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Resumen ejecutivo 

La aparición de un “cisne negro” como la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha dejado obsoletos todos 

los escenarios económicos planteados para 2020. Tanto la falta de visibilidad sobre la extensión de la 

enfermedad y de las medidas de contención como la excepcionalidad de la situación, pues no ha habido una 

pandemia con repercusiones económicas equiparables en el último siglo, dificultan sobremanera el 

establecimiento de cálculos precisos sobre el crecimiento económico en los próximos trimestres.  

En lo que respecta a la extensión de la enfermedad, el precedente de China supone un indicador adelantado, de 

forma que el levantamiento de las primeras restricciones sobre Hubei dos meses después del inicio de las 

mismas ofrece ciertas esperanzas, si bien, hay que tomar con cautela tanto las estadísticas como la 

extrapolación de sus cifras a otros países. La intensidad de las caídas de la actividad puede ser mayor en 

Europa que en China al verse afectada una mayor proporción de la población y de la economía por las medidas 

de aislamiento, además de por tratarse de una economía menos dirigida.  

La gravedad de la crisis y la incertidumbre han provocado una reacción de pánico en los mercados financieros, 

algunos de cuyos activos eran vulnerables tras su evolución reciente. Los bancos centrales han reaccionado 

con medidas dirigidas fundamentalmente a evitar que los problemas de liquidez se conviertan en problemas de 

solvencia. Para ello también es necesaria la intervención de los Gobiernos a través de la política fiscal, y las 

medidas anunciadas durante las últimas semanas, aunque hubiera sido deseable una respuesta política y 

económica más coordinada, van en esta misma adecuada dirección. Estos estímulos no pueden impedir el 

desplome de la actividad al que estamos asistiendo, pero sí sentar la base de la recuperación evitando una 

destrucción del tejido productivo que genere un círculo vicioso. No obstante, no hay que olvidar que se están 

tomando medidas fiscales y monetarias que no están exentas de riesgo, ya que estas políticas habían sido 

llevadas al límite tras la gran recesión. Un buen número de países afronta importantes incrementos de sus 

déficit públicos con niveles de deuda muy elevados (Italia, Estados Unidos, España o Francia entre otros), y la 

monetización de esa deuda por parte de los bancos centrales sigue siendo una herramienta controvertida.  
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China – Primeras medidas de impacto 

Los índices PMI fueron los primeros indicadores en reflejar el deterioro de la situación en 

China al caer a mínimos desde la gran recesión, con un dato especialmente negativo en el 

sector servicios, donde se desplomó hasta un nivel de 29,6 frente al mínimo del ciclo anterior de 

50,8.  
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Confianza empresarial PMI en China 
El rebote en el mes de marzo ha sido 

superior a lo previsto: tanto el PMI de 

manufacturas como el de servicios 

han superado el nivel de 50. Hay que 

matizar que por encima de este nivel 

indica que aumenta la producción 

respecto al mes anterior, de forma que 

partir de un nivel muy reducido facilita la 

recuperación, pero también hay que 

tener en cuenta que en 2008 el indicador 

PMI de manufacturas se mantuvo 5 

meses consecutivos por debajo de 50, lo 

que nos recuerda la diferente naturaleza 

de esta crisis.  



China – Primeras medidas de impacto 

Respecto al año anterior, en enero y febrero las ventas minoristas cayeron un -20,5%, la 

producción industrial un -13,5%, la de servicios un -13,0% y la inversión un -24,5%, mientras 

que la producción agrícola permaneció estable.  

Hay que tener en cuenta que enero y febrero son meses atípicos en los que la actividad es menor 

de por sí por las festividades ligadas al año nuevo chino. Además, las medidas de 

confinamiento se establecieron a finales de enero, de forma que las caídas se produjeron 

principalmente en febrero y quedan algo diluidas al publicar le dato conjunto de los dos 

meses.  
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Crecimiento de las ventas minoristas Crecimiento de la producción industrial 



Déficit comercial de EE.UU. en 12 meses 

EE.UU. – Comercio exterior 

En el mes de febrero cayeron las exportaciones (-0,4%) y las importaciones (-2,5%) de 

Estados Unidos. La notable caída de estas últimas permitió reducir el saldo comercial negativo de 

forma que no superó los -40.000 Mn$ por primera vez desde 2016. Las caídas interanuales son 

del -0,4% para las exportaciones y el -4,7% para las importaciones.  

