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Economía española  

El consumo español de octubre aguantó, aunque en noviembre esta tendencia no se mantiene. Las ventas 

minoristas crecieron un 0,2% intermensual en octubre, lo que emplazó la tasa interanual en el −2,7%, esto es, 6 

décimas por encima del registro del mes anterior. Por componentes, el segmento de la alimentación subió de 

forma considerable, mientras que el gasto en estaciones de servicio y equipo personal bajó sustancialmente. Con 

todo, los datos más recientes de los que disponemos para el mes de noviembre (gasto total realizado con tarjetas 

en TPV más retirada de efectivo en cajeros de CaixaBank) son indicativos de un deterioro en esta tendencia de 

mejora en el mes.  

El precio de tasación de la vivienda en España aumentó un 0,6% intertrimestral en el 3T 2020, rompiendo así la 

tendencia descendente de los dos trimestres anteriores. En términos interanuales, el precio suavizó su descenso 

(–1,1% interanual frente al –1,7% del 2T). A pesar de que el descenso del precio de la vivienda ha sido relativamente 

moderado hasta la fecha, desde CaixaBank Research seguimos proyectando una corrección algo más acusada en 

el tramo final de 2020 y la primera mitad de 2021.  

El impacto de la COVID-19 en las cuentas públicas españolas sigue siendo elevado, aunque se estabilizó en el 3T. 

Con datos hasta septiembre, el déficit consolidado de las Administraciones públicas, excluidas las Corporaciones 

locales, fue del 6,8% del PIB (7,1% hasta agosto y 1,6% hace un año), con una caída de los ingresos tributarios del 

8,2% y un aumento del gasto público del 11,1%. Así, el deterioro de las cuentas públicas se dio un respiro, aunque 

prevemos que el déficit vuelva a aumentar a lo largo del 4T al calor de la segunda ola de la pandemia. El Estado es 

la Administración que está soportando un mayor coste y su déficit se situó en el 5,2% del PIB en el acumulado de 

enero a octubre.  
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La tasa de morosidad en España disminuyó hasta el 4,58% en septiembre (4,74% en agosto y 5,14% en septiembre 

de 2019), tras dos meses repuntando. Esta caída, no obstante, debería ser temporal, ya que se produjo por una 

disminución del saldo dudoso debido a la venta de una cartera de crédito hipotecario de una entidad financiera. 

En este sentido, la tasa de morosidad debería volver a repuntar en los próximos meses por el efecto de la segunda 

ola de la COVID-19 y con el fin de algunas moratorias. 

Economía portuguesa  

Las ayudas para apoyar a las familias y las empresas están ya impactando de forma notable en las cuentas 

públicas portuguesas. En el acumulado hasta octubre, el déficit de las Administraciones públicas se situaba en el 

4,3% del PIB, lejos del superávit del 0,6% de octubre de 2019. El deterioro se produjo tanto por un aumento del 

gasto (+5,1%) como por una caída de los ingresos (−6,4%). Asimismo, se trata de una tendencia que seguirá en los 

últimos compases del año, ante los rebrotes de COVID-19. 

Economía internacional 

Los índices de sentimiento empresarial europeos apuntan a una nueva contracción en el último trimestre del 

año. El PMI compuesto de la eurozona cayó hasta los 45,1 puntos en noviembre (50,0 en octubre), claramente por 

debajo del umbral de los 50 puntos, que separa la zona expansiva de la contractiva. Aunque el nivel actual está 

lejos de los alcanzados durante el mes de abril, es indicativo de la debilidad de la actividad económica de la 

eurozona en el 4T, en especial en el ámbito de los servicios. Por países, destacó en negativo el registro de Francia 

(39,9 puntos), donde las medidas de contención durante el mes de noviembre han sido muy estrictas. En la misma 

línea, el índice de sentimiento empresarial elaborado por la Comisión Europea (el ESI) cayó hasta los 87,6 puntos 

en noviembre (91,1 en octubre), con un fuerte retroceso del índice italiano. 

La mayoría de los indicadores de actividad estadounidenses del 4T siguen resistiendo. El índice de sentimiento 

empresarial compuesto (PMI) aumentó hasta los 57,9 puntos en noviembre (56,3 en octubre), ante una mejora 

mensual tanto del componente manufacturero como del de servicios. En la misma línea, los indicadores del 

mercado inmobiliario que hemos conocido esta semana también continúan marcando avances significativos (por 

ejemplo, el índice de precios Case-Shiller). Algunos indicadores, no obstante, ya empiezan a mostrar cierta 

ralentización, especialmente los relacionados con el consumo. Lo veíamos hace unos días con unas ventas 

minoristas menos dinámicas y, más recientemente, lo hemos observado con la bajada del índice de confianza del 

consumidor elaborado por el Conference Board. Aun así, los datos estadounidenses, en su mayoría, se muestran 

mucho más robustos que los observados en Europa (véase la noticia anterior). 
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Mercados financieros  

