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Economía española  
El repunte de la actividad española se modera ante los rebrotes. En agosto, el índice PMI del sector servicios truncó 
su tendencia de mejora y se situó en los 47,7 puntos, un registro inferior al del mes anterior (51,9 puntos) y por debajo 
del umbral de los 50 puntos. En la misma línea, el indicador homólogo del sector manufacturero también retrocedió 
respecto al mes de julio y se situó en los 49,9 puntos. Por su parte, en julio llegaron 2,5 millones de turistas 
internacionales y gastaron 2.450 millones de euros, lo que representa una caída del 75% y del 80%, respectivamente, 
con respecto a un año antes. 

Recuperación paulatina pero parcial del mercado laboral español en agosto. El número promedio de afiliados 
aumentó ligeramente (+7.000) hasta los 18,79 millones, en un mes en que tradicionalmente se reduce la afiliación de 
la Seguridad Social por el fin de la temporada veraniega. Con todo, cabe recordar que la afiliación todavía se situaba, 
en agosto, un 2,7% por debajo del nivel de hace un año (3,8% inferior en julio). Por otra parte, el paro registrado 
aumentó en 30.000 personas (+2,3% intermensual), un aumento menor que en años anteriores y que situó el número 
total de parados en 3,8 millones (+24,0% interanual). Asimismo, a finales de agosto, permanecían en ERTE 812.000 
afiliados, 306.000 menos que a finales de julio, lo que supone una reactivación diaria de 15.000 trabajadores durante 
el mes. En este sentido, es destacable que 3 de cada 4 afiliados que se encontraban en situación de ERTE el mes de 
abril ya hayan salido del mismo y que del total de empleados que permanecen en ERTE el 20,3% ya trabaje de manera 
parcial.    

La nueva concesión de crédito a empresas en España se desaceleró en julio, mientras que el crédito a los hogares 
muestra tímidas señales de recuperación. El crédito de nueva concesión a las empresas no financieras creció un 22,2% 
interanual en el acumulado de enero a julio, un ritmo elevado pero inferior al de los meses anteriores, que fueron 
impulsados por la fuerte demanda de líneas de avales del ICO. En contraposición, el crédito a los hogares moderó su 
contracción (–15% interanual en el acumulado de enero a julio frente al –19,3% hasta mayo) y ya se empiezan a 
recuperar los niveles de producción mensuales anteriores al choque de la COVID-19.  

0

10

20

30

40

50

60

08/16 08/17 08/18 08/19 08/20
PMI manufacturas PMI servicios

España: indicadores de actividad
Nivel

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

-750

-600

-450

-300

-150

0

150

300

08/16 08/17 08/18 08/19 08/20
Nota: *Serie desestacionalizada.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MEySS.

España: afiliados a la Seguridad Social*
Variación intermensual (miles)

http://www.caixabankresearch.com/


 

 

2 

 

                        Pulso Económico  
Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020 

 

www.caixabankresearch.com 

 

Economía portuguesa  
La publicación del detalle del PIB de Portugal confirma el fuerte castigo de la COVID-19 en todos los componentes. 
Concretamente, en el 2T el PIB registró una contracción histórica del 16,3% interanual. Por componentes, destacó la 
caída del consumo privado y de la formación bruta de capital fijo (14,5% y 9,0% interanual, respectivamente). En 
contraposición, la inversión en construcción avanzó un 7,5% interanual (2,5% en el 1T). Por su parte, las exportaciones 
de bienes y servicios cayeron también de forma abultada (39,5%). Mientras tanto, los indicadores de actividad del 3T 
continúan recuperándose, aunque siguen en niveles considerablemente inferiores a los observados a principios de 
año.  

Sigue el goteo de datos negativos en el ámbito laboral. La tasa de paro portuguesa aumentó hasta el 8,1% en julio, 
0,8 p. p. por encima del mes anterior. El número de parados se emplazó en los 410.000 (datos desestacionalizados), lo 
que representa un aumento del 23,6% con respecto al registro de febrero. Por su parte, la tasa de subutilización de la 
fuerza de trabajo también siguió aumentando, hasta el 15,7%, esto es 0,2 p. p. por encima del registro de junio y 3,3 
p. p. más que en febrero. 

