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1 |España 

La situación económica sigue mejorando sensiblemente. Tras la caída del PIB en el primer 
trimestre, se espera ya una tasa positiva de crecimiento trimestral a partir del segundo 
trimestre, con clara aceleración en la segunda mitad del año. Variables como ventas de autos, 
compra/ ventas de viviendas, etc., empiezan a mostrar cierta normalización frente a niveles pre-
pandemia. Aunque es cierto que la recuperación total del PIB perdido no se producirá hasta 
mediados de 2022. Sigue habiendo en torno a medio millón más de parados que los ex istentes a 
cierre de 2019. Los PMI siguen apuntando en la dirección de recuperación, tanto en 
manufacturas como en servicios. El IPC general repunta de manera importante, hasta un 2,7% , 
pero la inflación subyacente permanece en terreno excesivamente reducido (0,2%  interanual).   

 

 

dic.-18 dic.-19 may.-20 dic.-20 feb.-21 mar.-21 abr.-21 may.-21 Tendencia

PIB (trimestral - qoq) 0,6% 0,4% -- 0,0% -- -0,5% -- --

PIB (interanual - yoy) 2,3% 1,7% -- -8,9% -- -4,3% -- --

Índice Producción Industrial (Base100) 103,10 103,40 85,23 101,99 101,27 101,84 103,06 --

Índice Producción Industrial (% yoy) -6,0% 0,3% -22,6% -1,4% -2,0% 12,9% 48,2% --

Matriculación automóviles (unidades) 99.291 105.854 34.338 105.840 58.279 85.818 78.594 95.403

Matriculación automóviles (%  yoy) -3,5% 6,6% -72,7% 0,0% -38,4% 149,9% 1787,9% 177,8%

Ventas minoristas (% yoy) 0,8% 1,8% -18,9% -1,5% -6,1% 14,3% 41,0% --

Confianza del consumidor -7,2 -12,1 -28,8 -23,1 -25,2 -17,4 -11,6 -9,9

Compra/venta viviendas (unidades) 34.154 34.835 22.394 36.109 43.185 47.332 42.211 --

Compra/venta viviendas (% yoy) 4,8% 2,0% -53,7% 3,7% -4,3% 32,4% 65,9% --

Precio viviendas (% yoy) 6,6% 3,6% -- 1,5% -- 0,9% -- --

PMI Servicios 54,0 54,9 27,9 48,0 43,1 48,1 54,6 59,4

PMI Manufacturas 51,1 47,4 38,3 51,0 52,9 56,9 57,7 59,4

PMI Composite 53,4 52,7 29,2 48,7 45,1 50,1 55,2 59,2

dic.-18 dic.-19 may.-20 dic.-20 feb.-21 mar.-21 abr.-21 may.-21 Tendencia

IPC  General (% yoy) 1,2% 0,8% -0,9% -0,5% 0,0% 1,3% 2,2% 2,7%

IPC  Subyacente (% yoy) 0,9% 1,0% 1,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,0% 0,2%

Índice precios Industriales (% yoy) 1,7% -1,7% -8,8% -1,4% 0,6% 6,4% 12,8% --

BCC - mes (Miles Mill.€) 1,6 2,2 0,8 0,5 -1,7 -0,2 -- --

BCC (Acum. 12m) (en % del PIB) 1,9% 2,1% 1,6% 0,7% 0,4% 0,4% -- --

Afiliación a la S. S. (total) (miles) 19.040 19.429 18.361 19.065 19.075 19.029 19.020 19.065

Afiliación S.S. (cambio mes, Miles, desest.) 53 41 -364 59 25 40 -30 -45

Datos parados (miles, EPA) 3.304 3.192 -- 3.720 -- 3.654 -- --

Paro EPA (%) 14,5% 13,8% -- 16,1% -- 16,0% -- --

Déficit Público (% PIB) -2,5% -2,9% -- -11,0% -- -- -- --

Deuda Pública (% PIB) 97,4% 95,5% 99,2% 119,9% 119,9% 125,2% 125,2% 125,2%
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2 |Eurozona 

Al igual que en el caso español, la economía va ganando tracción, y así seguirá siendo en 
trimestres venideros, a la luz de las encuestas empresariales de los PMI. Esperamos un 
crecimiento del PIB ya posit ivo (en tasa trimestral) para el segundo trimestre del año, con 
aceleración en la segunda mitad del año. La tasa de paro sigue claramente por encima de los 
niveles pre-pandemia, pero de forma menos acusada que en España. El IPC repunta hasta el 
2,0% , con la tasa subyacente aún por debajo del 1% .  