En el caso del comercio de bienes con China, las exportaciones cayeron un -19,2% 

interanual, y las importaciones un -31,3%.  Esta intensificación de las caídas responde en 

buena parte a los efectos sobre las cadenas de demanda y suministro provocados por la COVID-

19 en sus primeras etapas.  
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Crecimiento del comercio entre EE.UU. y China 



Confianza empresarial ISM en EE.UU. 

Una industria que no terminaba de caer 
En febrero, la producción industrial había crecido un 0,6% mensual (0,0% interanual) gracias 

al rebote de la producción energética (1,9% mensual, 1,5% interanual) mientras se mantenía 

estancada la manufacturera (0,1% y -0,5% respectivamente). Las perspectivas son negativas 

en ambos frentes ante los parones de actividad, la caída del precio del petróleo y el exceso de 

inventarios que se avecina.  

El retroceso del ISM de manufacturas ha sido más suave que lo previsto y que en otros 

países, al caer a 49,1 (entre agosto y diciembre de 2019 había estado por debajo de este nivel). 

Las perspectivas son, no obstante, negativas. En marzo ya se aprecia un deterioro de las 

nuevas órdenes (42,2 , mínimo en 11 años). 
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Crecimiento anual de la producción industrial 



Tasa de paro en EE.UU. 

Repercusiones en el mercado laboral 

Las peticiones de subsidios de desempleo semanales muestran los efectos del aislamiento 

social. Pasaron del entorno de las 200.000 en las que llevaban los últimos años hasta los 3,3 

millones y los 6,6 millones. En los 50 años anteriores nunca se habían superado las 700.000 

peticiones semanales. 10 millones de desempleados más supondrían un aumento 

aproximado de 6 puntos porcentuales en la tasa de paro.  

Los datos de empleo de marzo apenas recogen esta situación y, aún así, presentaron una 

caída del empleo de más de 700.000 personas y un incremento de la tasa de paro de nueve 

décimas desde el mínimo en 50 años, hasta el 4,4%. 
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Peticiones semanales subsidios de desempleo (miles) 



Zona Euro – Primeras repercusiones 

Los datos de confianza han comenzado a reflejar el cambio de situación que han supuesto 

las medidas de aislamiento en Europa. Los indicadores de expectativas empresariales PMI 

han caído, con especial virulencia en el sector servicios.  

Los datos de actividad aún no reflejan esta coyuntura. En febrero, el consumo de la Zona 

Euro seguía relativamente fuerte. Las ventas minoristas crecieron un 0,9% en el mes y un 

3,0% interanual, la tasa más alta desde 2017. Por otra parte, la industria alemana 

presentaba algunas mejoras, como el primer incremento anual de los pedidos desde 2018. 
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Confianza empresarial PMI en la Zona Euro Crecimiento anual de las ventas minoristas 



Tasa de paro por países al llegar al mínimo del ciclo en la Zona Euro 

Mínimos cíclicos de desempleo 

La tasa de paro bajó en febrero hasta el 7,3%, mínimo del ciclo que iguala, casualmente, el 

mínimo del ciclo anterior. Por desgracia, cabe esperar que en marzo comience el cambio de 

tendencia. 

Las divergencias por países siguen siendo muy elevadas: del 2,9% de Holanda al 13,6% de 

España y el 16,3% de Grecia. A finales de 2007, cuando se llegó al mínimo en el anterior ciclo, las 

diferencias eran menores: las tasas de paro iban del 4,0% en Holanda al 8,9% de Portugal 

(Alemania tenía un 8,2%, frente a 3,2% en la actualidad según los cálculos de Eurostat). 
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España – Revisión del PIB 

No cambian los mensajes principales respecto al cálculo preliminar más allá de algunos matices, 

como el crecimiento trimestral una décima inferior (0,4%), que la caída de la inversión fue 

más suave y menor el crecimiento de las exportaciones, o, desde el punto de vista de la 

oferta, que la industria manufacturera creció algo menos y la construcción cayó más 

moderadamente de lo estimado,. 

