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A principios de los ochenta, Sherwin Rosen, economista de la Universidad de Chicago, publicó un famoso  
artículo titulado «La economía de las superestrellas». En él, exploraba las razones por las que, de forma crecien-
te, unas pocas personas en el mundo del arte o el deporte, por ejemplo, eran capaces de ganar sumas astronó-
micas y concentrar una parte muy significativa de los ingresos de su profesión. ¿Por qué los ingresos de Pava-
rotti –un tenor excepcional– eran cientos de veces superiores a los de un buen cantante de ópera?

Una parte de la respuesta era relativamente intuitiva: los grandes talentos ofrecen algo único, un producto 
diferenciado que no tiene sustitutos perfectos y por el que estamos dispuestos a pagar una prima considera-
ble. Pero, además, existe una razón aún más relevante asociada a la tecnología: en la economía de las superes-
trellas, los costes de producción apenas crecen con el tamaño del mercado –a Pavarotti le suponía el mismo 
esfuerzo cantar ante 1.000 o 100.000 personas y el coste de reproducir su música en alta fidelidad, y por lo 
tanto llegar a una audiencia de millones, era cercano a cero. Rosen cerraba su artículo con un interrogante 
premonitorio: «¿Hasta dónde llevarán el fenómeno de las superestrellas la televisión por cable, el video y los 
ordenadores personales?». Como se ha visto, muy lejos.

En la actualidad, además de continuar contando con talentos superestrella a nivel individual, la globalización 
y la digitalización han facilitado la formación de empresas superestrella. Se trata de corporaciones de alcance 
global que han aprovechado la caída de barreras comerciales entre países, la liberalización de sectores y el 
desmantelamiento de antiguos monopolios públicos, o que lideran la era de la transformación digital con 
nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, plataformas digitales como Amazon o Google.

Las plataformas digitales crean valor al facilitar la interacción directa entre dos o más grupos. Amazon, por 
ejemplo, lo hace entre comerciantes y compradores. Estas plataformas se caracterizan por contar con econo-
mías de escala (porque añadir un usuario no tiene apenas coste) y, especialmente, por lo que se denominan 
efectos de red cruzados: el valor para los clientes de una de las partes de la plataforma aumenta con el número 
de clientes que participa en la otra parte. Tanto las economías de escala como los efectos de red pueden crear 
altas barreras de entrada y, con ello, un mercado en el que el ganador se lo lleva todo (winner-take-all).

Las empresas superestrella pueden contar, a veces, con una posición de dominio en sus respectivos mercados. 
Lógicamente, ello puede crear suspicacias e incluso el rechazo de partes de la sociedad (sobre todo de los 
competidores). Pero no podemos olvidar que la posibilidad de llegar a dominar un mercado como consecuen-
cia del éxito de una empresa es un poderoso incentivo a la innovación y uno de los motores del crecimiento de 
la productividad en nuestras economías. Lo que no debe permitirse es el abuso de una posición dominante, 
que es precisamente lo que deben perseguir las autoridades de la competencia.

Desafortunadamente, identificar y probar un abuso de posición dominante no es sencillo, pues prácticas que 
a priori podrían considerarse anticompetitivas pueden ser legítimas en determinadas circunstancias (fijar un 
precio por debajo del coste, por ejemplo, para conseguir suficiente masa crítica en una plataforma). En la prác-
tica, se debe encontrar un equilibrio que evite un laissez faire excesivo (manga ancha a la superestrella), pero 
también una protección desmesurada a competidores que pueden ser menos eficientes que la superestrella. 
En cualquier caso, siempre, por descontado, en un marco de seguridad jurídica.

Por último, un terreno de juego equilibrado también exige que las empresas, sea cual sea su tamaño, cumplan 
con sus obligaciones fiscales. En este ámbito, la creciente importancia de empresas que pueden mover bene-
ficios entre distintas jurisdicciones con relativa facilidad exige mayores esfuerzos de coordinación internacio-
nal en la definición de las bases imponibles. Para comenzar, al menos, a nivel europeo.

Enric Fernández
Economista jefe
28 de febrero de 2019

Empresas superestrella
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Cronología

 4  España: afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 
(febrero).

 7  Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
12  Portugal: IPC (febrero).
      Portugal: comercio internacional (enero).
19  España: encuesta trimestral de coste laboral (4T).
19-20   Comité de Mercado Abierto de la Fed.
22   España: créditos, depósitos y tasa de morosidad (enero y 4T).   
       Consejo Europeo.
27  España: balanza de pagos (4T).
      España: posición de inversión internacional neta (4T).
      Portugal: ejecución presupuestaria del Estado (febrero).  
28   España: ejecución presupuestaria del Estado (diciembre, 

enero y febrero).
 España: avance del IPC (marzo).
       Eurozona: índice de sentimiento económico (marzo).
29  España: tasa de ahorro de los hogares (4T).
 Desglose del PIB (4T).
 Portugal: empleo y desempleo (febrero).

 2  España: afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 
(marzo).

 8  Portugal: comercio internacional (febrero).
10  Portugal: IPC (marzo).
      Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
15  España: cuentas financieras (1T).
24  España: créditos, depósitos y tasa de morosidad (febrero).    
25  España: encuesta de población activa (1T).
26  Portugal: ejecución presupuestaria del Estado (marzo).  
       EE. UU.: PIB (1T).
29  Portugal: empleo y desempleo (marzo).
       Eurozona: índice de sentimiento económico (abril).
30  España: avance del PIB (1T).
        España: avance del IPC (abril).
        España: ejecución presupuestaria del Estado (marzo).
        Eurozona: PIB (1T).

MARzO 2019 ABRIL 2019

Agenda

24  EE. UU. hace efectiva una nueva subida arancelaria sobre 
200.000 millones de dólares de importaciones chinas.

  China aplica una nueva subida arancelaria sobre 
60.000 millones de dólares de importaciones esta-
dounidenses.

26  La Fed aumenta el tipo oficial en 25 p. b. hasta situarlo 
en el intervalo 2,00%-2,25%.

30  Canadá se incorpora al acuerdo comercial preliminar 
entre EE. UU. y México para reemplazar el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (NAFTA).

SEPTIEMBRE 2018

 5   EE. UU. reestablece las sanciones sobre Irán.
21   La Comisión Europea recomienda abrir un procedi-

miento de déficit excesivo a Italia.
25     La UE y el Reino Unido firman un acuerdo de salida.

NOVIEMBRE 2018

15   El Parlamento del Reino Unido rechaza por 432 a 202 
votos el acuerdo de salida firmado entre el Gobierno y 
la UE.

25   Termina el cierre parcial de la Administración federal 
más largo de la historia de EE. UU. (35 días).

ENERO 2019

DICIEMBRE 2018

 7   La OPEP y sus socios acuerdan recortar la producción 
de crudo en 1,2 millones de barriles diarios entre ene-
ro y junio de 2019.

13   El BCE confirma que pone fin a las compras netas de 
activos en diciembre de 2018.

19     La Fed aumenta el tipo oficial en 25 p. b. hasta situarlo 
en el intervalo 2,25%-2,50%.

12  La agencia de calificación Moody’s mejora la nota credi-
ticia de Portugal, de Ba1 a Baa3 (de nuevo en grado de 
inversión).

19  La agencia de calificación Moody’s rebaja la nota cre-
diticia de Italia, de Baa2 a Baa3.

OCTUBRE 2018

28   EE. UU. suspende el incremento arancelario sobre las 
importaciones de productos procedentes de China 
que debía entrar en vigor el 1 de marzo.

FEBRERO 2019
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Fed. Así, las cotizaciones siguieron recuperándose del clima 
de incertidumbre de los últimos compases de 2018, cuan-
do se vivió un fuerte repunte de la volatilidad financiera, y 
en el mes de febrero la volatilidad observada en los merca-
dos financieros se mantuvo moderada y los principales 
índices bursátiles completaron un nuevo mes en positivo.

El brexit, fuente inagotable de incertidumbre. A la fecha 
de publicación, el desenlace del brexit parece aún muy 
incierto. Si bien las posibilidades de una salida desordena-
da parecen bajas, la dificultad para llegar a un consenso en 
la Cámara de los Comunes y la fragilidad del Gobierno del 
Reino Unido no permiten descartar sorpresas de última 
hora. Ante las dificultades para alcanzar un acuerdo, se pre-
vé que el Reino Unido solicite una extensión del artículo 50 
(la salida del Reino Unido de la UE está prevista actualmen-
te para el 29 de marzo de 2019), lo que abriría un amplio 
abanico de posibilidades: desde la aprobación del prea -
cuerdo alcanzado entre Teresa May y la UE a una versión 
del brexit más suave (estancia permanente del Reino Unido 
en la unión aduanera) o, incluso, un segundo referéndum 
(que tiene el apoyo del partido laborista).

En España, los indicadores de actividad ofrecen señales 
mixtas. Así, mientras los indicadores de actividad del sector 
servicios mantuvieron un buen tono, los homólogos para el 
sector industrial sugieren que el sector está atravesando un 
momento difícil, hecho que se puede atribuir, al menos en 
parte, a las dificultades que atraviesa el sector de la auto-
moción y al deterioro de la demanda global. Con todo, se 
espera que la economía siga creciendo de manera robusta, 
por encima de las principales economías de la eurozona, 
apoyada en el buen comportamiento del mercado laboral. 

La economía lusa entra en una fase más madura del 
ciclo. Los últimos datos de la contabilidad nacional mues-
tran que en el tramo final de 2018 la economía creció un 
0,4% intertrimestral (1,7% interanual). De este modo, la 
economía cerró el 2018 con un crecimiento del 2,1% en un 
año que fue de más a menos. En los próximos trimestres, se 
espera que el crecimiento se modere ligeramente debido a 
las dificultades que experimenta el sector exterior, dado el 
contexto de moderación de la demanda global, y al menor 
impulso de la demanda interna (el mercado laboral ya está 
cerca de la plena ocupación y la recuperación del mercado 
inmobiliario ya muestra signos de agotamiento). Muestra 
de ello son los indicadores de actividad más recientes, que 
sugieren que la economía crecerá en el tramo inicial de 
2019 a un ritmo sólido, aunque ligeramente por debajo del 
promedio de 2018. 

El ritmo de crecimiento de la actividad a nivel global se 
modera. Una muestra de ello la ofrece el índice de senti-
miento empresarial (PMI) compuesto global, que en enero 
prosiguió su tendencia a la baja y se situó en 52,1 puntos, 
una cota no vista desde septiembre de 2016. Esta tenden-
cia de moderación del crecimiento es generalizada y se 
observa tanto en EE. UU. como en la eurozona y China. Sin 
embargo, las perspectivas de cada región son algo distin-
tas. Concretamente, en EE. UU. y China se prevé que la des-
aceleración tenga cierta continuidad: en EE. UU., el estímu-
lo fiscal de la Administración Trump se irá desvaneciendo y, 
en China, la economía mantiene el reto de gestionar los 
desequilibrios macrofinancieros (en especial, la elevada 
deuda corporativa) y el cambio de modelo productivo. La 
rapidez y severidad con la que se produzcan estos ajustes 
en ambos países están sujetos a un elevado grado de incer-
tidumbre y constituyen una fuente de riesgo. Por su parte, 
la eurozona sigue acusando el impacto de un entorno 
exterior menos favorable y de un ajuste notable, pero pun-
tual, de la industria automovilística, que debe adaptarse a 
la nueva normativa europea de emisiones de vehículos. De 
todas formas, se espera que en los próximos trimestres la 
economía se estabilice y mantenga un ritmo de crecimien-
to todavía notable, alrededor del 1,4%.

Los bancos centrales ajustan su posición. Los bancos cen-
trales de EE. UU. y la eurozona no se han mostrado impasi-
bles ante las turbulencias que experimentaron los merca-
dos en el cierre de 2018 y la desaceleración que muestran 
los indicadores más recientes de actividad. Así, dados los 
escasos signos de presiones inflacionistas en EE. UU. y el 
contexto de ralentización del crecimiento global, la Reser-
va Federal de EE. UU. (Fed), en las actas de su última reu-
nión, señaló una pausa en su proceso de subidas de tipos 
de interés. Asimismo, ante la moderación de las perspecti-
vas de crecimiento de la eurozona, el Banco Central Euro-
peo (BCE) también moduló su mensaje y dejó abierta la 
posibilidad de retrasar la primera subida de tipos que, 
anteriormente, había sugerido que podría situarse en el 
tramo final de 2019.

Los mercados se recuperan. Durante el mes de febrero, el 
sentimiento de los inversores dio continuidad a la mejora 
mostrada en enero y los mercados exhibieron un tono 
positivo, apoyados de nuevo tanto en el flujo de noticias 
favorables sobre las negociaciones comerciales entre EE. 
UU. y China como en el tono más prudente de las comuni-
caciones de los principales bancos centrales y, en especial, 
la pausa en las subidas de tipos de interés anunciada por la 

El crecimiento se modera 
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Promedio del último mes del periodo, excepto cuando se especifica lo contrario

Mercados financieros
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2015     2016 2017 2018 2019 2020

TIpOS DE INTERéS

Dólar

Fed funds 3,43 0,48 0,64 1,39 2,50 3,00 3,00

Líbor 3 meses 3,62 0,69 0,98 1,61 2,79 3,15 3,04

Líbor 12 meses 3,86 1,18 1,67 2,05 3,08 3,30 3,17

Deuda pública 2 años 3,70 0,72 1,18 1,84 2,68 2,90 2,80

Deuda pública 10 años 4,70 2,70 2,49 2,41 2,83 3,10 3,00

Euro

Depo BCE 2,05 0,50 –0,40 –0,40 –0,40 –0,40 0,05

Refi BCE 3,05 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

Eonia 3,12 0,77 –0,35 –0,34 –0,36 –0,30 0,20

Euríbor 1 mes 3,18 0,93 –0,37 –0,37 –0,37 –0,28 0,23

Euríbor 3 meses 3,24 1,13 –0,32 –0,33 –0,31 –0,15 0,25

Euríbor 6 meses 3,29 1,30 –0,22 –0,27 –0,24 –0,05 0,40

Euríbor 12 meses 3,40 1,51 –0,08 –0,19 –0,13 0,05 0,55

Alemania

Deuda pública 2 años 3,41 0,85 –0,76 –0,69 –0,60 –0,25 0,40

Deuda pública 10 años 4,30 2,21 0,29 0,35 0,25 0,70 1,25

España

Deuda pública 3 años 3,62 2,59 –0,13 –0,04 –0,02 0,30 0,77

Deuda pública 5 años 3,91 3,16 0,30 0,31 0,36 0,72 1,15

Deuda pública 10 años 4,42 4,13 1,43 1,46 1,42 1,70 2,05

Prima de riesgo 11 192 114 110 117 100 80

portugal

Deuda pública 3 años 3,68 4,85 0,76 –0,05 –0,18 0,27 0,84

Deuda pública 5 años 3,96 5,42 2,05 0,46 0,47 0,87 1,38

Deuda pública 10 años 4,49 5,90 3,75 1,84 1,72 2,00 2,40

Prima de riesgo 19 369 346 149 147 130 115

TIpO DE CAMBIO

EUR/USD (dólares por euro) 1,13 1,33 1,05 1,18 1,14 1,19 1,23

EUR/JPY (yenes por euro) 129,50 127,13 122,41 133,70 127,89 124,95 130,38

USD/JPY (yenes por dólar) 115,34 96,09 116,06 113,02 112,38 105,00 106,00

EUR/GBP (libras por euro) 0,66 0,83 0,85 0,88 0,90 0,87 0,86

USD/GBP (libras por dólar) 0,59 0,62 0,80 0,75 0,79 0,73 0,70

pETRÓLEO

Brent ($/barril) 42,32 90,70 54,92 64,09 57,67 67,00 66,00

Brent (euros/barril) 36,35 67,78 52,10 54,17 50,68 56,30 53,66

  Previsiones
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Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

