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epidemiológico en el que la aparición de rebrotes requerirá solo
de medidas de contención de ámbito acotado, lo que causaría alteraciones
relativamente limitadas de la actividad económica.
2 Mayor intensidad de los rebrotes y el retorno a medidas de contención más
severas, que perjudican especialmente a las ramas de servicios sometidas a
mayor interacción social y a otras ramas productivas.
Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Banco de España, 2020.

Gasto en pensiones, España
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Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, 2020.

turísticos moderaron su caída respecto a
septiembre de 2019.
IPCA, España
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4

Var. interanual

Var. mensual

2

0

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de INE, 2020.
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En septiembre, el indicador adelantado del
IPCA se mantuvo estable al registrar un 0% en
tasa mensual y un -0,6% en términos
interanuales. En esta evolución influyeron los
precios de los carburantes con una caída
frente a su incremento de un año antes,
mientras que los precios de la electricidad
registraron una subida y los de paquetes
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La pensión media del total del sistema alcanzó
1.014,96€ mensuales, lo que supuso un
aumento del 2,2% interanual. Del total de
gasto en pensiones, el 71,7% correspondió a las
de jubilación, que se incrementaron un 2,8%
interanual (7.103 millones €).
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Gasto en pensiones, España

En septiembre, el gasto en pensiones de la
Seguridad Social aumentó un 2,3% interanual
(vs. 5% sept-2019), hasta un total de 9.911
millones €. Asimimo, el número de pensiones
creció un 0,05% interanual (vs. 1,2%
sept-2019) hasta 9.765.352 pensiones.
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El Banco de España considera dos escenarios
de evolución futura del PIB en función de
cómo avance la pandemia del Covid-19. En el
escenario 11 estima que el PIB descenderá un
10,5% en 2020 y aumentará un 7,3% en 2021.
En el escenario 22 las previsiones empeoran
con una caída del 12,6% en 2020 y un
incremento del 4,1% en 2021. En ninguno de
ellos se incorporan los efectos del programa
europeo de recuperación, Next Generation EU.
En el mercado laboral, en el primer escenario,
la tasa de paro (contenida por el uso de los
ERTEs y la caída de actividad en el 2T 2020)
se prevé que alcance el 17,1% de la población
activa en 2020 y el 19,4% en 2021. En la opción
más desfavorable, ésta podría alcanzar el
18,6% en 2020 y el 22,1% en 2021.
Las previsiones de déficit público empeoran
por el incremento del gasto derivado de las
medidas aplicadas para paliar el impacto
negativo de la pandemia sobre la economía

(extensión de los ERTEs, IMV y Fondo
CCAA). En el escenario 1 el déficit alcanzará
el -10,8% del PIB en 2020 y el -7% en 2021. En
el escenario 2, se situará en el -12,1% del PIB y
el -9,9%, respectivamente.
Por su parte, la deuda pública se espera que
aumente considerablemente en ambos
escenarios. Se podría situar en el 116,8% o el
120,6% del PIB en 2020 según el escenario y en
el 115,4% o el 125,6% en 2021.
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Previsiones económicas, España
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Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Comisión Europea, 2020.

En comparación con las principales economías
europeas, Reino Unido se situaría a la cabeza
entre las economías donde el PIB más ha
retrocedido en el 2T por delante de España
(-17,8%) y Francia (-13,8%).
Evolución del PIB por sectores, Reino Unido
Var. trimestral (%)
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Fuente: Círculo de Empresarios a partir de ONS, 2020.

Evolución PMI manufacturero, China
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En septiembre, el PMI manufacturero de
China registró un leve avance hasta 51,5
puntos (vs. 51 puntos de agosto). Con este,
ya son 7 los incrementos consecutivos que el
índice acumula según los datos publicados
por la Oficina Nacional de Estadística china
(ONE). Entre los subíndices, la producción y
los nuevos pedidos avanzaron positivamente.
En contraste, la creación de empleo y el
aprovisionamiento de materias primas aún
muestran valores inferiores a los 50 puntos.
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En el 2T 2020, según el dato definitivo
publicado por el Instituto de Estadística de
Reino Unido (ONS), la economía británica se
contrajo un 19,8% trimestral (-20,4% estimado
inicialmente). En términos interanuales la
caída fue del 21,5%.
Con este, el Reino Unido acumula su segundo
trimestre de contracción del PIB y retrocede a
niveles de 2003.
Por componentes de la demanda, el consumo
de los hogares cayó un 23,6% trimestral y la
formación bruta de capital un 21,6%.
Por sectores, la construcción fue el sector más
afectado con una contracción trimestral del
35,7% seguida de la del sector servicios
(-19,2%) y de la del sector industrial (-16,3%).
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Por países, las principales economías de la
región muestran un comportamiento dispar.

Sentimiento económico (ISE), Eurozona
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Por sectores, destacó la confianza del sector
servicios, que aunque mejoró 6,1 puntos se
mantiene en niveles negativos (-11,1), debido
fundamentalmente a la incertidumbre
generada en las empresas ante el incremento
de los nuevos brotes.
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En septiembre, el Índice de Sentimiento
Económico (ISE) de la Eurozona mejoró por
quinto mes consecutivo, aunque a un ritmo
más lento debido a la incertidumbre
generada por la nueva ola de contagios. En
concreto, el ISE avanzó 3,6 puntos hasta 91,1,
aún por debajo de los niveles previos a la
crisis.

En Alemania el índice avanzó por debajo de
la media europea pero aún así se consolida en
valores superiores (1,2 puntos hasta 95,5). En
Italia y Francia el índice mejoró
significativamente registrando incrementos
de 8,4 y 5,8 puntos, respectivamente (hasta
89 y 96,6 puntos). Por su parte, España
mostró un leve avance de 1,6 puntos
situándose en 89,7 puntos.
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Sentimiento económico

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de National Bureau of
Statistics of China, 2020.
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