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1. Fuerte impacto del covid-19 en la economía. 

La Dirección de Economía y Planificación espera una caí-
da del PIB del 3,6% en 2020.  

 

2. Significativa moderación en el aumento de la afilia-
ción a la Seguridad Social. 

La tasa interanual se sitúa en el 0,7%, pero baja al –0,1% 
si se descuenta la subida de personas cuidadoras no pro-
fesionales. 

 

3. El paro aumentó de forma notable en marzo. 

Ese mes había unas 10.000 personas en desempleo más 
que el mes anterior y que en marzo de 2019. 

 

4. La inflación bajó seis décimas en febrero. 

La caída de la demanda de petróleo y las estrategias de 
algunos países productores explican ese descenso. 

 

5. El coronavirus acaba con la recuperación de las eco-
nomías desarrolladas. 

El PMI compuesto de la zona del euro registra su peor 
valor de la historia. 

 

6. El sentimiento económico empeora en marzo en la 
zona del euro.  

La confianza de las familias baja cinco puntos y se sitúa 
en terreno negativo. 

 

7. Resumen mensual. 

La expansión del covid-19 llega a las variables económicas. 
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PREVISIONES 

Fuerte impacto del covid-19 en la 
economía vasca 
Además de la intensa crisis sanitaria, el covid-19 

tendrá un fuerte impacto en la economía 

mundial. Ningún país será ajeno a la paralización 

que sufrirá la actividad económica. 

En este contexto, la Dirección de Economía y 

Planificación ha actualizado sus previsiones 

económicas bajo unas hipótesis no exentas de 

incertidumbre. El supuesto base es de un mes de 

estado de alarma y un periodo en torno a 45-60 

días con medidas de restricciones parciales y 

regreso paulatino a la normalidad. Bajo ese 

escenario, se prevé una contracción de la 

economía vasca del –3,6% en 2020 y un 

crecimiento del 2,6% en 2021. Se espera, por 

tanto, que el efecto negativo de la pandemia 

sobre la economía sea temporal y se produzca 

una recuperación gradual. No obstante, la 

magnitud de la caída y del posterior repunte 

dependerán de la eficacia de las medidas 

sanitarias y económicas. 

Variación interanual 2020: 
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Fuente: Dirección de Economía y Planificación.  

Por el lado de la demanda, en 2020 se estima 

una importante caída del gasto en consumo de 

los hogares, de la inversión y de las exportacio-

nes. El único componente que crecerá en la de-

manda interior será el gasto de las administra-

ciones públicas. 

Desde la perspectiva de oferta, todas las ramas 

de actividad detraerán crecimiento al valor aña-

dido bruto, cuya tasa de variación se situará en 

el –3,4%. 

Además, el empleo descenderá hasta el –1,7% 

en 2020 y la tasa de paro se situará en el 11,4%. 

Si se cumple esta previsión, en 2021, todas las 

variables volverán a la senda de crecimiento 

abandonada en los primeros meses de 2020. 
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Significativa moderación en el aumento 
de la afiliación a la Seguridad Social 

Coyuntura en un clicAbril 2020 

Afiliación a la seguridad social. 
total 
Tasa de variación interanual 

Los datos de afiliación a la Seguridad Social de 

marzo han supuesto una ruptura con la 

estabilidad que marcaron las cifras durante los 

cinco años anteriores y el crecimiento interanual 

se ha moderado hasta el 0,7%, cerca de un punto 

por debajo de los valores de enero y febrero. 

Además, si las cifras se presentan sin las  

personas cuidadoras no profesionales, la 

variación interanual pasa a ser ligeramente 

negativa (-0,1%). Es decir, todo el aumento de 

afiliación de los últimos doce meses se debe 

exclusivamente a ese colectivo, que se ha visto 

favorecido por la decisión del gobierno español 

de abonar sus cuotas a la Seguridad Social. 

El análisis por género indica que en ambos se ha 

producido una moderación importante de los 

ritmos. En el caso de las mujeres, la tasa 

interanual pasa a ser del 1,9% (0,5% sin 

cuidadoras), mientras que en el de los hombres 

se sitúa en el –0,3% (-0,6% si se descuenta a los 

cuidadores). 