Economía internacional
Promedio 
2000-2007

Promedio 
2008-2015     2016 2017 2018 2019 2020

CRECIMIENTO DEL pIB

Mundial 4,5 3,3 3,3 3,8 3,7 3,4 3,4

Países desarrollados 2,7 1,1 1,7 2,4 2,2 1,9 1,7

Estados Unidos 2,7 1,4 1,6 2,2 2,9 2,3 1,9

Eurozona 2,3 0,2 1,9 2,5 1,8 1,4 1,5

Alemania 1,6 1,0 2,2 2,5 1,5 1,3 1,7

Francia 2,0 0,6 1,1 2,3 1,5 1,6 1,6

Italia 1,5 –1,0 1,3 1,6 0,8 0,1 0,8

Portugal 1,5 –0,6 1,9 2,8 2,1 1,8 1,7

España 3,8 –0,4 3,2 3,0 2,5 2,1 2,0

Japón 1,5 0,3 0,6 1,9 0,7 0,8 0,7

Reino Unido 2,8 1,0 1,8 1,8 1,4 1,2 1,5

Países emergentes 6,6 5,2 4,4 4,7 4,7 4,4 4,5

China 11,7 8,6 6,7 6,9 6,6 6,2 6,0

India 9,7 6,7 8,6 6,6 7,3 6,9 6,2

Indonesia 5,5 5,8 5,0 5,1 5,2 4,9 4,8

Brasil 3,6 2,3 –3,3 1,1 1,1 2,1 2,0

México 2,4 2,0 2,9 2,1 2,0 2,3 2,3

Chile 5,0 3,4 1,3 1,5 3,8 3,2 3,0

Rusia 7,2 1,1 –0,2 1,5 2,3 1,8 2,0

Turquía 5,4 5,0 3,2 7,3 3,7 –1,5 1,5

Polonia 4,0 3,2 3,1 4,8 5,3 3,7 2,9

Sudáfrica 4,4 2,0 0,7 1,3 0,6 1,5 1,8

INFLACIÓN

Mundial 4,2 3,9 2,8 3,2 3,7 3,7 3,4

Países desarrollados 2,1 1,6 0,8 1,7 2,0 1,6 1,8

Estados Unidos 2,8 1,7 1,3 2,1 2,4 2,0 1,9

Eurozona 2,1 1,5 0,2 1,5 1,8 1,6 1,7

Alemania 1,7 1,4 0,4 1,7 1,9 1,7 1,8

Francia 1,8 1,3 0,3 1,2 2,1 1,7 1,7

Italia 1,9 1,7 0,0 1,3 1,2 1,2 1,4

Portugal 3,0 1,3 0,6 1,6 1,2 1,3 1,5

España 3,2 1,5 –0,2 2,0 1,7 1,6 1,7

Japón –0,3 0,4 –0,1 0,5 1,0 0,8 1,2

Reino Unido 1,9 2,6 0,7 2,7 2,5 2,2 2,1

Países emergentes 6,8 6,0 4,2 4,3 4,8 5,0 4,4

China 1,7 2,7 2,0 1,6 2,1 2,4 2,4

India 4,5 9,0 4,9 3,3 3,9 3,6 4,9

Indonesia 8,4 6,0 3,5 3,8 3,2 3,0 2,7

Brasil 7,3 6,2 8,8 3,5 3,7 4,1 4,1

México 5,2 4,1 2,8 6,0 4,9 4,1 3,4

Chile 3,1 3,5 3,8 2,2 2,7 2,9 3,0

Rusia 14,2 9,5 7,1 3,7 2,9 4,9 4,0

Turquía 27,2 8,1 7,8 11,1 16,2 19,5 12,0

Polonia 3,5 2,3 –0,2 1,6 1,2 2,5 2,5

Sudáfrica 5,3 6,1 6,3 5,3 4,6 4,4 5,3

  Previsiones
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Economía portuguesa
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2015     2016 2017 2018 2019 2020

Agregados macroeconómicos

Consumo de los hogares 1,7 –0,5 2,4 2,3 2,5 1,8 1,8

Consumo de las AA. PP. 2,3 –0,8 0,8 0,2 0,8 0,8 0,3

Formación bruta de capital fijo –0,3 –4,2 2,4 9,2 4,4 3,7 4,4

Bienes de equipo 1,3 –1,0 7,6 13,7 3,1 6,5 5,5

Construcción –1,6 –7,0 –1,3 8,3 6,0 2,2 2,2

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 1,4 –1,4 2,2 3,1 2,8 2,3 2,1

Exportación de bienes y servicios 5,2 3,4 4,4 7,8 3,7 4,2 4,6

Importación de bienes y servicios 3,6 1,2 4,7 8,1 4,9 4,9 4,9

producto interior bruto 1,5 –0,6 1,9 2,8 2,1 1,8 1,7

Otras variables

Empleo 0,4 –1,4 1,2 3,3 1,9 0,8 0,5

Tasa de paro (% pobl. activa) 6,1 12,3 11,1 8,9 7,0 6,5 6,2

Índice de precios de consumo 3,0 1,3 0,6 1,6 1,2 1,3 1,5

Saldo op. corrientes (acum., % PIB) 1 –9,4 –4,9 0,6 0,5 –0,6 –0,7 –0,7

Cap. o nec. financ. resto mundo (acum., % PIB) 1 –7,9 –3,4 1,6 1,4 0,4 0,3 0,3

Saldo público (acum., % PIB) 1 –4,4 –6,8 –2,0 –3,0 –0,7 –0,7 –0,6

Nota: 1. Acumulado de cuatro trimestres.

  Previsiones

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

Economía española
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2015     2016 2017 2018 2019 2020

Agregados macroeconómicos

Consumo de los hogares 3,6 –1,1 2,8 2,5 2,4 2,0 1,9

Consumo de las AA. PP. 5,0 0,8 1,0 1,9 2,3 1,8 1,2

Formación bruta de capital fijo 6,0 –4,1 2,9 4,8 5,2 3,6 2,9

Bienes de equipo 5,3 –0,3 5,3 6,0 6,0 3,3 3,0

Construcción 6,2 –7,0 1,1 4,6 5,5 3,6 2,9

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 4,6 –1,6 2,4 2,9 2,9 2,2 2,0

Exportación de bienes y servicios 4,8 2,4 5,2 5,2 2,2 3,1 4,0

Importación de bienes y servicios 7,1 –1,5 2,9 5,6 3,6 3,5 4,1

producto interior bruto 3,8 –0,4 3,2 3,0 2,5 2,1 2,0

Otras variables

Empleo 3,4 –1,9 3,1 2,8 2,5 2,2 1,6

Tasa de paro (% pobl. activa) 10,5 21,0 19,6 17,2 15,3 13,6 12,2

Índice de precios de consumo 3,2 1,5 –0,2 2,0 1,7 1,6 1,7

Costes laborales unitarios 3,3 0,3 –0,6 0,2 1,0 2,2 2,3

Saldo op. corrientes (acum., % PIB) –6,0 –2,1 2,3 1,8 0,9 0,6 0,6

Cap. o nec. financ. resto mundo (acum., % PIB) –5,3 –1,7 2,5 2,1 1,1 0,8 0,8

Saldo público (acum., % PIB) 1 0,4 –7,3 –4,3 –3,0 –2,7 –2,3 –1,9

Nota: 1. No incluye pérdidas por ayudas a instituciones financieras.

  Previsiones
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El sosiego sigue permeando  
en los mercados

Los mercados financieros mantienen la dinámica positiva. 
Durante el mes de febrero, el sentimiento de los inversores dio 
continuidad a la mejora mostrada en enero y los mercados 
exhibieron un tono positivo, apoyados de nuevo tanto en el flu-
jo de noticias favorables sobre las negociaciones comerciales 
entre EE. UU. y China como en el tono más prudente de las 
comunicaciones de los principales bancos centrales y, en espe-
cial, la pausa en las subidas de tipos de interés anunciada por la 
Fed. Así, las cotizaciones siguieron recuperándose del clima de 
incertidumbre de los últimos compases de 2018, cuando se 
vivió un fuerte repunte de la volatilidad financiera y las bolsas 
experimentaron caídas generalizadas, y en el mes de febrero la 
volatilidad observada en los mercados financieros se mantuvo 
moderada y los principales índices bursátiles completaron un 
nuevo mes en positivo. Con todo, prevalece un tono de cautela 
hacia el grado de desaceleración del crecimiento económico 
global, con lo que, en los mercados de renta fija, siguen predo-
minando unos bajos tipos de interés soberanos y, según refle-
jan las cotizaciones financieras, los inversores mantienen la 
expectativa de que el ciclo de endurecimiento monetario de la 
Fed ya ha llegado a su fin. En este sentido, será clave la actuali-
zación de las proyecciones macroeconómicas que realizará la 
Fed en su reunión de marzo, dado que en ellas indicará si sus 
miembros todavía esperan nuevas subidas de tipos en 2019 
(las últimas proyecciones señalaban una expectativa mediana 
de dos nuevos incrementos).

Los bancos centrales se muestran pacientes ante la presen-
cia de riesgos bajistas sobre el crecimiento global. Por un 
lado, en las actas de su última reunión, el BCE destacó la inten-
sificación de los riesgos bajistas sobre el escenario económico, 
derivada de la moderación de los datos de actividad y de las 
turbulencias financieras vividas a finales de 2018. Si bien los 
miembros del BCE continúan considerando que una parte de la 
desaceleración de la actividad de la eurozona es temporal y que 
la probabilidad de recesión es baja (un escenario que compar-
timos a grandes rasgos desde CaixaBank Research), las actas 
resaltaron la elevada incertidumbre alrededor de la persisten-
cia de esa debilidad y de su impacto sobre las perspectivas a 
medio plazo. Por ello, el BCE reiteró la intención de mantener 
unas condiciones financieras acomodaticias que respalden la 
recuperación de la inflación y destacó la necesidad de realizar 
una evaluación completa del escenario macroeconómico de la 
eurozona en la actualización de las previsiones que presentará 
en su próxima reunión del 7 de marzo. Por otro lado, en su com-
parecencia bianual ante el Congreso de los EE.UU., el presiden-
te de la Fed, Jerome Powell, explicó que la pausa en las subidas 
de los tipos de interés anunciada en enero responde a la con-
junción del repunte de volatilidad financiera sufrido a finales de 
2018, un menor riesgo de sorpresas alcistas en la inflación y la 
desaceleración de la economía global. Con todo, Powell no des-
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cartó que se produzcan nuevos movimientos en los tipos oficia-
les en el futuro y señaló que estos dependerán de la evolución 
de los datos económicos y financieros. En este sentido, las actas 
de la reunión de enero de la Fed mostraron que existe cierta 
disparidad de opiniones entre sus miembros: unos destacaron 
que, en ausencia de sorpresas positivas en la economía, no 
desearían aumentar los tipos de interés; otros sostenían que, si 
como se espera, la desaceleración de la actividad estadouni-
dense es moderada, desearían implementar nuevos incremen-
tos de tipos en la recta final de 2019.

Los tipos soberanos se mantienen en niveles bajos. Respalda-
dos por los mensajes de paciencia de los bancos centrales, en 
febrero los mercados de renta fija estuvieron dominados por la 
estabilidad de los tipos de interés soberanos, que se mantuvie-
ron en cotas bajas. En EE. UU., la tasa de interés del bono a 10 
años fluctuó en una banda estrecha de 20 p. b., para situarse 
alrededor del 2,70%, mientras que, en la eurozona, el tipo sobre 
el bund alemán se mantuvo en niveles muy bajos e incluso llegó 
a estar por debajo del 0,10% (un mínimo no visto desde finales 
de 2016). Por su parte, en la periferia de la eurozona, las primas 
de riesgo de Portugal y España flexionaron ligeramente a la baja, 
mientras que, en Italia, la prima de riesgo se mostró más volátil y, 
tras un repunte de cerca de 40 p. b. a principios de mes, el man-
tenimiento del rating por parte de Fitch (BBB, con perspectiva 
negativa) favoreció una cierta recuperación del diferencial.

Las principales bolsas internacionales extienden las ganan-
cias. El tono positivo del sentimiento inversor, observado desde 
enero, tuvo continuidad en febrero y se tradujo en una modera-
ción de la volatilidad de las bolsas de las economías avanzadas 
y en un incremento de los flujos de capitales hacia la renta 
variable. Así, tanto el índice estadounidense S&P 500 (favoreci-
do, adicionalmente, por unos beneficios empresariales del  
4T 2018 relativamente mejores de lo previsto por los analistas) 
como los principales índices de la eurozona lograron una reva-
lorización mensual de alrededor del 3%. En las economías 
emergentes, por su parte, se observó un comportamiento dis-
par entre regiones. Mientras que los índices asiáticos se vieron 
claramente beneficiados por las noticias favorables acerca de 
las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China (concreta-
mente, la bolsa de Shanghái incrementó un espectacular 14% 
en el conjunto del mes), el vaivén de noticias económicas y 
políticas en América Latina provocó descensos moderados en 
los principales parqués de la región.

El euro se estabiliza y el petróleo gana posiciones. En los mer-
cados de divisas, la estabilidad de los tipos de interés sobera-
nos comentada anteriormente favoreció que el euro se mantu-
viera alrededor de los 1,13 dólares, mientras que la libra 
esterlina se apreció hasta los 1,17 euros (niveles no vistos desde 
mayo de 2017) ante los distintos movimientos en el frente del 
brexit (véase la sección de Economía Internacional). Por su par-
te, el precio del barril de petróleo de calidad Brent mantuvo la 
senda alcista iniciada a principios de año, apoyada en los recor-
tes de producción acordados por la OPEP y sus socios en 
diciembre, y llegó a superar los 67 dólares.
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¿por qué difieren los tipos de interés de activos parecidos?

•  La diferencia entre las rentabilidades efectivas de invertir  
en bonos de regiones distintas es menor de lo que sugieren 
los diferenciales de tipos de interés que se observan en los 
mercados (como los 260 p. b. entre los bonos soberanos 
estadounidenses y alemanes a 10 años).

•  Una parte de estos diferenciales refleja el coste de asegurarse 
contra las fluctuaciones del tipo de cambio. Cuando este se 
tiene en cuenta, se observa que, recientemente, la rentabilidad 
que obtiene un inversor europeo de invertir en bonos 
soberanos estadounidenses acaba siendo me  nor que la  
de invertir en sus equivalentes alemanes.

•  La divergencia de políticas monetarias genera diferenciales 
de tipos de interés y los límites al arbitraje derivados de los 
cambios regulatorios hacen que estos no desaparezcan.

En los últimos años se ha abierto una importante brecha 
en  tre los tipos de interés de las economías avanzadas. Por 
ejemplo, en 2018, el tipo de interés del bono soberano de 
EE. UU. a 10 años se situó, en promedio, alrededor del 2,9%, 
mientras que los de sus equivalentes alemán, japonés y bri-
tánico registraron un promedio del 0,5%, 0,1% y 1,4%, res-
pectivamente. Dado que todos estos bonos son altamente 
sustitutivos y se intercambian en mercados financieros muy 
globalizados, ¿cómo pueden prevalecer unos diferenciales 
de tipos de interés tan acentuados? 