 

 

 

dic.-18 dic.-19 may.-20 dic.-20 feb.-21 mar.-21 abr.-21 may.-21 Tendencia

PIB (trimestral - qoq) 0,5% 0,1% -- -0,6% -- -0,3% -- --

PIB (interanual - yoy) 1,2% 1,0% -- -4,7% -- -1,3% -- --

Índice Producción Industrial (% yoy) -4,1% -3,4% -20,2% -0,1% -1,8% 11,5% 39,3% --

Ventas minoristas (% yoy) 0,6% 2,1% -2,5% 1,3% -1,4% 13,1% 23,9% --

Matriculación automóviles (unidades) 733.860 894.226 502.383 869.384 663.426 896.749 741.773 --

Matriculación automóviles (%  yoy) -7,6% 21,9% -52,4% -2,8% -20,9% 95,5% 265,0% --

Consumer Confidence -7,6 -8,0 -18,9 -13,8 -14,8 -10,8 -8,1 -5,1

PMI Servicios 51,2 52,8 30,5 46,4 45,7 49,6 50,5 55,2

PMI Manufacturas 51,4 46,3 39,4 55,2 57,9 62,5 62,9 63,1

PMI Composite 51,1 50,9 31,9 49,1 48,8 53,2 53,8 57,1

dic.-18 dic.-19 may.-20 dic.-20 feb.-21 mar.-21 abr.-21 may.-21 Tendencia

IPC  (% yoy) 1,5% 1,3% 0,1% -0,3% 0,9% 1,3% 1,6% 2,0%

IPC Subyacente (% yoy) 0,9% 1,3% 0,9% 0,2% 1,1% 0,9% 0,7% 0,9%

Índice precios industriales (% yoy) 3,1% -0,7% -5,0% -1,1% 1,5% 4,3% 7,6% --

M3 (% yoy) 4,2% 4,9% 9,0% 12,4% 12,3% 10,0% 9,2% --

Bal. Comercial - mes (Miles Mill.€) 14,8 22,7 8,9 26,7 23,6 18,3 9,4 --

BCC - mes (Miles Mill.€) 25,0 24,1 5,8 37,4 25,9 17,8 -- --

BCC (Acum. 12m) (en % del PIB) 3,1% 2,4% 1,9% 2,1% 2,3% 2,4% -- --

Tasa paro (%) 7,8% 7,4% 7,5% 8,2% 8,2% 8,1% 8,0% --

Déficit público (% PIB) -0,5% -0,6% -- -7,2% -- -- -- --

Deuda Pública 85,7% 83,9% -- 98,0% -- -- -- --
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3 |Alemania 

Tras las malas cifras del PIB del tercer trimestre, afectadas por numerosas restricciones a la 
actividad económica por causa de la pandemia de coronavirus, esperamos una fuerte 
recuperación en próximos trimestres. Los índices de confianza (IFO, PMI… ), así lo atestiguan. La 
tasa de paro aún sigue por encima de niveles pre-pandemia, pero se sitúa claramente por debajo 
de la media de la Eurozona.  

 

 

 

 

 

 

dic.-18 dic.-19 may.-20 dic.-20 feb.-21 mar.-21 abr.-21 may.-21 Tendencia

PIB (trimestral - qoq) 0,3% 0,0% -- 0,5% -- -1,8% -- --

PIB (interanual - yoy) 0,3% 0,4% -- -3,3% -- -3,1% -- --

Índice Producción Industrial (% yoy) -2,2% -5,3% -18,9% 1,1% -6,7% 4,6% 26,6% --

Ventas minoristas (% yoy) -0,4% 3,3% 5,3% 5,7% -4,9% 13,1% 5,8% --

Matriculación automóviles (unidades) 237.058 283.380 168.148 311.394 194.349 292.349 229.650 230.635

Matriculación automóviles (%  yoy) -6,7% 19,5% -49,5% 9,9% -19,0% 35,9% 90,0% 37,2%

Índice  de confianza IFO 100,5 95,7 80,4 92,3 92,7 96,7 96,6 99,2

Índice  de confianza IFO Expectativas 96,3 92,8 82,3 93,2 94,8 100,4 99,2 102,9

PMI Servicios 51,8 52,9 32,6 47,0 45,7 51,5 49,9 52,8

PMI Manufacturas 51,5 43,7 36,6 58,3 60,7 66,6 66,2 64,4

PMI Composite 51,6 50,2 32,3 52,0 51,1 57,3 55,8 56,2

dic.-18 dic.-19 may.-20 dic.-20 feb.-21 mar.-21 abr.-21 may.-21 Tendencia

IPC  (% yoy) 1,6% 1,5% 0,6% -0,3% 1,3% 1,7% 2,0% 2,5%

IPC Subyacente (% yoy) 1,2% 1,7% 1,2% 0,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,9%

