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Economía española  
La actividad industrial española sigue recuperándose. En julio, el índice de producción industrial creció un 9,3% 
intermensual, de tal modo que la caída interanual del índice pasó del –14,3% registrado el mes anterior al –6,4%. En 
términos intermensuales, la recuperación fue generalizada en todos los sectores, particularmente en el de bienes de 
consumo no duradero (+14,2%) y en el de bienes intermedios (11,6%). De este modo, se mantiene la tendencia de 
recuperación de la industria que se inició en mayo y que prevemos que tenga continuidad en los próximos meses. 

Se acentúa la ralentización del precio de la vivienda en España. El precio de transacción de la vivienda creció un 2,1% 
interanual en el 2T 2020 (0,1% intertrimestral), lo que supone una ralentización de 1,1 p. p. respecto al avance 
interanual del 1T 2020. Esta ralentización ha sido generalizada, aunque más pronunciada en el segmento de vivienda 
nueva que en el de vivienda de segunda mano. De cara a los próximos meses prevemos que los precios sigan 
moderándose, pudiendo incluso experimentar retrocesos moderados ante el impacto de la pandemia en la actividad 
económica. 

Elevado impacto de la COVID-19 en las cuentas públicas españolas. El déficit del Estado se situó en el 5,4% del PIB en 
el acumulado de enero a julio, lo que representa un deterioro de 4,2 p. p. con respecto al registro de un año antes. 
Este empeoramiento se debió al descenso de los ingresos ante la reducción de la actividad económica (–15,8% 
interanual en el acumulado hasta julio) y al fuerte aumento de los gastos del Estado derivados de la pandemia (+21,4% 
interanual). 

Economía portuguesa  
Sigue la mejora del saldo comercial en Portugal de la mano de unas debilitadas importaciones. El déficit de la balanza 
de bienes se situó en 16.399 millones de euros en julio (acumulado de 12 meses), lo que supone una mejora de 3.799 
millones con respecto a un año antes. En términos de PIB, el déficit comercial fue del 8,0% del PIB, 1,6 p. p. menos que 
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en julio de 2019. La mejora del déficit se debe al fuerte retroceso de las importaciones, muy por encima del retroceso 
de las exportaciones (–10,4% frente al –7,5% interanual, acumulado de 12 meses), ante una demanda tanto interna 
como externa gravemente afectadas por la pandemia. Asimismo, el descenso del precio del petróleo (con respecto a 
hace un año) también ha ayudado a esta desigual caída importaciones-exportaciones. 

Economía internacional 

La producción industrial europea continúa su recuperación, aunque con distintas dinámicas por países. El índice de 
producción industrial de Italia aumentó un sólido 7,4% intermensual en julio, sorprendiendo a la mayoría de los 
analistas. Mientras, en Alemania y Francia la fuerte recuperación de la producción industrial de los últimos meses se 
moderó en julio, con un avance intermensual que se situó en el 1,2% y 3,8%, respectivamente. Por otro lado, el número 
de empleados de la eurozona cayó un 2,9% en el 2T respecto al trimestre anterior. Una caída moderada gracias a las 
políticas de apoyo a los trabajadores que se están llevando a cabo en la mayoría de los países europeos y que evitan 
fuertes aumentos del desempleo (como los ERTE en España). En este sentido, el impacto de la pandemia en el mercado 
laboral es mucho más visible en las horas de trabajo, que cayeron un abultado 12,8% intertrimestral. En este contexto, 
el BCE reiteró la intención de mantener unas condiciones financieras muy acomodaticias para apoyar la recuperación 
económica de la eurozona (véase la sección de Mercados financieros).  

Los precios estadounidenses volvieron a subir sólidamente en agosto, contrarrestando parte de las fuertes caídas 
ocurridas en primavera. Tanto el IPC general como el subyacente aumentaron un 0,4% intermensual, ante un 
incremento bastante generalizado en todos los componentes del índice de precios. Ello situó la inflación general en el 
1,3%, 2 décimas por encima del dato de julio y lejos del 0,1% de mayo. En la misma línea, la inflación subyacente se 
emplazó en el 1,7%, 1 décima por encima del mes anterior. Por su parte, los indicadores de actividad más recientes, 
como el indicador semanal de alta frecuencia elaborado por la Fed de Nueva York, siguen apuntando a avances 
considerables de la economía en el tercer trimestre del año. 
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Notable recuperación exportadora en China. En agosto, las exportaciones chinas crecieron un fuerte 9,5% interanual 
(+7,2% en julio), mientras que las importaciones cayeron un 2,1% interanual (–1,4% en julio). Con todo, los datos de 
exportaciones hay que leerlos con cautela ya que la tasa interanual refleja un dato relativamente débil en agosto de 
2019 y además dependen en gran medida de las ventas internacionales de productos relacionados con la COVID-19 
(se estima que sin estos el crecimiento interanual de las exportaciones hubiese sido, aproximadamente, la mitad). Si 
se toma la variación interanual del acumulado de 12 meses, menos volátil, se constata una aceleración de las 
exportaciones positiva, pero menos intensa, y un comportamiento importador de fondo más dinámico. En otro orden 
de cosas, cabe mencionar que la inflación se desaceleró moderadamente en agosto, del 2,7% interanual al 2,4%, 
debido al menor crecimiento de los precios de la alimentación. 

