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Economía española  

El FMI mantiene la previsión de contracción para la economía española en el –12,8% en 2020. Aunque la caída del 

PIB durante el 2T fue algo menor a lo que estimaba la institución, las medidas de distanciamiento social y las 

restricciones a la movilidad durante la segunda mitad de 2020 serán más duras de lo que esperaban en sus previsiones 

de junio. En 2021, la previsión se sitúa en el +7,2%, un rebote 0,9 p. p. superior al que proyectaban en su último 

informe. De este modo, en el acumulado de 2020 y 2021, la institución prevé que el PIB caiga un 6,6%, la mayor caída 

entre las economías avanzadas.  

La inflación española atenúa su caída hasta el –0,4% en septiembre ante la subida de los precios de la electricidad. 

El registro se situó 1 décima por encima del dato de agosto. Por su parte, la inflación subyacente (sin energía ni 

alimentos frescos) se mantuvo en el +0,4%. Los precios de la electricidad subieron un 3,9% respecto a agosto; un 

comportamiento bien distinto al ocurrido un año antes (cuando se observó una variación intermensual del –2,1%). 

Aumenta la deuda de las empresas en España. En el 2T 2020, la deuda de las empresas no financieras se emplazó en 

el 102,7% del PIB, lo que representa un aumento de 9 p. p. con respecto al trimestre anterior. Con todo, esta se 

mantiene por debajo del promedio de la eurozona (115% del PIB, +5,8 p. p.). En euros, la deuda de las empresas 

aumentó cerca de un 4% debido al aumento de las necesidades de liquidez ocasionadas por la pandemia. Por su parte, 

la deuda de los hogares se situó en el 60,6% del PIB (60,4% en la eurozona), una cifra 4 p. p. por encima de la registrada 

el trimestre anterior. Este aumento de la ratio, no obstante, se debió básicamente a la caída del PIB. 

España: previsiones macroeconómicas del FMI 

  2019 2020 2021   

PIB (crecimiento, %) 2,0 -12,8 7,2   

Tasa de paro (%) 14,1 16,8 16,8   

Inflación (promedio, %) 0,7 -0,2 0,8  

Déficit público (% PIB) -2,8 14,1 7,5  

Deuda pública (% PIB) 95,5 123,0 121,3  

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del FMI (WEO, oct. 2020). 
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El Gobierno español presenta su Plan Presupuestario a la Comisión Europea. Se trata de un borrador previo al 

proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE), que se presentará en las próximas semanas y en el que se 

incluirán todos los detalles sobre las medidas fiscales. En términos de déficit público, el Plan presentado prevé un 

déficit del 7,7% en 2021, lo que representa una reducción de 3,6 p. p. respecto al déficit previsto en 2020, gracias, 

principalmente, a la recuperación económica. Además, el Plan contiene nuevas medidas fiscales (impuestos verdes y 

subidas en los impuestos directos e indirectos sin concretar detalles), que permitirán recaudar 6.800 millones de euros 

adicionales en 2021. Por el lado de los gastos, se revalorizarán las pensiones con el IPC y se prevé un aumento del gasto 

público en 2021 de 2.419 millones de euros (el aumento con relación a 2019 es de 64.000 millones). Finalmente, el 

documento también destaca la voluntad de ejecutar inversiones en 2021 financiadas por los fondos europeos del 

Fondo de Recuperación por valor de 27.000 millones de euros (sin impacto en el déficit porque se financiarán con 

transferencias de la UE). 

Economía portuguesa  

El turismo en Portugal aumentó en agosto frente a los registros de julio, aunque se trata de una mejora que no irá 

a más. El número de turistas se emplazó en cerca de 1,9 millones, 860.000 más que en julio. Con respecto a hace un 

año, la cifra todavía arroja un comportamiento muy negativo, con una caída del 43,2%, pero algo menor que la de julio, 

que cayó un 63,8%. La mejora de agosto se debió, en buena parte, al turismo nacional, aunque la apertura del corredor 

con el Reino Unido el 20 de agosto también ayudó. Cabe recordar que los turistas británicos representan alrededor del 

20% de los turistas internacionales. Desafortunadamente, este impulso turístico procedente del Reino Unido no se 

mantendrá, puesto que el corredor con el país se cerró el 10 de septiembre.  

Economía internacional 

El FMI mejora su previsión para la economía mundial, aunque sigue pronosticando la peor recesión desde la Gran 

Depresión. El Fondo predice una caída del PIB global del 4,4% en 2020, lo que representa una mejora frente al –4,9% 

previsto en junio; pero empeora ligeramente la recuperación en 2021 (del +5,4% al +5,2%) ante la persistencia en las 

medidas de distanciamiento social. La revisión alcista del cómputo anual de 2020 refleja unas contracciones algo 

menos severas de lo esperado durante el 2T, especialmente en los países avanzados. Con todo, la institución resalta 

que el rebote de la actividad durante el 3T, tras los rigurosos confinamientos de primavera, está perdiendo dinamismo 

ante los nuevos contagios de coronavirus. Por países, la mejora ha venido de la mano de las revisiones en los 

avanzados, aunque aquí es destacable el hecho de que el FMI no haya variado la contracción prevista para la economía 

española (en el –12,8%, véase la sección de Economía española para más detalles).  
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Los países de la eurozona presentan sus borradores de presupuestos a la Comisión Europea en un contexto donde 

la producción industrial pierde fuelle. La producción industrial de la eurozona aumentó un 0,7% intermensual en 

agosto, lo que supone una fuerte ralentización con respecto a la tendencia de mejora de los meses anteriores. Así, en 

agosto, la producción industrial todavía se situaba un 6% por debajo de los niveles de febrero (pre-COVID). En este 

entorno de recuperación incompleta, los países de la eurozona presentaron los borradores presupuestarios a la 

Comisión, en los que las distintas economías dan una indicación de cómo piensan impulsar la recuperación en 2021. 

