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Economía española  

En España, prosigue la desaceleración de los servicios mientras la industria continúa recuperándose. En octubre, el 

índice de sentimiento empresarial (PMI) del sector servicios disminuyó hasta los 41,4 puntos (–1,0 desde septiembre), 

un nivel que sugiere que la actividad del sector está en retroceso. En contraposición, el PMI del sector manufacturero 

aumentó hasta los 52,5 puntos (+1,7), indicativo de que su recuperación continúa. En la misma línea, la producción 

industrial continuó mejorando en septiembre (–3,4% interanual frente al –5,7% de agosto). 

La recuperación del mercado laboral español se estancó en octubre. El número promedio de afiliados aumentó en 

114.000 hasta los 18,99 millones, con una mejora que se concentró en determinados sectores como el educativo, con 

el inicio del curso escolar. Con todo, el número de afiliados aún se encontraba un 2,3% por debajo de hace un año, 

como en septiembre. Por su parte, a finales de octubre, permanecían en ERTE 599.000 afiliados (–130.000 en el mes). 

Se trata, no obstante, de una cifra provisional que no incluye los nuevos tipos de ERTE aprobados a finales de 

septiembre. Por otro lado, el paro registrado aumentó en 50.000 personas, lo que situó el número total de parados en 

3,83 millones, una cifra todavía muy superior a la de un año antes (+20,4%).  

El turismo internacional en España no da señales de recuperación. En el acumulado del año hasta septiembre, España 

había recibido 16,8 millones de turistas internacionales, un 75% menos que en 2019. Los datos del mes de septiembre 

no hicieron sino confirmar esta tendencia negativa del año: entraron 1,1 millones de turistas extranjeros, frente a los 

8,8 millones de septiembre de 2019 (–87% interanual). En la misma línea, el gasto turístico había caído un 76% en el 

acumulado del año hasta septiembre. 
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La nueva concesión de crédito a empresas se desaceleró en septiembre, mientras que el crédito a los hogares 

prosiguió su gradual senda de recuperación. El crédito de nueva concesión a las empresas no financieras creció un 

13,5% interanual en el acumulado de enero a septiembre, un ritmo inferior al de los meses anteriores (+16,7% en 

agosto), que estuvieron impulsados por la fuerte demanda de líneas de avales del ICO. En contraposición, el crédito de 

nueva concesión a los hogares continuó progresando (–12,3% interanual en el acumulado de enero a septiembre 

frente al –14,1% hasta agosto), aunque con notables diferencias: los créditos para la compra de vivienda están 

recuperándose por el efecto de la demanda embalsada tras el confinamiento, mientras que los créditos al consumo 

continúan muy por debajo de los niveles pre-COVID. 

Economía portuguesa  

La producción industrial portuguesa siguió recuperándose en septiembre (+2,9% interanual). Por industrias, destacó 

el crecimiento en productos químicos (4,6% interanual), farmacéuticos (16,5%) y en equipos eléctricos (7,1%). Por el 

contrario, la producción de automóviles, uno de los principales sectores industriales del país, todavía mantuvo su tasa 

interanual en terreno negativo (–2,5%), aunque lejos de las caídas registradas hasta julio.  

En septiembre, la deuda pública ascendió a 267.000 millones de euros, 17 millones más que a cierre de 2019. Esta 

evolución es resultado de unas emisiones netas de deuda a largo plazo por valor de 167.000 millones de euros para 

financiar el déficit público como resultado de la pandemia. En términos de PIB, la deuda pública se emplazó en el 130% 

del PIB, esto es 12,8 p. p. más que en diciembre de 2019. De cara al final de 2020, el Gobierno prevé que la deuda 

pública se sitúe en el 134,8% del PIB. 

