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Economía española  

La crisis de la COVID-19 castiga con fuerza el PIB en el 2T 2020. El PIB cayó un 18,5% intertrimestral (22,1% interanual) 

en el 2T 2020, el mayor retroceso, con diferencia, que experimenta el PIB desde que empezó la serie histórica del INE 

en 1995 (la segunda mayor caída fue la del trimestre pasado del 5,2% intertrimestral). Por componentes, destacó la 

caída del consumo privado y la de la inversión, del 21,2% y del 22,3% intertrimestral, respectivamente, llevando a la 

demanda interna a una contribución negativa al crecimiento de 19,2 p. p. En contraposición, el consumo público 

avanzó un 0,4% intertrimestral. Asimismo, las exportaciones cayeron en mayor medida que las importaciones, un 

33,5% y un 28,8% intertrimestral respectivamente, por lo que la contribución de la demanda externa al crecimiento 

arrojó un saldo negativo, de 2,9 p. p. El fuerte retroceso de las exportaciones fue liderado por la caída de las 

exportaciones de servicios, del 55,4% intertrimestral, en gran parte fruto de la crisis sobre el sector turístico. De cara 

al próximo trimestre, la evolución de la actividad seguirá dependiendo de manera crucial de la evolución de la 

pandemia. Con todo, se prevé que la economía experimente un rebote de crecimiento notable, gracias al 

levantamiento de las restricciones a la actividad, aunque se tardará varios años en recuperar los niveles de actividad 

previos a la crisis (véase Nota Breve para más detalles). Por su parte, la inflación cayó 3 décimas en julio hasta el –0,6% 

interanual, por el descenso de los precios de turismo y hostelería.  

La EPA del 2T 2020 muestra cómo la crisis de la COVID-19 impactó de lleno en el mercado laboral. La ocupación se 

redujo en 1,07 millones de personas (–6,7% intertrimestral en términos desestacionalizados), la mayor reducción 

jamás registrada en un trimestre, una cifra que no incluye los ocupados en ERTE o cese de actividad (más de 4,5 

millones en total). Como resultado, el número de horas efectivas de trabajo disminuyeron en un 22,6% intertrimestral 

en el 2T 2020, muy por encima de la reducción de la ocupación y más en línea con la caída del PIB. El aumento del 

número de parados (+55.000 personas en el 2T 2020) fue mucho más limitado, puesto que la gran mayoría de 

individuos sin trabajo dispuestos a trabajar pasaron a considerarse inactivos al no buscar activamente empleo. Por 

esta razón, la población inactiva aumentó muy significativamente en el 2T 2020 (+1,06 millones), aunque prevemos 
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que este aumento se deshaga en el 3T casi en su totalidad. Por último, cabe señalar que un 16,3% de los ocupados 

trabajaron desde su domicilio en el 2T 2020, muy por encima del porcentaje que lo hizo en 2019 (4,8%). 

Nuevas líneas de avales y elevado impacto de la COVID-19 en las cuentas públicas. Se ha activado un primer tramo 

de 8.000 millones de euros (5.000 para autónomos y pymes con garantía pública del 80%; 70% para los 3.000 restantes) 

de la nueva línea de avales del ICO de 40.000 millones para inversiones de autónomos y empresas. El déficit del Estado, 

por su parte, ya se situó en el 4,4% del PIB en enero-junio, un registro 3,6 p. p. superior al de junio de 2019 (con datos 

hasta mayo, el déficit consolidado de las AA. PP., excluidas las Corporaciones Locales, fue del 4,2% del PIB). Este 

empeoramiento se debe al descenso de los ingresos derivado de la reducción de la actividad económica (–14,4% 

interanual en el acumulado hasta junio) y al aumento de los gastos del Estado derivados de la pandemia (+23,7% 

interanual). 

Economía portuguesa  

Contracción histórica de la economía portuguesa en el 2T por la COVID-19. El PIB se contrajo un 14,1% intertrimestral 

(–16,5% en términos interanuales). La fuerte caída de la actividad reflejó los efectos de la pandemia y las medidas de 

confinamiento, con una elevada contracción del consumo privado y la inversión, junto con una significativa caída de 

las exportaciones en un contexto de débil demanda mundial, actividad turística prácticamente nula y disrupciones en 

las cadenas de suministro globales. No obstante, los indicadores de actividad y de sentimiento más recientes apuntan 

a una recuperación paulatina de la actividad tras el confinamiento. 