El papel del tipo de cambio

El tipo de cambio es el intermediario clave entre los tipos de 
interés de activos denominados en monedas diferentes. 
Por ejemplo, para comprar un bono europeo con un tipo de 
interés i€, un inversor estadounidense debe primero com-
prar euros y, en el futuro, cuando desee repatriar su inver-
sión, deberá volver al mercado cambiario para convertir los 
euros en dólares. Así, si el tipo de cambio es de S0 euros por 
dólar en el momento de realizar la inversión y de S1 en el 
momento de repatriarla, el retorno (en dólares) de invertir 1 
dólar norteamericano en este bono europeo será:

(1 + i€) S0

S1

Para que el inversor sea indiferente entre esta inversión o 
comprar un bono estadounidense con un tipo de interés i$, 
debería cumplirse que:

1 + i$ =
(1 + i€) S0 

S1

Numerosos estudios demuestran que esta relación, llamada 
paridad de los tipos de interés sin cobertura, no se cumple 
en la realidad.1 Una razón es que, a diferencia de la domésti-
ca, la inversión extranjera conlleva un riesgo de tipo de cam-
bio, dado que no se puede conocer S1 con antelación. Sin 
embargo, en vez de repatriar la inversión al tipo de cambio 
vigente al vencimiento del bono, S1, el inversor puede con-
tratar, en el momento inicial, un tipo de cambio de F0,1 euros 
por dólar al que repatriar su inversión en el futuro (el llamado 
tipo de cambio forward). Con el uso de este instrumento, se 

elimina el riesgo cambiario y cabría esperar que los inverso-
res eliminen las oportunidades de arbitraje, de modo que:

1 + i$ =
(1 + i€) S0 

F0,1

Esta relación, llamada paridad de los tipos de interés cubier-
ta (CIP, por sus siglas en inglés), es uno de los pilares de la 
teoría económica, hasta el punto que algunos la consideran 
lo más cercano a una ley de la física en el campo de las fi -
nanzas internacionales.2 

La ruptura de la CIP

Para contrastar si la CIP se cumple en la realidad, calcula-
mos un término llamado basis con la siguiente fórmula 
(sabremos que la CIP se cumple si basis = 0):

1 + i$ =
(1 + i€ + basis) S0 

F0,1

Este término se presenta en el primer gráfico para compa-
rar, desde el punto de vista de un estadounidense, una 
inversión en tipos de interés líbor denominados en dólares 
con inversiones en tipos de interés líbor denominadas en 
euros, libras y yenes. Antes de la crisis financiera global de 
2007-2008, el basis era prácticamente nulo, de modo que, 
una vez neutralizado el riesgo cambiario, los tipos de interés 
líbor de las principales economías avanzadas estaban razo-
nablemente ecualizados (es decir, la CIP se cumplía).

Sin embargo, el gráfico también muestra que desde entonces 
se han producido desviaciones sistemáticas de la CIP y el basis 
ha sido negativo la mayor parte del tiempo: es decir, desde el 
punto de vista de un inversor estadounidense, ahora es más 
atractivo realizar inversiones en el extranjero (neutralizando 
las fluctuaciones del tipo de cambio) que a nivel doméstico.

¿Qué hay detrás de este incumplimiento de la CIP? En el 
auge de la crisis financiera, las desviaciones podían atribuir-
se a problemas de funcionamiento de los mercados inter-
bancarios globales: elementos como la mayor preocupación 

1. Véase, por ejemplo, Froot, K. A. y Thaler, R. H. (1990). «Anomalies: 
foreign exchange». Journal of economic perspectives, 4(3), 179-192.

2. Véase Borio, C. E., McCauley, R. N., McGuire, P. y Sushko, V. (2016). «Cove-
red interest parity lost: understanding the cross-currency basis». BIS 
Quarterly Review.
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diciembre de 2018 la diferencia entre los tipos de interés 
soberanos a 10 años de EE. UU. y Alemania fuera de práctica-
mente +260 p. b., esta se reduce a –60 p. b. cuando ajusta-
mos el tipo soberano estadounidense por el coste de cubrir 
el riesgo de tipo de cambio que debe incurrir un inversor 
europeo: en otras palabras, el coste de cubrir el riesgo cam-
biario explica la totalidad del diferencial (e incluso más).

Ello puede verse en el tercer gráfico, en el que se representa 
el diferencial entre los tipos de interés soberanos de EE. UU. 
y Alemania junto con la diferencia entre el retorno efectivo 
(desde el punto de vista de un europeo) de invertir en 
bonos soberanos de EE. UU. y el de hacerlo en bonos sobe-
ranos alemanes. Es decir, esta diferencia es:

(1 + iEE. UU.) S0 – iAlemania – 1
F0,1

Como muestra el gráfico, la diferencia de retornos efectivos 
ha ido disminuyendo desde 2016 (en consonancia con la 
corrección del basis que se observa desde entonces): 8 de 
hecho, en diciembre de 2018, y desde la perspectiva de un 
europeo, el tipo de interés soberano a 10 años de EE. UU. 
neutralizado por el riesgo de tipo de cambio era aproxima-
damente del –0,35% (2,83% sin neutralizar), frente a un tipo 
soberano de Alemania del +0,25%.9 

En definitiva, los diferenciales observados entre los tipos de 
interés son menores de lo que aparentan. En parte, reflejan el 
coste de asegurarse contra las fluctuaciones del tipo de cam-
bio, aunque la ruptura de la CIP observada en los últimos 
años también sugiere que el arbitraje ha perdido potencia 
como fuerza ecualizadora de los tipos de interés.

por el riesgo de contrapartida3 o un acceso más li  mita    do a 
los mercados mayoristas de dólares inhibieron la capacidad 
de arbitrar entre mercados. Sin embargo, las desviaciones 
han persistido de manera generalizada incluso después de 
restablecerse el buen funcionamiento de los mercados y, 
además, se acentuaron entre 2014 y 2016. La evidencia dis-
ponible apunta a que esta sorprendente persistencia se 
debe a dos grandes factores: 4 

•   Cambios regulatorios que reducen la capacidad de tomar 
riesgos y aprovechar oportunidades de arbitraje.

•   La divergencia de políticas monetarias.

En primer lugar, en respuesta a la excesiva toma de riesgos 
previa a la crisis financiera, las autoridades reguladoras se 
han vuelto más exigentes y han introducido medidas que 
encarecen la toma de riesgos,5 con lo que también restrin-
gen la capacidad de aprovechar oportunidades de arbitra-
je. En segundo lugar, la divergencia de políticas monetarias 
entre la Fed y otros bancos centrales, como el BCE, incentiva 
la inversión en jurisdicciones con mayores tipos de interés 
(como EE. UU.) y la emisión de deuda denominada en 
monedas de regiones con menores tipos. Por ejemplo, 
como muestra el segundo gráfico, entre 2012 y 2017 las 
empresas estadounidenses aumentaron con fuerza su emi-
sión de deuda denominada en euros.6 Así, ambos elemen-
tos suponen un incremento de la demanda de dólares. 
Dados los límites al arbitraje, la prima favorable a los ofer-
tantes de dólares que genera el aumento de la demanda no 
desaparece: es decir, se produce un basis negativo.7 

Dinámicas recientes en los tipos de interés soberanos

Hasta el momento, nuestro análisis se ha centrado en los 
tipos de interés líbor. Pero, en vista de la importancia del 
riesgo de tipo de cambio y el basis, cabe preguntarse si nos 
ayudan a explicar los diferenciales entre los tipos de interés 
soberanos comentados anteriormente. La respuesta es que 
sí, al menos en los últimos años. En particular, aunque en 
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3. El riesgo de que una de las partes no satisfaga los pagos acordados.
4. Véanse la nota al pie 2 y Du, W., Tepper, A. y Verdelhan, A. (2018). 
«Deviations from covered interest rate parity». The Journal of Finance, 
73(3), 915-957.
5. Por ejemplo, con requisitos de capital y ratios de apalancamiento más 
exigentes o límites a la exposición cambiaria de los balances.
6. Estas emisiones permiten obtener liquidez en euros que, luego, las 
empresas estadounidenses convierten a dólares con un swap de tipo de 
cambio para evitar desajustes cambiarios en su balance.

7. La prima se genera en los swaps de tipo de cambio, un producto con el 
que dos partes acuerdan el intercambio de dos divisas en el presente a un 
tipo de cambio S y, también, como deshacerlo en una fecha futura a un tipo 
de cambio F. Un basis negativo indica que, en estos contratos, los ofertantes 
de dólares obtienen una prima positiva: es decir, tras prestar dólares a un 
tipo de cambio de S euros por dólar, en el futuro serán repagados a un tipo 
de cambio F que ofrece menos euros por dólar de lo que la CIP postula.
8. No hay una explicación clara de los factores detrás de la corrección del 
basis desde 2016. Para una hipótesis basada en la Base Erosion and Anti-
Abuse Tax de la Administración Trump, véase el artículo «Cross-currency 
basis feels the BEAT» en www.ftalphaville.ft.com 
9. Dado que el tipo de cambio forward (1,17 $/€ en el promedio de di  ciem-
 bre) ofrecía más dólares por euros que el tipo de cambio spot (1,14 $/€), la 
neutralización conlleva una apreciación del euro que penaliza la repatria-
ción a Europa de una inversión estadounidense.
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Tipos de interés (%)

28-feb 31-ene Variación mensual  
(p. b.)

Variación acum.  
en 2019 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Eurozona

Refi BCE 0,00 0,00 0 0,0 0,0

Euríbor 3 meses –0,31 –0,31 0 0,0 1,8

Euríbor 12 meses –0,11 –0,11 0 0,9 8,3

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,53 –0,51 –2 3,9 12,1

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,52 –0,56 4 9,1 3,6

Deuda pública a 10 años (Alemania) 0,18 0,15 3 –5,9 –46,1

Deuda pública a 10 años (España) 1,17 1,20 –2 –24,3 –33,4

Deuda pública a 10 años (Portugal) 1,47 1,62 –15 –25,2 –47,7

EE. UU.

Fed funds (límite superior) 2,50 2,50 0 0,0 100,0

Líbor 3 meses 2,63 2,74 –11 –18,2 60,2

Líbor 12 meses 2,87 2,98 –12 –13,9 35,9

Deuda pública a 1 año 2,54 2,54 –1 –6,0 50,4

Deuda pública a 2 años 2,51 2,46 6 2,6 30,2

Deuda pública a 10 años 2,72 2,63 9 3,1 –9,3

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

28-feb 31-ene Variación mensual  
(p. b.)

Variación acum.  
en 2019 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 62 71 –9 –26,8 8,9

Itraxx Financiero Sénior 74 84 –10 –34,6 19,7

Itraxx Financiero Subordinado 150 172 –22 –78,8 33,3

Tipos de cambio 

28-feb 31-ene Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2019 (%)

Variación interanual  
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,137 1,145 –0,7 –0,8 –7,3

EUR/JPY (yenes por euro) 126,670 124,650 1,6 0,7 –2,8

EUR/GBP (libras por euro) 0,857 0,873 –1,8 –4,6 –3,7

USD/JPY (yenes por dólar) 111,390 108,890 2,3 1,5 4,8

Materias primas 

28-feb 31-ene Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2019 (%)

Variación interanual  
(%)

Índice CRB de materias primas 412,8 412,8 0,0 0,9 –7,1

Brent ($/barril) 66,0 61,9 6,7 22,7 3,4

Oro ($/onza) 1.313,3 1.321,2 –0,6 2,4 –0,3

Renta variable

28-feb 31-ene Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2019 (%)

Variación interanual  
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 2.784,5 2.704,1 3,0 11,1 4,0

Eurostoxx 50 (eurozona) 3.298,3 3.159,4 4,4 9,9 –3,0

Ibex 35 (España) 9.277,7 9.056,7 2,4 8,6 –4,7

PSI 20 (Portugal) 5.185,4 5.129,0 1,1 9,6 –3,6

Nikkei 225 (Japón) 21.385,2 20.773,5 2,9 6,8 –1,6

MSCI emergentes 1.051,0 1.049,9 0,1 8,8 –11,9
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La actividad global avanza 
moderadamente

Los indicadores de actividad global sugieren que la desace-
leración continúa a principios de 2019. En particular, en ene-
ro, el índice de sentimiento empresarial (PMI) compuesto glo-
bal se mantuvo en zona expansiva (por encima de los 50 
puntos), pero volvió a disminuir y, en los 52,1 puntos, se situó 
en su mínimo desde septiembre de 2016, lo que apunta a un 
ritmo de crecimiento mundial más moderado en el 1T 2019. 
Con todo, parte de esta moderación responde a lastres que se 
estiman temporales (como el impacto de la nueva normativa 
de emisiones europea en el sector automovilístico). Así, el esce-
nario de CaixaBank Research estima una desaceleración del 
crecimiento mundial del 3,7% en 2018 al 3,4% en 2019, por lo 
que se espera que la economía global mantenga un avance sig-
nificativo y en consonancia con el promedio histórico.

Comercio y brexit: una de cal y otra de arena. En el Reino Uni-
do, Theresa May decidió retrasar la nueva votación del acuerdo 
de salida de la UE en la Cámara de los Comunes (se fijó el 12 de 
marzo como nueva fecha límite) mientras sigue negociando 
con la Unión posibles concesiones relativas a la cláusula back-
stop sobre Irlanda. Asimismo, si se rechaza de nuevo el acuerdo 
pactado con Bruselas, May anunció una votación (el 13 de mar-
zo) acerca de si se aprueba una salida sin acuerdo. Y, si esta tam-
bién se rechaza, al día siguiente habrá una tercera votación por 
una extensión (limitada y corta) del artículo 50 hasta junio. 
Pero, mientras persiste la incertidumbre alrededor del brexit, en 
febrero, EE. UU. y China volvieron a dar pasos para rebajar sus 
tensiones comerciales. Así, fruto de los progresos en las nego-
ciaciones entre ambos países, Donald Trump pospuso la subida 
arancelaria del 10% al 25% sobre 200.000 millones de importa-
ciones chinas (que debía haberse hecho efectiva el 1 de marzo) 
hasta una fecha indeterminada. De este modo, el buen tono de 
las negociaciones permite vislumbrar un freno a la escalada de 
tensiones comerciales y, así, una menor incertidumbre global 
en el plano comercial (al menos a corto plazo).

ESTADOS UNIDOS 

EE. UU. creció un robusto 2,9% en 2018 (2,2% en 2017), favo-
recido por el impulso fiscal aprobado a finales de 2017 y la soli-
dez del mercado laboral (que empujó el dinamismo del consu-
mo privado). Con todo, en el tramo final de 2018 se observó 
una ralentización en las tasas de avance del PIB. En concreto, el 
PIB avanzó un 0,6% intertrimestral en el 4T 2018 (3,1% inte-
ranual), 2 décimas por debajo del avance del trimestre anterior. 
Parte de la ralentización se debió a elementos que estimamos 
transitorios, como el efecto del cierre parcial de la Administra-
ción Federal. Un factor, el del cierre administrativo, que podría 
empañar las tasas de avance del 1T 2019 y que se añadirá a los 
efectos del frío extremo que padeció el norte del país al inicio 
del año. Sin embargo, la moderación del crecimiento también 
responde a la propia madurez del ciclo económico, lo que cons-
tituye una fuerza de carácter más estructural. Así, CaixaBank 
Research proyecta un avance del 2,3% en el conjunto de 2019 
(un registro todavía muy robusto pero ciertamente más cerca-
no al potencial del país, que estimamos en el 1,9%).
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Unas presiones inflacionistas en consonancia con el objetivo 
y la moderación del crecimiento apoyan la decisión de la Fed 
de mantenerse paciente. La inflación general se moderó en 
enero hasta el 1,6%, 3 décimas por debajo del registro anterior. 
Este descenso se debió, en gran parte, a la caída de los precios 
energéticos, aún influidos por la tendencia bajista de los pre-
cios del petróleo de finales de 2018. Por su parte, la inflación 
subyacente se mantuvo en el 2,2% por tercer mes consecutivo. 
Así, unas tasas de inflación en línea con el objetivo de la Fed en 
un contexto de riesgos globales de carácter bajista dan margen 
a la institución monetaria para mantenerse paciente en la evo-
lución futura de sus tipos de interés (véase la sección de Merca-
dos Financieros).

EUROpA 

Los indicadores económicos señalan un avance moderado al 
inicio de 2019. En particular, aunque en febrero el índice PMI 
compuesto de la eurozona remontó ligeramente tras meses a la 
baja (hasta los 51,0 puntos), este se situó todavía en cotas 
moderadas debido al contraste entre los sectores de servicios y 
manufacturero. Por un lado, el índice PMI manufacturero cayó 
hasta los 49,2 puntos, un mínimo de casi seis años y por debajo 
de los 50 puntos que separan la zona expansiva de la recesiva. 
Pero, por otro lado, el índice PMI del sector servicios se incre-
mentó hasta los 52,3 puntos (su mayor valor en los últimos tres 
meses). Así, en conjunto, los indicadores sugieren que la euro-
zona avanzará a ritmo moderado en los primeros meses del año.