Afiliación a la Seguridad Social. 
Mujeres 
Tasa de variación interanual 

Afiliación a la Seguridad Social. 
hombres 
Tasa de variación interanual 
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Afiliación a la seguridad social. 
Industria  
Tasa de variación interanual 

Todos los sectores productivos se han visto per-

judicados por el freno de la actividad del mes de 

marzo. La industria ya mostraba una tendencia a 

la reducción de efectivos y en ese mes se ha 

acentuado hasta registrar un valor del –1,3%. Por 

su parte, la construcción todavía se situó en posi-

tivo (0,2%), pero lejos de las cifras anteriores. Por 

su parte, los servicios pasan de un ritmo del 2,5% 

en febrero a un 1,4% en marzo, que se limita a 

tan solo un 0,3% si se descuenta el efecto de las 

personas cuidadoras. Las ramas de actividad que 

consiguen aumentar sus cifras de afiliación de 

manera importante son las ligadas a la adminis-

tración pública. 

Afiliación a la seguridad social. 
Servicios  
Tasa de variación interanual 

Afiliación total a la seguridad social 

 Marzo 2019 Marzo 2020 Variación 

AFILIACIÓN TOTAL 960.275 967.389 7.113 

Industrias manufactureras 176.314 174.072 -2.242 

Comercio 137.300 135.597 -1.702 

Actividades sanitarias 94.514 105.385 10.871 

Educación 75.118 76.005 887 

Hostelería 66.662 65.932 -730 

Actividades administrativas 65.304 64.316 -988 

Construcción 56.579 56.676 97 

Actividades profesionales 56.513 57.309 796 

Administración pública 48.328 49.488 1.160 

Transporte 41.959 42.233 274 

Hogares 30.317 29.581 -735 

Otros servicios 28.592 28.035 -557 

Información y comunicación 22.978 23.277 299 

Actividades financieras 18.106 17.761 -345 

Actividades artísticas 16.700 16.929 229 

Agricultura, ganadería y pesca 12.539 12.275 -264 

Suministro de agua 5.980 6.198 219 

Actividades inmobiliarias 4.035 4.182 147 

Suministro de energía 1.822 1.522 -300 

Industrias extractivas 557 556 -1 

Organismos extraterritoriales 59 58 -1 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones  y Seguridad Social. 
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El paro aumentó de forma notable en 
marzo 

Coyuntura en un clicAbril 2020 

Según los últimos datos registrados por las 

oficinas de Lanbide, el número de personas 

desempleadas presentó un aumento en marzo, 

circunstancia que no sucedía desde el año 2013, 

durante la última recesión. La cifra interanual de 

este marzo se situó en el 8,7%, motivado por el 

impacto económico que ha desencadenado la 

pandemia del coronavirus, tras decretarse la 

emergencia sanitaria y las medidas de 

confinamiento. Este aumento se produjo en 

mayor medida durante la segunda quincena de 

marzo, cuando dichas medidas comenzaron a 

provocar un efecto a la baja sobre el empleo. En 

total, durante el mes de marzo en las oficinas de 

empleo se registraron 128.213 personas 

paradas, algo más de 10.000 por encima del 

valor registrado el mes anterior y el mismo mes 

del año anterior.   

Paro registrado. total 
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. MARZO 

8,7% 

Paro registrado. mujeres 
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. hombres 
Tasa de variación interanual 
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Coyuntura en un clicAbril 2020 

Paro registrado. Jóvenes  
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. extranjeros 
Tasa de variación interanual 

 

Fuente: SEPE. 
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El aumento del desempleo ha afectados a todos 

los colectivos principales. Así, hay unos 6.700 

hombres y casi 3.600 mujeres en paro más que 

hace un año. También entre los jóvenes el au-

mento ha sido significativo. Por sectores producti-

vos, los servicios lideraron el alza del paro respec-

to a marzo de 2019, con un avance del 10,7% y 

8.394 personas más desempleadas. A dicho avan-

ce le siguió muy de cerca el sector de la industria, 

con una tasa interanual de variación del 10,4% y 

casi 1.500 personas más buscando trabajo. Por 

último, la construcción tuvo un aumento más mo-

derado, que se limita al 6,1% y a algo más de 500 

personas.  

A pesar de que las personas extranjeras han con-

seguido durante meses incorporarse con éxito al 

mundo laboral, en marzo no fueron una excep-

ción y también registraron un incremento del pa-

ro muy elevado (11,2%). 