El impacto de la COVID-19 también se deja notar en el mercado laboral y en las finanzas públicas. En el mercado 

laboral, la ocupación cayó en junio un 3,6% interanual (datos desestacionalizados). Por su parte, el déficit de las 

Administraciones públicas portuguesas alcanzó un elevado 7,2% del PIB en el acumulado de enero-junio (déficit del 

0,6% del PIB en junio de 2019) debido a los efectos de la pandemia en la economía y a la implementación de medidas 

para apoyar a empresas y familias. 

Economía internacional 

La actividad económica en la eurozona continuó su desplome en el 2T. Así, el PIB de la eurozona cayó un 12,1% 

respecto al primer trimestre del año, tras una caída del 3,6% en el 1T, con un impacto particularmente pronunciado 

en algunos países. En Alemania, por ejemplo, el PIB cayó un 10,1% intertrimestral, mientras que en España la caída fue 

mucho más fuerte (–18,5%). En Francia e Italia la caída de la actividad fue de un 13,8% y un 12,4%, respectivamente. 

Los datos de los que disponemos para el 3T indican una fuerte recuperación de la actividad en la mayoría de los países, 

aunque incompleta ya que es improbable que la economía europea vuelva a niveles precrisis antes de 2022. Por otro 

lado, la inflación en la eurozona repuntó levemente y se emplazó en un 0,4% en julio, comparado con el 0,3% en junio. 
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Aunque la inflación subyacente también ha aumentado, los precios de los servicios cayeron, lo que indica que no hay 

presiones al alza significativas sobre los precios. Finalmente, el paro en la eurozona aumentó desde el 7,7% en mayo 

hasta el 7,8% en junio, un aumento contenido que podría ser mayor cuando se reduzcan los subsidios a los programas 

de ajuste temporal del empleo como los ERTE.    

Desplome del PIB estadounidense en el 2T 2020 (–9,5% intertrimestral e interanual, –32,9% intertrimestral 

anualizado). Las estrictas medidas de confinamiento durante los meses de abril y mayo ante el avance de la pandemia 

del coronavirus se han visto reflejadas en el dato del PIB, algo que ya apuntaban los indicadores de actividad de más 

alta frecuencia que se habían ido publicando. Por componentes de demanda, la contracción fue generalizada, aunque 

destacó en negativo el enorme retroceso del consumo privado, el principal componente del PIB y uno de los más 

estables, que se vio fuertemente afectado por las importantes restricciones a la movilidad ocurridas en el país. De cara 

al 3T y 4T del año, esperamos un rebote de la actividad económica, ante el levantamiento de las medidas más estrictas 

de confinamiento y el estímulo económico proporcionado por el Congreso y por la Fed. Con todo, el rebote de los 

próximos meses no será suficiente para compensar el fuerte retroceso de la primera mitad del año. Asimismo, se trata 

de una recuperación muy frágil, y que podría verse interrumpida por los nuevos brotes de coronavirus que está 

sufriendo el país (véase Nota Breve para más detalles). 

La recuperación china continúa en el inicio del 3T. El índice de sentimiento empresarial de manufacturas (PMI) se 

emplazó en julio en los 51,1 puntos (50,9 puntos en junio), mientras que el de servicios se situó en los 54,2 puntos 

(54,4 en junio). Así, estos indicadores siguen en zona expansiva (> 50 puntos) y apuntan a una mejora de la actividad 

económica china en el mes de julio. Esta evolución positiva se verá apoyada por el estímulo fiscal puesto en marcha y 

por una mejora del sector exterior en la medida en que las economías del resto del mundo sigan relajando las medidas 

de distanciamiento por la COVID-19. 
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Mercados financieros  

