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Economía española  

La economía española se recuperó con fuerza tras el periodo de confinamiento, pero los nuevos rebrotes pueden 

empañar el final del año. El PIB avanzó un significativo 16,7% intertrimestral en el 3T, tras la caída del 17,8% en el 2T. 

A pesar del fuerte rebote, la economía todavía se situaba un 8,7% por debajo del nivel del 3T 2019, una caída que 

supone el doble que la del conjunto de la eurozona. Por componentes de demanda, la recuperación fue generalizada, 

aunque destacó el fuerte incremento del consumo privado (+20,7% intertrimestral). La inversión también creció de 

manera notable (19,9% intertrimestral), aunque la inversión en vivienda no rebotó con especial fuerza. Asimismo, en 

términos intertrimestrales, las exportaciones crecieron un 34,3%, lo que supuso una grata sorpresa ante el mal 

desempeño del sector turístico (véase la Nota Breve). Los datos publicados confirman que la economía es capaz de 

arrancar con fuerza una vez que se levantan las restricciones a la movilidad. Desafortunadamente, la segunda ola de 

contagios pondrá un freno a la recuperación observada en el 3T, sin poder descartarse incluso un retroceso. 

La EPA del 3T muestra una recuperación parcial del mercado laboral español. El número de horas trabajadas 

aumentó un 15,1% intertrimestral (–7,2% interanual) y la ocupación se incrementó en 570.000 personas, hasta los 

19,2 millones. Ello significa que durante el 3T se logró recuperar más de la mitad del empleo destruido durante el 2T. 

Al mismo tiempo, el número de parados aumentó en 355.000 personas, debido a la reactivación de trabajadores 

inactivos, y situó la tasa de paro en el 16,3% (+0,9 p. p.). La normalización parcial del mercado laboral en el 3T también 

se observó en el aumento significativo de la población activa (+925.000 personas) tras la reducción ocurrida en el 

trimestre anterior (véase la Nota Breve).  
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El Proyecto de Presupuestos 2021 en España prevé un aumento notable de ingresos y gastos. En concreto, 

contempla un incremento del 17,5% en el gasto no financiero estatal, con la inclusión de los fondos europeos, respecto 

a 2020. Por la parte de los ingresos, se prevé un repunte –que parece optimista– de la recaudación tributaria (se 

proyecta un aumento del 13% respecto a 2020, y del 4,3% respecto a 2019) por el rebote de la actividad económica, 

la creación de nuevos impuestos (transacciones financieras, servicios digitales, etc.) y por subidas en otros (IRPF, 

reducción de exenciones en sociedades, fiscalidad verde…). Bajo este marco de previsiones, el déficit público estimado 

por el Gobierno es del 11,3% en 2020 y del 7,7% en 2021. Estas proyecciones se hacen en un contexto exigente para 

las cuentas públicas por la COVID-19: los datos de ejecución presupuestaria consolidados de las Administraciones 

públicas (excluidas las corporaciones locales) hasta agosto ya muestran un déficit del 7,1% del PIB (2,0% en agosto de 

2019). 

Economía portuguesa  

Fuerte recuperación del PIB portugués en el 3T 2020. Según la primera estimación del INE, la actividad económica se 

recuperó considerablemente respecto al trimestre anterior: +13,2%. Aun así, en términos interanuales el PIB todavía 

anotó una tasa de crecimiento negativa: −5,8%. Se trata de una recuperación más fuerte de lo esperado. En los 

próximos meses, la actividad estará marcada por el aumento en los contagios, aunque es positivo que algunos de los 

primeros indicadores de actividad para el mes de octubre de 2020 sigan marcando una tendencia de mejora, algo que 

no ocurre con los indicadores de otros países europeos. En concreto, el indicador de clima económico y la confianza 

del consumidor mejoraron en el mes.  

Economía internacional 

Los cuatro mayores países de la eurozona se recuperaron más rápido de lo esperado en el 3T, aunque las nuevas 

medidas de contención tomadas en las últimas semanas pesarán sobre la actividad económica en el 4T. El PIB de la 

eurozona creció un sólido 12,7% intertrimestral en el 3T 2020, tras una caída del 11,8% en el trimestre anterior. Aunque 

se trató de un avance considerable, el crecimiento interanual todavía se situó en el –4,3%. Por países, destacó el fuerte 

rebote de Francia (+18,2%), seguido de España (+16,7%) e Italia (+16,1%). En Alemania, el incremento (+8,2%) fue 

considerable, pero algo menor. No obstante, esta disparidad en los avances era de esperar, toda vez que la economía 

alemana fue la que menos sufrió la contracción en el 2T 2020, mientras que la española fue, con diferencia, la más 

afectada (véase la Nota Breve). De cara a los últimos meses del año, los nuevos contagios marcarán la evolución de la 
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actividad económica. En positivo, el índice de sentimiento empresarial de la región (el ESI) se mantuvo estable en los 

90,9 puntos en octubre, una evolución que sorprendió dado el rebrote del virus y las nuevas restricciones a la movilidad 

establecidas por la mayoría de los países europeos. Finalmente, la inflación también se mantuvo en un débil −0,3% en 

octubre, muy lejos del objetivo del BCE (por debajo, pero cerca del 2%) y sin muestras de evidente mejora. En España, 

la inflación cayó hasta el –0,9% (–0,4% en septiembre), interrumpiendo así la recuperación de los últimos meses. 

