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Economía española  
Los datos más recientes muestran una recuperación paulatina de la actividad económica española, aunque aún muy 
incompleta. En julio, el índice PMI del sector manufacturero aumentó hasta los 53,5 puntos (49,0 en junio) y se situó 
ya por encima del umbral de los 50 puntos. En la misma línea, el índice para el sector servicios también aumentó, 
situándose por segundo mes consecutivo por encima del límite de los 50 puntos (51,9 puntos en julio, frente a los 50,2 
de junio). Por su parte, el gasto total realizado con tarjetas en terminales de punto de venta (TPV) de CaixaBank y 
retiradas de efectivo en cajeros cayó un 6,8% interanual durante las tres primeras semanas de agosto, lo que 
representa una mejora de 5,3 p. p. con respecto al registro de julio. Esta mejora se debió  al gasto con tarjetas españolas 
que, con un aumento del 3,9% interanual, se emplazó +8,2 p. p. por encima de  julio. En cambio, el gasto con tarjetas 
extranjeras siguió cayendo de forma abultada (–58,8% interanual, un registro muy similar al de julio), ante el 
hundimiento de las entradas de turistas internacionales en el país (véase la Nota Breve para más detalles). 

El mercado laboral español avanza en la senda de la recuperación. El número de afiliados aumentó en julio en 161.000 
personas (en el promedio del mes), hasta los 18,8 millones. Se trata de un aumento en la afiliación superior al que se 
produjo en el mismo periodo del año pasado (16.000). Con todo, el total de afiliados todavía se situó un 3,8% por 
debajo del registro de julio de 2019. En la misma línea, el número de empleados en ERTE descendió de manera 
significativa durante el mes de julio y en las primeras semanas de agosto. Así, a 19 de agosto, quedaban unos 850.000 
empleados incluidos en un ERTE, cerca de un millón menos que los que había a finales de junio. En resumen, los datos 
de la Seguridad Social muestran una recuperación del mercado laboral en verano, aunque parcial y con un impacto 
agregado de la COVID-19 aún muy presente, en particular, en sectores como el comercio, la restauración o la 
hostelería.  

El saldo comercial en España mejoró en junio ante unas debilitadas importaciones. El déficit de la balanza de bienes 
se emplazó en el 2,1% del PIB (acumulado de 12 meses), lo que representa una mejora de +0,66 p. p. respecto a un 
año antes. Ello se debe, en su mayoría, al fuerte retroceso de las importaciones ante una demanda interna fuertemente 
afectada por la pandemia y el descenso del precio del petróleo. A pesar de esta mejora en el saldo comercial, el 
superávit por cuenta corriente seguirá reduciéndose por la caída en las exportaciones de servicios turísticos. 
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Economía portuguesa  
El PIB portugués se contrajo un 16,3% interanual y un 13,9% intertrimestral en el 2T. Ello supone una mejora de  
2 décimas con respecto a la primera estimación realizada por el INE. Por componentes, y en términos interanuales, la 
demanda interna restó 11,9 p. p. al dato del 2T, mientras que la externa restó 4,4 p. p. De cara al 3T, el conjunto de 
indicadores de julio y agosto son indicativos de una recuperación económica muy lenta. En positivo, se redujeron las 
caídas en la venta de automóviles (–16,9% interanual en julio frente al –54% de junio), en la actividad con tarjetas en 
TPV (–9,7% interanual frente al –14,4% en junio) y en el consumo eléctrico (–3,4% frente al –8,7% en junio), y mejoró 
el índice de confianza en todos los sectores. Por el contrario, el indicador coincidente de actividad de julio (que exhibe 
una elevada correlación con el PIB) empeoró con respecto al registro del mes anterior (–11,9% interanual frente al  
–10,8% de junio).  

La fuerte caída del turismo internacional pesa sobre las cuentas exteriores de Portugal. En junio, el déficit por cuenta 
corriente se situó en los 942,3 millones de euros (acumulado de 12 meses), lo que supone un deterioro con respecto 
al déficit de 707,6 millones de euros de junio de 2019. En porcentaje del PIB, el saldo se situó en el –0,5%, frente al  
–0,1% un año antes. Buena parte de este deterioro se explica por la reducción del superávit turístico ante la debacle 
del turismo internacional. Así, en junio, el número de turistas extranjeros se contrajo un 95,6% interanual. 