En 2019 el crecimiento se frenó hasta el 2,0% anual, con unos datos más volátiles que en el 

pasado por trimestres. El año terminó con debilidad en la demanda interna y apoyo de la 

externa. Por el lado de la oferta resistieron los servicios frente a la atonía de la industria y el 

deterioro de la construcción no residencial.  
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Crecimiento de los componentes del PIB Crecimiento anual de la inversión 



Cuentas no financieras 

2019 terminó con una mejora de la posición financiera de los hogares. La tasa de ahorro 

subió al 7,4% de la renta disponible, que compara con el 5,6% de 2007. La capacidad de 

financiación (ahorro menos inversión) alcanzó los 14.000 Mn€ en el año, frente a apenas 400 

en 2018, gracias a la mejora de los ingresos y la estabilización de la inversión. En sentido 

contrario, la capacidad de financiación de las empresas se redujo en -11.000 Mn€ hasta 15.700 

Mn€ por la elevada inversión y la moderación del excedente bruto (.  

La necesidad de financiación del sector público habría sido del 2,7% del PIB, dos décimas más 

que en 2018 frente a las expectativas de contención. En el conjunto de la economía la capacidad 

de financiación fue del 2,3% en 2019, una tasa superior a lo previsto y similar a la de 2018.  
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Tasa de ahorro de los hogares Capacidad de financiación (%PIB) 



Primeras repercusiones de la COVID-19 
Los datos de afiliaciones a la seguridad social confirman la gravedad de la crisis. En términos 

medios del mes y con datos desestacionalizados presentan una destrucción de 356.703 

puestos de trabajo. En la crisis anterior en ningún mes cayeron las afiliaciones en más de 

160.000 personas. El deterioro apunta a ser incluso más intenso, ya que en los primeros 11 días, 

antes del confinamiento, aumentó el número de afiliados, mientras que cayó del día 12 al 31 en 

casi 900.000 personas. Si comparamos los datos del último día del mes, respecto a 2019, el 

31 de marzo de 2020 había 650.000 afiliados menos, cuando el 29 de febrero había 430.000 más 

lo que apunta a una destrucción de algo más de un millón de puestos de trabajo en el mes, 

un 5,7% del total. Esto implicaría un aumento de la tasa de paro superior a 4 puntos 

porcentuales. Y no hay que olvidar que estos datos no incluyen los ERTE. 
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Variación mensual de la afiliación media Variación anual de la afiliación a  final de mes 



Aragón – PIB 

Las estimaciones de crecimiento económico efectuadas por el IAEST han presentado datos muy 

similares a los avanzados por la AIREF. En el último trimestre de 2019 el crecimiento del PIB 

habría mejorado hasta el 0,6% tras dos trimestres al 0,2%, si bien, con una desaceleración en 

la tasa interanual hasta el 1,5%, la más baja desde 2014. 

La tasa trimestral quedaría una décima por encima de la media española, pero la interanual sería 

tres décimas inferior. En el conjunto del año, el crecimiento del PIB aragonés habría sido del 

1,8% según estas estimaciones, lo que compara con un 2,0% en España y un 1,4% en el 

conjunto de la Unión Europea.  
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Crecimiento trimestral del PIB Crecimiento interanual del PIB en Aragón 



Aragón – PIB 

Por el lado de la demanda siguió siendo clave la aportación exterior gracias al elevado 

crecimiento de las exportaciones (8,3% interanual) en comparación con el de las 

importaciones (4,0%). Se mantuvieron relativamente estables los aumentos del consumo 

público (1,7%) y privado (1,0%) y se produjo un notable deterioro de la inversión en 

construcción (-3,5%) y en bienes de equipo (-2,6%). Por el lado de la oferta, frente a las 

caídas en agricultura (-4,0%) y construcción (-1,8%), mostraron cierta resistencia la industria 

(1,6%) y los servicios (2,3%).   

En cuanto a los datos recientes, la caída de las afiliaciones el último día de marzo era del -

3,25% interanual, tasa similar a la española (-3,4%).  
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Crecimiento interanual del PIB en Aragón Crecimiento interanual del PIB en Aragón 



Petróleo y materias primas 
La caída de la demanda ante el desplome de la actividad económica y la acumulación de 

inventarios provocaron fuertes caídas del precio del petróleo, hasta 22,6 dólares por barril de 

brent, mínimo desde 2002, y hasta 16,6 el de West Texas (referencia en EE.UU.). El posible 

acuerdo para reducir la producción entre Arabia Saudí y Rusia ha permitido una recuperación 

hasta los 32 dólares en el caso del brent. Aún así, ,este precio supone haber perdido más de la 

mitad desde el comienzo de año (-52%). 

