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Economía española  

La caída en el consumo español se estabilizó en la segunda semana 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 18% interanual durante la segunda semana de noviembre, cifra similar a la registrada durante la primera 

semana (−19%). Esta estabilización se observó tanto en la actividad de las tarjetas españolas (alrededor del −15%), 

como en el gasto de extranjeros (alrededor del –60%). Estos registros apuntan a que el deterioro del consumo 

doméstico en noviembre, afectado por mayores limitaciones a la movilidad y restricciones a algunas actividades, no 

parece ir a más.  

La Comisión Europea (CE) da luz verde al Plan Presupuestario 2021 de España, mientras que la deuda pública sigue 

aumentando. La deuda de las Administraciones públicas superó los 1,3 billones de euros en septiembre de 2020, lo 

que representó un aumento del 8,7% interanual. Así, el nivel de deuda pública en porcentaje del PIB (acumulado de 

cuatro trimestres) se situó en el 114,0%, +18,5 p. p. con respecto a la situación de finales de 2019 (95,5% del PIB). Se 

trata de una tendencia al alza que alcanzará aproximadamente el 120% del PIB a finales de 2020 como consecuencia 

del impacto de la COVID-19 en la economía. En este contexto, la CE dio luz verde al Plan Presupuestario de España 

para 2021 tras suspender las reglas fiscales comunitarias. Con todo, la Comisión advirtió de la elevada deuda pública 

española y de una tendencia de gasto en 2021 por encima del crecimiento del PIB potencial. Asimismo, la CE proyecta 

para 2021 un déficit del 9,6% del PIB (7,7% según el Gobierno) y una deuda pública del 122% (117% según el Gobierno). 

En cuanto a las medidas económicas de apoyo en la lucha contra la crisis del coronavirus, el Gobierno flexibilizó las 

condiciones de las líneas ICO para facilitar la recuperación de las empresas viables: con una extensión de hasta el 30 

de junio de 2021 para pedir estos préstamos, y una ampliación del periodo de devolución de 3 años (hasta un máximo 

de 8 años) y de la carencia en 12 meses (hasta un máximo de 24 meses). 

Economía portuguesa  

Los indicadores económicos portugueses siguen mejorando. El indicador de clima económico anotó una tasa del 0% 

interanual en octubre (media móvil de tres meses), 5 décimas por encima del registro del mes anterior. Se trata de una 

mejora bastante generalizada por sectores. En el ámbito de los consumidores, el índice de confianza del mes de 

octubre también mejoró, hasta los –25,5 puntos (–26,3 en septiembre). A pesar de las buenas cifras en los indicadores 

del mes de octubre, es importante mencionar que, en los últimos compases del año, la actividad económica puede 

ralentizarse de nuevo ante las nuevas limitaciones a la movilidad que se están imponiendo por los rebrotes. Por el 

momento, no obstante, se trata de restricciones mucho más leves que las ocurridas en el mes de abril.  
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El déficit por cuenta corriente siguió aumentando en septiembre. El déficit corriente se emplazó en los 2.434 millones 

de euros (acumulado de 12 meses). En términos de PIB el saldo fue del –1,2% del PIB, esto es un déficit 0,1 p. p. 

superior que en agosto y 0,9 p. p. más que un año antes. Este deterioro refleja, entre otros elementos, el efecto 

negativo de la pandemia sobre la actividad turística internacional. En concreto, el superávit turístico se emplazó en el 

+3,2% del PIB, frente al 6,1% un año antes. 

Economía internacional 

La confianza de los consumidores de la eurozona empeora en noviembre. El índice elaborado por la Comisión Europea 

cayó 2,1 puntos, hasta los –17,6 puntos, en noviembre. Se trata de un deterioro que es consecuencia de los rebrotes 

del coronavirus y las medidas de contención que se han tomado en un gran número de países europeos. Los niveles 

actuales de la confianza del consumidor, muy por debajo de su promedio histórico, apuntan a una posible contracción 

del consumo en la eurozona en el último trimestre del año. En la misma línea, el índice semanal de actividad elaborado 

por el Bundesbank apunta hacia una ralentización del ritmo de actividad de la economía alemana en la segunda semana 

de noviembre. 

En EE. UU., los indicadores de actividad siguen mostrando avances en el 4T, aunque los rebrotes pueden hacer 

peligrar la buena marcha de la economía. En octubre, el índice de producción industrial aumentó un considerable 

1,1% intermensual, lo que emplazó la producción un 5,3% por debajo de un año antes (−6,7% en septiembre). En la 

misma línea, los más recientes indicadores del mercado inmobiliario también continuaron marcando avances 

significativos (por ejemplo, el índice de ventas NAHB de noviembre). Mientras, las ventas minoristas mejoraron en 

octubre, aunque menos de los esperado por la mayoría de los analistas. Los rebrotes de coronavirus parecen estar ya 

empezando a afectar al consumo, una tendencia que seguramente irá a más a lo largo del 4T. 
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La economía japonesa también rebotó en el 3T y encara un 4T con rebrotes todavía controlados. El PIB aumentó un 

5,0% intertrimestral. Un avance considerable aunque todavía insuficiente para compensar los tres trimestres de 

contracciones que ha sufrido la economía nipona. Cabe recordar que, antes del impacto de la COVID-19, la economía 

japonesa estuvo negativamente afectada por la subida del IVA en octubre de 2019 y por varios tifones que asolaron el 

país. Así pues, el PIB del 3T 2020 se emplazó un 5,9% por debajo del nivel del 3T 2019. De cara al 4T del año, los datos 

más recientes son indicativos de que la recuperación prosigue en la economía asiática. La segunda ola de coronavirus 

no está afectando al país de forma tan severa como en Europa. Con todo, el considerable incremento de contagios en 

las últimas semanas invita a la prudencia.  