Alemania y Reino Unido sorprendieron a la baja. El PIB de Ale-
mania se mantuvo estable en el 4T 2018 (0,0% intertrimestral y 
0,6% interanual, tras un –0,2% intertrimestral en el 3T), lo que 
situó el cómputo anual en el 1,5%. Con todo, el instituto de esta-
dística alemán sugirió que la demanda doméstica mantuvo una 
tónica positiva, por lo que se espera que el crecimiento repunte 
a lo largo de los próximos trimestres. Por su parte, el crecimien-
to del PIB del Reino Unido sorprendió a la baja en el último tri-
mestre de 2018 (0,2% intertrimestral) y, en el conjunto del año, 
se emplazó en el 1,4% (el registro más bajo desde 2012).

RESTO DEL MUNDO

Japón volvió a crecer en el 4T 2018 y cerró el año con un 
avance anual del 0,7%. El PIB avanzó un 0,3% intertrimestral 
en el 4T (un 0,0% interanual), tras la caída en el trimestre ante-
rior a causa de los desastres naturales que azotaron el país el 
pasado verano. El desglose por componentes mostró un avan-
ce sólido del consumo privado y de la inversión empresarial.

En los emergentes, China se sigue desacelerando, y Brasil y 
la India también perdieron cierto impulso en el tramo final 
de 2018. En China, las exportaciones recuperaron la senda 
positiva en enero, con un sólido crecimiento del 9,1% inte-
ranual (en contraposición con la caída del 4,4% de diciembre), 
aunque el conjunto de los indicadores sigue señalando una 
desaceleración de la actividad. Por su parte, la publicación del 
PIB de la India mostró un avance del 7,3% del PIB en el conjunto 
de 2018, un ritmo notable, aunque con tasas que fueron de más 
a menos a lo largo del año. Por último, en América Latina, Brasil 
creció un 1,1% en 2018, sin mejora respecto a 2017 en gran me -
dida debido a la pérdida de impulso en el 4T.
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China, ante un año difícil: riesgos crecientes,  
pero menor margen que en 2015 

China vuelve a estar en el radar de los principales analistas 
e inversores tras acentuarse, en la segunda mitad de 2018, 
la desaceleración de su economía. ¿Hasta qué punto las 
preocupaciones están fundadas y cuál es el margen de 
política económica de las autoridades chinas para evitar 
una ralentización brusca? Un modo natural de poner en 
contexto el enfriamiento de la economía china en 2018 es 
compararlo con el periodo de inestabilidad económica y 
financiera que vivió entre mediados de 2015 y principios 
de 2016.1 Como veremos a continuación, de la compara-
ción se obtiene que, hasta la fecha, la severidad del episo-
dio de 2015-2016 fue algo mayor que la situación actual, 
aunque el enfriamiento actual es también notable. 

Así, vemos que, entre el 3T 2017 y el 4T 2018 (el periodo 
que abarca la desaceleración actual), el crecimiento del 
PIB se ha desacelerado en 0,4 p. p. frente a los 0,3 p. p. del 
episodio de 2015, mientras que el crecimiento del índice 
de actividad de CaixaBank Research disminuyó en casi  
1,4 p. p. en 2015 frente a una reducción de 1,2 p. p. en el 
episodio actual. Aunque aparentemente son magnitudes 
similares, la desaceleración de 2015 fue mucho más abrup-
ta que la actual, ya que se produjo en un lapso de sola-
mente nueve meses (en cambio, la desaceleración actual 
se ha distribuido a lo largo de 18 meses, hasta el momen-
to, en un patrón más suave). Además, tanto la corrección 
bursátil como las salidas de capitales (véase el segundo 
gráfico) fueron mucho más elevadas en las turbulencias 
de 2015 que en la actualidad.

La ralentización de China no debe sorprendernos y, de 
hecho, cabe esperar que el crecimiento continúe desace-
lerándose en 2019 y 2020 hacia cotas alrededor del 6,0% 
(el crecimiento en 2018 fue del 6,6%). Desde un punto de 
vista tendencial, es inevitable que el crecimiento se vaya 
moderando en los próximos años debido a fuerzas estruc-
turales como el envejecimiento de la población o la reduc-
ción del peso de la inversión con el cambio de modelo 
productivo (un cambio que permitirá un patrón de creci-
miento más sano y equilibrado a medio plazo, aunque ello 
implique que la economía se resienta en cierta medida a 
corto plazo). De hecho, las estimaciones2 realizadas sugie-
ren que el crecimiento potencial de China entre 2021 y 
2025 podría oscilar entre el 4,0% y el 5,0%.

Pero, desde un punto de vista más a corto plazo, destacan 
dos grandes riesgos. Por un lado, en un contexto interna-
cional complicado, la publicación de cifras de actividad en 

un trimestre concreto peores de lo esperado puede gene-
rar episodios de inestabilidad financiera que terminen 
repercutiendo sobre la actividad. Por otro lado, los funda-
mentos macroeconómicos de la economía china podrían 
resultar más débiles de lo que se estima y la actividad po -
dría terminar sufriendo una desaceleración más abrupta. 
No obstante, por el momento, los indicadores dispo  nibles 
sugieren que la sangre no llegará al río: las autori  dades 
chinas tienen cierto margen de política fiscal, mo    netaria y 
financiera para evitar una desaceleración brusca. Con 
todo, es cierto que dicho margen es, tal y como veremos, 
sensiblemente menor que en 2015, de forma que tanto su 
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1. Véase el Focus «China: vuelven las dudas», publicado en el IM10/2015.
2. Véase Dieppe, A., Gilhooly, R., Han, J., Korhonen, I. y Lodge, D. (2018). 
«The transition of China to sustainable growth – implications for the glo-
bal economy and the euro area» (No. 206). ECB Occasional Paper.
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alcance como sostenibilidad en el tiempo son mucho más 
reducidos que anteriormente.

Empezando por el frente fiscal, el Gobierno ya ha anuncia-
do en su Consejo de Política Económica de diciembre3 que 
se tomarán medidas fiscales expansivas (que todavía se 
tienen que concretar). La mayoría se canalizará, como ya 
sucedió en 2015, con medidas que incentiven a las Admi-
nistraciones locales a endeudarse y financiar proyectos de 
infraestructuras a través de emisiones de deuda especia-
les (las llamadas local government financial vehicles) que 
no aparecen en el presupuesto. Sin embargo, la situación 
de las finanzas públicas es menos holgada que en 2015: 
según el FMI, la deuda pública «aumentada» del conjunto 
de las Administraciones públicas chinas (es decir, que 
incluye estas emisiones de deuda) en 2019 ya alcanzará el 
77,0% del PIB (56% en 2015).4 Cuando nos centramos en 
las medidas fiscales que sí aparecen en el presupuesto, 
estas ya muestran síntomas de cierto agotamiento: el 
déficit presupuestario del conjunto de Administraciones 
públicas en el segundo semestre de 2018 fue del –6,2% 
del PIB, una cantidad notable y parecida a la del segundo 
semestre de 2015 (–6,9% del PIB), en pleno epicentro de 
las turbulencias. 

En cuanto a la política monetaria, el margen es también 
algo menor que en la anterior coyuntura debido a dos fac-
tores. En primer lugar, cuando empezaron las dudas en 
2015, los tipos de referencia del banco central se emplaza-
ban en niveles superiores a los actuales, con lo que había 
un mayor recorrido para realizar bajadas de tipos que esti-
mulasen la economía. En segundo lugar, las políticas 
expansivas de hace cuatro años generaron un aumento 
importante del crédito, en especial del que se canalizaba a 
través de la banca en la sombra.5 Sin embargo, estas diná-
micas generaban temores a que se acentuaran los riesgos 
de inestabilidad financiera. Por ello, en la tesitura actual, a 
pesar de introducir medidas expansivas en el frente fiscal y 
monetario, las autoridades chinas probablemente man-
tendrán el endurecimiento regulatorio actual para reducir 
la elevada deuda corporativa de China. Ello ya se ha refle-
jado en el aumento de impagos en el sector corporativo en 
2018 (que ha afectado especialmente a las empresas priva-
das, ya que el sistema financiero todavía otorga muchas 
más facilidades para la concesión de crédito a las empresas 
públicas) y en la reducción del peso de la banca en la som-
bra (esta ha pasado de representar el 87% del PIB a finales 
de 2017 a solamente el 70% a finales de 2018). Así, lógica-
mente, esa reducción de los flujos de crédito implica una 
menor transmisión de la política monetaria sobre la eco -
nomía real, aunque el Gobierno chino podría acomodar 

hasta cierto punto la ralentización bajando el tipo de inte-
rés de referencia (que permanece inalterado en el 4,35% 
desde octubre de 2015).

Finalmente, en cuanto a la política cambiaria, es probable 
que la gestión ad-hoc del tipo de cambio del yuan deje de 
formar parte, gradualmente, del atrezzo de política econó-
mica. La razón es que se espera que China vaya reducien-
do el control sobre su divisa de forma gradual y deje que 
fluctúe mucho más según los mercados. Se trata de una 
medida ineludible para lograr una mayor internacionali-
zación del yuan, un objetivo esencial para China, especial-
mente a medida que pase de ser un país superavitario en 
cuenta corriente a uno deficitario, y, por tanto, con mayor 
necesidad de tener una divisa estable y respaldada inter-
nacionalmente. Con todo, el mantenimiento de los con-
troles de capitales para invertir fuera de China evitará que 
en 2019 el yuan se deprecie de forma brusca.

En definitiva, todo apunta a que China podrá recurrir en 
2019 a políticas fiscales y monetarias expansivas que mini-
micen el endurecimiento regulatorio y que eviten una 
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3. Es una reunión anual de los principales líderes políticos y económicos 
chinos para trazar las líneas generales de la política económica del si  guien-
 te año.
4. Véase el Artículo IV de China del año 2018 publicado por el FMI.
5. Véase, para más detalles, el Focus «El shadow banking en China: una 
sombra alargada» del IM02/2017.
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desaceleración brusca de la economía. Sin embargo, los 
datos sugieren que el recorrido de estas políticas es menor 
que en el pasado y que el coste puede ser mayor. Además, 
estas políticas pueden ser útiles para un periodo concreto, 
pero no son sostenibles en el tiempo. Por ello, a medio 
plazo, China debería recurrir a medidas de política econó-
mica más ambiciosas y no tan cortoplacistas.

Un ejemplo sería facilitar el aumento de la inversión 
extranjera directa para revertir su actual tendencia bajista 
(véase el último gráfico). En este sentido, las autoridades 
chinas ya han empezado a tomar medidas, aunque su rit-
mo es todavía más tímido de lo deseable. Así, en julio, se 
anunció un plan que eliminaría completamente, en 2021-
2022, las restricciones a la inversión extranjera en sectores 
importantes (muchos de ellos estratégicos) como los 
seguros, el tendido eléctrico, la automoción o el transpor-
te ferroviario de pasajeros, con lo que el número de secto-
res económicos afectados por las restricciones se reduciría 
de 63 a 48. 

Sin duda, es un primer paso, pero se podría hacer más. 
Otras palancas complementarias a la mayor apertura del 
país para mejorar el patrón de crecimiento son mayores 
incentivos para que los trabajadores de las zonas rurales 
puedan emigrar a las ciudades, finalizar la reforma pen-
diente para modernizar las ineficientes empresas públicas 
y reducir la elevada deuda corporativa. Sin duda, es 
momento de que China vaya un pasito más allá para evitar 
males mayores.
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Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

ESTADOS UNIDOS
2016 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 01/19 02/19

Actividad

PIB real 1,6 2,2 2,5 2,6 2,9 3,0 3,1 – ...

Ventas al por menor (sin coches ni gasolina) 3,4 4,2 5,4 4,4 5,2 5,4 3,7 ... ...

Confianza del consumidor (valor) 99,8 120,5 126,0 127,1 127,2 132,6 133,6 121,7 131,4

Producción industrial –1,9 1,6 3,0 3,4 3,4 5,0 4,3 3,8 ...

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 51,3 57,4 58,5 59,7 58,7 59,7 56,9 56,6 ...

Viviendas iniciadas (miles) 1.177 1.208 1.259 1.317 1.261 1.234 1.167 ... ...

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 189 200 205 209 211 212 214 ... ...

Tasa de paro (% pobl. activa) 4,9 4,4 4,1 4,1 3,9 3,8 3,8 4,0 ...

Tasa de empleo (% pobl. > 16 años) 59,7 60,1 60,2 60,3 60,4 60,4 60,6 60,7 ...

Balanza comercial1 (% PIB) –2,7 –2,8 –2,8 –2,9 –2,9 –2,9 ... ... ...

precios

Inflación general 1,3 2,1 2,1 2,2 2,7 2,6 2,2 1,6 ...

Inflación subyacente 2,2 1,8 1,8 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 ...

Nota: 1. Saldo acumulado durante los últimos 12 meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Bureau of Economic Analysis, Departamento de Trabajo, Reserva Federal, Standard & Poor’s, ISM y Thomson Reuters Datastream.

JApÓN
2016 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 01/19 02/19

Actividad

PIB real 0,6 1,9 2,4 1,2 1,4 0,1 0,0 – ...

Confianza del consumidor (valor) 41,7 43,8 44,5 44,4 43,7 43,4 42,9 41,9 ...

Producción industrial 0,2 2,9 2,7 2,0 1,3 –0,1 0,7 0,0 ...

Índice actividad empresarial (Tankan) (valor) 7,0 19,0 25,0 24,0 21,0 19,0 19,0 – ...

Tasa de paro (% pobl. activa) 3,1 2,8 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4 ... ...

Balanza comercial 1 (% PIB) 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,1 –0,2 –0,4 ...

precios

Inflación general –0,1 0,5 0,6 1,3 0,6 1,1 0,9 0,2 ...

Inflación subyacente 0,6 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 ...

Nota: 1. Saldo acumulado durante los últimos 12 meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Departamento de Comunicaciones, Banco de Japón y Thomson Reuters Datastream.

ChINA
2016 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 01/19 02/19

Actividad

PIB real 6,7 6,8 6,8 6,8 6,7 6,5 6,4 – ...

Ventas al por menor 10,4 10,3 9,9 9,9 9,0 9,0 8,3 ... ...

Producción industrial 6,1 6,6 6,2 6,6 6,6 6,0 5,7 ... ...

PMI manufacturas (oficial) 50,3 51,6 51,7 51,0 51,6 51,1 49,9 49,5 49,2

Sector exterior

Balanza comercial 1 512 420 420 404 377 349 352 373 ...

Exportaciones –8,4 7,9 9,6 13,7 11,5 11,7 4,0 9,1 ...

Importaciones –5,7 16,3 13,4 19,4 20,6 20,4 4,4 –1,5 ...

precios

Inflación general 2,0 1,6 1,8 2,2 1,8 2,3 2,2 1,7 ...

Tipo de interés de referencia 2 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Renminbi por dólar 6,6 6,8 6,6 6,4 6,4 6,8 6,9 6,8 6,7

Notas: 1. Saldo acumulado durante los últimos 12 meses. Miles de millones de dólares.  2. Final del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Oficina Nacional de Estadística china y Thomson Reuters Datastream.
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UNIÓN EUROpEA

Indicadores de actividad y empleo
Valores, salvo indicación expresa

2016 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 01/19 02/19

Ventas al por menor (variación interanual) 1,6 2,3 2,0 1,7 1,7 1,1 1,7 ... ...
Producción industrial (variación interanual) 1,6 3,0 4,2 3,1 2,4 0,7 –2,0 ... ...
Confianza del consumidor –8,6 –6,0 –3,8 –4,2 –5,3 –5,7 –6,9 –7,9 –7,4
Sentimiento económico 104,1 110,1 113,7 113,2 111,8 110,9 108,9 106,3 106,1
PMI manufacturas 52,5 57,4 59,7 58,3 55,5 54,3 51,7 50,5 49,2
PMI servicios 53,1 55,6 55,9 56,4 54,6 54,4 52,8 51,2 52,3

Mercado de trabajo
Empleo (personas) (variación interanual) 1,4 1,6 1,6 1,5 1,5 1,3 ... – ...
Tasa de paro: eurozona (% pobl. activa) 10,0 9,1 8,7 8,5 8,3 8,0 7,9 ... ...