El precio de las materias primas industriales ha caído un 30% respecto a los niveles de hace un 

año, y el de las ganaderas un -40%. Las agrícolas han permanecido más estables. El oro se ha 

vuelto a acercar a máximos del año y cotiza en 1.650 dólares por onza.  
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Precio del barril de petróleo Brent en dólares Índices CRB de precios de materias primas 



Precios 
El IPC preliminar de marzo se contuvo cinco décimas en la Zona Euro, hasta el 0,7% 

interanual (en España hasta el 0,1%) y la tasa subyacente en dos, hasta el 1,0%. Los precios 

energéticos explican gran parte de la desaceleración al pasar del -0,3% en febrero al -4,3% 

interanual en marzo. Los precios de servicios se frenaron dos décimas: al 1,3%. 

Las expectativas de precios a largo plazo se acercaron al 0,7% para luego rebotar al 1,0%. 

El desplome del precio del petróleo y de la demanda en el aislamiento tiene un efecto 

deflacionista que a corto plazo prevalece sobre las caídas de suministro (inflacionistas) en 

algunos sectores. A medio y largo plazo el efecto es más incierto, entre otros motivos por la 

fuerte expansión monetaria promovida por los bancos centrales para afrontar la crisis.  

17 

Crecimiento del IPC en la Zona Euro Expectativas de precios a largo plazo - Zona Euro 



Tipos de interés a corto plazo 

La actuación de los principales bancos centrales está siendo rápida y contundente.  

Las políticas cuantitativas , que anteriormente no se contemplaban, se han convertido en 

una herramienta más desde la gran recesión. Además, la cercanía de ésta en el tiempo ha 

favorecido que las autoridades monetarias comprendan la necesidad de facilitar liquidez 

de forma masiva para evitar problemas de solvencia.  

La Reserva Federal de Estados Unidos bajó el tipo de intervención en 150 p.b. en el 

mes de marzo en dos movimientos, para devolverlo a su mínimo histórico: el rango 0-

0,25%. Además ha eliminado los límites para las compras de activos financieros, 

provisiona de dólares a otros bancos centrales y proporciona facilidades de crédito para 

evitar estrés en el sistema financiero. 

El BCE ha mantenido los tipos, que ya estaban en un mínimo del 0% (y -0,5% para la 

facilidad de depósito), ha aumentado su volumen de compras de activos financieros 

en 870.000 Mn€ que se suman a los 20.000 Mn€ mensuales ya programados, 

implementado nuevas LTRO, y además ha relajado las exigencias regulatorias y de 

capital al sistema financiero para afrontar la crisis.  

La reticencia del BCE a bajadas adicionales de los tipos de interés y el aumento de la 

demanda de liquidez parecen encontrarse entre los motivos que han llevado a un repunte 

del euribor 12 meses de 20 p.b. en un mes, hasta el -0,13%. 
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Tipos de interés a corto plazo 
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Evolución del EURIBOR 
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Tipos de interés a largo plazo 

Tras las caídas iniciales se ha producido algo más de volatilidad en los tipos de interés de 

los considerados activos refugio que son la deuda a largo plazo de EE.UU. y Alemania. La 

deuda a diez años de EE.UU. ofrece una rentabilidad del 0,7%, 10 p.b. por encima del 

mínimo marcado hace una semana.  

El rebote ha sido más intenso en el tipo a diez años de Alemania, que ha subido al -0,3% 

desde el -0,8% de hace un mes.  
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Tipo de interés de la deuda pública a diez años Pendiente en EE.UU. Deuda 10 años – 3 meses 
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Tipos de interés a largo plazo 
Las malas perspectivas para economías con elevada deuda pública como la española y la italiana 

provocaron un fuerte repunte de las primas de riesgo. En el caso español, más que se dobló 

para acercarse a los 150 p.b. La intervención del BCE aumentando su programa de compras ha 

contribuido a una moderación hasta los 110 p.b. en este caso. 

