sanitario por parte de los gobiernos, para dotarlos 

de capacidad y recursos necesarios ante posibles brotes 

de esta o de otras pandemias. 

También solicita políticas extraordinarias en materia 

fiscal, monetaria y financiera. Además, aboga por la 

cooperación multilateral, donde la cooperación 

internacional deberá incrementar sus canales de ayuda y 

dirigir esfuerzos a garantizar una nueva normalidad en la 

economía mundial.  

PIB del Reino Unido 
Tasa de variación interanual 

PIB de España 
Tasa de variación interanual 

Fuente: FMI. 
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En abril se empezaron a conocer los datos de avance del PIB del primer trimestre para las principales economías y 

áreas económicas. En la mayoría de los casos, se advierte que la información ofrecida, a falta de algunos datos y de 

retrasos en su obtención, se basa en previsiones realizadas para algunos de los indicadores coyunturales principales. 

Con esa cautela, el INE ha calculado una caída intertrimestral para la economía española del 5,2%, que es del 4,1% 

en tasa interanual. Para el empleo, ese organismo da dos estadísticas diferentes: las horas efectivamente trabajadas 

y los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. En el primer caso, el descenso intertrimestral es del 5,0%, 

mientras que en el segundo es de solo un 1,9%, por una reducción considerable en la jornada laboral. 

Por su parte, el Eurostat ha difundido la estimación para el conjunto de la zona del euro y de la Unión Europea. En el 

primer caso, la caída respecto al trimestre anterior es del 3,8% y en el segundo del 3,5%. Las respectivas tasas inter-

anuales son del -3,3% y del -2,7%. Al otro lado del Atlántico la situación no es mejor. El ciclo expansivo más largo de la 

historia reciente de Estados Unidos ha terminado con una caída intertrimestral del 4,8%, aunque la tasa interanual es 

todavía ligeramente positiva (0,3%).  

Estos malos resultados del PIB del primer trimestre vienen acompañados de un claro empeoramiento de las expecta-

tivas en el mes de abril. Uno de esos indicadores es el índice de sentimiento económico, que publica la Comisión Eu-

ropea. Pues bien, en el caso de la zona del euro se pasa de una visión ligeramente negativa en marzo (94,2) a un pesi-

mismo casi sin precedentes en abril (67,0). No es de mucho consuelo saber que en marzo de 2009 se llegó hasta el 

65,5. Sí es el peor dato jamás registrado en los servicios, el comercio minorista y en los servicios financieros.  Por 

países, el empeoramiento es generalizado, pero hay una distancia importante entre el valor alcanzado por Francia 

(82,7) y el del Reino Unido (62,4). En medio se encuentran España (73,3) y Alemania (72,1). Los datos del PMI com-

puesto van en la misma línea y registran descensos bruscos y desconocidos en las series históricas. Por ejemplo, el 

indicador de la zona del euro baja del 29,7 de marzo al 13,5 de abril. 

Entre la información coyuntural de la economía vasca, destaca la publicación del avance de cuentas económicas del 

primer trimestre. Según el Eustat, el PIB vasco cayó un 3,0% interanual y un 4,5% intertrimestral en ese periodo. 

Todos los sectores productivos conocieron un descenso importante, aunque su cuantificación no llegará hasta la se-

gunda estimación, a principios de junio. En materia de empleo, las cuentas económicas estiman un descenso inter-

anual de los puestos de trabajo del 3,1%, que pasa a ser del 4,1% en tasa intertrimestral. A pesar de que los datos son 

indiscutiblemente malos, lo peor se espera para el segundo trimestre. Hay que tener en cuenta que la situación de 

alarma sanitaria y las medidas de confinamiento solo afectaron a una quincena del primer trimestre, pero que se ex-

tenderán, en mayor o menor medida, a todo el segundo trimestre. La información del mercado de trabajo de abril ya 

da pistas sobre la intensidad de la parálisis económica. Por un lado, la afiliación a la Seguridad Social registró un des-

censo interanual del 1,5%, mientras que el paro registrado aumentó un 19,9%. 

