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Economía española  

El consumo español se deteriora al inicio del mes de noviembre. El gasto total realizado con tarjetas españolas y 

extranjeras en terminales de puntos de venta (TPV) más la retirada de efectivo en cajeros de CaixaBank cayó un 

19% interanual durante la primera semana de noviembre frente a la caída del 11% del mes de octubre. Este 

deterioro entre el registro de octubre y el de principios de noviembre se debe al descenso en la actividad de las 

tarjetas españolas, que se contrajo un 15% interanual, un ritmo 9 p. p. superior al del mes de octubre. Por su parte, 

el gasto de extranjeros siguió mostrando contracciones muy abultadas (62%) aunque estables en relación con el 

mes anterior (–60% en octubre). Estos últimos datos apuntan a un deterioro significativo del consumo doméstico, 

claramente afectado por las limitaciones a la movilidad y las restricciones sobre algunas actividades para hacer 

frente al aumento de contagios. 

La inflación en España se modera ante la caída de los precios de la electricidad y de los servicios. La inflación se 

situó en el −0,8% en octubre, ligeramente por encima del dato adelantado por el INE a finales de octubre, pero 4 

décimas por debajo del registro de septiembre. Por su parte, la inflación subyacente se emplazó en el +0,3%, 1 

décima por debajo del mes anterior. Si miramos los componentes del IPC, destacó el precio de la electricidad, que 

bajó un 2,7% respecto a septiembre, tras meses de subidas. Por su parte, también descendieron los precios de los 

servicios de telefonía y paquetes turísticos. 

La recuperación de la actividad en el mercado inmobiliario español toma fuerza. En septiembre, el número de 

compraventas de vivienda descendió un 1,1% interanual, lo que supone una clara mejora con respecto al –12,1% 

del mes anterior. Con todo, en el acumulado desde principios de año hasta octubre, las compraventas habían caído 

un 22,1% con respecto a un año antes. De cara a adelante, prevemos que el ritmo de recuperación en las 

compraventas se modere ligeramente ante las nuevas restricciones a la actividad y a la movilidad.  
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**El dato de noviembre corresponde a la primera semana del mes.
Fuente: Datos internos de CaixaBank.
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Economía portuguesa  

La actividad económica portuguesa sigue recuperándose, pero los rebrotes pueden ralentizar esta tendencia. 

Los índices de facturación en industria y servicios y la producción del sector construcción continúan mejorando, 

aunque todavía se mantienen por debajo de los niveles de un año atrás. En septiembre, el índice de actividad 

industrial se situaba tan solo un 1,8% por debajo de septiembre de 2019 (y ya en niveles de diciembre de 2019), 

tras un sustancial aumento mensual. En el sector servicios la dinámica también es de recuperación, aunque la 

facturación del sector, mucho más afectado por las limitaciones en la actividad y la movilidad, todavía se situaba 

un 12,3% por debajo del registro de un año antes. Por último, la producción en construcción aumentó 

considerablemente en septiembre (–1,5% por debajo de septiembre de 2019, pero ya en cotas de diciembre de 

2019) aupada por el segmento de la ingeniería civil. A pesar de las buenas cifras, debe mencionarse que estas 

todavía no reflejan los efectos que la segunda ola del coronavirus está teniendo en la actividad económica actual.  

Economía internacional 

En EE. UU., los indicadores de actividad siguen avanzando considerablemente, mientras que la inflación se 

modera ligeramente. El índice de actividad semanal elaborado por la Fed de Nueva York continuó su tendencia de 

mejora durante la primera semana de noviembre, en buena parte apoyado por los buenos datos en el ámbito 

laboral. En este contexto, la inflación descendió levemente en octubre, aunque todavía se mantuvo en niveles 

adecuados: 1,2% la general y 1,6% la subyacente. A pesar de las buenas cifras que nos llegan de la economía 

estadounidense, el aumento en los contagios y las nuevas restricciones a la movilidad que han empezado a 

aplicarse en grandes estados, como el de Nueva York, invitan a la prudencia. 
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La producción industrial europea mejora en la mayoría de los países, excepto en Italia. La producción industrial 

en la eurozona cayó un 0,4% intermensual en septiembre, pero este descenso se debió al importante retroceso en 

el índice de Italia afectado por efectos estacionales. Así, en Alemania la producción industrial aumentó un 1,7%, 

en Francia un 1,5% y en España un 0,6%. De cara a los próximos meses, las nuevas medidas de contención contra 

el coronavirus deberían afectar en menor medida la producción industrial que en marzo y abril, puesto que dichas 

medidas están siendo menos estrictas que en los meses de primavera para el sector industrial.  