Índice precios industriales (% yoy) 2,7% -0,2% -2,2% 0,2% 1,9% 3,7% 5,2% --

Bal. Comercial - mes (Miles Mill.€) 14,1 15,1 7,0 15,3 18,2 20,2 15,5 --

BCC - mes (Miles Mill.€) 22,3 25,3 7,0 25,9 18,6 30,0 21,3 --

BCC (Acum. 12m) (en % del PIB) 7,3% 7,1% -- 7,0% -- 7,1% -- --

Tasa paro (%) 5,0% 5,0% 6,3% 6,1% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Déficit público (% PIB) 1,9% 1,5% -- -4,8% -- -- -- --

Deuda Pública (% PIB) 60,2% 58,1% 59,2% 67,77% 67,77% -- -- --
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4 | Estados Unidos 

EE.UU. presentaba un mejor comportamiento relativo frente a la Eurozona a nivel de crecimiento 
del PIB. Y seguirá siendo así, pues se prevé también una fuerte aceleración del mismo en 
próx imos trimestres. Todos los indicadores de confianza, tanto de productores como de 
consumidores, lo corroboran. El mercado laboral ha recuperado mucho terreno, pero aún 
presenta una tasa de paro superior a la que ex istía antes de marzo-20. Aquí se produce un 
repunte más relevante de la inflación, con el IPC general escalando hasta el 5,0% , y la 
subyacente hasta el 3,8% , máximo en veinte años. Son tasas que, evidentemente, y por mucho 
que puedan ser transitorias, puede afectar a demandas salariales, e introducir un componente 
más estructural. Aunque es verdad que el 60%  del repunte del IPC de los últimos dos meses ha 
venido de la mano de dos partidas, los coches de segunda mano y el precio de la energía.  

 

 

dic.-18 dic.-19 may.-20 dic.-20 feb.-21 mar.-21 abr.-21 may.-21 Tendencia

PIB (trimestral - qoq) 0,3% 0,6% -- 1,1% -- 1,6% -- --

PIB (interanual - yoy) 2,5% 2,3% -- -2,4% -- 0,4% -- --

Índice Producción Industrial (% yoy) 2,5% -2,2% -16,2% -3,3% -4,8% 1,5% 17,6% 16,3%

Ventas minoristas (% yoy) 0,9% 5,5% -5,8% 2,3% 6,5% 29,7% 53,4% 28,1%

Matriculación automóv. (Millones anualiz.) 17,50 16,70 12,21 16,27 15,67 17,75 18,51 16,99

Matriculación automóviles (%  yoy) -1,5% -4,6% -29,4% -2,6% -6,9% 56,1% 115,7% 39,1%

Compra/venta viviendas usadas (% yoy) -9,7% 9,8% -24,3% 20,6% 8,4% 10,4% 28,9% --

Índice confianza Conference Board 126,6 128,2 85,9 87,1 95,2 114,9 117,5 117,2

PMI Servicios 54,4 52,8 37,5 54,8 59,8 60,4 64,7 70,4

PMI Manufacturas 53,8 52,4 39,8 57,1 58,6 59,1 60,5 62,1

PMI Composite 54,4 52,7 37,0 55,3 59,5 59,7 63,5 68,7

dic.-18 dic.-19 may.-20 dic.-20 feb.-21 mar.-21 abr.-21 may.-21 Tendencia

IPC (%) 1,9% 2,3% 0,1% 1,4% 1,7% 2,6% 4,2% 5,0%

IPC subyacente (%) 2,2% 2,3% 1,2% 1,6% 1,3% 1,6% 3,0% 3,8%

Índice precios industrial (%) 2,6% 1,4% -1,1% 0,8% 2,8% 4,2% 6,2% 6,6%

Balanza Comercial  (Miles Mill. $) -55,7 -45,7 -56,3 -67,0 -70,5 -74,4 -68,9 --

Balanza Cta. Corriente  (Miles Mill.$) -132,5 -104,3 -- -188,5 -- -- -- --

BCC (Acum. 12m) (en % del PIB) -2,2% -2,2% -2,2% -3,0% -3,0% -- -- --

Tasa paro (%) 3,9% 3,6% 13,3% 6,7% 6,2% 6,0% 6,1% 5,8%

Déficit público (últ. 12m, % s/ PIB) -4,2% -4,7% -10,9% -15,6% -16,5% -19,1% -16,2% -15,0%