El diferencial de Italia se sitúa en 190 p.b. después de haber superado los 280 p.b. La subida de 

primas de riesgo respecto al periodo anterior a la pandemia ha sido generalizada. La de Portugal se 

encuentra en 115 p.b., la de Grecia en 270, y han subido hasta 45 p.b. las de Austria, Finlandia, 

Francia e Irlanda, y a 55 p.b. la de Bélgica. 
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Tipo de interés de la deuda pública a diez años Prima de riesgo de España frente a Alemania 
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Curva de tipos de interés de la deuda 
pública – Estados Unidos 
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Curva de tipos de interés de la deuda 
pública – Alemania 
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Curva de tipos de interés de la deuda 
pública – España 
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Interest Rate Swaps (IRS) a largo plazo 

Los Interest Rate Swaps a largo plazo cayeron a principios de marzo a niveles similares e 

incluso inferiores a los mínimos históricos que se habían alcanzado en el tercer trimestre de 

2019. 

Desde entonces se ha producido un rebote de 35 a 40 p.b. para los diferentes plazos entre el 10 

y el 30 años.  
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IRS europeos - Evolución en los últimos 3 años  IRS europeos - Evolución reciente 
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Interest Rate Swaps (IRS) a largo plazo 
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Interest Rate Swaps (IRS) a largo plazo 
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07-04-20 1 día 1 semana 1 mes 2 meses Ytd 6 meses 1 año Mínimo 2019 Máximo 2019

10 años 0,05 -0,02 -0,02 -0,32 -0,01 0,21 -0,16 0,52 -0,35 0,83

15 años 0,21 0,15 0,16 -0,18 0,23 0,47 0,08 0,86 -0,14 1,19

20 años 0,26 0,20 0,22 -0,12 0,36 0,60 0,19 1,03 -0,02 1,36

25 años 0,24 0,18 0,21 -0,12 0,40 0,64 0,23 1,09 0,02 1,40

30 años 0,19 0,13 0,17 -0,15 0,40 0,63 0,23 1,11 0,02 1,43

07-04-20 1 día 1 semana 1 mes 2 meses Ytd 6 meses 1 año Mínimo 2019 Máximo 2019

10 años 0,05 7 7 37 6 -16 21 -47 40 -77

15 años 0,21 6 6 39 -1 -25 14 -65 35 -97

20 años 0,26 6 4 38 -9 -34 7 -77 28 -109

25 años 0,24 7 3 36 -16 -39 1 -85 22 -116

30 años 0,19 6 2 34 -20 -44 -4 -92 17 -123

Último IRS y valor en los periodos previos indicados

Último IRS y diferencia en puntos básicos respecto a los periodos precedentes
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Renta fija privada 

Se ha producido un fuerte incremento de los diferenciales de crédito que los ha llevado a 

niveles no vistos desde 2012.  

El Itraxx 5 años llegó a superar los 130 p.b. y ha pasado a cotizar en el entorno de los 100 

p.b. El crossover superó los 730 p.b. y se ha contenido a 540 p.b.. En el caso de los 

financieros, los senior alcanzaron los 165 p.b. para pasar a los 110 p.b., y los subordinados 

llegaron a 345 p.b. y han caído a 245 p.b. 
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Itraxx 5 años Europa Itraxx crossover 5 años Europa 
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Renta variable 
Las bolsas se encuentran entre los activos que más han sufrido el deterioro de la coyuntura 

derivado de la pandemia. A pesar del rebote que se ha producido durante los últimos días, las 

caídas respecto al inicio del año siguen siendo dramáticas: el S&P 500 cae un -17,7%, el Stoxx 

600 un -21,5% y el Ibex un -26,7%.  