Alemania (% pobl. activa) 4,2 3,8 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 ... ...
Francia (% pobl. activa) 10,1 9,4 9,1 9,2 9,0 9,1 9,1 ... ...
Italia (% pobl. activa) 11,7 11,3 11,0 11,0 10,7 10,3 10,5 ... ...
España (% pobl. activa) 19,6 17,2 16,6 16,2 15,4 15,0 14,4 ... ...

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y Markit.

Precios
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2016 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 01/19 02/19

General 0,2 1,5 1,4 1,3 1,7 2,1 1,9 1,4 ...
Subyacente 0,8 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 ...

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y Markit.

Sector exterior
Saldo acumulado durante los últimos 12 meses en % del PIB de los últimos 4 trimestres, salvo indicación expresa

2016 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 01/19 02/19

Saldo corriente: eurozona 3,4 3,5 3,5 3,6 3,9 3,6 3,2 ... ...
Alemania 8,5 8,0 8,0 8,0 8,2 7,8 7,3 ... ...
Francia –0,8 –0,6 –0,6 –0,4 –0,3 –0,5 –0,7 ... ...
Italia 2,5 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 ... ... ...
España 2,3 1,8 1,8 1,8 1,5 1,2 0,8 ... ...

Tipo de cambio efectivo nominal 1 (valor) 94,3 96,5 98,6 99,6 98,5 99,2 98,5 97,8 ...

Nota: 1. Ponderado por el flujo de comercio exterior. Valores mayores significan apreciación de la moneda.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat, la Comisión Europea y organismos nacionales de estadística.

Crédito y depósitos de los sectores no financieros
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2016 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 01/19 02/19

Financiación del sector privado
Crédito a sociedades no financieras 1 1,8 2,5 3,0 3,3 3,7 4,2 3,9 3,3 ...
Crédito a hogares 2, 3 1,7 2,6 2,8 2,9 2,9 3,1 3,2 3,2 ...
Tipo de interés de crédito a las sociedades  
no financieras 4 (%) 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 ... ...

Tipo de interés de los préstamos a hogares  
para adquisición de vivienda 5 (%) 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 ... ...

Depósitos
Depósitos a la vista 10,0 10,1 10,2 9,2 8,0 7,3 7,1 6,4 ...
Otros depósitos a corto plazo –1,8 –2,7 –2,5 –2,2 –1,5 –1,4 –0,9 –0,8 ...
Instrumentos negociables 2,4 1,4 –1,2 –5,8 –3,2 –5,6 –3,3 0,4 ...
Tipo de interés de los depósitos hasta 1 año 
de los hogares (%) 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 ... ...

Notas: 1. Ponderado por el flujo de comercio exterior. Valores mayores significan apreciación de la moneda. 2. Datos ajustados de ventas y titulizaciones. 3. Incluyen las ISFLSH. 4. Créditos de más de un millón de 
euros a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial. 5. Préstamos a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco Central Europeo.
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Una moderación suave  
del crecimiento 

Los indicadores de actividad muestran que el sector indus-
trial atraviesa un momento difícil. Para el conjunto del año 
2018, el PIB español registró un crecimiento robusto del 2,5% y 
sensiblemente superior a la media de la eurozona (que fue del 
1,8%). Para el 2019, se prevé que el crecimiento de la economía 
española se mantenga más dinámico que el de las principales 
economías de la eurozona, aunque se moderará ligeramente 
hasta el 2,1%. Esta moderación del crecimiento se explica tanto 
por el menor empuje cíclico como por el menor dinamismo del 
sector exterior en un entorno global de elevada incertidumbre. 
En este contexto, los indicadores más recientes de actividad 
emitieron señales mixtas. Por un lado, los indicadores de activi-
dad del sector servicios mostraron un buen tono, tal y como 
refleja el índice PMI de servicios de enero, que subió 0,7 puntos 
hasta los 54,7 puntos. En contraposición, los homólogos del sec-
tor industrial mostraron que el sector está atravesando un 
momento difícil. Muestra de ello es la producción industrial, que 
en diciembre cayó un 6,2%, la mayor caída desde diciembre de 
2012, o las cifras de negocio del sector industrial, que, también 
en diciembre, cedieron 2,5 p. p. y se mantuvieron estancadas 
(media móvil de tres meses). Este comportamiento desfavora-
ble del sector se debe, en parte, al comportamiento del sector 
energético, un sector particularmente volátil, y, en menor medi-
da, al del automóvil, un sector que acusa cambios en la regula-
ción a nivel europeo y el deterioro de la demanda internacional.

El mercado laboral inauguró el 2019 con templanza. El núme-
ro de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 38.179 perso-
nas en enero (datos desestacionalizados), un avance menor al 
de enero de 2018 (58.758). De este modo, el ritmo de creación 
de empleo se suavizó hasta el 2,9% interanual, tras la ligera ace-
leración registrada en el mes de diciembre (3,1%). Por sectores, 
los servicios avanzaron un 2,9% interanual en enero (3,1% en 
diciembre), la construcción mantuvo su buen tono con un 6,3% 
interanual y la industria creció un 1,6% interanual, prosiguien-
do con la paulatina desaceleración experimentada a lo largo 
del año 2018. Con todo, la creación de empleo se eleva hasta las 
537.269 personas en el acumulado de los últimos 12 meses, un 
buen dato que se suma a la buena evolución de la EPA y a los 
datos de contabilidad nacional del 4T 2018. Para los próximos 
meses esperamos que esta mejoría se mantenga, aunque en 
tasas más moderadas.

El sector exterior suma su sexto año consecutivo con superá-
vit, pero continúa adelgazándose. En diciembre de 2018, la 
balanza por cuenta corriente registró un superávit del 0,8% del 
PIB (acumulado de 12 meses), aunque claramente por debajo 
del 1,8% de diciembre de 2017. De esta moderación de 1,0 p. p. 
del PIB, 3 décimas se explican por el aumento del precio del 
petróleo, 4 décimas por el deterioro en el saldo de bienes no 
energéticos y el resto por la caída del saldo de servicios, espe-
cialmente los no turísticos, aunque el superávit turístico tam-
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bién se redujo ligeramente por el aumento de las importacio-
nes (españoles que viajan al extranjero). De cara a 2019, 
CaixaBank Research prevé que el deterioro del sector exterior 
sea mucho menor (0,2 p. p. del PIB) y que se mantenga en posi-
ción superavitaria, apoyándose en el mantenimiento de las 
ganancias de competitividad y la moderación del precio del 
petróleo.

Se confirma la prórroga de los presupuestos públicos para 
2019. A cierre de 2018, la deuda de las Administraciones públi-
cas alcanzó los 1,17 billones de euros, una cifra que correspon-
de al 97,0% del PIB y supone una reducción de 1,1 p. p. respecto 
al dato de finales de 2017. A pesar de esta disminución, el nivel 
de deuda pública sigue en cotas elevadas, no muy alejadas del 
máximo alcanzado en 2014 (100,4% del PIB). En este sentido, la 
no aprobación, por parte del Congreso de los Diputados, de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2019 presentados por 
el Gobierno ha provocado que los presupuestos de 2018 conti-
núen prorrogados este año. Ello, sumado al hecho de que algu-
nas de las principales medidas de gasto del Gobierno (pensio-
nes indexadas al IPC o subida del sueldo de los funcionarios) ya 
han sido aprobadas mientras que para las medidas de ingreso 
no se ha hecho lo propio, sugiere que, probablemente, en 2019 
el déficit público terminará siendo algo superior a lo previsto 
anteriormente (la nueva previsión de CaixaBank Research lo 
sitúa en el 2,3%).

El sector inmobiliario mantiene su buen tono en 2018. El pre-
cio de la vivienda publicado por el Ministerio de Fomento, 
basado en tasaciones, aceleró su paso en el 4T 2018 y aumentó 
un 3,9% interanual (3,2% en el 3T 2018), con lo que en el con-
junto del año el incremento de los precios fue del 3,4% (2,4% 
en 2017). Esta evolución se produjo en un contexto donde la 
demanda de la vivienda sigue muy robusta. Para el conjunto 
del año 2018, se vendieron 515.051 unidades, un 10,1% más 
que en 2017, con especial mención para la compraventa de 
vivienda nueva, que creció un 11,1% en 2018 y superó por pri-
mera vez desde 2007 al crecimiento anual de las compraventas 
de segunda mano (9,9%). Para el 2019, las perspectivas del sec-
tor se mantienen favorables. Así, las compraventas y los precios 
de la vivienda mantendrán un crecimiento considerable, aun-
que algo más moderado que el registrado en el último año, en 
línea con la evolución del conjunto de la economía.

La nueva producción de crédito crece a un ritmo sólido. En 
2018, el crédito de nueva concesión a hogares y empresas se 
mantuvo robusto, aunque ligeramente por debajo del avance 
de 2017. La nueva concesión de crédito a hogares creció un 
14,7% (16,7% en 2017) y permitió que, después de ocho años 
de contracción, el crédito total a hogares se estabilizara. La 
nueva concesión a empresas creció un 8,6% (9,7% en 2017), 
aunque el conjunto de la cartera de empresas se redujo un 
6,9% en 2018, una caída motivada principalmente por las ven-
tas de carteras de crédito dudoso (con la exclusión de dicho 
impacto, hubiese caído un 2%). Fruto de la reducción del crédi-
to dudoso, la ratio de morosidad se situó en el 5,8% a finales de 
2018, lejos del máximo histórico del 13,6% alcanzado en 2013.
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En el año 2018 se firmaron en España 22,3 millones de con-
tratos laborales, un número récord con el que se encade-
nan seis años de aumentos continuados y que se sitúa muy 
por encima de los 17,8 millones de contratos firmados en 
2007. A pesar de que se firmaron un 21% más de contratos 
que antes de la crisis, la afiliación se situaba en los 19 millo-
nes a finales del pasado año, un nivel muy similar al de 
2007 (19,4 millones). ¿A qué se debe este contraste?

Los datos de contratación del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) registran todos los contratos que se firman 
en un año determinado (véase el primer gráfico). Con esta 
información en mano, vemos cómo la contratación indefi-
nida tuvo un buen año en 2018: se firmaron 1,5 millones 
de contratos indefinidos, y, adicionalmente, unos 0,8 mi -
llones de contratos temporales se convirtieron en indefi-
nidos. De este modo, en 2018, se firmaron incluso más 
contratos indefinidos que en 2007 (2,2 millones). Esta 
mejora en la contratación indefinida ha sido continuada 
desde 2012 y se ve reflejada en la afiliación:1 el número de 
afiliados con contrato indefinido alcanzó los 8,8 millones 
en 2018, un aumento de más de 400.000 en un año que 
mues  tra la mejoría del mercado laboral en España.

La otra cara, menos positiva, viene por el lado de la con-
tratación temporal.2 El número de contratos temporales 
firmados en 2018 (20 millones) es un 22% superior al de 
2007, aunque el número total de días contratados es un 
22% inferior. Esto se debe al aumento continuado de los 
contratos de muy corta duración. En particular, el 28% de 
los contratos firmados el año pasado tenían una duración 
de una semana o menos, y casi un 40% tenían una dura-
ción de un mes o menos, una proporción 12 p. p. superior 
a la de 2007 en ambos casos. Al mismo tiempo, se redujo 
tanto la proporción de contratos temporales con una 
duración superior a un mes como la de aquellos sin fecha 
de término, que co  rresponden en su mayoría a contratos 
temporales para la realización de una obra o servicio 
determinados y a contratos de interinidad. La consecuen-
cia ha sido una reducción marcada de la duración de los 
contratos temporales (de 79 días en promedio en 2007 a 
52 en 2018) y un aumento de la rotación laboral. Además, 
los jóvenes y los trabajadores de baja formación son los 
más proclives a encadenar estos contratos de muy corta 
duración y que se suelen combinar con episodios de paro 
o inactividad. 

Lo que la contratación esconde
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1. Los datos de contratación informan sobre las relaciones laborales crea-
das, y un mismo trabajador puede encadenar múltiples relaciones en un 
año determinado. Los datos de afiliación corresponden al número de traba-
jadores que poseen un contrato de trabajo en un momento determinado.
2. Reducir la elevada temporalidad es uno de los principales retos del 
mercado laboral en España, dado su impacto negativo en muchos ámbi-
tos, incluida la productividad. Véase el Focus «¿Cómo afecta la modalidad 
de contrato a la productividad?» en el IM03/2016.

3. Véase Felgueroso, F., García-Pérez, J. I., Jansen, M. y Troncoso-Ponce, D. 
(2018). «The Surge in Short-Duration Contracts in Spain». De Economist, 
1-32.

Sorprendentemente, el uso de contratos de muy corta du -
ración ha aumentado en casi todos los sectores (véase el 
segundo gráfico). Su incidencia es mayor en sectores de 
mayor estacionalidad, como las actividades artísticas o la 
hostelería, pero, incluso en un sector tradicionalmente de 
mayor estabilidad en el empleo como la industria, los con-
tratos de menos de una semana representaron un 32% de 
los contratos firmados en 2018 (solo representaban un 4% 
en 2007). Este marcado aumento en el número de contra-
tos de muy corta duración no se ha visto reflejado en la 
encuesta de población activa (EPA), lo que apunta a un 
sesgo de agregación temporal de este tipo de contratos 
en la EPA,3 que explicaría por qué la tasa de temporalidad 



22  

ECONOMÍA ESPAÑOLA | FOCUS

Marzo 2019

03

Evitar un uso inadecuado de los contratos de corta dura-
ción para relaciones laborales que se alargan en el tiempo 
no es tarea fácil. A menudo se ha optado por aumentar los 
costes de estos contratos, aunque no siempre logrando los 
efectos deseados. Ya, desde el año 2001, la cuota em -
presarial a la Seguridad Social por contingencias comunes 
de los contratos de menos de una semana es un 36% su  pe-
 rior al resto de los contratos 9 y, en diciembre de 2018, el 
Gobierno aumentó este diferencial hasta el 40% para los 
contratos de cinco días o menos. En Francia, donde se im -
plementó una medida similar, Pierre Cahuc y sus coauto-
res10 muestran que el aumento de las cotizaciones sociales 
para estos contratos redujo la duración media de los mis-
mos, el efecto contrario al perseguido, puesto que las 
mayores cotizaciones elevaban los costes laborales y aca-
baban reduciendo la demanda agregada de empleo. En 
vista de ello, parece que una vía de actuación más efectiva 
sería incidir en evitar el abuso en la utilización de contratos 
de corta duración. Asimismo, cabría analizar si las diferen-
cias en las indemnizaciones por despido en función del 
tipo de contrato pueden estar incidiendo en el uso de con-
tratos de corta duración. Todo ello con el objetivo de lograr 
un mercado laboral más justo y con menor dualidad.

estándar, que ha pasado del 23,4% en 2012 al 26,8% según 
datos de la EPA, no ha capturado todo el aumento regis-
trado de em  pleo de corta duración.4

Conviene resaltar que el mayor uso de contratos de corta 
duración no está ligado a la crisis económica. Su utiliza-
ción ha aumentado de manera continuada desde hace 
más de dos décadas y está sujeto a la fragmentación de la 
producción en tareas más acotadas, una dinámica facilita-
da por factores estructurales como la reducción de los 
costes de transporte y el cambio tecnológico.5,6 Por ejem-
plo, cada vez más pequeñas y medianas empresas partici-
pan en las cadenas de valor global y deben adaptar la pro-
ducción a una demanda variable en cada momento, pero 
necesitan una estructura laboral flexible para poderlo lle-
var a cabo. En este sentido, el cambio tecnológico tam-
bién facilita ajustar más las políticas de contratación para 
que la duración de las relaciones laborales se corresponda 
a la duración de las necesidades específicas de empleo de 
la empresa en cada momento. Así, de alguna manera, 
estos contratos se van pareciendo más al «empleo bajo 
demanda» de la economía gig, que hace un matching de 
oferta y demanda de empleo en tiempo real.7

Una mayor adaptación de la contratación a las necesidades 
de la plantilla puede ser positiva para la competitividad de 
las empresas.8 Sin embargo, debería diferenciarse entre la 
necesidad real de un empleo de corta duración que se 
ajusta a una necesidad temporal del proceso productivo y 
un uso injustificado de los mismos dadas las externalida-
des negativas que conllevan. El trabajador corre el riesgo 
de quedar atrapado encadenando contratos de muy corta 
duración con entradas y salidas continuas entre empleo, 
paro e inactividad, con costes en términos de ingresos y 
cobertura social. Además, en términos de productividad, 
incurrir excesivamente en estos contratos de corta dura-
ción puede ser contraproducente, tanto para el trabajador 
como para la empresa, a medio plazo, dado que difícil-
mente invertirán en formación y capital humano. Asimis-
mo, una rotación excesiva puede ser ne  ga  tiva para las 
arcas públicas al reducir las cotizaciones sociales recauda-
das y aumen  tar los costes del subsidio de desempleo.

