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Economía española  

La confianza empresarial española se mantiene contenida en los primeros compases de la recuperación. El índice de 

confianza empresarial, que recoge la opinión de los responsables de las empresas sobre la marcha de su negocio, se 

mantuvo invariado en los 95,5 puntos. Este índice se compone de una valoración del trimestre entrante y otra del 

trimestre que finaliza. Así, el saldo de expectativas en relación con el tercer trimestre (la diferencia entre la proporción 

de respuestas positivas menos la de respuestas negativas), aunque se mantuvo en negativo, mejoró respecto al 

trimestre anterior (–47,2 puntos en el 3T frente a –72,0 puntos en el 2T). No obstante, esta mejora en las expectativas 

fue compensada por la mala valoración del trimestre que finaliza. Por su parte, en mayo, mes en el que se inició el 

proceso de desescalada, la producción industrial repuntó un 14,7% respecto al mes anterior, aupada por la 

recuperación de los bienes de consumo duradero (crecimiento de un 100,5% intermensual), bienes de equipo 

(crecimiento de un 51,2% intermensual) y bienes intermedios (crecimiento de un 19,7% intermensual). Con todo, en 

términos interanuales, el índice todavía se mantuvo en terreno negativo: un 24,5% por debajo de los registros del año 

anterior.  

 

El Gobierno español aprueba un segundo programa de apoyo público a la solvencia y la inversión empresarial. El 

programa incluye una nueva línea de avales del ICO (40.000 millones de euros) destinada a proyectos de inversión 

empresarial, con un especial énfasis en proyectos de sostenibilidad medioambiental y digitalización. Asimismo, el 

programa incluye un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas (10.000 millones de euros) gestionado a 

través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este fondo de carácter temporal aportará capital 

público mediante varios instrumentos de participación a aquellas empresas estratégicas en dificultades por la COVID-

19. La ayuda deberá ser solicitada por la empresa y aprobada por el Consejo Gestor del Fondo, siendo necesaria la 

autorización del Consejo de Ministros. Por otra parte, el Consejo de Ministros prorrogó hasta septiembre la moratoria 

hipotecaria y de pago de alquiler, la moratoria de créditos al consumo y la prohibición de corte de suministros básicos 

por impago para aquellas personas en situación de vulnerabilidad. 

Economía portuguesa  

Recuperación de los indicadores de actividad portugueses de la mano del desconfinamiento. La facturación industrial 

se recuperó un 13,4% intermensual en mayo, aunque todavía se sitúa muy por debajo de los niveles de principios de 

año. Destacó el fuerte incremento de los bienes de inversión (+89,4% intermensual), mientras que en el ámbito de los 

bienes de consumo destacó el aumento de los de consumo duradero (+39,3% intermensual). Por su parte, el volumen 

de negocios en el sector de la hostelería y la restauración se recuperó un 44,6% respecto a abril, aunque este también 

se emplaza en niveles muy contenidos con respecto a principios de año.  
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Economía internacional 

El sentimiento económico global mejora, aunque todavía se sitúa en niveles bajos. En junio, el indicador compuesto 

PMI ascendió hasta los 47,7 puntos, una mejora de 11,4 puntos respecto al nivel de mayo. Aunque se trata de la mayor 

subida mensual desde que se publica el índice, hay que señalar que los niveles actuales todavía implican que la 

actividad sigue muy débil y que el impacto del coronavirus sigue siendo intenso y generalizado. De hecho, de los 14 

países que componen el indicador, solo en tres (China, Francia y Australia) el índice se situó por encima de los 50 

puntos. Por sectores, los ritmos de actividad de servicios y manufacturas fueron semejantes. Por último, es relevante 

mencionar el considerable avance en el subcomponente de futura producción (de los 50,5 puntos de mayo a los 57,5 

puntos de junio), indicativo de la mejora en las perspectivas en los próximos meses. 

 

En su revisión de verano, la Comisión Europea rebaja sus previsiones económicas para la eurozona y prevé un 

impacto de la crisis más profundo y duradero. La institución prevé una contracción de la actividad económica del 8,8% 

en 2020 (–7,2% en abril) y una recuperación incompleta en 2021, con un crecimiento del 6,5% (+6,7% en abril). 

Alemania fue la única economía donde se revisó el crecimiento al alza en 2020, mientras que destacaron las fuertes 

rebajas de Portugal y Francia. Con todo, estas nuevas previsiones todavía no tienen en cuenta el posible impacto del 

plan de recuperación propuesto por la Comisión y que podría ser aprobado esta misma semana por el Consejo 

Europeo.  
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Las ventas minoristas de la eurozona mejoraron de forma sustancial en mayo. En concreto, crecieron un 17,8% con 

respecto a abril. Aun así, para el conjunto de la eurozona, estas todavía se sitúan un 7,4% por debajo del nivel de 

febrero, indicativo del fuerte impacto de la pandemia en la actividad económica. En Alemania, sin embargo, el índice 

de ventas minoristas ya alcanzó el nivel de febrero, en buena parte, ante unas medidas de contención que se 

levantaron más rápidamente que en el resto de los países de la región. Por su parte, la producción industrial también 

se está recuperando, aunque, de nuevo, permanece en niveles reducidos en la mayoría de las economías europeas. 

