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Situación económica España (I)

España: Fuerte caída de la actividad 

en 2T20 (-18,5%), superior a países UE.

Indicadores coyunturales dan 

muestras de ralentización tras 

recuperación gradual desde Mayo.

Fuentes: Banco de España e Instituto Nacional de Estadística. 



Situación económica España (II)

Recuperación de la afiliación efectiva a la Seguridad Social, 

aunque dispar según rama de actividad.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. a) Afiliación efectiva definida como los afiliados totales menos los trabajadores afectados por ERTE.



Situación económica España (y III)

Reducción significativa trabajadores en ERTE pero mantenimiento 

de la cifra de desempleo.

Fuente: KPMG



Proyecciones Banco España (I)

Repunte actividad en 3T20... 

...con una 

elevada tasa de 

paro a pesar de 

los ERTE 



Proyecciones Banco España (y II)

Fuentes: Banco de España e Instituto Nacional de Estadística. Fecha de cierre de las proyecciones: 10 septiembre 2020.



Proyecciones Comisión Europea

Fuente: European Commision – Summer 2020 Economic Forecast Jul-2020.

Impacto económico más significativo debido a ritmo más 

gradual en recuperación de la actividad. 

Se acentúan divergencias entre países y sectores.



Continuidad política monetaria

Consejo BCE cómodo con niveles relajación monetaria actuales, 

ligera revisión alza previsiones inflación, monitorea apreciación 

euro. Podría incrementar programa compras en Dic’20.

Reserva Federal mantiene tipos interés, seguirán bajos hasta 

inflación ronde 2%; sin cambios en tamaño y composición 

programa de compra activos.

Previsión PIB (USA): -3.7% (‘20) / +4% (‘21) / +1.1% (‘22)



Evolución mercados financieros

SUMARIO
▪ Mercado Bursátil

▪ Divisas

▪ Materias Primas



Mercado Bursátil

La recuperación bursátil no llega, 

sólo el NASDAQ muestra una 

sorprendente fortaleza.



Materias Primas

SUMARIO

La recuperación gradual de la actividad mundial ha reactivado la demanda 

de materias primas. El petróleo sigue lejos de los niveles de principios de año.



Divisas

SUMARIO
EURUSD

El dólar USA se ha depreciado frente a varias divisas (EUR, JPY, CNY, MXN...)
USDJPY

USDCNY USDMXN



Brexit

Incertidumbre sobre acuerdo comercial con UE, debería 

acordarse en Octubre y entrar en vigor en 2021.

Reciente iniciativa legislativa amenaza términos del acuerdo 

de retirada.

Mayoría opinión pública contraria a una salida desordenada.



Elecciones presidenciales USA

Joe Biden mantiene la ventaja sobre Donald Trump

Fuente: The Economist
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