La cautela se mantiene. La semana pasada, el sentimiento de los inversores volvió a dar muestras del elevado nivel de 

cautela que predomina en sus decisiones ante la debilidad del PIB de las principales economías en el 2T y en un contexto 

en el que se acentúan los temores por el repunte de los contagios de la COVID-19. Así, e influidos por los mensajes de 

la Fed (véase la siguiente noticia), los tipos soberanos a 10 años en EE. UU. descendieron a mínimos históricos (hasta 

0,53%). En la eurozona, los tipos de interés de la deuda alemana también cayeron (8 p. b. hasta –0,52% en el bono a 

10 años) y las primas de riesgo de la periferia se ampliaron. En la renta variable, las principales bolsas concluyeron con 

signo mixto, con alzas en los principales índices estadounidenses (S&P 500 +1,7%) motivadas por el auge de los 

resultados de las empresas tecnológicas y con cesiones en los parqués europeos (EuroStoxx 50 –4,1%). En el mercado 

de divisas, la debilidad del dólar se mantuvo (acumuló un descenso en el mes de julio superior al 4%), aspecto que 

favoreció el fortalecimiento del euro hasta los 1,18 dólares. Finalmente, el precio del barril de Brent se mantuvo estable 

alrededor de los 43 dólares, en la antesala de la retirada gradual de las restricciones de la oferta acordada por la OPEP 

y sus aliados a partir de agosto. 

La Fed mantiene las condiciones financieras acomodaticias. Tras la reunión celebrada la semana pasada, la Reserva 

Federal mantuvo el tipo de interés en el mínimo histórico, comunicó su intención de mantenerlo en ese nivel un largo 

período de tiempo y no cambió ni la orientación futura ni el ritmo de compra de activos (aproximadamente adquiere 

unos 80.000 millones de dólares de Treasuries y MBS al mes). Powell reconoció que la recuperación económica 

registrada entre mayo y junio había sorprendido positivamente a los miembros de la Fed. Sin embargo, se mostró cauto 

al valorar la evolución de la economía en los próximos meses, puesto que los indicadores de alta frecuencia muestran 

cómo esta recuperación se ha pausado coincidiendo con un repunte en los casos de la COVID-19. Por ello, la Fed 

continúa anunciando que está dispuesta a ofrecer estímulos adicionales en caso de que fuese necesario. De hecho, la 

mayoría de los programas desplegados desde el estallido de la pandemia se extendieron por tres meses más hasta 

finales de año y las líneas de swap sobre el dólar con diversos bancos centrales se extendieron seis meses hasta marzo 

de 2021.  

  

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.  

31-7-20 24-7-20 Var. semanal Acumulado 2020 Var. interanual

Tipos (puntos básicos)

Eurozona (Euribor) -0.46 -0.45 -2 -8 -8

EE. UU. (Libor) 0.25 0.25 +0 -166 -199

Eurozona (Euribor) -0.33 -0.29 -4 -8 -3

EE. UU. (Libor) 0.45 0.46 -1 -155 -167

Alemania -0.52 -0.45 -8 -34 -3

EE. UU. 0.53 0.59 -6 -139 -132

España 0.34 0.35 -1 -13 9

Portugal 0.35 0.36 -1 -9 6

España 86 80 6 21 12

Portugal 88 80 7 25 9

Renta variable (porcentaje)

S&P 500 3,271 3,216 1.7% 1.2% 11.6%

Euro Stoxx 50 3,174 3,311 -4.1% -15.2% -6.0%

IBEX 35 6,877 7,295 -5.7% -28.0% -22.7%

PSI 20 4,296 4,492 -4.4% -17.6% -12.4%

MSCI emergentes 1,079 1,060 1.7% -3.2% 7.5%

Divisas (porcentaje)

EUR/USD dólares  por euro 1.178 1.166 1.0% 5.0% 6.0%

EUR/GBP l ibras  por euro 0.900 0.911 -1.2% 6.4% -1.5%

USD/CNY yuanes  por dólar 6.975 7.018 -0.6% 0.2% 0.5%

USD/MXN pesos  por dólar 22.277 22.283 0.0% 17.7% 15.4%

Materias Primas (porcentaje)

Índice global 68.7 68.2 0.8% -15.1% -11.1%

Brent a  un mes $/barri l 43.3 43.3 -0.1% -34.4% -30.0%

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