China mantiene su expansión sólida y generalizada en octubre. La producción industrial avanzó un 6,9% interanual, 

igualando el registro de septiembre y pese a que en 2020 octubre tuvo menos días laborables que en 2019. El consumo, 

uno de los ámbitos más afectados por la crisis del coronavirus, también va ganando tracción, con unas ventas 

minoristas que aceleraron hasta el 4,3% interanual (3,3% en septiembre). Por su parte, la inversión avanzó un 9,3% 

interanual (7,6% en septiembre) gracias a la inversión estatal en infraestructuras y a la inversión privada en el sector 

manufacturero. Sin duda, la economía china es la que está recuperándose de forma más vigorosa de entre las grandes 

economías mundiales. 

Mercados financieros  

El optimismo de los mercados financieros se convierte en calma. Durante la última semana, la notoria mejora del 

sentimiento inversor vinculada al anuncio de las vacunas para la COVID-19 fue dando paso a un nuevo episodio de 

calma ante el aumento de las infecciones a nivel mundial y la falta de acuerdo para un nuevo estímulo fiscal en EE. UU. 

En este contexto, el tono de los mercados financieros se fue tornando progresivamente más defensivo para finalizar 

la semana con escasos avances en los activos de riesgo. Así, el agregado semanal concluyó con reducidas ganancias en 

los parqués europeos (EuroStoxx +1,0%, Ibex 35 +2,5% y PSI 20 +1,3%), debidas principalmente a los sectores cíclicos, 

mientras que en EE. UU. el S&P 500 retrocedió un 0,8%, después de haber alcanzado un nuevo máximo histórico. En 

los mercados soberanos, se produjeron descensos generalizados en los tipos de interés de la deuda a 10 años de EE. 

UU. (–8 p. b. hasta el 0,82%) y de Alemania (−4 p. b. hasta el −0,58%). Las primas de riesgo de la periferia de la eurozona 

se mostraron muy estables, en la semana en la que Fitch mantuvo el rating de Portugal en BBB. Por su parte, el precio 

del barril de Brent se mantuvo estable en torno a los 45 dólares en este contexto de moderación del optimismo. 

Los mercados emergentes también se han beneficiado del optimismo de noviembre. A pesar del aumento de la 

cautela durante la última semana, la mejora del sentimiento de los inversores durante buena parte del mes de 

noviembre ha empujado a la recuperación del apetito por el riesgo en los mercados financieros de los principales 

países emergentes. Así, la mayoría de índices bursátiles acumularon ascensos (MSCI Emerging Markets +9,6% en 
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noviembre), impulsados en gran medida por los valores de América Latina. Asimismo, las divisas emergentes se 

apreciaron frente al dólar: cerca de un 4% en noviembre, a pesar de que en el total del año todavía acumulan una 

depreciación conjunta del 8%. En este capítulo de apreciación cabe destacar el movimiento de la lira turca, que ha 

recuperado un 11% desde mínimos gracias al giro más restrictivo de la política monetaria del país.  

 

 

PULSO ECONÓMICO es una publicación de CaixaBank Research, que contiene informaciones y opiniones que proceden de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un 
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20-11-20 13-11-20 Var. semanal Acumulado 2020 Var. interanual

Tipos
Eurozona (Euribor) -0,53 -0,51 -1 -15 -13

EE. UU. (Libor) 0,20 0,22 -2 -171 -172

Eurozona (Euribor) -0,48 -0,47 -1 -23 -21

EE. UU. (Libor) 0,34 0,34 +0 -166 -157

Alemania -0,58 -0,55 -4 -40 -22

EE. UU. 0,82 0,90 -8 -110 -95

España 0,07 0,11 -5 -40 -35

Portugal 0,02 0,09 -6 -42 -38

España 65 66 -1 -1 -12

Portugal 61 63 -3 -2 -15

Renta variable
S&P 500 3.558 3.585 -0,8% 10,1% 14,4%

Euro Stoxx 50 3.468 3.432 1,0% -7,4% -6,0%

IBEX 35 7.978 7.784 2,5% -16,5% -13,8%

PSI 20 4.424 4.367 1,3% -15,2% -14,6%

MSCI emergentes 1.209 1.188 1,8% 8,5% 15,3%

Divisas
EUR/USD dólares  por euro 1,186 1,183 0,2% 5,7% 7,6%

EUR/GBP l ibras  por euro 0,892 0,897 -0,5% 5,5% 3,9%

USD/CNY yuanes  por dólar 6,563 6,607 -0,7% -5,7% -6,8%

USD/MXN pesos  por dólar 20,105 20,408 -1,5% 6,2% 3,8%

Materias Primas
Índice global 74,1 73,7 0,6% -8,3% -5,8%

Brent a  un mes $/barri l 45,0 42,8 5,1% -31,9% -29,1%

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