El confinamiento pasa una importante factura a 
la economía mundial 

RESUMEN MENSUAL 

Coyuntura en un clicMayo2020 
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ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA VASCA 

Cuadro macroeconómico. eustat 
Tasas de variación interanual 

 2018 2019 
2020 2019  

I II III IV I 

PIB  3,0 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 -3,0 

Consumo final interior 2,5 1,9 2,1 1,9 1,9 1,7 — 

Gasto en consumo de los hogares 2,7 1,9 2,2 1,9 1,8 1,5 — 

Gasto consumo de las AA. PP.  1,6 2,1 1,9 2,1 2,2 2,2 — 

Formación bruta capital  4,7 2,8 4,0 2,5 2,2 2,4 — 

Demanda interna  3,0 2,1 2,6 2,0 2,0 1,9 — 

Exportaciones  3,0 0,4 -1,4 2,8 -0,9 1,3 — 

Importaciones  3,0 0,4 -0,8 2,6 -0,9 0,9 — 

Sector primario  7,9 0,6 1,7 -0,1 0,2 0,4 — 

Industria y energía 2,5 1,1 0,4 1,0 0,8 2,3 — 

Construcción  4,1 3,1 4,6 3,2 2,9 1,9 — 

Servicios  2,7 2,5 2,6 2,5 2,5 2,2 — 

Valor añadido bruto  2,8 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 — 

Impuestos netos sobre los productos 4,9 2,1 2,2 2,1 1,8 2,3 — 

Empleo 2,6 1,6 1,8 1,7 1,6 1,3 -3,1 

Previsiones marzo. Dirección de economía y planificación 
Tasas de variación interanual 

 
2020 

2020  2021 
I II III IV 

 PIB (p.m.) 0,1 -6,2 -4,5 -3,9 -3,6 2,6 

Consumo final interior  0,7 -4,6 -3,2 -2,8 -2,5 2,4 

Gasto en consumo de los hogares -0,3 -8,1 -4,9 -4,3 -4,4 3,5 

Gasto consumo de las AA. PP.  4,4 8,4 3,1 2,6 4,6 -1,2 

Formación bruta de capital  0,5 -7,6 -4,8 -4,5 -4,1 3,2 

Aportación de la demanda interior  0,7 -5,5 -3,8 -3,3 -3,0 2,7 

Aportación del saldo exterior  -0,6 -0,8 -0,7 -0,6 -0,6 -0,1 

Sector primario 7,8 -9,6 -6,7 -9,9 -4,6 5,9 

Industria -1,5 -6,8 -4,0 -3,5 -3,9 3,0 

Construcción  0,6 -4,6 -3,2 -2,9 -2,5 1,7 

Servicios  0,4 -5,8 -4,2 -3,6 -3,3 2,2 

Valor añadido bruto  0,1 -6,0 -4,1 -3,6 -3,4 2,4 

Impuestos netos sobre los productos  0,4 -7,8 -7,5 -6,6 -5,4 3,8 

Empleo -0,3 -4,0 -2,2 -0,4 -1,7 1,6 

Coyuntura en un clicMayo2020 
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ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA ESPAÑOLA 

