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Economía española  

La recuperación del consumo español se mantiene estancada en lo que llevamos del mes de octubre. El gasto total 

realizado con tarjetas españolas y extranjeras en terminales de punto de venta (TPV) más la retirada de efectivo en 

cajeros de CaixaBank cayó un 10% interanual en las tres primeras semanas de octubre. Aunque se trata de una mejora 

sustancial respecto a los niveles mínimos de abril (con caídas en torno al 50%), representa una pérdida de dinamismo 

con respecto a la tendencia observada en verano. Si entramos en algo de detalle, la actividad de las tarjetas españolas 

se contrajo un 3% interanual, mientras que el gasto de extranjeros siguió mostrando contracciones muy abultadas 

(66%). Por su parte, en agosto, la cifra de negocios del sector industrial siguió recuperándose (+1,6% intermensual,  

–10,0% interanual), mientras que el indicador homólogo del sector servicios registró una ligera caída (–1,7% 

intermensual, –15,3% interanual). 

La fuerte caída de las importaciones en España está detrás de la continuada mejora del saldo comercial. En agosto, 

el déficit de la balanza de bienes se emplazó en el 1,8% del PIB (acumulado de 12 meses), lo que representa una 

mejora de 1 p. p. con respecto a un año antes. La mejora se debió al fuerte retroceso de las importaciones (–9,0% 

interanual acumulado de 12 meses), sustancialmente superior al de las exportaciones (–7,2%), ante una demanda 

interna gravemente afectada por la pandemia y por el descenso del precio del petróleo (con respecto a los niveles de 

hace un año). A nivel sectorial, destacó negativamente la caída de las importaciones del sector del automóvil (–30,7% 

interanual, acumulado de 12 meses, frente al –20,7% en mayo), puesto que las exportaciones del sector siguieron 

una trayectoria de recuperación (–7,3% interanual, acumulado de 12 meses, frente al –9,7% en mayo). 
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Aumento importante de la deuda pública española de la mano de la pandemia. La deuda de las Administraciones 

públicas se emplazó en los 1,3 billones de euros en agosto de 2020, lo que representa un aumento del 8,1% respecto 

a febrero de 2020. En porcentaje del PIB, la deuda se situó aproximadamente en el 111,0% del PIB, esto es +15,5 p. p. 

con respecto a finales de 2019. Se trata de una tendencia al alza que se acentuará en los últimos meses del año, hasta 

niveles en torno al 120% del PIB. 

La tasa de morosidad en España aumentó ligeramente, hasta el 4,75% en agosto (4,72% en julio). Este incremento 

mensual, no obstante, se produjo por una disminución del saldo de crédito y no por un aumento del saldo dudoso. 

Con todo, se trata de una tendencia que irá a más en los próximos meses, principalmente ante el previsible aumento 

del saldo dudoso por el efecto de la COVID-19 y con el fin de las moratorias. 

Economía portuguesa  

La cartera de préstamos al sector privado no financiero en Portugal aumentó en agosto un 1,6% interanual. En 

concreto, los préstamos a hogares aumentaron un 0,7% interanual, con un ligero aumento en el caso de los préstamos 

hipotecarios (0,2%) y un crecimiento más notable en la cartera de consumo (6,2%). En el caso de las empresas no 

financieras, el incremento fue del 3,2% interanual. En ambos casos, la implementación de moratorias, las líneas de 

crédito con aval del Estado y el aplazamiento de ventas de carteras de crédito dudoso contribuyeron al incremento del 

stock crediticio.  

Economía internacional 

La recuperación china gana en solidez. El PIB avanzó un 4,9% interanual en el 3T 2020 (+2,7% intertrimestral), 

claramente por encima del 3,2% interanual del trimestre anterior y con una composición más favorable (menor 

dependencia de la inversión pública). Asimismo, los datos de actividad de septiembre, que se publicaron a la vez que 

el dato del PIB, apuntan a una consolidación de la recuperación. Así, la producción industrial avanzó un 6,9% interanual 

(5,6% en agosto) y las ventas minoristas crecieron un 3,3% (0,5% en agosto). De cara a los próximos meses, esperamos 

que la economía china asiente su recuperación. En este sentido, la solidez de la demanda interna, con una mayor 

fortaleza del empleo, permitirá relajar a fin de año los estímulos fiscales en una economía en que la deuda, pública y 

privada, sigue siendo un riesgo a tener en cuenta.  

 Portugal: crédito del sector privado (agosto 2020) 

  

    Saldo (millones  

         de euros)        

Variación  

interanual (%) 

  Crédito a particulares 122.650 0,7             

  Compra de vivienda 96.798              0,2 

  Otras finalidades  25.852 2,5 

    Consumo  19.222 6,2 

  Crédito a empresas 72.181              3,2 

  Crédito al sector privado 1 194.831              1,6 

Nota: (1) Crédito concedido al sector privado no financiero. Incluye titulizaciones .  