Personas paradas  

  Marzo 2019 Marzo 2020 Variación 

PARADOS TOTALES 117.952 128.213 10.261 

PARO SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO    

 Araba 19.439 21.448 2.009 

 Bizkaia 67.295 72.668 5.373 

 Gipuzkoa 31.218 34.097 2.879 

PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO Y EDAD    

 Hombres 50.474 57.178 6.704 

 Mujeres 67.478 71.035 3.557 

 Menores 25 años    8.292    9.589 1.297 

 Mayores 25 años 109.660 118.624 8.964 

PARO SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD    

 Primario   2.668   2.694       26 

 Industria  13.914 15.362  1.448 

 Construcción    8.284   8.793      509 

 Servicios   78.415 86.809  8.394 

 Anteriormente empleados 103.281 113.658 10.377 

 Sin empleo anterior   14.671   14.555    -116 

PARO REGISTRADO EXTRANJERO    

 Parados extranjeros   18.636 20.714   2.078 
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INFLACIÓN 

Coyuntura en un clicAbril 2020 

La inflación bajó seis décimas en febrero 

IPC índice general 
Tasa de variación interanual 

Inflación subyacente 
Tasa de variación interanual 

Inflación residual 
Tasa de variación interanual 

 

La bajada del precio de los carburantes, 

motivada por la evolución del precio del 

crudo, provocó que el IPC del mes de 

febrero se situara en el 0,8%, seis 

décimas por debajo de la tasa 

registrada en el mes anterior. De este 

modo, se interrumpe una tendencia 

alcista que duraba ya tres meses, tras 

haber caído a los registros más bajos 

durante los pasados meses de 

septiembre y octubre. Además, el 

avance del IPC de marzo anuncia un 

nuevo descenso. -2
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Desglose del IPC 
Tasa de variación interanual y aportaciones 

 2018 2019 Febrero 2020 Aportación 

Inflación total (100%) 1,6 1,0 0,8 0,8 

Inflación subyacente (81,2%) 0,9 1,0 1,4 1,1 

 Alimentos elaborados (13,9%) 0,9 0,6 1,9 0,3 

 Bienes industriales (24,4%) -0,1 0,3 0,6 0,1 

 Servicios (42,9%) 1,5 1,6 1,6 0,7 

Inflación residual (18,8%) 4,6 0,8 -1,7 -0,3 

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

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

Fuente: INE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.  
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Detrás de esa caída del precio de los carburan-

tes estuvo principalmente la crisis del coronavi-

rus, que una vez se extendió más allá de China, 

provocó un notable descenso de la demanda 

del crudo, situando su precio por debajo de los 

25 dólares por barril a lo largo de este mes de 

marzo. Además, Arabia Saudí ha adoptado una 

política de incremento de la oferta. Por todo 

ello, el grupo de transporte, con una bajada de 

más de dos puntos (1,6%), fue el que más con-

tribuyó a que el índice general registrara valo-

res más reducidos. Del mismo modo, el grupo 

de vivienda, afectado por un menor coste del 

gasóleo para calefacción, continuó marcando 

valores negativos muy notables (-3,7%). Final-

mente, también el grupo de comunicaciones 

registró valores negativos (-0,6%), por el menor 

incremento de los precios de telefonía y fax. 

IPC grupos principales 
Tasa de variación interanual. Febrero 2020 

 Euskadi España Zona del euro 

ÍNDICE GENERAL 0,8 0,7 1,4 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,1 2,0 1,8 

Bebidas alcohólicas y tabaco 0,4 0,6 3,3 

Vestido y calzado 1,2 1,1 0,9 

Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles -3,7 -3,7 0,2 

Muebles, art. hogar y para el mto. corriente del hogar 0,9 0,3 0,7 

Sanidad 0,8 0,4 0,7 

Transporte 1,6 1,8 1,8 

Comunicaciones -0,6 -0,7 -1,1 

Ocio y cultura 0,4 0,4 0,4 

Enseñanza 1,4 0,9 0,4 

Restaurantes y hoteles 1,9 2,2 2,0 

Otros bienes y servicios 1,2 1,4 1,7 
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CONFIANZA EMPRESARIAL 

El coronavirus acaba con la recuperación 
de las economías desarrolladas 

La publicación del índice PMI compuesto de 

marzo para la zona del euro ha puesto fin a la 

suave recuperación que mostraba la economía 

de esa área en los meses anteriores. Así, el valor 

adjudicado al mes (31,4) es el más bajo de toda 

la serie histórica, que se inició en 1998. Es, 

incluso, menor a cualquiera de los registros que 

se conocieron durante la Gran Recesión de 2009.  

La desconfianza se aprecia tanto en las 

manufacturas como en los servicios, pero es 

especialmente en este último sector en el que la 

caída es más pronunciada. Las actividades 

destinadas al consumo, como los viajes, el 

turismo y la hostelería, son las que ofrecen una 

imagen más deteriorada. Además, los 

indicadores de empleo también empeoran. 