4. Este tipo de sesgo es frecuente en las encuestas de población activa, en 
las que, al preguntar sobre el estado laboral en la semana de referencia, 
no se capturan los empleos que han tenido lugar fuera de ese periodo.
5. Véase el Dossier «Crecimiento inclusivo: crear oportunidades para 
todos» en el IM01/2019 para un detallado análisis de cómo estos factores 
están afectando al crecimiento económico.
6. OCDE (2017), «How technology and globalisation are transforming the 
labour market», OECD Employment Outlook 2017.
7. Véase De Stefano, V. (2015). «The rise of the “just-in-time workforce”: 
On-demand work, crowdwork, and labour protection in the “gig-eco-
nomy”». Comp. Lab. L. & Pol’y J., 37, 471. Asimismo,  para más detalle, véa-
se el artículo «La economía del sharing y el mercado de trabajo» en el 
Dossier del IM07/2018.
8. Véase Bentolila, S., «Temporalidad: ¿buenas intenciones con malos 
resultados?», blog Nada es Gratis, http://nadaesgratis.es/bentolila/tem-
poralidad-buenas-intenciones-con-malos-resultados 

9. Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del merca-
do de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.
10. Véase Cahuc, P., Charlot, O., Malherbet, F., Benghalem, H. y Limon, E. 
(2016). «Taxation of Temporary Jobs: Good Intentions with Bad Outco-
mes?». IZA Discussion Paper n.º 10352. 



ECONOMÍA ESPAÑOLA | PRINCIPALES INDICADORES

23  Marzo 2019

03

Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2016 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 12/18 01/19 02/19

Industria
Índice de producción industrial 1,9 3,2 2,7 0,9 0,4 –2,9 –6,6 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –2,3 1,0 2,8 1,2 –2,6 –1,9 –3,4 –4,0 –5,2
PMI de manufacturas (valor) 52,8 54,8 55,3 53,7 52,4 51,8 51,1 52,4 ...

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 43,7 22,9 25,1 28,1 25,8 23,9 24,7 ... ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) 13,1 14,1 15,8 15,6 13,1 10,9 10,1 ... ...
Precio de la vivienda 1,9 2,4 2,7 3,8 3,2 3,9 – – –

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 8,2 10,0 8,2 5,3 1,5 0,9 1,1 1,0 ...
PMI de servicios (valor) 55,0 56,4 56,8 55,8 52,6 54,0 54,0 54,7 ...

Consumo
Ventas comercio minorista 3,8 0,9 1,8 0,1 –0,2 1,3 0,8 ... ...
Matriculaciones de automóviles 11,4 7,9 11,8 9,2 17,0 –7,6 –3,5 –8,0 ...
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –6,3 –3,4 –3,9 –3,0 –3,7 –6,2 –7,2 –6,9 –5,4

Mercado de trabajo
Población ocupada 1 2,7 2,6 2,4 2,8 2,5 3,0 – – –
Tasa de paro (% de la población activa) 19,6 17,2 16,7 15,3 14,6 14,4 – – –
Afiliados a la Seguridad Social 2 3,0 3,6 3,4 3,1 2,9 3,0 3,1 2,9 ...

pIB 3,2 3,0 2,8 2,5 2,4 2,4 – – –

Precios
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2016 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 12/18 01/19 02/19

General –0,2 2,0 1,0 1,8 2,2 1,7 1,2 1,0 1,1
Subyacente 0,8 1,1 1,0 1,0 0,8 0,9 0,9 0,8 ...

Sector exterior
Saldo acumulado durante los últimos 12 meses en miles de millones de euros, salvo indicación expresa

2016 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 12/18 01/19 02/19

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 1,7 8,9 5,8 5,2 4,5 2,9 2,9 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) –0,4 10,5 6,6 6,9 6,2 5,6 5,6 ... ...

Saldo corriente 25,2 21,5 20,8 17,9 13,8 10,1 10,1 ... ...
Bienes y servicios 36,0 33,6 33,5 29,8 25,7 22,1 22,1 ... ...
Rentas primarias y secundarias –10,7 –12,1 –12,7 –12,0 –11,9 –12,0 –12,0 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 27,8 24,2 23,8 21,2 17,3 14,0 14,0 ... ...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros 3

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2016 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 12/18 01/19 02/19

Depósitos
Depósitos de hogares y empresas 2,5 2,8 2,5 3,0 3,4 3,7 4,0 4,9 ...

A la vista y ahorro 16,0 17,6 12,3 11,0 10,3 10,0 9,7 10,5 ...
A plazo y preaviso –16,0 –24,2 –23,1 –20,7 –18,7 –16,8 –15,9 –14,6 ...

Depósitos de AA. PP. –14,2 –8,7 16,7 17,6 10,4 16,9 16,3 17,4 ...
TOTAL 1,2 1,9 3,2 3,8 3,8 4,5 4,7 5,6 ...

Saldo vivo de crédito 
Sector privado –3,6 –2,3 –2,2 –2,8 –2,2 –2,2 –2,6 –2,8 ...

Empresas no financieras –5,3 –3,6 –4,4 –6,4 –5,6 –5,7 –6,5 –7,0 ...
Hogares -  viviendas –3,7 –2,8 –2,4 –2,0 –1,7 –1,4 –1,4 –1,2 ...
Hogares - otras finalidades 2,0 3,6 4,9 5,1 5,7 4,7 4,2 4,4 ...

Administraciones públicas –2,9 –9,7 –12,5 –9,4 –8,9 –11,8 –11,7 –11,2 ...
TOTAL –3,6 –2,8 –2,9 –3,2 –2,7 –2,8 –3,2 –3,3 ...

Tasa de morosidad (%) 4 9,1 7,8 6,8 6,4 6,2 5,8 5,8 ... ...

Notas: 1. Estimación EPA. 2. Datos medios mensuales. 3. Datos agregados del sector bancario español y residentes en España. 4. Dato fin del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Ministerio de Economía, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística, el Servicio Público de 
Empleo Estatal, Markit, la Comisión Europea, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y el Banco de España.
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portugal: en una fase más madura 
del ciclo

La economía avanzó un 2,1% en 2018 y se confirma su entra-
da en una fase más madura del ciclo. Los datos relativos al 
último trimestre de 2018 indican que el PIB avanzó un 0,4% 
intertrimestral y un 1,7% interanual en el 4T, respaldado por la 
solidez de una demanda interna que se beneficia tanto del 
buen desempeño del consumo privado como de la inversión. 
Por su parte, la contribución de la demanda externa fue más 
negativa debido a los obstáculos sufridos por las exportaciones 
a finales de año (a saber, huelgas de estibadores y la rotura de 
existencias del sector del automóvil). En lo que se refiere al  
1T 2019, los indicadores son positivos, pero dan algunas seña-
les mixtas. Por un lado, los índices coincidentes de actividad del 
Banco de Portugal, cuya correlación con el crecimiento del PIB 
y del consumo privado es fuerte, sugieren que la actividad 
mantiene un ritmo de avance parecido al del trimestre anterior. 
En particular, tanto el indicador coincidente de actividad eco-
nómica como el del consumo privado se situaron en el 1,8% en 
enero (1,7% y 1,9% en el promedio del 4T 2018, respectivamen-
te). Por otro lado, los índices de confianza de los consumidores 
y la industria continuaron disminuyendo en enero y reflejan un 
aumento de la cautela por parte de empresas y familias en 
cuanto a la evolución futura de la actividad. Con todo, el con-
junto de indicadores se mantiene en niveles favorables y apun-
ta a un buen ritmo de crecimiento en 2019 (del 1,8% según la 
previsión de CaixaBank Research).

El turismo de no residentes se estabiliza en 2018. La actividad 
turística presentó algunas señales de desaceleración durante el 
último año, con un crecimiento del número de huéspedes no 
residentes en hostelería de tan solo el 0,4% en el conjunto de 
2018. Sin embargo, el ingreso medio por habitación disponible 
ha continuado aumentando, lo que sugiere que también mejo-
ra la calidad de los servicios turísticos del país.

El mercado inmobiliario presenta señales de desaceleración. 
El final del 2018 trajo consigo los primeros indicios de una posi-
ble desaceleración del mercado inmobiliario portugués, con 
unos últimos datos que sugieren una ralentización de la 
demanda de vivienda. En particular, en diciembre, el indicador 
de confianza del sector, que recoge las expectativas de promo-
tores y agentes inmobiliarios sobre la evolución de precios y 
transacciones, registró una caída significativa y podría señalar 
un enfriamiento del mercado en los próximos meses. Sin 
embargo, las últimas cifras de transacciones de vivienda siguen 
en cotas elevadas. 

El sector exterior volvió al terreno deficitario en 2018. En 
concreto, en diciembre, el saldo de la balanza por cuenta co -
rriente se situó en el –0,6% del PIB (acumulado de 12 meses), 
lo que supone un claro deterioro del sector exterior en 2018 
respecto al superávit del 0,5% registrado en 2017. Aunque el  
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retorno a una posición deficitaria no es una buena noticia, hay 
elementos que sugieren que el grado de deterioro puede ser 
contenido. Por un lado, como ya se ha comentado, las exporta-
ciones de bienes sufrieron el impacto negativo de factores 
temporales a finales de año, mientras que, por el otro, las 
importaciones, que crecieron un 8,0%, estuvieron extraordina-
riamente empujadas por un tirón de las importaciones de bie-
nes de inversión (contribución de +5,2 p. p. al avance del total 
de las importaciones). En cambio, las importaciones de bienes 
de consumo y combustibles tuvieron un tono más moderado 
(con una contribución de 1,6 p. p. y 1,3 p. p, respectivamente). 
Por su parte, la balanza de servicios sigue manteniendo un 
marcado superávit (8,3% del PIB en 2018) gracias a la fortaleza 
del turismo, aunque esta partida también muestra señales de 
ralentización. De cara a 2019, se espera que el deterioro de la 
balanza por cuenta corriente se estabilice y que la economía 
mantenga su capacidad de financiación frente al exterior, ya 
que la balanza de capital continúa exhibiendo un saldo positi-
vo y más que compensa el déficit de la balanza por cuenta 
corriente.

El mercado de trabajo mantuvo un buen tono en el último 
tramo de 2018. En el 4T 2018, el número de personas emplea-
das aumentó en 78.100 respecto al 4T 2017 y la población ocu-
pada se situó en los 4.883.000 empleados. Asimismo, el ritmo 
de creación de empleo se desaceleró hasta un 1,6% interanual 
(+3,5% en el 4T 2017), con un papel destacado para los secto-
res de la Administración pública y la educación. Por otra parte, 
la población desempleada disminuyó un considerable 17,3% 
interanual en el 4T 2018 y la tasa de paro se estabilizó en un 
6,7% por tercer trimestre consecutivo. En conjunto, estos datos 
apuntan a la entrada del mercado de trabajo en una fase más 
madura del ciclo, por lo que, una vez la economía ha alcanzado 
los buenos niveles actuales, se prevé que la creación de empleo 
y la reducción del desempleo perderán algo de intensidad a lo 
largo de 2019.

La cartera de crédito del sector privado moderó su contrac-
ción en 2018. El crédito a particulares se contrajo un 0,6% inte-
ranual en diciembre de 2018, fruto de la reducción de la cartera 
de crédito a la vivienda. Esta evolución se produjo en un con-
texto en el que las nuevas operaciones avanzaron de forma sig-
nificativa en 2018 (19,6% interanual, a pesar de la ralentización 
en comparación con el año anterior, de un 41,4% interanual). 
Por otro lado, la cartera de crédito al consumo siguió creciendo 
de forma robusta con un registro del 10,5% interanual en 
diciembre. En cuanto a las empresas, las ventas de carteras de 
crédito dudoso continuaron ejerciendo un impacto negativo 
en el volumen de crédito: de hecho, el stock de crédito se redu-
jo un 4,6% interanual en diciembre de 2018, pero habría creci-
do un 1,7% si hubiéramos excluido dicho efecto. No obstante, 
se espera que esta dinámica continúe en 2019, en tanto que el 
sector bancario continuará vendiendo carteras de crédito 
dudoso para sanear los balances.

Portugal: crédito al sector privado
Diciembre de 2018

Saldo  
(millones de euros)

Variación interanual 
(%)

Crédito a particulares 119.658 –0,6

Crédito para vivienda 97.212 –1,7

Crédito al consumo y otros fines 22.446 4,2

Consumo 15.310 10,5

Crédito a empresas 69.975 –4,6

No promotores inmobiliarios* 65.140 –4,0

Promotores inmobiliarios* 6.098 –7,5

Crédito total al sector privado** 189.633 –2,1

Notas: * Valores relativos a noviembre de 2018. ** Crédito concedido al sector privado no financiero.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de Portugal.
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Hay señales que sugieren que el sector agrícola puede 
estar entrando en una nueva fase de expansión. Concreta-
mente, se observan cambios en la estructura de propie-
dad de las explotaciones, el capital humano del sector y la 
evolución de la productividad que apuntan hacia un in  -
cremento del potencial de crecimiento del sector. Muestra 
de ello ha sido la recuperación del valor añadido bruto 
(VAB) generado por la agricultura, que en 2018 alcanzó un 
1,7% del VAB del conjunto de la economía, 0,4 p. p. más 
que en 2011.

El sector aún está dominado por la pequeña propiedad 
(el 70% de las explotaciones tienen menos de 5 hectá-
reas) y los productores agrícolas presentan, en general, 
una de  mografía envejecida y con un nivel educativo 
bajo.1 Ello se tra  duce en una menor productividad frente 
a sus homólogos europeos: la producción media por hec-
tárea es de 1.400 euros en Portugal, frente a los 2.400 y 
1.700 euros de la eurozona y España, respectivamente. En 
términos de producción media anual por trabajador, la 
diferencia es aún mayor: 16.400 euros en Portugal frente 
a 47.900 euros en España y 57.200 euros en el conjunto de 
la eurozona. 

Pero se observan señales de cambio. Por un lado, están 
aumentando las estructuras agrícolas de mayor dimen-
sión (superior a 50 hectáreas)2 y, aunque solo representen 
un 4% de las explotaciones existentes, explotan cerca del 
70% de la superficie agrícola utilizada y presentan niveles 
de productividad muy superiores a las del resto. En estas 
grandes explotaciones, la producción por trabajador es de 
46.800 euros (frente a los 31.100 euros por trabajador de 
las explotaciones de entre 20 y 50 hectáreas).3 Por otro 
lado, el nivel de formación ha mejorado y cerca del 47% de 
los productores agrícolas tienen formación específica en 
el sector (cursos profesionales y formación secundaria o 
superior),4 una cifra significativamente más elevada que el 
16% de 2013.5 Asimismo, destaca el crecimiento de la agri-
  cul  tura ecológica, que en general produce bienes de ma -
yor valor añadido: en 2015, este subsector agrícola cul  ti -
vaba 239.900 hectáreas (cerca del 23% de la superficie 
cultivada), lo que supone un aumento de 25.600 hectáreas 
respecto a 2006. 

portugal: agricultura, un sector aún dual pero prometedor
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1. En 2018, el 88% de la población empleada en la agricultura, la produc-
ción animal, la caza, la silvicultura y la pesca tenía un nivel de escolaridad 
igual o inferior al primer ciclo (INE). 
2. En 2016, había 10.395 explotaciones, 910 más que en 2007 (INE).
3. Las explotaciones de más tamaño presentan, en general, un mayor gra-
do de especialización en sus actividades.
4. Ministerio de Agricultura, Oficina de Planificación, Políticas y Adminis-
tración General. Último año disponible: 2016.
5. Parte de esta mejora se explica por la obligación, establecida en 2013, 
de que los productores que compren, transporten y utilicen productos 
fitofarmacéuticos hayan realizado un curso de aplicación de estos pro-
ductos. 