Economía internacional 
La recuperación global pierde fuelle al avanzar el 3T. En julio, el indicador compuesto PMI de actividad global mostró 
una recuperación moderada respecto al final del 2T (50,8 puntos en julio a comparar con los 47,8 puntos de junio). Y 
a juzgar por los indicadores de sentimiento de agosto disponibles, que muestran un empeoramiento en Europa, es 
poco probable que el ritmo de actividad global se acelere apreciablemente en dicho mes. En este sentido, aunque  
EE. UU. todavía se mantiene en una zona razonable de crecimiento, algunos datos ya empiezan a revelar cierta 
debilidad en la recuperación ante los rebrotes de coronavirus (por ejemplo, solicitudes de desempleo e índice de 
sentimiento manufacturero de la Fed de Nueva York). Por último, entre las grandes economías mundiales, cabe 
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destacar el caso de China, donde se aprecia también esta pauta de expansión que continúa, pero que no gana tracción. 
Así lo atestiguan indicadores como la producción industrial, que además apuntan a una recuperación desigual que 
pivota fundamentalmente sobre las exportaciones y la inversión.    

Se confirma el desplome de la actividad económica en la eurozona en el 2T. Según la segunda estimación publicada 
por Eurostat, el PIB del bloque cayó un 12,1% respecto al primer trimestre del año, tras una caída del 3,6% en el 1T. Se 
trata de una contracción sin precedentes ante las restricciones a la movilidad por la pandemia, que además fue 
particularmente pronunciada en algunas economías. Es el caso de la economía española, donde la caída fue del 18,5% 
en términos intertrimestrales, claramente superior al –9,7% de la economía alemana. De cara al 3T, los datos de los 
que disponemos hasta el momento son indicativos de un rebote importante de la actividad en la mayoría de los países, 
aunque se aprecian señales de ralentización en el ritmo de recuperación en agosto. En concreto, el PMI compuesto de 
la eurozona cayó desde los 54,9 puntos en julio hasta los 51,6 en agosto, impulsado por un deterioro en el sector 
servicios. Por su parte, el índice de confianza del consumidor de la eurozona se mantuvo estable en agosto (–14,7), sin 
duda lastrado por los rebrotes de coronavirus en la región. 

El PIB se desplomó en Japón y Rusia en el 2T 2020, afectado por las medidas de confinamiento ante la pandemia. En 
dicho periodo, el PIB nipón cayó un 10,0% interanual (–7,8% intertrimestral). Se trata del tercer trimestre en el que la 
economía japonesa está en contracción, los dos anteriores afectados por la subida del IVA en octubre de 2019 y los 
tifones que asolaron el país. Por componentes de demanda, destacaron fuertemente en negativo el consumo privado 
y las exportaciones, mientras que sorprendió en positivo la resistencia de la inversión empresarial (que retrocedió, 
pero muy por debajo de lo esperado). En el frente político, Shinzō Abe anunció su renuncia al cargo de primer ministro 
del país por motivos de salud. Por su parte, en Rusia el descenso del PIB fue del 8,5% interanual (a comparar con el 
+1,6% del 1T 2020). En ambos países, de cara al 3T y 4T del año esperamos un importante rebote de la actividad, 
aunque insuficiente para compensar los malos datos de la primera mitad de 2020. 
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Mercados financieros  
Los inversores apostaron por el optimismo en verano. El sentimiento de mercado de las últimas semanas se ha movido 
al son de los indicadores económicos, la gestión de los rebrotes (existentes y nuevos) y la confianza de los inversores 
en el apoyo de la política económica. En general, y aunque en la última semana los inversores se han mostrado más 
cautos, a lo largo del verano ha dominado un sentimiento optimista y un mayor apetito por el riesgo. Así, las bolsas 
mundiales han acumulado avances claros y generalizados, especialmente en EE. UU., donde los índices de referencia 
ya se encuentran por encima de sus máximos prepandemia. Sin embargo, los parqués de América Latina, región 
fuertemente sacudida por la COVID-19, han sido una excepción notable y su índice MSCI ha retrocedido más de un 3% 
desde finales de julio. Por su parte, en los mercados de divisas y renta fija, la preferencia por el riesgo de los inversores 
se ha traducido en una depreciación bastante generalizada del dólar estadounidense y una recuperación de los tipos 
de interés de la deuda soberana considerada más segura (como la de EE. UU. o Alemania), mientras que las primas de 
riesgo de la periferia de la eurozona y de la deuda corporativa con más perfil de riesgo siguieron disminuyendo. Por 
último, el precio de la mayoría de las materias primas mantuvo una recuperación a lo largo de agosto, mientras que se 
suavizaron las presiones alcistas sobre el oro. 