PMI compuesto. Zona del euro 

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

Marzo de 2020: 

31,4 
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Fuente: Markit. 

PMI compuesto. Estados Unidos 
 

PMI compuesto. Reino Unido 

PMI compuesto. Alemania 
 

PMI compuesto. Francia 
 

El empeoramiento de la economía que se 

desprende de los índices PMI no es exclusivo de 

los países europeos, sino que se extiende, en 

mayor o menor medida, al resto de economías 

desarrolladas. Por ejemplo, en los Estados Unidos 

el indicador pasa de 49,6 a 40,5, una situación que 

anticipa una recesión significativa. La caída en 

Japón llega hasta los once puntos y se sitúa en 

35,8. El Reino Unido apuntaba a una notable 

mejora en enero y febrero (sobre los 53 puntos) 

que en marzo se ha desvanecido (37,1). En todos 

los países mencionados, y también en Francia y en 

Alemania, los servicios empeoran sensiblemente 

más que las manufacturas. 

PMI compuesto. Japón 

Coyuntura en un clicAbril 2020 

30

40

50

60

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

20

30

40

50

60

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

30

40

50

60

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

40

45

50

55

60

65

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

35

40

45

50

55

60

65

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



— 12 — 

SENTIMIENTO ECONÓMICO 

El sentimiento económico empeora en 
marzo en la zona del euro 

Coyuntura en un clicAbril 2020 

Sentimiento económico de  la  
Zona del Euro 

El sentimiento económico de los países europeos 

empeoró notablemente en el mes de marzo, a 

medida que se extendía el coronavirus y se iban 

tomando medidas para evitar su expansión. Así, 

el indicador relativo a la zona del euro cayó casi 

nueve puntos hasta situarse en el 94,5, por deba-

jo de su media histórica. Además, hay que tener 

en cuenta que buena parte de las respuestas se 

obtuvieron a finales de febrero y durante los pri-

meros días de marzo, por lo que es probable que 

el dato de abril sea sensiblemente peor que el de 

marzo. El empeoramiento es general, pero desta-

ca el mal momento que viven la industria y los 

servicios, que bajan varios puntos respecto a su 

valor anterior. De igual manera, la confianza del 

consumidor y el comercio minorista anotan valo-

res muy inferiores a los precedentes. Tan solo la 

construcción  consigue un resultado significativa-

mente superior a su valor medio, con una des-

aceleración suave que no pasa de los dos puntos 

respecto a febrero.  

Dato de MARZO 

94,5 

Sentimiento económico Alemania 
 

Sentimiento económico Francia 
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Sentimiento económico Reino Unido Sentimiento económico Italia 

Fuente: Comisión Europea. 

Sentimiento económico España 
 Por último, en España el empeoramiento no ha 

sido, de momento, muy significativo, aunque ya 

se encuentra en 99,3, es decir, por debajo de su 

valor medio histórico. Todos los componentes 

empeoran, pero es de destacar la caída del índice 

de servicios, que es el único que se encuentra en 

la zona negativa. Por el contrario, ni la industria ni 

el comercio minorista han recogido todavía el 

efecto del confinamiento de la segunda mitad del 

mes, y la construcción ofrece una imagen 

positiva. 
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La caída del sentimiento económico es generaliza-

da, pero se aprecian variaciones muy significativas 

entre unos y otros países que quizás no respon-

dan tanto al sentimiento como al momento en 

que se ha recopilado la información. Así, en Ale-

mania el índice se ha desplomado desde el 101,8 

de febrero hasta el 92,0 de marzo. Sin embargo, 

en Francia, al 105,5 de febrero le ha seguido un 

valor de 100,6 que todavía no indica una situación 

de pesimismo. En el primer país, los servicios han 

perdido la sólida situación que mostraban en los 

meses anteriores y caen de forma muy significati-

va, al tiempo que la industria, que ya  se encontra-

ba en una posición difícil, ha acentuado el descen-

so. En el caso de Francia, apenas hay empeora-

miento en la industria, y los servicios no pierden 

tanto como en el país germano. 