Los bancos centrales apuntan a nuevos estímulos. Las actas de la última reunión del BCE muestran el consenso 

entre los miembros del Consejo de llevar a cabo medidas monetarias más acomodaticias en la reunión de 

diciembre, así como de actualizar el cuadro macroeconómico. Las actas destacan el deterioro de este entorno 

macroeconómico, ante la evolución de la pandemia y las consiguientes restricciones de movilidad. No revelan, no 

obstante, qué herramientas utilizará el banco para ofrecer una política más acomodaticia. En CaixaBank Research, 

pensamos que lo más probable sigue siendo una extensión de la cantidad y duración del PEPP y de las TLTRO, 

mientras que una rebaja del tipo de interés de la facilidad de depósito (depo) es menos probable. Por su parte, las 

actas de la última reunión de la Reserva Federal destacaron por la discusión sobre las compras de treasuries y MBS. 

En concreto, los miembros de la Fed analizaron distintas estrategias de compra de activos para ofrecer una política 

más acomodaticia, si esta fuera necesaria: un aumento en el ritmo de compras netas (actualmente en 120.000 

millones de dólares), en el vencimiento medio de los activos (comprar más treasuries a largo plazo parece la 

alternativa más probable), en el horizonte de las compras y/o una orientación futura más precisa sobre la compra 

de activos.  

Los inversores se mantienen optimistas aunque con ciertas reticencias. La semana pasada, los mercados 

financieros siguieron inmersos en una tendencia de fondo alcista, alimentada por el optimismo generado por la 

eficacia de las vacunas contra la COVID-19 y por el inicio del traspaso de poderes presidenciales en EE. UU. El 

incremento en el número de contagios en Europa y EE. UU., no obstante, matizó el optimismo. En este contexto, 

los principales índices bursátiles concluyeron con alzas generalizadas, aunque menos pronunciadas que en 

semanas anteriores, tanto en EE. UU. (S&P 500 +2,3%, en la semana que alcanzó un nuevo máximo histórico), como 

en la eurozona (EuroStoxx 50 +1,7%, Ibex 35 +2,7% y PSI-20 +5,1%), donde los sectores cíclicos volvieron a 

protagonizar los mayores ascensos. En el mercado de materias primas, las expectativas de mejora del ritmo de 

recuperación de la economía mundial dieron respaldo al alza del precio del barril de petróleo de calidad Brent, que 

se situó en los 48 dólares a finales de semana. Todavía en el ámbito petrolífero, cabe mencionar que esta misma 

semana está prevista la reunión de la OPEP y sus aliados en la que afrontarán la estrategia de producción para los 

próximos meses. En el mercado de renta fija, se impuso la estabilidad ante el mensaje transmitido por la Fed y el 

BCE (véase la noticia anterior). En EE. UU., el bono a 10 años fluctuó hasta situarse en el 0,84%, mientras que en la 

eurozona el bund a 10 años concluyó la semana sin apenas cambios en el −0,59%. Las primas de riesgo de la 

periferia de la eurozona se redujeron ligeramente, ante el descenso de los tipos de interés soberanos de Italia, 

España y Portugal a niveles mínimos. 
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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.  

27-11-20 20-11-20 Var. semanal Acumulado 2020 Var. interanual

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

EE. UU. (Libor) 0,23 0,20 +3 -168 -168

Eurozona (Euribor) -0,49 -0,48 -0 -24 -21

EE. UU. (Libor) 0,33 0,34 -1 -167 -162

Alemania -0,59 -0,58 -1 -40 -23

EE. UU. 0,84 0,82 2 -108 -94

España 0,06 0,07 -1 -41 -36

Portugal 0,01 0,02 -1 -43 -39

España 65 65 0 -1 -13

Portugal 60 61 -1 -3 -16

Renta variable
S&P 500 3.638 3.558 2,3% 12,6% 15,8%

Euro Stoxx 50 3.528 3.468 1,7% -5,8% -4,7%

IBEX 35 8.191 7.978 2,7% -14,2% -12,4%

PSI 20 4.652 4.424 5,1% -10,8% -9,3%

MSCI emergentes 1.231 1.209 1,8% 10,4% 18,3%

Divisas
EUR/USD dólares  por euro 1,196 1,186 0,9% 6,7% 8,6%

EUR/GBP l ibras  por euro 0,898 0,892 0,7% 6,2% 5,4%

USD/CNY yuanes  por dólar 6,578 6,563 0,2% -5,5% -6,5%

USD/MXN pesos  por dólar 20,044 20,105 -0,3% 5,9% 2,6%

Materias Primas
Índice global 74,8 74,1 0,9% -7,5% -3,0%

Brent a  un mes $/barri l 48,2 45,0 7,2% -27,0% -22,8%

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