Portugal: indicadores del sector agrícola 
Crecimiento promedio anual entre 2007 y 2018 (%)

Indicador Variación
promedio anual

Superficie cultivada * 0,3

Producción (volumen) * 7,4

Productividad (kg por hectárea) * 5,4

Producción (precios corrientes) 1,6

VAB (precios corrientes) 0,2

Inversión 3,5

Ingresos del sector agrícola por unidad de trabajo 4,6

Nota: *Los últimos datos disponibles son de 2017.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE de Portugal y Eurostat.
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Estos cambios en la estructura del sector ya se reflejan en 
mejoras en eficiencia. Como se observa en el tercer gráfi-
co, la evolución de los principales indicadores del sector 
en la última década ha sido positiva, especialmente en 
cuanto al aumento de la cantidad producida, la producti-
vidad de la superficie cultivada y el rendimiento de la acti-
vidad del sector. Así, según los datos disponibles, en 2018 
la producción agrícola alcanzó los 7.600 millones de euros 
y registró un crecimiento anual medio entre 2007 y 2018 
del 1,6% (2,1% en la eurozona y 3,0% en España). Por com-
ponentes, el cuarto gráfico muestra que la producción de 
fruta, productos de horticultura y animales –que repre-
sentan el 62% de la producción total– ha aumentado a un 
ritmo promedio anual del 4,5%, 2,6% y 1,5%, respectiva-
mente, desde 2007. Por su parte, el aceite, aunque solo 
representaba el 1,8% de la producción total en 2018, ha 
crecido a un ritmo medio anual cercano al 7%.

El crecimiento del comercio mundial, el mayor consumo 
de alimentos saludables y el esfuerzo de internacionaliza-
ción del sector también han sido factores importantes 
para dinamizar la actividad agrícola. Entre 2007 y 2018, las 
exportaciones de bienes agrícolas registraron un creci-
miento me  dio anual del 9,6%, superior al de las exporta-
ciones totales de bienes (3,4%). Las exportaciones de fru-
ta, que represen  tan cerca de la mitad de las exportaciones 
de bienes agrícolas, son las principales responsables de los 
avances registrados. Entre los otros componentes desta-
can, en primer lugar, los frutos rojos, los cítricos y los frutos 
secos, cu  yas exportaciones aumentaron de media anual 
un 33,1%, 24,7% y 6,3%, respectivamente. En segundo 
lugar, la exportación aceitera creció un 14,6% de media en 
el periodo. En tercer lugar, en lo que respecta a la produc-
ción animal, la exportación cárnica aumentó un 12,7% 
anual en el promedio de la última década. Por último, en 
cuanto a las aportaciones al incremento de la producción 
agrícola, no puede olvidarse la importancia de las exporta-
ciones de los productos derivados de la industria alimen-
taria, una industria que se nutre del sector agrícola y que 
representa cerca del 9% de las exportaciones de bienes.

En adelante, el comercio internacional continuará siendo 
un importante factor de dinamización de la actividad agrí-
cola. Aunque la desaceleración de la demanda externa en 
2019 pueda redundar en un crecimiento más moderado 
de las exportaciones de bienes agrícolas, hay factores que 
respaldan la consolidación de una mayor internacionaliza-
ción del sector. Entre ellos, cabe destacar los siguientes 
elementos. En primer lugar, el esfuerzo de penetración en 
nuevos mercados, como China, Japón y la India. 6 En 

6. En el caso de China, en 2018 se obtuvo autorización para la exportación 
cárnica, mientras que las negociaciones para la obtención de la licencia 
de exportación de uvas están en la fase final. En Japón, a partir de febrero 
de 2019 entra en vigor un nuevo acuerdo de colaboración económica que 
tendrá un impacto positivo en las exportaciones de vino, queso y carne. 
En la India, a finales de 2018 se alcanzaron acuerdos para la exportación 
de manzanas y peras.
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se gundo lugar, las ventajas que ofrece la geografía del 
país, especialmente por unas condiciones climáticas que 
permiten disponer más tempranamente de productos en 
el mercado (sobre todo hortalizas y frutas) y que han ser-
vido de apoyo, por ejemplo, a la buena evolución de las 
exportaciones a países del centro y norte de Europa. En 
tercer lugar, la formalización de contratos entre producto-
res y empresas internacionales que operan en el sector del 
comercio alimentario minorista. Y, por último, los pasos 
dados por algunos agricultores en el campo de la agricul-
tura inteligente, cuyos frutos ganarán paulatinamente 
más visibilidad en el conjunto de la actividad agrícola. Este 
será, de hecho, un campo clave para la creación de riqueza 
en el sector.
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19

Índice coincidente de actividad 2,9 2,1 2,1 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 ...
Industria
Índice de producción industrial 4,0 –0,1 0,5 –1,7 –1,4 0,2 –3,4 –1,0 –3,0 ...
Índicador de confianza en la industria (valor) 2,1 0,8 0,5 0,6 –0,6 –0,2 –1,0 –0,6 –1,0 –1,3

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 15,6 19,1 11,7 13,3 19,1 ... ... 19,1 ... ...
Compraventa de viviendas 20,5 ... 23,7 18,4 ... ... ... ... ... ...
Precio de la vivienda (euro / m2 - tasación) 5,1 5,8 6,1 6,2 6,1 6,2 6,2 6,1 6,3 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 12,1 0,4 7,6 3,8 0,8 1,2 0,7 0,4 ... ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) 13,3 14,1 12,6 16,9 12,6 13,3 12,3 12,2 15,7 16,0

Consumo
Ventas comercio minorista 4,1 3,9 2,6 2,3 4,7 5,9 4,3 3,8 ... ...
Indicador coincidente del consumo privado 2,6 2,4 2,6 2,2 1,9 2,0 1,9 1,9 1,8 ...
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –0,1 0,6 2,8 –0,2 –1,7 –1,1 –1,8 –2,2 –7,2 –8,3

Mercado de trabajo
Población ocupada 3,3 2,3 2,4 2,1 1,6 1,9 1,5 1,5 1,5 ...
Tasa de paro (% de la población activa) 8,9 7,0 6,7 6,7 6,7 6,6 6,7 6,6 6,7 ...
pIB 2,8 2,1 2,5 2,1 1,7 ... ... 1,7 ... ...

Precios 1

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19

General 1,4 1,0 1,0 1,4 0,8 1,0 0,9 0,7 0,5 0,9
Subyacente 1,1 0,7 0,6 0,8 0,5 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0

Sector exterior
Saldo acumulado durante los últimos 12 meses en miles de millones de euros, salvo indicación expresa

2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 10,0 5,3 7,4 7,0 5,3 6,4 4,7 5,3 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 13,1 8,0 9,6 8,5 8,0 7,2 7,4 8,0 ... ...

Saldo corriente 0,9 –1,2 0,0 –0,4 –1,2 –0,2 –1,0 –1,2 ... ...
Bienes y servicios 3,5 2,0 3,1 3,1 2,0 3,2 2,1 2,0 ... ...
Rentas primarias y secundarias –2,6 –3,2 –3,1 –3,5 –3,2 –3,4 –3,1 –3,2 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 2,7 0,9 1,9 1,6 0,9 1,8 1,0 0,9 ... ...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19

Depósitos 2

Depósitos de hogares y empresas 1,7 3,8 4,3 4,4 4,2 3,8 4,0 4,7 ... ...
A la vista y ahorro 15,7 14,3 15,3 13,6 14,6 13,5 14,0 16,2 ... ...
A plazo y preaviso –5,8 –3,0 –2,9 –2,1 –3,1 –2,9 –3,1 –3,3 ... ...

Depósitos de AA. PP. 1,3 –1,9 –0,8 1,0 –9,9 2,2 0,5 –32,3 ... ...
TOTAL 1,6 3,5 4,0 4,2 3,4 3,7 3,8 2,7 ... ...

Saldo vivo de crédito 2

Sector privado –4,0 –1,7 –1,8 –1,4 –1,8 –1,6 –1,7 –2,1 ... ...
Empresas no financieras –6,5 –3,8 –3,8 –3,7 –4,5 –4,6 –4,4 –4,6 ... ...
Hogares -  viviendas –3,1 –1,5 –1,6 –1,2 –1,3 –1,1 –1,1 –1,7 ... ...
Hogares - otras finalidades 0,9 4,5 4,1 5,8 5,2 6,1 5,3 4,2 ... ...

Administraciones públicas 9,3 2,4 14,8 –12,4 –11,6 –11,2 –10,6 –12,9 ... ...
TOTAL –3,5 –1,6 –1,2 –1,9 –2,3 –2,1 –2,1 –2,6 ... ...

Tasa de morosidad (%) 3 13,3 ... 11,7 11,3 ... ... ... ... ... ...

Notas: 1. Índices armonizados. 2. Datos agregados del sector bancario portugués y residentes en Portugal. 3. Dato fin del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de INE, Banco de Portugal y Datastream.
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Un mundo de gigantes

En las últimas dos décadas, hemos observado el ascenso de un número relativamente reducido de megaempresas globales, 
bautizadas como superstars (superestrellas), que destacan por haberse hecho con una parte sustancial del valor creado en los 
mercados en los que operan. Algunas cifras ayudan a poner de relieve la importancia de este fenómeno (conocido como winner 
-take-all). En la actualidad, cerca de 6.000 empresas en el mundo –todas con ingresos anuales que superan los 1.000 millones de 
dólares– generan el 66% de los ingresos y beneficios corporativos globales. Y, entre ellas, 600 capturan el 80% del beneficio 
económico generado en todo el mundo.1 ¿Cómo se distribuyen geográfica y sectorialmente estas empresas? ¿Qué combinación 
de factores se encuentra detrás de su éxito? Estas son algunas de las cuestiones que analizamos a continuación. 

La evidencia

En los últimos años, una parte creciente de la literatura económica se ha centrado en documentar el fenómeno de las superestre-
llas, sus causas y sus implicaciones 2 sobre la estructura competitiva de los mercados en particular y sobre las relaciones económi-
cas en general. Aunque los resultados difieren entre estudios y la evidencia sigue siendo incompleta, la emergencia de superes-
trellas está teniendo un notable impacto en varias dimensiones.

En primer lugar, la evidencia sugiere que la concentración em -
presarial ha aumentado considerablemente en los últimos  
20 años. 3 Ello es especialmente cierto en el caso de EE. UU., 
donde la concentración –medida a través del índice Herfindahl-
Hirschman– ha aumentado en el 75% de los sectores desde el 
año 2000,4 mientras que en Europa los resultados varían en fun-
ción del país analizado.5 

En segundo lugar, cada vez encontramos más superestrellas en 
más regiones. Como muestra el mapa adjunto, gran parte de 
las 500 empresas más grandes del mundo –según el ranking 
para 2018 de la revista americana Fortune– tienen su sede en 
países avanzados, pero los países emergentes concentran ya 
cerca del 30% de estas megaempresas. Puede parecer poco, 
pero, en 2005, solo el 7% de estas superempresas tenían su 
sede en economías emergentes. 

Y, en tercer lugar, aunque este fenómeno es particularmente marcado en sectores intensivos en conocimiento –como el tecnoló-
gico–, hoy en día encontramos superestrellas en cada vez más sectores. En este sentido, el economista del MIT David Autor y sus 
coautores6 concluyen que en EE. UU. el fenómeno ya se da de forma generalizada en la mayoría de sectores, mientras que otros 
estudios recientes también muestran que, a nivel global, podemos encontrar superestrellas en cada vez más sectores económicos.

¿Qué caracteriza a estas empresas? 

Las superestrellas se distinguen, en primer lugar, por ser más globales. De hecho, la evidencia sugiere que en las últimas dos 
décadas estas empresas han expandido rápidamente sus inversiones globales y sus ventas al extranjero. Concretamente, según 
datos de Naciones Unidas, las empresas más grandes han aumentado considerablemente la proporción de ventas al resto del 
mundo (de cerca del 55% del total en 1995 al 70% en 2015) y la proporción de sus activos en el extranjero (de cerca del 47% del 
total de activos en 1995 a algo más del 65% en 2015).7 

Asimismo, estas empresas superestrella son digitalmente más maduras y tienden a invertir intensivamente en activos intangi-
bles, como la propiedad intelectual y el capital humano y organizativo. 8 Así estas empresas destacan por sus buenas prácticas 

Nota: Cada círculo en el mapa indica la localización de la sede de cada empresa en la lista. 
El tamaño del círculo representa los ingresos de la empresa.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Fortune Global 500. 

Ranking de mayores empresas para 2018 
(según la Fortune Global 500)     
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1. Véase Manyika, J., Ramaswamy, S., Bughin, J., Woetzel, J., Birshan, M. y Nagpal, Z. (2018). «Superstars: The dynamics of firms, sectors, and cities leading the global 
economy». McKinsey Global Institute (MGI) Discussion Paper.
2. Para más detalle, véase el artículo «Superestrellas, competencia y consecuencias» en este mismo Dossier.
3. Véase Calligaris, S., Criscuolo, C. y Marcolin, L. (2018). «Mark-ups in the digital era», OECD Publishing n.º 2018/10.
4. Véase, entre otros, Grullon, G., Larkin, Y. y Michaely, R. (2018). «Are US industries becoming more concentrated?» Forthcoming, Review of Finance.
5. Véase OCDE (2018). «Market Concentration – Note by the United States, Hearing on Market Concentration», OECD June. 
6. Véase Autor, D., Dorn, D., Katz, L. F., Patterson, C., y Van Reenen, J. (2017). «The fall of the labor share and the rise of superstar firms». National Bureau of Economic Research.  
7. United Nations Conference on Trade and Development (2017). «World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy». UNCTAD.
8. Los intangibles se pueden dividir en cuatro grandes grupos: (i) información digitalizada (por ejemplo, software), (ii) propiedad intelectual (patentes, copyrights, 
gasto en I+D), (iii) capital humano y (iv) capital organizativo. Para más detalle, véase el artículo «Intangibles: la nueva inversión en la era del conocimiento» en el Dos-
sier del IM11/2014. 
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organizativas y de gestión, lo que en muchos casos se refleja en su habilidad para seleccionar y ejecutar inversiones clave y coor-
dinar proyectos complejos.9 Su intensidad inversora en capital intangible les otorga una importante ventaja competitiva frente 
al resto de rivales. En primer lugar, porque, aunque los intangibles requieren de una elevada inversión inicial, son fácilmente 
escalables (pueden ser reproducibles a coste marginal cero, lo que genera retornos crecientes a escala)10 y, en muchos casos, el 
sistema legal impide (por ejemplo, a través de patentes) que otras empresas puedan apropiárselos gratuitamente. Y, en segundo, 
porque los activos intangibles suelen complementarse entre ellos.11 Por ejemplo, hay estudios que muestran que la inversión en 
tecnologías de la información (por ejemplo, un software analítico) es más efectiva cuando va acompañada de una buena gestión 
(tales como procesos de trabajo bien diseñados).12 Por todo ello, es complicado para las empresas pequeñas imitar a las superes-
trellas. Del mismo modo, dadas sus capacidades tecnológicas y de gestión, no debería sorprendernos que estas empresas tien-
dan a ser también más productivas que el resto.13 

Factores que se hallan detrás del éxito

Ahora que hemos caracterizado a este tipo de empresas, cabría preguntarse qué factores han propulsado la expansión de estas 
superempresas. En este sentido, hemos identificado tres factores principales: la globalización, las nuevas tecnologías y la regulación. 