El caso de Italia es incluso más acentuado que el 

alemán, con una caída desde el 101,3 hasta el 

83,7. En ese país, todos los componentes empeo-

ran de forma notable respecto a los meses ante-

riores. En el Reino Unido, se ha puesto freno a la 

recuperación que se apreciaba desde el inicio del 

año, una vez que se acordó la forma de dejar la 

Unión Europea. 
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El coronavirus ya ha llegado a la macroeconomía. El ejemplo más ilustrativo es el de los PMI compuestos 

que publica la empresa Markit, que han conocido el mayor desplome de su historia. En concreto, el valor 

para la zona del euro ha pasado de un 51,6 en febrero, que apuntaba a una suave recuperación de la acti-

vidad, a un 31,4 en marzo, que puede traducirse como una caída intertrimestral del orden del -2,0%. La 

incidencia se nota más en el sector servicios que en las manufacturas. Efectivamente, las empresas 

informan del empeoramiento de las actividades ligadas al consumo, como son los viajes, el turismo y la 

restauración. Como resultado, el PMI de los servicios pasa de un sólido 52,6 a un 28,4 en tan solo un mes. 

En el caso de las manufacturas, el descenso va desde el 49,2 hasta el 44,8. 

Los efectos del coronavirus no se limitan al área europea, sino que se extienden a todos los países impor-

tantes. Así, en Japón el PMI se ha situado en los 35,8. Por su parte, en Estados Unidos el índice se 

sitúa en 40,5, nueve puntos por debajo del dato de febrero, con unos servicios en 39,1 y las manufacturas 

en 47,6. En este país, no se ha llegado a la intensidad de 2009, cuando se bajó de los 31 puntos, pero hay 

que recordar que la epidemia ha llegado más tarde a ese país que a Europa, por lo que en abril puede em-

peorar. A pesar de ello, la incidencia en el empleo ya es palpable: las peticiones semanales de subsidio de 

desempleo han pasado de las 200.000 a nada menos que más de 3.000.000, una cifra sin precedentes -la 

cifra máxima registrada hasta ahora no llegaba a las 700.000 solicitudes-. 

Dentro de este tono pesimista, la buena noticia llega desde China, el primer país que tomó medidas drás-

ticas para hacer frente a esta pandemia, que surgió, precisamente, en aquel país. En concreto, una vez 

que el virus ha sido frenado, el PMI manufacturero de marzo recuperó casi al completo todo lo perdido en 

febrero, y pasa de un 40,3 a un 50,1, que indica una expansión débil. En ese país, los efectos económicos 

parecen haberse superado en un mes. 

Mientras tanto, las organizaciones que se dedican a hacer previsiones económicas han ido publicando sus 

estimaciones. Entre ellas, destacan los cálculos de la OCDE y del FMI, que calculan caídas del PIB mundial 

de dos y tres puntos, respectivamente, por cada mes de confinamiento y cese de la actividad. Des-

de Fedea, varios investigadores de prestigio indican que la incidencia para España, en su escenario base, 

puede llegar a los seis puntos de PIB si no se toman medidas, al tiempo que con medidas el impacto se 

reduciría en 3,5 puntos, 

Teniendo en cuenta todo este contexto, la Dirección de Economía y Planificación ha actualizado sus previ-

siones para 2020, con el supuesto de que la cuarentena se prolongue durante un mes y que las principa-

les economías desarrolladas, en especial la española, evolucionen en los términos que están calculando 

las diferentes organizaciones. Como resultado, se espera que el PIB se reduzca este año un 3,6%, con fuer-

te incidencia tanto en el consumo privado como en la formación bruta de capital y en las exportaciones. El 

empleo sufrirá un retroceso y la tasa de paro se elevará hasta el 11,4%. Sin embargo, se interpreta que 

esta recesión será temporal y que en 2021 se conseguirá un incremento del PIB del 2,6%. 

La expansión del covid-19 llega a las 
variables macroeconómicas 

RESUMEN MENSUAL 

Coyuntura en un clicAbril 2020 
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ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA VASCA 

Cuadro macroeconómico. eustat 
Tasas de variación interanual 

 2018 2019 
2018 2019 

IV I II III IV 

PIB  3,0 2,2 2,6 2,2 2,2 2,1 2,2 

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

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

Gasto consumo de las AA. PP.  1,6 2,1 1,3 1,9 2,1 2,2 2,2 

Formación bruta capital  4,7 2,8 4,6 4,0 2,5 2,2 2,4 

Demanda interna  3,0 2,1 2,8 2,6 2,0 2,0 1,9 

Exportaciones  3,0 0,4 0,7 -1,4 2,8 -0,9 1,3 

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

Sector primario  7,9 0,6 15,9 1,7 -0,1 0,2 0,4 

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

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

Servicios  2,7 2,5 2,7 2,6 2,5 2,5 2,2 

Valor añadido bruto  2,8 2,2 2,4 2,2 2,2 2,1 2,2 

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

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

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 clicAbril 2020 
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ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA ESPAÑOLA 