Economía internacional 

Un paso más hacia la recuperación global. A pesar de la segunda oleada de COVID-19 en diferentes partes del mundo, 

los indicadores de sentimiento económico más recientes mostraron una mejoría del ritmo de actividad global. En 

octubre, el indicador PMI compuesto de actividad global se situó en los 53,3 puntos (+0,8 puntos respecto a 

septiembre). Más allá del paulatino despegue en el cómputo global, es significativo que en esta ocasión mejoraron 

tanto el componente manufacturero como el de servicios. Con todo, a nivel geográfico, mientras los índices 

aumentaron en EE. UU., China y la India, descendieron en Japón y la eurozona.  
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La Comisión Europea mejoró de forma generalizada las previsiones para 2020 (excepto en España) y moderó el 

ritmo de recuperación en 2021 por los rebrotes. La Comisión prevé una caída del PIB en la eurozona del 7,8% en 2020 

y una recuperación del 4,2% en 2021, y no espera una vuelta a niveles de actividad precrisis hasta 2023. Para España, 

estima una caída del PIB de 12,4% en 2020, seguida de un repunte del crecimiento del 5,4% en 2021. Con todo, es 

importante mencionar que estas previsiones no tienen en cuenta el dato del 3T, mejor de lo previsto, y el impacto del 

paquete de ayuda europeo Next Generation EU. La institución espera que el déficit público español se sitúe alrededor 

del 12% del PIB en 2020 y que la deuda alcance el 120% del PIB. En este contexto, las ventas minoristas en la eurozona 

mostraron un consumo débil en septiembre, antes de la aplicación de las medidas de contención más recientes. Por 

su parte, la producción industrial alemana aumentó un 1,6% intermensual en septiembre, aunque todavía se 

encuentra 8,4% por debajo de los niveles de febrero. 

En EE. UU., los indicadores de actividad se mantienen en cotas considerables, mientras que las elecciones centraron 

la atención en el mundo. Finalmente, el candidato demócrata Joe Biden se impuso al republicano Trump en las 

presidenciales estadounidenses. Por su parte, el Congreso parece que mantendrá su división (aunque todavía no es 

seguro): los demócratas, mayoría en la Cámara de Representantes y los republicanos, en el Senado. Del mismo modo, 

los resultados presidenciales tampoco son definitivos, puesto que Trump ha pedido un recuento en Wisconsin y ha 

presentado demandas en Míchigan y Pensilvania. En este contexto de tensiones políticas, y a pesar del aumento en el 

número de contagios, la actividad económica se mantuvo sólida. El índice de sentimiento empresarial (ISM) de 

manufacturas aumentó considerablemente en octubre (hasta los 59,3 puntos, +3,1), mientras que su homólogo de 

servicios disminuyó ligeramente, pero todavía se emplazó cómodamente por encima de los 50 puntos (56,6 puntos, 

–1,2). En el ámbito laboral, la tasa de paro siguió disminuyendo (en el 6,9% en octubre, –1,0 p. p. con respecto a 

septiembre), aunque algunos otros indicadores del mercado de trabajo empiezan a mostrar cierta ralentización. En 

este sentido, no sería extraño que los rebrotes enfriaran la recuperación estadounidense entrado ya el año 2021. La 

segunda ola podría llegar algo más tarde al continente americano, tal y como ocurrió con la primera. 

  

Previsiones del PIB de la Comisión Europea 
Variación anual (%)      

  
Previsión  

otoño 2020 
 

Var. respecto 

previsión verano 2020   

  2020 2021  2020 2021   

Eurozona -7,8 4,2    0,9  -1,9   

Alemania -5,6 3,5    0,7  -1,8   

Francia -9,4 5,8    1,2  -1,8   

Italia -9,9 4,1    1,3  -2,0   

España -12,4 5,4   -1,5  -1,7   

Portugal  -9,3 5,4    0,5  -0,6   

 Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Comisión Europea 
 (European Economic Forecast, otoño de 2020). 
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Mercados financieros  