Los principales bancos centrales están satisfechos con las medidas tomadas hasta la fecha, pero están preparados 
para ofrecer estímulos adicionales. En concreto, las actas de la reunión de julio del BCE, en la que no se tomaron 
nuevas medidas, muestran que los miembros consideran que la política monetaria del Consejo de Gobierno ha ayudado 
a relajar las condiciones financieras. Asimismo, las actas también exponen la disposición a ofrecer estímulos adicionales 
ante la debilidad e incertidumbre del escenario económico. Por su parte, en las actas de la última reunión de la Fed, es 
destacable cómo algunos miembros se muestran proclives a seguir una política monetaria más acomodaticia. 
Asimismo, la mayoría de los miembros se muestran favorables a ser más precisos en la orientación futura sobre los 
tipos de interés y, en concreto, se discutió la posibilidad de anunciar unos tipos de interés constantes durante un 
periodo de tiempo concreto (calendar based forward guidance) o hasta el cumplimiento de los objetivos del banco 
central (inflación o empleo). Sobre estos objetivos, la Fed anunció en el marco de la conferencia de Jackson Hole de 
finales de agosto que, a partir de ahora, adoptará un objetivo de inflación promedio alrededor del 2%, lo que significa 
que desviaciones por debajo de este nivel deberían ser compensadas temporalmente con desviaciones superiores al 
2%. Asimismo, sobre el objetivo de máximo empleo, la Fed tomará una visión asimétrica, preocupándose solamente 
por desviaciones a la baja del máximo empleo y velando por un mercado laboral más inclusivo.  

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.  

28-8-20 31-7-20 Variación Acumulado 2020 Var. interanual

Tipos (puntos básicos)

Eurozona (Euribor) -0,48 -0,46 -1 -9 -4

EE. UU. (Libor) 0,24 0,25 -1 -167 -190

Eurozona (Euribor) -0,37 -0,33 -4 -12 1

EE. UU. (Libor) 0,45 0,45 +0 -155 -152

Alemania -0,41 -0,52 12 -22 29

EE. UU. 0,72 0,53 19 -120 -78

España 0,38 0,34 4 -9 27

Portugal 0,40 0,35 5 -4 27

España 79 86 -8 14 -2

Portugal 81 88 -7 18 -2

Renta variable (porcentaje)

S&P 500 3.508 3.271 7,2% 8,6% 19,9%

Euro Stoxx 50 3.316 3.174 4,4% -11,5% -3,2%

IBEX 35 7.133 6.877 3,7% -25,3% -19,1%

PSI 20 4.343 4.296 1,1% -16,7% -11,1%

MSCI emergentes 1.122 1.079 4,0% 0,6% 13,9%

Divisas (porcentaje)

EUR/USD dólares  por euro 1,190 1,178 1,1% 6,2% 8,4%

EUR/GBP l ibras  por euro 0,892 0,900 -1,0% 5,4% -1,4%

USD/CNY yuanes  por dólar 6,865 6,975 -1,6% -1,4% -4,1%

USD/MXN pesos  por dólar 21,762 22,277 -2,3% 15,0% 8,5%

Materias Primas (porcentaje)

Índice global 73,1 68,7 6,5% -9,6% -5,0%

Brent a  un mes $/barri l 45,1 43,3 4,0% -31,7% -25,5%

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