Cuadro macroeconómico. ine 
Tasas de variación interanual 

 2018 2019 
2018 2019 

IV I II III IV 

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

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

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

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

 - Activos fijos materiales 6,2 1,7 4,0 5,8 0,2 1,1 -0,1 

 - Construcción 6,6 0,8 5,7 4,0 1,7 0,0 -2,2 

 - Bienes de equipo 5,7 2,6 1,4 8,3 -2,5 2,4 2,6 

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

Demanda nacional (aportación) 2,6 1,5 2,0 2,1 1,1 1,5 1,3 

Exportaciones  2,2 2,6 0,1 0,8 2,6 3,6 3,3 

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

Previsiones pib .otros organismos 
Tasas de variación interanual 

 2020 2021  2020 2021 

AFI  1,6 1,7 IEE   1,3 1,2 

Axesor 1,7 1,7 Intermoney 1,3 1,7 

BBVA  1,6 1,9 Repsol  1,4 1,4 

Bankia  1,7 1,6 Santander   1,3 1,6 

CaixaBank 1,5 1,5 Solchaga Recio & asociados 1,3 1,6 

Cámara de Comercio España 1,5 1,6 Consenso (media)  1,5 1,6 

Cemex  1,4 1,7 Gobierno (02-2020)  1,6 1,5 

CEEM-URJC 1,3 1,7 Banco España (12-2019) 1,7 1,6 

CEPREDE-UAM  1,7 1,8 Comisión Europea (02-2020) 1,6 1,5 

CEOE 1,5 1,4 FMI (01-2020)  1,6 — 

FUNCAS   1,4 1,6 OCDE (11-2019)  1,6 1,6 

ICAE-UCM   1,4 1,7 Consensus Forecast (03-2020) 1,5 1,6 

Fuente: FUNCAS, Ministerio de Economía y Hacienda, CEPREDE, OCDE, FMI, Comisión Europea, The Economist y Consensus Forecast. 
AFI: Analistas Financieros Internacionales; CEEM-URJC: Centro de Estudios Economía Madrid; ICAE-UCM: Instituto Complutense de 
Análisis Económicos-Universidad Complutense de Madrid; IEE: Instituto de Estudios Económicos; IFL-UC3M: Instituto Flores de Lemus
-Universidad Carlos III Madrid; FMI: Fondo Monetario Internacional; OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico. 

Coyuntura en un clicAbril 2020 



— 17 — 

ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Crecimiento del pib. 
Tasas de variación interanual 

 2018 2019 
2018 2019 

IV I II III IV 

EE. UU.   2,9 2,3 2,5 2,7 2,3 2,1 2,3 

China 6,6 6,1 6,4 6,4 6,2 6,0 6,0 

Japón  0,3 0,7 -0,2 0,8 0,9 1,7 -0,7 

Canadá 2,0 1,6 1,8 1,5 2,0 1,6 1,5 

Unión Europea  2,0 1,5 1,5 1,7 1,4 1,5 1,2 

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

Alemania  1,5 0,6 0,6 1,0 0,3 0,6 0,5 

Francia  1,7 1,3 1,2 1,3 1,5 1,5 0,9 

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

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

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

Fuente: Consensus Forecast. 

Fuente: Eurostat, BEA y OCDE. 

Consensus forecast. Marzo 2020 
Tasas de variación interanual 

 
PIB IPC TASA DE PARO 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

EE. UU.   1,6 2,0 1,8 2,1 3,7 3,7 

Japón  -0,7 1,1 0,4 0,5 2,4 2,4 

Canadá 1,2 1,9 1,7 2,0 5,8 5,8 

Unión Europea  0,9 1,4 1,3 1,5 — — 

Zona del euro  0,6 1,3 1,1 1,4 7,5 7,4 

Alemania  0,5 1,2 1,3 1,5 5,1 5,1 

Francia  0,8 1,2 1,2 1,3 8,2 8,1 

Reino Unido  0,8 1,3 1,5 1,8 4,0 4,1 

Italia -0,8 0,8 0,5 1,0 10,1 10,0 

España 1,5 1,6 1,0 1,4 — — 

Países Bajos 1,2 1,4 1,5 1,7 — — 

Coyuntura en un clicAbril 2020 