Considerable rebote de la actividad económica estadounidense en el 3T 2020, pero la economía encara meses muy 

exigentes. El PIB aumentó un 7,4% intertrimestral. Se trata de un avance significativo después de la fuerte caída del 

2T (–9,0% intertrimestral) ante el impacto de la COVID-19. Con este sólido incremento, la tasa de avance interanual 

mejoró sustancialmente, aunque todavía se emplazó en terreno contractivo (–2,9% interanual en el 3T, frente al –9,0% 

en el 2T). Por componentes de demanda, la mejora fue generalizada, si bien destacó de forma muy positiva el aumento 

del consumo privado (+8,9% intertrimestral), apoyado por el gasto en bienes duraderos. En negativo, el gasto público 

disminuyó con respecto al 2T, aunque se trata de una tendencia que debería revertirse si se aprueban las nuevas 

medidas de estímulo que está discutiendo el Congreso (véase la Nota Breve). De cara al 4T del año, como en otros 

países, el aumento de los rebrotes podría enfriar la recuperación. México, por su parte, creció un 12,0% intertrimestral 

en el 3T, con lo que compensó solo en parte la sustancial caída del 2T (–17,1%). En términos interanuales, la caída del 

PIB fue del 8,6%, lo que le sitúa entre los países que más están sufriendo. Las perspectivas para los próximos meses 

tampoco son halagüeñas, toda vez que la incidencia de la pandemia sigue siendo muy fuerte y que no ha habido 

destacables medidas de política económica para paliar el shock de la COVID-19. 
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Mercados financieros  

La segunda ola de contagios alimenta la aversión al riesgo en los mercados financieros. A lo largo de la semana 

pasada, el sentimiento de los inversores se fue tornando más negativo con los anuncios de las nuevas restricciones a 

la movilidad en Europa y a medida que no se concreta un nuevo estímulo fiscal estadounidense. A estos elementos se 

le añadió la expectación generada en la antesala de las elecciones presidenciales en este país (que se celebrarán el 3 

de noviembre), lo que derivó en un fuerte movimiento de aversión al riesgo en los mercados financieros. Así, la 

semana finalizó con caídas significativas en los principales índices bursátiles internacionales (S&P 500 –5,6%, 

EuroStoxx –7,5%, Dax –8,6%, Ibex 35 –6,4% y PSI-20 –4,7%), arrastrados principalmente por el descenso de los 

sectores más vinculados al ciclo económico. Asimismo, la incertidumbre se trasladó al precio del barril de Brent, que 

cayó hasta los 37 dólares, su precio más bajo en cinco meses. Por su parte, los mercados de renta fija vivieron una 

semana de menor volatilidad que la anterior. El tipo de interés del bono a 10 años de EE. UU. se situó en el 0,87%. En 

la eurozona, los tipos tanto de la deuda alemana como de la deuda de la periferia descendieron en la semana que se 

reunía el BCE (véase la siguiente noticia). Finalmente, el incremento del nerviosismo de los inversores favoreció la 

apreciación del dólar (en su papel de activo refugio junto con el yen y el franco suizo) frente al resto de divisas, y el 

euro se situó por debajo de los  1,17 dólares. 

El BCE prepara el terreno para actuar en diciembre. En la reunión celebrada la semana pasada, el BCE no modificó su 

política monetaria, pero anunció que lanzaría un nuevo estímulo en diciembre. Según declaró Christine Lagarde, los 

riesgos del escenario macroeconómico han aumentado ante el rebrote de contagios. En este sentido, es de esperar 

que el BCE recalibre sus herramientas en su reunión de diciembre. Pese a no ofrecer detalles de la decisión que se 

tomará en la próxima reunión, Lagarde aseguró que el programa de compra de activos de emergencia, diseñado en 

marzo para combatir el impacto económico de la COVID-19 (PEPP), tendrá un rol importante en el nuevo paquete de 

estímulo, aunque seguramente irá acompañado de ajustes en otras herramientas (como el APP o las TLTRO, aunque 

tampoco se ha descartado un retoque en los tipos de interés oficiales) (véase la Nota Breve). 

  

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.  

30-10-20 23-10-20 Var. semanal Acumulado 2020 Var. interanual

Tipos
Eurozona (Euribor) -0,52 -0,51 -1 -14 -12

EE. UU. (Libor) 0,22 0,22 +0 -169 -167

Eurozona (Euribor) -0,49 -0,46 -3 -24 -21

EE. UU. (Libor) 0,33 0,34 -1 -167 -160

Alemania -0,63 -0,57 -5 -44 -25

EE. UU. 0,87 0,84 3 -105 -84

España 0,14 0,20 -6 -33 -14

Portugal 0,11 0,17 -7 -34 -10

España 76 77 -1 11 11

Portugal 73 75 -2 11 15

Renta variable
S&P 500 3.270 3.465 -5,6% 1,2% 6,6%

Euro Stoxx 50 2.958 3.199 -7,5% -21,0% -18,4%

IBEX 35 6.452 6.893 -6,4% -32,4% -30,8%

PSI 20 3.945 4.139 -4,7% -24,3% -22,9%

MSCI emergentes 1.103 1.136 -2,9% -1,0% 5,2%

Divisas
EUR/USD dólares  por euro 1,165 1,186 -1,8% 3,9% 4,3%

EUR/GBP l ibras  por euro 0,900 0,910 -1,1% 6,3% 4,2%

USD/CNY yuanes  por dólar 6,692 6,687 0,1% -3,9% -4,9%

USD/MXN pesos  por dólar 21,177 20,869 1,5% 11,9% 10,7%

Materias Primas
Índice global 71,8 73,6 -2,3% -11,2% -10,5%

Brent a  un mes $/barri l 37,5 41,8 -10,3% -43,2% -39,3%

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