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de Portugal. 
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La actividad económica pierde más dinamismo en Europa que en EE. UU. En la eurozona, el índice de sentimiento 

empresarial compuesto (PMI) retrocedió por tercer mes consecutivo en octubre hasta los 49,4 puntos (–1,0 respecto 

a septiembre). El deterioro se debió a la caída del componente de servicios, puesto que el componente manufacturero 

mejoró. Sin duda, las nuevas restricciones de socialización en la mayoría de los países europeos están ya impactando 

en numerosos subsectores dentro de los servicios. Por el contrario, en EE. UU. el PMI compuesto aumentó hasta los 

55,5 puntos (54,3 en septiembre), cómodamente por encima del umbral de los 50 puntos. En la misma línea, distintos 

indicadores del sector inmobiliario y del ámbito laboral siguieron avanzando de forma favorable. En este contexto, el 

Congreso estadounidense siguió sin ponerse de acuerdo acerca del nuevo paquete de estímulo fiscal contra el 

coronavirus y cada vez parece menos probable que se llegue a un acuerdo antes de las elecciones del 3 de noviembre. 

Mercados financieros  

La volatilidad en los mercados financieros se incrementa. Como ya ocurriera en las semanas precedentes, los 

inversores siguieron analizando el progresivo repunte de la pandemia en Europa y las noticias sobre las negociaciones 

del nuevo paquete fiscal en EE. UU., en un escenario marcado por la proximidad de las elecciones en el país. De hecho, 

el temor a las consecuencias económicas del recrudecimiento del virus en Europa ha reforzado el interés de los 

inversores en la reunión del BCE del próximo jueves. Aunque desde CaixaBank Research no esperamos grandes 

novedades en dicha reunión, sí creemos que la institución monetaria preparará el terreno para anunciar más medidas 

acomodaticias en la reunión de diciembre (véase la Nota Breve para más detalles). En este contexto de incertidumbre, 

los principales índices bursátiles de las economías desarrolladas registraron descensos generalizados (S&P 500 –0,5% 
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y EuroStoxx 50 –1,4%), a pesar de la relativa mejora de los resultados empresariales en el 3T. Por su parte, en los 

mercados de renta fija la expectativa de un posible acuerdo fiscal entre demócratas y republicanos favoreció el repunte 

del tipo soberano de EE. UU. a 10 años, hasta el 0,84% (el nivel más alto en cuatro meses). Asimismo, en la eurozona, 

la previsión de los inversores de una extensión del escenario monetario acomodaticio suscitó el aumento de los tipos 

de interés a largo plazo en Alemania (el bono a 10 años se situó en –0,57%) y la ligera ampliación de las primas de 

riesgo de los países de la periferia, a excepción de la de Italia, que aumentó 6 p. b. en las vísperas de que S&P confirmara 

su rating en BBB y elevara su perspectiva a estable. En los mercados de divisa, la libra esterlina se apreció respecto al 

dólar y al euro ante la reanudación de los contactos entre el Reino Unido y la UE para intentar alcanzar un acuerdo 

para el brexit. 

La incertidumbre sobre la demanda de petróleo amenaza el aumento de producción. En la reunión del pasado lunes, 

los miembros de la OPEP y sus socios se mostraron preocupados por el ritmo de recuperación económica, que se está 

ralentizando con los aumentos de contagios por coronavirus. Asimismo, el comunicado publicado por los países 

productores de petróleo asegura que deberán mantenerse atentos y proactivos ante las dudas sobre la demanda de 

petróleo. Así, parece poco probable que el cártel aumente la producción de crudo en 2 millones de barriles diarios a 

partir de enero, tal y como había anunciado en abril. En este contexto, el precio del barril de Brent se mantuvo 

relativamente insensible al comunicado de la reunión y se emplazó alrededor de los 42 dólares. 

 

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.  

23-10-20 16-10-20 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 -171

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

EE. UU. (Libor) 0,34 0,34 +0 -166 -162

Alemania -0,57 -0,62 5 -39 -21

EE. UU. 0,84 0,75 9 -108 -95

España 0,20 0,12 7 -27 -8

Portugal 0,17 0,11 6 -27 -5

España 77 75 2 12 13

Portugal 75 74 1 12 16

Renta variable
S&P 500 3.465 3.484 -0,5% 7,3% 14,7%

Euro Stoxx 50 3.199 3.245 -1,4% -14,6% -11,7%

IBEX 35 6.893 6.850 0,6% -27,8% -26,9%

PSI 20 4.139 4.228 -2,1% -20,6% -18,7%

MSCI emergentes 1.136 1.124 1,1% 2,0% 9,7%

Divisas
EUR/USD dólares  por euro 1,186 1,172 1,2% 5,8% 7,0%

EUR/GBP l ibras  por euro 0,910 0,907 0,2% 7,5% 5,3%

USD/CNY yuanes  por dólar 6,687 6,698 -0,2% -4,0% -5,4%

USD/MXN pesos  por dólar 20,869 21,138 -1,3% 10,3% 9,5%

Materias Primas
Índice global 73,6 73,4 0,2% -9,1% -7,5%

Brent a  un mes $/barri l 41,8 42,9 -2,7% -36,7% -32,7%

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