Economía internacional 
El sentimiento económico global mejora, pero el repunte es desigual. En agosto, el indicador compuesto PMI de 
actividad se situó en los 52,4 puntos, su máximo en 17 meses, gracias a la mejora simultánea de los componentes de 
manufacturas y de servicios. Con todo, cabe señalar que el progreso respecto a julio ha sido escaso, lo que sumado a 
que es desigual por países sugiere un rebote de la actividad con bases poco firmes. Así, mientras el ritmo de actividad 
se aceleraba en EE. UU., Reino Unido, Rusia y China, no lo hacía en países como Brasil, Japón o India (en estos dos 
últimos casos, de hecho, no solo no se aceleraba sino que el índice caía). Entre estas economías de referencia, el caso 
chino es significativo, porque es un país que está más avanzado en el ciclo de recuperación. Pues bien, el indicador 
PMI compuesto chino, elaborado por Caixin, muestra que la aceleración en el ritmo de actividad se basó 
exclusivamente en las manufacturas, ya que los servicios, de hecho, retrocedieron marginalmente en agosto, lo que 
atestigua las dificultades del sector terciario para superar plenamente los efectos del confinamiento.  
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La inflación se emplaza en terreno negativo en la eurozona. La inflación general se situó en el –0,2% en agosto, muy 
por debajo del +0,4% de julio. La caída en el índice de precios armonizados se debió en buena parte a la fuerte caída 
de los precios industriales no energéticos. En este sentido, la inflación subyacente se situó en el +0,4%, desde el 1,2% 
de julio. Por países, tanto España (–0,6%) como Portugal (–0,2%) se mantuvieron en territorio negativo. Por otro lado, 
las ventas minoristas de la eurozona sorprendieron a la baja al caer un 1,3% intermensual en julio, tras dos meses de 
fuertes avances. Aunque el retroceso es pequeño en comparación con las fuertes subidas de mayo y junio, preocupa 
la fragilidad de la recuperación en un contexto de rebrotes de coronavirus. Finalmente, mencionar que el paro en la 
eurozona aumentó hasta un 7,9% en julio (7,7% en junio), un aumento modesto gracias a la aplicación de programas 
de apoyo al mercado laboral como los ERTE que se están aplicando en la mayoría de los países europeos.  

Los indicadores de actividad de EE. UU. siguen aguantando razonablemente bien, a pesar de los rebrotes de 
coronavirus. Los índices de sentimiento empresarial de manufacturas y servicios (tanto ISM como PMI) se mantuvieron 
en zonas razonables de crecimiento en el mes de agosto. En la misma línea, el indicador semanal de alta frecuencia 
elaborado por la Fed de Nueva York ha continuado su tendencia de gradual mejora en las últimas semanas de agosto. 
En el ámbito laboral, la tasa de paro volvió a descender hasta el 8,4% en agosto y va alejándose del máximo alcanzado 
en abril (14,7%). A pesar de las buenas noticias, cabe ser precavidos, en especial ante una incidencia de la COVID-19 
en el país americano todavía elevada. 

La COVID-19 impacta de forma desigual en los emergentes. En el 2T 2020, las principales economías emergentes 
están acusando de forma diferenciada los efectos de la pandemia. Concretamente, en Turquía el PIB retrocedió en 
dicho periodo un 9,9% interanual, un dato menos negativo de lo previsto y que acerca la dinámica turca a la que se 
está experimentando en la UE (su principal mercado de referencia). Por su parte, el PIB cedía en Brasil un 11,4% 
interanual, una cifra también algo menos mala de lo esperado y reflejo de una estrategia laxa de confinamiento 
(pagando el precio de un elevado número de pérdida de vidas). Finalmente, y en el extremo opuesto, la estrategia de 
confinamiento duro que siguió la India se ha saldado con un descenso del PIB inaudito, del 23,9% interanual. 
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Mercados financieros  