La economía rusa también rebotó en el 3T, pero las perspectivas son inciertas. Rusia mejoró su ritmo de 

crecimiento, con una tasa de avance del PIB en el –3,6% interanual, claramente por encima del –8,0% del 2T. Esta 

mejora sitúa a Rusia en el grupo de cabeza de la recuperación de entre los países emergentes (sin tener en cuenta 

a China, cuyo rebote está siendo excepcional en términos globales). Las perspectivas para los próximos trimestres, 

no obstante, se presentan complicadas ante el incierto impacto económico de la segunda ola de la COVID-19, la 

moderada presencia de medidas de política económica y la persistencia de riesgos geopolíticos. 

Las exportaciones chinas siguieron acelerándose en octubre, mientras que las importaciones sufrieron una pausa 

momentánea. Las exportaciones crecieron un 11,4% interanual (9,9% en septiembre), fuertemente apoyadas por 

el incremento en las ventas a EE. UU. Por el contrario, las importaciones desaceleraron (4,7% en octubre frente al 

13,2% en septiembre). Con todo, parte de la moderación se debió al fuerte aprovisionamiento de chips por parte 

de Huawei durante el mes de septiembre con la finalidad de evitar las limitaciones impuestas por EE. UU. En este 

sentido, el continuado fortalecimiento de la demanda interna apoyará la recuperación en el ritmo de avance en 

los próximos meses. 

Mercados financieros  

Los inversores aplauden los avances en la vacuna del coronavirus, pero la cautela se mantiene. La semana pasada 

se saldó con una mejora generalizada del tono de los mercados financieros debido a las noticias positivas en 

relación con una vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, el continuado aumento en la cifra de contagios en 

Europa y EE. UU. enfrió el optimismo a medida que avanzaba la semana. En este contexto, los principales índices 

bursátiles sumaron alzas generalizadas (S&P 500 +2,2%, EuroStoxx 50 +7,1%, Ibex +13,3% y PSI +8,1%), en gran 

medida apoyados por el ascenso de los sectores cíclicos, en detrimento de los tecnológicos. Por su parte, los tipos 

de interés soberanos siguieron sometidos a mucha volatilidad: en EE. UU., el tipo del bono a 10 años descendió 

hasta el 0,90%, tras alcanzar su nivel máximo en ocho meses (0,96%); y en la eurozona, los tipos soberanos también 

fluctuaron durante la semana y finalizaron con ascensos generalizados. En el mercado de materias primas, el precio 

del barril de petróleo Brent aumentó hasta los 43 dólares, ante las implicaciones positivas que una vacuna tendría 

sobre la movilidad geográfica y la actividad económica.  
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Lenta recuperación de los flujos de capitales hacia los emergentes. Según el Instituto Internacional de Finanzas, 

en octubre, los flujos netos de capital extranjero hacia las economías emergentes ascendieron a 17.900 millones 

de dólares, por encima del registro de septiembre (7.500 millones), aunque todavía lejos del máximo anual 

alcanzado en junio (43.600 millones). Esta mejora mensual se explica, en parte, por el notable aumento de las 

emisiones de deuda pública en moneda extranjera de estos países, especialmente en Asia. Por regiones, Asia 

emergente (que incluye a China) recibió el 62,5% de los flujos, seguida de América Latina con el 21,8%.  

 

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.  

13-11-20 6-11-20 Var. semanal Acumulado 2020 Var. interanual

Tipos
Eurozona (Euribor) -0,51 -0,51 0 -13 -11

EE. UU. (Libor) 0,22 0,21 +1 -169 -168

Eurozona (Euribor) -0,47 -0,48 +1 -22 -20

EE. UU. (Libor) 0,34 0,33 +1 -166 -162

Alemania -0,55 -0,62 7 -36 -21

EE. UU. 0,90 0,82 8 -102 -93

España 0,11 0,10 1 -36 -33

Portugal 0,09 0,08 1 -36 -29

España 66 72 -6 1 -12

Portugal 63 70 -7 1 -7

Renta variable
S&P 500 3.585 3.509 2,2% 11,0% 14,9%

Euro Stoxx 50 3.432 3.204 7,1% -8,4% -7,5%

IBEX 35 7.784 6.870 13,3% -18,5% -16,0%

PSI 20 4.367 4.041 8,1% -16,2% -17,1%

MSCI emergentes 1.188 1.176 1,0% 6,6% 13,3%

Divisas
EUR/USD dólares  por euro 1,183 1,187 -0,3% 5,5% 7,1%

EUR/GBP l ibras  por euro 0,897 0,903 -0,6% 6,1% 4,7%

USD/CNY yuanes  por dólar 6,607 6,612 -0,1% -5,1% -5,7%

USD/MXN pesos  por dólar 20,408 20,601 -0,9% 7,8% 6,4%

Materias Primas
Índice global 73,7 72,8 1,2% -8,9% -6,8%

Brent a  un mes $/barri l 42,8 39,5 8,4% -35,2% -32,4%

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