Todos los sectores presentan pérdidas en el año. Las menores son las de farmacia y (-7,0%) y 

eléctricas (-14,8%), y las más graves las sufren viajes y ocio (-40,8%), el sector financiero (-

38,7%) y el automovilístico (-34,8%). 
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Evolución en el último año del Stoxx 600 Evolución en el último año del  Ibex 35  
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EE.UU. 2017 2018 2019 Anterior Último Fecha

Actividad

P.I.B. tta 2,4 2,9 2,1 2,1 2,1 IV trimestre

Producción industrial i.a. 2,9 4,1 -0,9 -1,0 0,0 febrero

Utilización Capacidad Productiva 77,9 79,5 77,1 76,6 77,0 febrero

Consumo

Ventas minoristas i.a. 5,4 2,3 5,5 5,0 4,3 febrero

Ventas minoristas (ex-auto) i.a. 6,3 2,0 6,0 4,5 4,2 febrero

Renta disponible real i.a. 2,8 3,9 1,8 2,2 2,2 febrero

Consumo personal  real i.a. 2,7 2,2 3,4 2,8 3,1 febrero

Tasa de ahorro 6,2 7,6 7,5 7,9 8,2 febrero

Confianza

ISM 59,3 54,3 47,8 50,1 49,1 marzo

ISM servicios 56,0 58,0 54,9 57,3 52,5 marzo

Confianza del consumidor Michigan95,9 98,3 99,3 101,0 95,9 marzo

Precios

I.P.C. i.a. 2,1 1,9 2,3 2,5 2,3 febrero

IPC subyacente i.a. 1,8 2,2 2,2 2,3 2,4 febrero

Deflactor subyacente consumo 1,5 1,9 1,5 1,7 1,8 febrero

Otros

Tasa desempleo 4,1 3,9 3,5 3,5 4,4 marzo

Creación de empleo miles 2.188 2.674 147 275 -701 marzo

Salarios por trabajador i.a. 2,5 3,3 3,0 3,0 3,1 marzo

M 2 i.a. 4,7 3,9 6,7 7,0 7,4 febrero

Crédito sector privado i.a. 3,7 5,1 4,7 4,3 4,2 febrero

Balanza Comercial -566.031 -627.680 -616.755 -45.482 -39.932 febrero

Déficit Corriente/PIB -2,3 -2,4 -2,5 -2,4 C. Bloomberg

Déficit federal (%PIB) -3,4 -4,2 -4,7 -4,8 C. Bloomberg

Tipo de intervención 1,50 2,50 1,75 1,25 0,25 marzo
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ÁREA EURO 2017 2018 2019 Anterior Último Fecha

Actividad

P.I.B. i.a. 2,5 1,8 1,0 1,2 1,0 IV trimestre

Producción industrial i.a. 5,3 -4,2 -4,1 -3,6 -1,9 enero

UCP 84,0 83,6 81,0 81,8 81,0 IV trimestre

Consumo

Ventas minoristas i.a. 1,9 0,3 1,3 1,7 3,0 febrero

Confianza

PMI manufacturas 60,6 60,6 46,3 49,2 44,5 marzo

PMI servicios 56,6 56,6 52,8 52,6 26,4 marzo

Sentimiento económico 115,3 107,4 101,5 103,4 94,5 marzo

Precios

I.P.C. i.a. 1,4 1,5 1,3 1,2 0,7 marzo

IPC subyacente i.a. 0,9 0,9 1,3 1,2 1,0 marzo

Otros

Tasa desempleo 8,6 7,8 7,4 7,4 7,3 febrero

M 3 i.a. 4,9 4,1 5,0 5,2 5,5 febrero

Crédito empresarial i.a. 1,8 2,8 2,6 2,6 2,3 febrero

Crédito personal i.a. 3,2 3,0 3,5 3,7 3,9 febrero

Balanza  C.C./PIB 3,2 3,,1 2,8 2,7 C. Bloomberg

Déficit Público -0,9 -0,5 -0,8 -1,1 C. Bloomberg

Tipo de intervención 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 marzo

CHINA 2017 2018 2019 Anterior Último Fecha

Actividad

P.I.B. i.a. 6,8 6,4 6,0 6,0 6,0 IV trimestre

Producción industrial i.a. 6,2 5,7 6,9 6,9 -13,5 febrero

Consumo

Ventas minoristas i.a. 9,4 8,2 8,0 8,0 -20,8 febrero

Confianza

PMI manufacturas 51,6 49,4 50,2 35,7 52,0 marzo

PMI servicios 55,0 53,8 53,5 29,6 52,3 marzo

PMI caixin manufacturas 51,5 49,7 51,5 40,3 50,1 marzo

Precios

I.P.C. i.a. 1,8 1,9 4,5 5,4 5,2 febrero

Precios de producción i.a. 4,9 0,9 -0,5 0,1 -0,4 febrero
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ESPAÑA 2017 2018 2019 Anterior Último Fecha