Cuadro macroeconómico. ine 
Tasas de variación interanual 

 2018 2019 
2020 2019  

I II III IV I 

PIB  2,4 2,0 2,2 2,0 1,9 1,8 -4,1 

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

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

Formación bruta capital fijo  5,3 1,8 4,8 0,5 1,4 0,6 -6,7 

 - Activos fijos materiales 6,2 1,7 5,8 0,2 1,1 -0,1 -8,8 

 - Construcción 6,6 0,8 4,0 1,7 0,0 -2,2 -11,9 

 - Bienes de equipo 5,7 2,6 8,3 -2,5 2,4 2,6 -4,6 

 - Produc. de prop. intelectual 1,1 2,2 0,4 1,9 2,6 4,0 4,3 

Demanda nacional (aportación) 2,6 1,5 2,1 1,1 1,5 1,3 -4,3 

Exportaciones  2,2 2,6 0,8 2,6 3,6 3,3 -6,3 

Importaciones  3,3 1,2 0,4 -0,2 2,7 2,1 -7,4 

Previsiones pib .otros organismos 
Tasas de variación interanual 

 2020 2021  2020 2021 

Unicredit -15,5 9,5 CEPREDE-UAM  -6,2 4,5 

Gobierno de España  -9,2 6,8 Economist intelligence Unit -6,0 4,0 

AFI -8,9 — Consensus Forecast  -5,7 5,4 

Repsol -8,1 14,1 Oxford Economics -5,6 4,2 

FMI  -8,0 4,3 Barclays -5,0 4,7 

BBVA  -8,0 5,7 Natixis -4,2 2,7 

CEOE -8,0 — UBS -4,0 2,5 

FUNCAS   -7,0 5,4 Fitch Ratings -3,9 3,4 

HSBC -7,5 7,0 La Caixa -3,6 5,7 

Banco España  -6,8 5,5 IHS Markit -1,8 1,0 

Moody´s Analytics -6,8 5,7    

Fuente: Unicredit,  Gobierno de España, AFI: analistas financieros internacionales, Repsol, Fondo Monetario Internacional (FMI), BBVA, CEOE: 
Confederación española de organizacines empresariales, FUNCAS, HSBC, Banco de España, Moody´s Analytics, CEPREDE, Economist intelligence Unit, 
Consensus  Forecast, Oxford Economics, Barclays, Natilix, UBS, Fitch Ratings, La Caixa, IHS Markit. 

Coyuntura en un clicMayo2020 
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ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Crecimiento del pib. 
Tasas de variación interanual 

 2018 2019 
2020 2019  

I II III IV I 

EE. UU.   2,9 2,3 2,7 2,3 2,1 2,3 0,3 

China 6,6 6,1 6,4 6,2 6,0 6,0 -6,8 

Japón  0,3 0,7 0,8 0,9 1,7 -0,7 — 

Canadá 2,0 1,6 1,5 2,0 1,6 1,5 — 

Unión Europea  2,0 1,5 1,7 1,5 1,6 1,3 -2,7 

Zona del euro  1,9 1,2 1,4 1,2 1,3 1,0 -3,3 

Alemania  1,5 0,6 1,0 0,3 0,6 0,5 — 

Francia  1,7 1,3 1,3 1,5 1,5 0,9 -5,4 

Reino Unido  1,3 1,4 2,0 1,3 1,2 1,1 — 

Italia 0,8 0,3 0,2 0,4 0,5 0,1 -4,8 

Países Bajos 2,6 1,7 1,9 1,6 1,8 1,6 — 

Fuente: Consensus Forecast. 

Fuente: Eurostat, BEA y OCDE. 

Consensus forecast. Abril 2020 
Tasas de variación interanual 

 
PIB IPC TASA DE PARO 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

EE. UU.   -4,0 3,9 0,8 1,8 8,4 6,9 

Japón  -3,3 2,1 -0,1 0,2 2,8 2,9 

Canadá -3,9 4,1 1,0 1,9 8,8 7,1 

Unión Europea  -4,6 4,5 0,6 1,3 — — 

Zona del euro  -5,7 5,4 0,4 1,3 9,1 8,5 

Alemania  -5,0 4,5 0,7 1,4 5,7 5,6 

Francia  -5,4 5,1 0,4 0,3 9,2 8,8 

Reino Unido  -5,4 4,7 1,0 1,6 6,5 5,9 

Italia -7,5 4,5 -0,2 0,6 11,2 11,0 

España -5,7 5,2 -0,4 1,3 — — 

Países Bajos -4,6 5,0 0,7 1,3 — — 
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