Los mercados financieros buscan dirección en una semana sin rumbo claro. El sentimiento de los inversores a lo largo 
de la semana pasada alternó sesiones dominadas por el optimismo, ante los avances positivos en los estudios sobre 
una posible vacuna, con jornadas donde el pesimismo se impuso en las cotizaciones. A esta falta de claridad en el rumbo 
contribuyó la publicación de datos de sentimiento económico mixtos, donde los PMI compuestos de agosto (véase la 
sección de Economía internacional) sorprendieron positivamente en algunos países, como EE. UU. o China, y 
negativamente en otros, como España o Francia. Sin embargo, algo en lo que coincidieron los inversores es que los 
principales bancos centrales mantendrán las condiciones financieras acomodaticias por un largo periodo de tiempo e, 
incluso, podrían ofrecer estímulos monetarios adicionales próximamente. En este contexto, los tipos de interés sobre 
la deuda soberana a 10 años de la eurozona descendieron 6 p. b., EE. UU. no tuvo cambios y las primas de riesgo de la 
periferia de la eurozona se mantuvieron relativamente estables. En el mercado de renta variable, los índices bursátiles 
de la mayoría de las economías desarrolladas y emergentes cerraron la semana con caídas moderadas (Eurostoxx  
–1,7%, S&P 500 –2,3% y MSCI Emergentes –2,0%). En el mercado de divisas, el euro se debilitó ligeramente frente al 
dólar y cerró la semana alrededor de los 1,18 dólares. En este sentido, las declaraciones, a mediados de la semana, del 
economista jefe del BCE, Phillip Lane, asegurando que la fortaleza del euro importa para la política monetaria 
contribuyeron a la moderada depreciación de la moneda común. 

Los flujos de capitales hacia las economías emergentes se desaceleran. Según el Instituto Internacional de Finanzas, 
los flujos de cartera netos hacia los emergentes se ralentizaron en agosto (2.100 millones de dólares) tras el buen 
registro de los dos meses anteriores (22.300 millones de dólares en promedio en junio y julio). El debilitamiento de los 
flujos se debió, en buena parte, al aumento de las tensiones entre EE. UU. y China y a la incertidumbre sobre la 
capacidad de recuperación económica de muchos de estos países. Por regiones, Asia siguió liderando el destino de los 
flujos de inversión (4.700 millones de dólares), seguida de América Latina (700 millones) mientras que, por el contrario, 
en Europa del Este se produjeron salidas de flujos (2.000 millones) por primera vez desde mayo.  

 

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.  

4-9-20 28-8-20 Var. semanal Acumulado 2020 Var. interanual

Tipos (puntos básicos)

Eurozona (Euribor) -0,48 -0,48 -1 -10 -5

EE. UU. (Libor) 0,25 0,24 +1 -166 -188

Eurozona (Euribor) -0,40 -0,37 -3 -15 -4

EE. UU. (Libor) 0,42 0,45 -3 -158 -153

Alemania -0,47 -0,41 -6 -29 17

EE. UU. 0,72 0,72 0 -120 -84

España 0,35 0,38 -3 -12 18

Portugal 0,37 0,40 -3 -7 18

España 82 79 4 17 1

Portugal 85 81 4 22 1

Renta variable (porcentaje)

S&P 500 3.427 3.508 -2,3% 6,1% 15,0%

Euro Stoxx 50 3.261 3.316 -1,7% -12,9% -6,7%

IBEX 35 6.990 7.133 -2,0% -26,8% -22,3%

PSI 20 4.248 4.343 -2,2% -18,5% -14,5%

MSCI emergentes 1.100 1.122 -2,0% -1,4% 9,1%

Divisas (porcentaje)

EUR/USD dólares  por euro 1,184 1,190 -0,5% 5,6% 7,3%

EUR/GBP l ibras  por euro 0,891 0,892 0,0% 5,4% -0,7%

USD/CNY yuanes  por dólar 6,843 6,865 -0,3% -1,7% -3,8%

USD/MXN pesos  por dólar 21,554 21,762 -1,0% 13,9% 10,4%

Materias Primas (porcentaje)

Índice global 72,4 73,1 -1,0% -10,5% -7,1%

Brent a  un mes $/barri l 42,7 45,1 -5,3% -35,4% -30,7%

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