En términos de déficit, el Ejecutivo francés espera un déficit del 6,7% del PIB en 2021, frente al déficit del 10,2% de 

2020; mientras que el Ejecutivo alemán prevé un déficit del 4% en 2021, desde el 6,0% de 2020 (véase la sección de 

Economía española para el detalle de España). 

Las exportaciones chinas siguieron acelerando en septiembre. La tasa de variación interanual se emplazó en el –0,1% 

(en el acumulado de 12 meses), lo que supone una clara mejora respecto al –1,3% de agosto. Se trata de una mejora 

sustancial si tenemos en cuenta los efectos de la pandemia y las tensiones comerciales que el país asiático mantiene 

con EE. UU. desde 2018. Por su parte, la tasa de variación interanual de las importaciones se situó en el –1,4%, frente 

al –3,3% de agosto. Por sectores, destacó la aceleración de las exportaciones de electrónica y las importaciones de 

cobre y hierro. 

 

FMI: PIB real 
Variación anual (%) 

     2020   2021 
      Acum.  

      2020-21 

Economía mundial -4,4 5,2 0,6 

Economías avanzadas -5,8 3,9 -2,1 

    EE. UU. -4,3 3,1 -1,3 

    Eurozona -8,3 5,2 -3,5 

    España -12,8 7,2 -6,6 

    Portugal -10,0 6,5 -4,2 

Economías emergentes  
y en desarrollo 

-3,3 6,0 2,5 

    China 1,9 8,2 10,3 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del FMI (WEO, octubre 2020). 
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Mercados financieros  

Los riesgos sobre la estabilidad financiera han podido ser contenidos, por ahora, aunque las vulnerabilidades se 

siguen acumulando en diversos sectores. Así lo explicó el FMI en su último Informe de Estabilidad Financiera Global, 

publicado la semana pasada. En él se destaca el riesgo que supone el aumento de la deuda en empresas no financieras 

y en gobiernos como respuesta a la pandemia de la COVID-19. En concreto, el Fondo destacó que las tensiones de 

liquidez podrían llegar a convertirse en insolvencias, una situación que consideró más probable en las pequeñas y 

medianas empresas que en las grandes, aunque con disparidad entre sectores. Asimismo, la institución monetaria 

aseguró que el sistema bancario se encuentra adecuadamente capitalizado y lo animó a continuar usando los 

colchones de capital para mantener el flujo de crédito.  

Empeora el tono de los mercados financieros. La semana pasada, los desencuentros en las negociaciones de un nuevo 

paquete de ayudas fiscales en EE. UU. y el aumento de las restricciones al movimiento en Europa deterioraron las 

esperanzas de los inversores sobre el ritmo de recuperación económica. Adicionalmente, el empeoramiento del 

sentimiento inversor se vio alimentado por la incertidumbre acerca del resultado de las próximas elecciones 

presidenciales en EE. UU. (el próximo 3 de noviembre). En este contexto, las principales bolsas mundiales mostraron 

un comportamiento dispar (S&P 500 +0,2%, EuroStoxx 50 –0,8%, Ibex 35 –1,5% y PSI-20 +1,1%), a pesar del comienzo 

relativamente bueno de la publicación de resultados empresariales del 3T. Por su parte, en renta fija, el aumento de 

la aversión al riesgo supuso un descenso de los tipos soberanos en las curvas de EE. UU. y Alemania (–2 p. b. hasta el 

0,75% y –10 p. b. hasta el –0,62% en sus referencias a 10 años, respectivamente). Las primas de riesgo de la periferia 

de la eurozona, sin embargo, se ampliaron. En el mercado de divisas, el dólar, en su papel de activo refugio, se apreció 

respecto a la mayoría de divisas internacionales, aunque el protagonismo fue para la libra esterlina. La proximidad de 

la fecha límite para las negociaciones sobre el brexit y la falta de un acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido 

debilitaron el tipo de cambio de la libra frente al dólar y el euro. 

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.  

16-10-20 9-10-20 Var. semanal Acumulado 2020 Var. interanual

Tipos
Eurozona (Euribor) -0,51 -0,51 0 -13 -10

EE. UU. (Libor) 0,22 0,22 +0 -169 -173

Eurozona (Euribor) -0,47 -0,46 -1 -22 -17

EE. UU. (Libor) 0,34 0,35 -1 -166 -165

Alemania -0,62 -0,53 -10 -44 -24

EE. UU. 0,75 0,77 -2 -117 -100

España 0,12 0,18 -5 -34 -12

Portugal 0,11 0,18 -7 -33 -9

España 75 70 4 9 12

Portugal 74 71 3 11 15

Renta variable
S&P 500 3.484 3.477 0,2% 7,8% 16,7%

Euro Stoxx 50 3.245 3.273 -0,8% -13,3% -9,3%

IBEX 35 6.850 6.951 -1,5% -28,3% -26,6%

PSI 20 4.228 4.182 1,1% -18,9% -15,1%

MSCI emergentes 1.124 1.123 0,1% 0,8% 9,8%

Divisas
EUR/USD dólares  por euro 1,172 1,183 -0,9% 4,5% 4,9%

EUR/GBP l ibras  por euro 0,907 0,907 0,1% 7,3% 5,4%

USD/CNY yuanes  por dólar 6,698 6,695 0,0% -3,8% -5,4%

USD/MXN pesos  por dólar 21,138 21,139 0,0% 11,7% 10,7%

Materias Primas
Índice global 73,4 73,3 0,2% -9,3% -6,7%

Brent a  un mes $/barri l 42,9 42,9 0,2% -35,0% -27,8%

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