Los indicadores estadounidenses de junio siguieron mostrando una mejora en la actividad, que podría verse 

interrumpida ante los nuevos rebrotes en distintos estados. El índice de sentimiento empresarial (ISM) para los 

servicios aumentó de forma muy pronunciada (+11,7 puntos), hasta los 57,1 puntos en junio. De nuevo, y como ya 

ocurrió la semana pasada con su homólogo de manufacturas, es destacable el emplazamiento del índice por encima 

de los 50 puntos. Aun así, se trata de una recuperación todavía frágil, en especial ante el repunte de contagios ocurrido 

en los últimos días, lo cual ha obligado a numerosos estados a volver a aplicar restricciones a la movilidad. En este 

sentido, el índice de actividad semanal de la Fed de Nueva York (construido a partir de 10 indicadores de alta 

frecuencia) muestra un leve empeoramiento en el ritmo de recuperación durante la última semana. 

Mercados financieros  

La cautela vuelve a los mercados financieros. La semana pasada, los temores ante el aumento de los contagios por 

coronavirus y las tensiones geopolíticas entre EE. UU. y China (por la nueva Ley de Seguridad en Hong Kong) se 

impusieron al optimismo de los inversores de la mano de la recuperación gradual de los indicadores de actividad. Ello 

se tradujo en un incremento de la aversión al riesgo y en una gradual preferencia por activos refugio. Así, los principales 

índices bursátiles de las economías desarrolladas concluyeron con signo mixto (S&P 500 +1,8% y EuroStoxx 50 0,1%), 

mientras que en el bloque emergente se impusieron las ganancias (MSCI Emerging Markets 3,5%) gracias al notable 

avance de la bolsa china. En el mercado de renta fija, el aumento de la aversión al riesgo supuso un descenso de los 

tipos de interés soberanos en EE. UU. y Alemania (–3 p. b. y –3 p. b., respectivamente). En la periferia de la eurozona, 

las primas de riesgo se mantuvieron estables, aspecto al que también contribuyó la confirmación del rating de Italia 

por Fitch en BBB–. Por su parte, el precio del barril de Brent ascendió hasta los 43 dólares, a pesar de las 

preocupaciones por el futuro de la demanda de crudo ante los rebrotes de la pandemia. Adicionalmente, el precio de 

la onza de oro se situó por encima de los 1.800 dólares (el nivel más alto desde 2011), impulsado por su papel de activo 

refugio. En el mercado de divisas, el aumento de la aversión al riesgo supuso la apreciación del dólar frente a las 

principales monedas globales, aspecto que también benefició al yen y al franco suizo. 

Previsiones del PIB de la Comisión Europea 

Variación anual (%) 

 
Previsión 

verano de 2020 

 Var. respecto previsión  
primavera de 2020 

         2020 2021         2020            2021 

Eurozona -8,8 6,5  -1,6 -0,2 

Alemania -6,3 5,3   0,2 -0,6 

Francia -10,6 7,6  -2,4  0,2 

Italia -11,2 6,1  -1,7 -0,4 

España -10,9 7,1  -1,5  0,1 

Portugal -9,8 6,0  -3,0  0,2 
  

 Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Comisión Europea 

 (European Economic Forecast, verano de 2020). 
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Los flujos de capitales retornan a las economías emergentes. En junio, y según estimaciones del Instituto Internacional 

de Finanzas, los flujos netos de capital hacia los países emergentes ascendieron hasta los 33.000 millones de dólares 

(frente a los 4.100 millones de mayo y a la salida de 88.000 millones de marzo). La desescalada de los confinamientos 

en la mayoría de estos países y la mejora de la confianza de los inversores extranjeros favorecieron esta recuperación 

de los flujos. Asimismo, muchos de estos países realizaron nuevas emisiones de deuda soberana aprovechando el 

entorno de bajos tipos de interés imperante a nivel global, aspecto que también habría impulsado la captación de 

flujos inversores internacionales. Por regiones, si bien la mejora fue generalizada, Asia siguió liderando la entrada de 

capitales (17.100 millones de dólares), seguida de América Latina (7.300 millones), EMEA (4.400 millones) y Europa del 

Este (4.200 millones). 

 

 

PULSO ECONÓMICO es una publicación de CaixaBank Research, que contiene informaciones y opiniones que proceden de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un 
propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank no se responsabiliza en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de 
CaixaBank Research y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa.  

10-7-20 3-7-20 Var. semanal Acumulado 2020 Var. interanual

Tipos (puntos básicos)

Eurozona (Euribor) -0.44 -0.44 -1 -6 -8

EE. UU. (Libor) 0.27 0.28 -1 -164 -205

Eurozona (Euribor) -0.28 -0.24 -5 -4 0

EE. UU. (Libor) 0.48 0.51 -3 -152 -175

Alemania -0.47 -0.43 -3 -28 -26

EE. UU. 0.64 0.67 -3 -128 -148

España 0.41 0.45 -3 -6 -16

Portugal 0.42 0.43 -1 -2 -24

España 88 88 0 23 10

Portugal 88 86 2 26 2

Renta variable (porcentaje)

S&P 500 3,185 3,130 1.8% -1.4% 5.7%

Euro Stoxx 50 3,296 3,294 0.1% -12.0% -5.8%

IBEX 35 7,321 7,404 -1.1% -23.3% -21.2%

PSI 20 4,465 4,405 1.4% -14.4% -14.5%

MSCI emergentes 1,069 1,033 3.5% -4.1% 1.7%

Divisas (porcentaje)

EUR/USD dólares  por euro 1.130 1.125 0.5% 0.8% 0.3%

EUR/GBP l ibras  por euro 0.895 0.901 -0.7% 5.8% -0.1%

USD/CNY yuanes  por dólar 7.002 7.067 -0.9% 0.6% 1.8%

USD/MXN pesos  por dólar 22.445 22.387 0.3% 18.6% 18.2%

Materias Primas (porcentaje)

Índice global 66.6 65.6 1.5% -17.6% -17.8%

Brent a  un mes $/barri l 43.2 42.8 1.0% -34.5% -35.2%

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg.
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