Las elecciones en EE. UU. despiertan el apetito por el riesgo. A diferencia de la semana precedente, los inversores 

encontraron en el resultado de los comicios estadounidenses el principal argumento para la mejora de su sentimiento 

respecto a los activos financieros y dejaron en un segundo plano el avance de la COVID-19 en Europa. La fragmentación 

del nuevo escenario político en EE. UU. (véase la noticia de Economía internacional) fue bien recibida por los inversores 

en los mercados de renta variable dado que anticipa, en gran medida, un control dividido entre demócratas y 

republicanos del Congreso y la Presidencia, y aleja la posibilidad de un fuerte incremento de impuestos. Los principales 

índices bursátiles a nivel mundial concluyeron la semana con fuertes ganancias (S&P +7,3%, EuroStoxx +8,3% y MSCI 

Emerging Markets +6,6%). Igualmente, el apetito por el riesgo se extendió al mercado de materias primas, donde el 

precio del barril de Brent ascendió hasta los 40 dólares y los principales metales industriales se encarecieron un 3%. 

Por otra parte, la reducción del nerviosismo se reflejó en la depreciación del dólar frente al resto de divisas, y en 

especial respecto al euro, con el que volvió a cambiarse a 1,18 dólares. No obstante, los inversores valoraron que la 

nueva escena política en EE. UU. podría suponer trabas al volumen del futuro estímulo fiscal y, en consecuencia, al 

ritmo de recuperación del crecimiento económico. Este sentimiento se reflejó en el movimiento de ida y vuelta de los 

tipos de interés a largo plazo en EE. UU., que finalmente se situaron en el 0,82% (−5 p. b.). En la eurozona se impuso 

la estabilidad en la curva de tipos de Alemania y las primas de riesgo de la periferia se redujeron moderadamente a 

excepción de la de Italia, que descendió 13 p. b. (tras el cierre de mercados, el viernes Moody’s mantuvo el rating de 

su deuda en Baa3). 

Reunión de transición para una Fed sin cambios. El tipo de interés oficial se mantuvo en el intervalo 0,00%-0,25% y, 

según las previsiones actuales, no se modificará antes de 2024. Por su parte, las compras de treasuries y MBS se 

mantendrán como mínimo al ritmo actual durante los próximos meses (aproximadamente 120.000 millones de dólares 

al mes). En este sentido, la Fed mantiene una política monetaria muy acomodaticia y sigue dispuesta a actuar si fuera 

necesario. En la rueda de prensa posterior a la reunión, Powell volvió a destacar la importancia de un nuevo estímulo 

fiscal y esquivó preguntas relacionadas con las elecciones.  

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.  

6-11-20 30-10-20 Var. semanal Acumulado 2020 Var. interanual

Tipos
Eurozona (Euribor) -0,51 -0,52 1 -13 -12

EE. UU. (Libor) 0,21 0,22 -1 -170 -169

Eurozona (Euribor) -0,48 -0,49 +1 -23 -22

EE. UU. (Libor) 0,33 0,33 +0 -167 -167

Alemania -0,62 -0,63 1 -44 -36

EE. UU. 0,82 0,87 -5 -110 -112

España 0,10 0,14 -4 -37 -29

Portugal 0,08 0,11 -3 -36 -24

España 72 76 -4 7 7

Portugal 70 73 -3 7 11

Renta variable
S&P 500 3.509 3.270 7,3% 8,6% 13,5%

Euro Stoxx 50 3.204 2.958 8,3% -14,4% -13,4%

IBEX 35 6.870 6.452 6,5% -28,1% -26,9%

PSI 20 4.041 3.945 2,4% -22,5% -23,8%

MSCI emergentes 1.176 1.103 6,6% 5,5% 10,5%

Divisas
EUR/USD dólares  por euro 1,187 1,165 1,9% 5,9% 7,8%

EUR/GBP l ibras  por euro 0,903 0,900 0,3% 6,7% 4,7%

USD/CNY yuanes  por dólar 6,612 6,692 -1,2% -5,0% -5,5%

USD/MXN pesos  por dólar 20,601 21,177 -2,7% 8,8% 7,9%

Materias Primas
Índice global 72,8 71,8 1,4% -10,0% -8,9%

Brent a  un mes $/barri l 39,5 37,5 5,3% -40,2% -36,9%

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