Actividad

P.I.B. i.a. 3,0 2,4 1,8 1,9 1,8 IV trimestre

Producción industrial i.a. 5,8 -5,9 0,8 -2,2 -1,3 febrero

Util. Capac. Productiva 80,0 78,5 79,0 80,9 79,0 IV trimestre

Pedidos industriales i.a. 8,4 -1,7 1,1 -22,4 1,1 diciembre

Cifra de negocios industria i.a. 9,0 -5,0 2,9 3,1 1,7 enero

Cifra de negocios servicios i.a. 6,5 2,2 4,4 4,4 2,9 enero

Consumo

Ventas minoristas ajustadas 1,2 0,8 1,7 1,7 1,8 febrero

Confianza consumidor -1,5 -7,2 -15,1 -11,5 -7,9 febrero

Precios

I.P.C. i.a. 1,1 1,2 0,8 0,7 0,1 marzo

IPC subyacente i.a. 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 febrero

Empleo

Tasa desempleo EPA 16,6 14,4 13,8 13,9 13,8 IV trimestre

Ocupación EPA i.a. 2,7 3,0 2,1 1,8 2,1 IV trimestre

Afiliación SEPE 12 m miles 611 564 386 362 -37 marzo

Desempleados SEPE 12 meses miles -290 -210 -39 -43 293 marzo

Financiación

Hogares i.a. -0,8 0,3 0,2 0,3 0,3 enero

Empresas no financieras i.a. 0,4 1,0 0,5 0,0 -0,1 enero

Vivienda

Precios de la vivienda i.a. 3,1 3,9 2,1 3,1 2,1 IV trimestre

Visados de obra nueva 12m miles 81 101 106 106 106 diciembre

Venta de viviendas (registro) 12m m 468 518 502 502 500 enero

Otros

PMI manufacturas 55,8 51,1 47,4 50,4 45,7 marzo

PMI servicios 54,6 54,0 54,9 52,1 23,0 marzo

Balanza corriente/PIB 2,7 1,9 1,7 1,5 C. Bloomberg

Saldo Público/PIB -3,0 -2,5 -2,3 -2,2 C. Bloomberg
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Mercados financieros Último

7-abr-20 1 día 1 semana 1 mes 3 meses YTD 6 meses 1 año

Tipo BCE 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Tipo Fed 0,25 0 0 -100 -150 -150 -175 -225

Euribor 3 meses -0,29 3 7 18 9 9 12 2

Euribor 12 meses -0,12 1 5 23 13 13 21 -1

Deuda 2 años Alemania -0,61 4 8 25 2 -1 18 -3

Deuda 10 años Alemania -0,31 12 16 40 -2 -12 29 -32

Deuda 10 años España 0,82 10 14 60 42 35 70 -27

Prima de riesgo España 113 -2 -2 20 45 47 41 5

EUR Inflación 5y5y 1,00 1 4 -3 -31 -33 -13 -37

Itraxx Crossover 540 -43 -31 157 328 333 282 280

Deuda 2 años EE.UU. 0,26 0 1 -25 -128 -131 -116 -210

Deuda 10 años EE.UU. 0,71 4 4 -5 -111 -121 -82 -181

S&P 500 2659 -0,2% 2,9% -10,5% -17,8% -17,7% -8,1% -8,2%

Bolsa de Shanghái 2821 #¡VALOR! 2,6% -7,0% -9,1% -7,5% -3,2% -13,1%

Stoxx 600 327 1,9% 2,0% -11,0% -21,8% -21,5% -13,8% -15,7%

Ibex 35 7002 2,3% 3,2% -16,4% -26,9% -26,7% -21,7% -25,8%

EURUSD 1,09 0,9% -1,3% -3,5% -2,3% -2,9% -0,6% -3,3%

USDCNY 7,05 #¡VALOR! -0,5% 1,6% 1,4% 1,2% -1,4% 4,9%

Petróleo brent 26,8 -4,5% 24,7% -40,8% -60,9% -59,7% -53,9% -62,2%

Volatilidad VSTOXX 46,3 7,6% -4,7% 7,6% 225,7% 231,7% 140,7% 217,0%

Variación en puntos básicos o en porcentaje
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