Deuda Pública (% PIB) 105,1% 106,7% -- -- -- 127,5% -- --
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5 | Principales indicadores internacionales 

 

 

6 |Tipos de interés oficiales (%) 

 

 

7 |Divisas – Rango previsto a c/p 

Nivel esperado por Banco Cooperativo para los cruces de las principales divisas: 
 

 
  

 

2T 20 3T 20 4T 20 1T 21 2T 20 3T 20 4T 20 1T 21 2T 20 3T 20 4T 20 1T 21

ESPAÑA -21,6 -8,6 -8,9 -4,3 -0,3 -0,4 -0,5 1,3 15,3 16,3 16,1 16,0

EUROZONA -14,6 -4,1 -4,7 -1,3 0,3 -0,3 -0,3 1,3 8,0 8,7 8,2 8,1

ALEMANIA -11,3 -3,8 -3,3 -3,1 0,9 -0,2 -0,3 1,7 6,4 6,3 6,1 6,0

REINO UNIDO -21,4 -8,5 -7,3 -6,1 1,1 1,1 1,2 1,5 4,1 4,8 5,1 4,8

JAPÓN -10,1 -5,6 -1,1 -1,6 0,3 0,2 -1,2 -0,2 2,8 3,0 3,0 2,6

CHINA 3,2 4,9 6,5 18,3 2,5 1,7 0,2 0,4 3,8 4,2 4,2 --

EE.UU. -9,0 -2,8 -2,4 0,4 0,6 1,4 1,4 2,6 11,1 7,8 6,7 6,0

PAROPIB (1) INFLACIÓN (1)

(1) Tasa interanual al final del periodo

dic-18 dic.-19 may.-20 dic.-20 feb.-21 mar.-21 abr.-21 may.-21
Tipo BCE (Eurozona) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tipo FED (EE.UU.) 2,50% 1,75% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%
Tipo BoE (Reino Unido) 0,75% 0,75% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
Tipo BoJ (Japón) -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10%
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8 |Previsiones de Banco Cooperativo Español – España 

Nivel actual y previsiones para tipos de interés efectuadas por el Banco Cooperativo: 
 

 

 

 
 

 

Aviso importante – “Disclaimer” 

El presente documento no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las 
personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser 
adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente informe, 
por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento especifico y especializado que pueda ser 
necesario. 
 
Este documento ha sido preparado por Banco Cooperativo Español S.A. con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está 
sujeto a cambios sin previo aviso. Banco Cooperativo Español no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el 
presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra de los instrumentos que en él se detallan, ni pueden servir de base a ningún contrato, 
compromiso o decisión de ningún tipo. 
 
El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por Banco Cooperativo 
Español S.A. y están basadas en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente 
por Banco Cooperativo Español S.A., por lo que no se ofrece garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección. 
 
Banco Cooperativo Español S.A. no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El 
inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los instrumentos no garantiza la evolución futura o resultados futuros. El precio de los instrumentos descritos puede 
fluctuar en contra del interés del inversor. Las transacciones en derivados pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos para todos los inversores. De hecho, en 
ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas. 
Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que 
incorporan, así como los propios valores subyacentes de los mismos.   
 
Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) citada, sin permiso previo por escrito de 
Banco Cooperativo Español. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas  o entidades de los mismos) en los que su 
distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante. 
Ninguna parte de este informe podrá reducirse, llevarse o transmitirse a los EE.UU ni a personas o entidades americanas. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir 
infracción de la legislación de EE.UU. 

ACTUAL jun-21 sep-21 dic-21 mar-22

€STR -0,57% -0,55% -0,53% -0,51% -0,48%

Letra 3 meses -0,58% -0,55% -0,50% -0,50% -0,45%

Letra 1 año -0,53% -0,50% -0,45% -0,45% -0,40%

Bono 5 años -0,29% -0,20% -0,10% 0,00% 0,05%

Obligación 10 años 0,39% 0,50% 0,70% 0,78% 0,85%

Pte. 3 m – €STER -0,02% 0,00% 0,03% 0,01% 0,03%

Pte. 1 año – 3 m 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

Pte. 10 años – 1 año 0,92% 1,00% 1,15% 1,23% 1,25%
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