 

Mercados financieros  

Los mercados financieros muestran un comportamiento dispar ante la falta de catalizadores sólidos. Al igual que en 
la semana precedente, el sentimiento de los inversores osciló entre el flujo de unos indicadores económicos mejores 
de lo esperado y el pesimismo derivado de los rebrotes de la pandemia y el aumento de las tensiones entre la UE y el 
Reino Unido por los acuerdos del brexit. En este contexto, los índices bursátiles concluyeron la semana con descensos 
en EE. UU. (S&P 500 –2,5%) y en Asia (MCSI Emerging Asia –0,7%), ante la caída de la cotización del sector tecnológico 
estadounidense, mientras que los parqués europeos registraron alzas moderadas (EuroStoxx 50 +1,7%). En los 
mercados de renta fija, los tipos soberanos a 10 años en EE. UU. y en Alemania se mantuvieron relativamente estables, 
al igual que las primas de riesgo de la periferia de la eurozona. Esta estabilidad estuvo apoyada por el reiterado 
compromiso de los bancos centrales de mantener un entorno monetario acomodaticio un largo periodo de tiempo 
(véase la siguiente noticia). En el mercado de divisas, la libra esterlina se depreció más de un 3% frente al euro ante las 
tensiones por el brexit. Finalmente, en el ámbito de las materias primas, el precio del barril de Brent descendió hasta 
los 40 dólares ante unas expectativas de demanda global débiles en otoño. 

El BCE se muestra satisfecho con las medidas desplegadas hasta la fecha y mantiene el rumbo. En la reunión de la 
semana pasada, el BCE no realizó ningún cambio en los instrumentos de política monetaria y reiteró la intención de 
mantener unas condiciones financieras muy acomodaticias. Este mensaje de continuidad responde a un desempeño 
económico en línea con lo esperado por la institución. De hecho, el BCE ha introducido ligeras mejoras en su cuadro de 
previsiones macroeconómicas. En concreto, revisó el crecimiento del PIB 0,7 p. p. al alza para 2020 y tímidamente a la 
baja para 2021 y 2022, mientras que la revisión de la inflación fue mínima, +0,2 p. p. para 2021. Sobre la evolución de 
los precios, Lagarde considera que las presiones inflacionistas permanecerán débiles durante diversos meses, lastradas 
por la holgura de la demanda, la moderación en el crecimiento de los salarios y la reciente apreciación del euro 
(respecto al tipo de cambio, se limitó a decir que el Consejo de Gobierno monitoriza pero no fija como objetivo). 
Asimismo, Lagarde habló sobre la bondad de las medidas implementadas tras el estallido de la pandemia y aseguró que 
tanto las compras de activos como las distintas líneas de liquidez habían contribuido a relajar las condiciones 
financieras, a ofrecer una política monetaria más acomodaticia y a evitar una contracción del crédito a empresas y 
hogares. Para continuar apoyando la recuperación, el BCE insistió en su intención de ofrecer estímulos monetarios 
adicionales en caso de que sean necesarios. 
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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.  

11-9-20 4-9-20 Var. semanal Acumulado 2020 Var. interanual

Tipos
Eurozona (Euribor) -0,48 -0,48 0 -10 -8

EE. UU. (Libor) 0,25 0,25 +0 -166 -189

Eurozona (Euribor) -0,40 -0,40 +1 -15 -7

EE. UU. (Libor) 0,41 0,42 -1 -159 -164

Alemania -0,48 -0,47 -1 -30 -3

EE. UU. 0,67 0,72 -5 -125 -123

España 0,31 0,35 -4 -16 1

Portugal 0,33 0,37 -4 -11 1

España 79 82 -3 14 4

Portugal 81 85 -3 18 4

Renta variable
S&P 500 3.341 3.427 -2,5% 3,4% 11,1%

Euro Stoxx 50 3.316 3.261 1,7% -11,5% -6,6%

IBEX 35 6.943 6.990 -0,7% -27,3% -24,0%

PSI 20 4.312 4.248 1,5% -17,3% -14,6%

MSCI emergentes 1.092 1.100 -0,7% -2,1% 6,3%

Divisas
EUR/USD dólares  por euro 1,185 1,184 0,1% 5,6% 7,0%

EUR/GBP l ibras  por euro 0,926 0,891 3,9% 9,4% 4,5%

USD/CNY yuanes  por dólar 6,834 6,843 -0,1% -1,8% -3,5%

USD/MXN pesos  por dólar 21,276 21,554 -1,3% 12,4% 9,6%

Materias Primas
Índice global 71,6 72,4 -1,2% -11,5% -9,1%

Brent a  un mes $/barri l 39,8 42,7 -6,6% -39,7% -33,9%

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