En primer lugar, a medida que la globalización ha ido avanzando y los mercados se han ido integrando, ello ha facilitado que muchas 
empresas operen en múltiples países y regiones. Concretamente, muchas empresas han aprovechado los avances tecnológicos y la 
reducción de barreras comerciales para expandirse rápidamente hacia nuevos mercados y/o para dividir sus operaciones en distin-
tos países (creando así cadenas de valor globales) y lograr importantes reducciones en sus costes de producción. Ello les ha otorgado 
una enorme ventaja competitiva y el desarrollo de modelos de negocio muy difíciles de replicar por parte de los competidores.

En segundo lugar, los cambios tecnológicos están facilitando la expansión del fenómeno winner-take-all a un número creciente 
de sectores. Por un lado, los cambios tecnológicos han contribuido a reducir fricciones en los mercados de productos entre paí-
ses. En particular, la digitalización e internet han reducido dramáticamente los costes de búsqueda, comunicación y transporte, 
especialmente para los bienes digitales (cuyo coste marginal de reproducción y distribución es cercano al cero). Todo ello ha 
facilitado que las empresas –especialmente las más maduras digitalmente– entren en otros mercados con mayor intensidad, ya 
que pueden ofrecer sus productos y servicios a consumidores de otras partes del mundo sin la necesidad de invertir demasiado 
en capital físico. Por otro lado, la digitalización permite explotar más fácilmente los cada vez más importantes efectos de red  
–aquellas fuerzas que hacen que el interés del consumidor por un bien o servicio aumente a medida que aumenta la base de 
usuarios–. En este sentido, las superestrellas, especialmente las tecnológicas, destacan por explotar muy bien estos efectos con 
el fin de servir y conquistar rápidamente los mercados globales. 

Y, en tercer lugar, hay que subrayar el papel de la regulación. En particular, una mayor exigencia regulatoria ha introducido barre-
ras de entrada en algunos mercados aun sin quererlo. Así, como las empresas grandes son las que disponen de más medios (por 
ejemplo, personal especializado) para poder satisfacer los cada vez más complejos requerimientos regulatorios (que actúan 
como coste fijo), ello las sitúa en una posición favorable respecto a las empresas más pequeñas. Asimismo, aunque estas empre-
sas hayan alcanzado su posición dominante en el mercado por méritos propios, tienen incentivos y más facilidades para consoli-
dar su posición mediante la búsqueda de protección regulatoria (como el lobbying) o la compra de aquellas empresas que pue-
den retar su posición dominante en el mercado.14

En definitiva, en los últimos años, factores de fondo como la globalización y las nuevas tecnologías han amplificado las ventajas 
competitivas de estas superempresas, que se han visto premiadas con una mayor posición dominante en el mercado. En este 
contexto, la continua disrupción tecnológica debería servir para garantizar que los mercados sigan siendo competitivos al permi-
tir que nuevos entrantes (aquellos que exploten con más efectividad las nuevas tecnologías) puedan transformar rápidamente 
un mercado y retar a sus líderes. No obstante, para que ello ocurra, se debe seguir de cerca hasta qué punto el aumento de la 
concentración en algunos mercados es fruto de la recompensa que obtienen estas superempresas por el éxito de sus productos 
y hasta qué punto es resultado de comportamientos anticompetitivos para consolidar su posición dominante. 

Roser Ferrer
CaixaBank Research

9. Véase Van Reenen, J. (2018). «Increasing differences between firms: market power and the macro-economy». CEP Discussion Papers.
10. Véase Crouzet, N. y Eberly, J. (2018, agosto). «Understanding weak capital investment: The role of market concentration and intangibles». Creado para el Jackson 
Hole Economic Policy Symposium.
11. El profesor de la Universidad de Stanford Nicholas Bloom y coautores (2018) documentan la dispersión existente en calidad de gestión y organización entre empre-
sas estadounidenses, y la relación positiva que existe entre calidad organizativa y productividad, rentabilidad, crecimiento, tasa de supervivencia e innovación. Otros 
estudios apuntan en la misma dirección.
12. Véase Bloom, N., Sadun, R. y Van Reenen, J. (2012). «Americans do IT better: US multinationals and the productivity miracle». American Economic Review, 102(1), 167-201. 
13. Véase Andrews, D., Criscuolo, C. y Gal, P. (2015). «Frontier firms, technology diffusion and public policy: micro evidence from OECD countries». OECD Publishing, vol. 2.
14. Para un análisis más detallado de este tema, véase el artículo «Navegar en un océano de grandes empresas, o sobre el arte de regular un mundo en pleno cambio 
disruptivo» en este mismo Dossier.
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Superestrellas, competencia y consecuencias

En los últimos 20 años, la concentración empresarial se ha incrementado de forma muy destacable. Muchos mercados están 
dominados por unas pocas empresas de gran tamaño (las llamadas superestrellas). Este nuevo entorno empresarial tiene impli-
caciones económicas y sociales relevantes que no pueden ser ignoradas a la hora de diseñar las políticas públicas de regulación 
y competencia. 

Ante este fenómeno, en los últimos años, varios economistas han empezado a estudiar el fenómeno de las superestrellas y sus 
consecuencias en términos de eficiencia y equidad. No obstante, al ser un fenómeno relativamente reciente, las conclusiones a 

las que se ha llegado todavía no son definitivas. De hecho, hay 
una cuestión esencial en el análisis de este fenómeno sobre la 
cual todavía no hay consenso, y es que no todos ellos conside-
ran que este nuevo contexto empresarial de mayor concentra-
ción haya comportado una disminución de la competencia en 
los mercados de bienes y servicios. Así, por ejemplo, John Van 
Reenen, economista del MIT y experto en innovación y pro-
ductividad, opina que la preocupación ante el poder de las 
grandes empresas y su impacto sobre el dinamismo en los 
mercados es algo prematura. Concretamente, Van Reenen y 
otros de sus colegas, como David Autor, argumentan que el 
nivel de competencia no ha ido a menos, sino que elementos 
como la globalización, las nuevas tecnologías o los efectos de 
red han cambiado la naturaleza de la competencia generando 
sectores o industrias donde cada vez es más frecuente la situa-
ción en la que «el ganador se lo lleva todo» (winner-take-all), o 
«casi todo». Y, contrariamente a lo que se postula, el éxito de 

estas pocas empresas es el resultado de una fuerte competencia en el sector que termina con solo unas pocas en la cúspide 
(véase el primer artículo de este Dossier).

Con la finalidad de saber si ha habido cambios en la intensidad competitiva de los mercados, distintos estudios van más allá de 
las medidas estándar de concentración y tratan de medir el nivel de competencia de forma directa mediante la evolución de los 
márgenes de beneficio (o mark-ups, ratio entre el precio y el coste marginal), que determinan hasta qué punto el precio excede 
el coste marginal. Así, bajo competencia perfecta, esta ratio debería situarse cerca de 1, mientras que valores muy por encima 
de 1 pueden ser indicativos de un elevado poder de mercado por parte de las empresas. En este sentido, con una muestra de 
70.000 empresas de 134 países, De Loecker y Eeckhout 1 documentan aumentos considerables en los márgenes de beneficios a 
nivel mundial desde 1980: de una ratio del 1,1 en la década de los ochenta al 1,6 en la actualidad (véase el primer gráfico).  Ello 
es especialmente relevante en el caso de EE. UU. donde, además, se observa un aumento generalizado en todos los sectores, 
debido, en gran medida, a incrementos en los márgenes de aquellas empresas que en un principio ya tenían unos márgenes 
más elevados.2 De este modo, concluyen que la presión competitiva ha ido a menos.

En un mundo con baja competencia, las empresas se enfrentan en menor medida a la entrada de nuevos adversarios, por lo que 
no tienen la necesidad de invertir e innovar con el mismo empeño que en un mundo con elevada competencia. En otras palabras, 
un entorno de menor competencia disminuye los incentivos a la inversión y a la innovación, lo que, en última instancia, tiene 
consecuencias negativas sobre la productividad.3 Según estudios recientes de Thomas Philippon y Germán Gutiérrez, economis-

1. Véase De Loecker, J. y Eeckhout, J. (2018). «Global market power». National Bureau of Economic Research, n.º w24768. Otros artículos como Calligaris, S., Criscuolo, 
C. y Marcolin, L. (2018). «Mark-ups in the digital era». OECD Publishing, n.º 2018/10, también encuentran un aumento del mark-up promedio para un conjunto de 26 
países entre 2000 y 2014. 
2. Véase De Loecker, J., Eeckhout, J. y Unger, G. (2018). «The Rise of Market Power and the Macroeconomic Implications». Mimeo, noviembre. 
3. Ello no significa que todo poder de mercado sea negativo, puesto que unos márgenes mínimos deben existir para incentivar a la inversión y la innovación. Una vez 
estos están garantizados, la teoría económica apunta a que incrementos en los márgenes se traducen en menores tasas de inversión e innovación. Esta relación no-
monótona se observa empíricamente en el análisis realizado por economistas del FMI: Diez, F., Leigh, D. y Tambunlertchai, S. (2018). «Global market power and its 
macroeconomic implications». International Monetary Fund.
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tas de la Universidad de Nueva York, la reducción de la compe-
tencia es responsable de buena parte de las bajas tasas de 
inversión ocurridas en la economía estadounidense desde el 
inicio de la década de los 2000. En concreto, el stock de capital 
se sitúa entre un 5% y un 10% por debajo del que se habría 
observado si el entorno competitivo no se hubiera deteriora-
do. Philippon et al. también destacan que la contribución de 
las superestrellas norteamericanas a la productividad total del 
país ha disminuido un 40% en los últimos 20 años, lo que 
sugiere la presencia de barreras de entrada y una reducción de 
la competencia que ha llevado a las grandes empresas implan-
tadas a reducir su inversión e innovación.4 

Asimismo, un entorno de mayor poder de mercado empresa-
rial implica una redistribución de recursos de los consumido-
res y los trabajadores a los accionistas de las empresas. Ello es 
así porque un mayor poder de mercado se traduce en un 

incremento en los márgenes de beneficios, lo que a su vez significa que los precios que fijan las empresas superan con creces 
los costes de producción. Este contexto de mayores precios perjudica de forma desproporcionada a los individuos más pobres, 
que deben pagar más por los productos que consumen. En particular, según un estudio elaborado por tres economistas de la 
OCDE para un conjunto de ocho países (incluyendo a EE. UU., Alemania y España), si se eliminara el poder de mercado que com-
putan como excesivo (es decir, relacionado con prácticas no competitivas), la renta de las familias más pobres (las situadas por 
debajo del percentil 20) aumentaría alrededor del 15%, y ello provendría principalmente de una menor renta en las familias más 
ricas (véase el segundo gráfico).5 

No obstante, como ya adelantábamos al inicio de este artícu-
lo, estos resultados no son compartidos de forma unánime 
por los expertos. Así, un artículo reciente del Banco Mundial 
revela que el fuerte aumento de los márgenes de beneficios 
de las grandes empresas documentado por muchos econo-
mistas (especialmente para EE. UU.) se debe a una contabiliza-
ción errónea de los costes. 6 En concreto, las superestrellas se 
diferencian del resto de empresas, entre otras cosas, por un 
mayor nivel de inversión en capital intelectual y organizativo 
(lo que se conoce como activos intangibles) y ello debería 
tenerse en cuenta en el cálculo de los márgenes de benefi-
cios. Con esta corrección, el aumento de los márgenes desde 
1980 ha sido mucho más suave que lo estimado en los otros 
estudios que comentábamos (véase el tercer gráfico). En con-
secuencia, dicho artículo concluye que no se puede acusar a 
las superestrellas de estar aprovechándose de un entorno 
menos competitivo, tal y como argumentan otros analistas, sino que basan su éxito en su elevada productividad y capacidad 
de innovación.

4. Véase Gutiérrez, G. y Philippon, T. (2017). «Declining Competition and Investment in the US». National Bureau of Economic Research, n.º w23583; Callum, J. y  
Philippon, T. (2016).«The Secular Stagnation of Investment?» Unpublished manuscript, New York University, December, para el cómputo del stock de capital; y Gutiérrez, G. 
y Philippon, T. (2019). «Fading Stars». National Bureau of Economic Research, n.º w25529.
5. Véase Ennis, Sean F., Gonzaga, P. y Pike, C. (2017). «Inequality: A hidden cost of market power». En http://www.oecd.org/daf/competition/inequality-a-hidden-cost-
of-market-power.htm.
6. Véase Ayyagari, M., Demirguc-Kunt, A. y Maksimovic, V. (2018). «Who are America's star firms?». The World Bank.
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A pesar de las evidentes diferencias de opinión acerca del 
impacto de las superestrellas sobre la evolución de la inversión 
y el dinamismo innovador, tanto detractores como defensores 
parecen coincidir en que este nuevo contexto empresarial ha 
favorecido un descenso de la participación del factor trabajo 
en la renta agregada (la labor share). Este fenómeno se mani-
fiesta desde hace tiempo y afecta a la mayoría de países desa-
rrollados y de sectores.7 En la actualidad, los trabajadores per-
ciben una parte más pequeña de las rentas de la producción 
(que pueden haber aumentado ante unas superestrellas más 
productivas), en favor de los mayores beneficios que obtienen 
estas grandes empresas y sus accionistas. Así, por ejemplo, 
David Autor y John Van Reenen junto a otros economistas esti-
man que la mayor concentración empresarial en EE. UU. es res-
ponsable de una tercera parte de la reducción de la labor share 
en el sector servicios en EE. UU. desde 1980, y de un 10% de la 
caída en el sector manufacturero.8 

En cualquier caso, no debemos dejarnos llevar por el pesimis-
mo: el progreso tecnológico augura un panorama esperanza-
dor, puesto que ofrece oportunidades para que surjan nuevas empresas que disputen la hegemonía de las superestrellas. Ante la 
amenaza de los nuevos entrantes, las grandes empresas deberán seguir invirtiendo, innovando y mejorando en sus niveles de 
eficiencia para asegurar su supervivencia. El tamaño (en este caso) puede no importar. Y, si no, que se lo digan a Kodak, que pasó 
de controlar la mayor parte del mercado de filme fotográfico norteamericano a declararse en quiebra en 2012.
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C. y Van Reenen, J. (2017), «Concentrating on the fall of the labor share», American Economic 
Review: Papers&Proceedings 107(5).

7. Véase el Dossier «Las rentas del trabajo en perspectiva» en el IM02/2014.
8. Véase Autor, D., Dorn, D., Katz, L. F., Patterson, C. y Van Reenen, J. (2017). «The Fall of the Labor Share and the Rise of Superstar Firms». National Bureau of Economic 
Research.
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Navegar en un océano de grandes empresas, o sobre el arte de regular 
un mundo en pleno cambio disruptivo

Vivimos en un mundo de grandes empresas, hay pocas dudas sobre ello. Si usted, estimado lector, ha tenido la amabilidad de 
detenerse en nuestro primer artículo del presente Dossier, probablemente a estas alturas ya estará convencido. ¿Debería esto 
preocuparnos? Si, de nuevo, usted ha leído el segundo de nuestros artículos, habrá concluido que el fenómeno puede tener 
consecuencias importantes en términos de eficiencia y de 
equidad. Pero, más allá de lo que nos indica el análisis econó-
mico, lo cierto es que el ciudadano de a pie intuye que este 
cambio no es menor y, de hecho, se muestra preocupado. 
Según Gallup, en 1965, un 17% de los encuestados considera-
ban que las grandes empresas eran un riesgo para el futuro de 
EE. UU. En 2017, la cifra ascendía al 26%. 

La apreciación ciudadana no erra: algo está cambiando en la 
estructura empresarial de forma significativa. De entrada, hay 
que recordar que este es un mundo de grandes empresas que 
difiere notablemente del pasado. No es solo que haya mayor 
concentración global, también son muchos los aspectos nue-
vos que caracterizan al fenómeno. Así, como hemos visto en los 
dos primeros artículos, las nuevas grandes empresas concen-
tran gran parte de su inversión en intangibles, frente a la prima-
cía de la inversión en capital físico de los gigantes del pasado. 
Además, sus mercados, sometidos a una dinámica de acelera-
ción del cambio tecnológico, son mucho más fluidos que en el 
pasado y, potencialmente al menos, con ritmos de entradas y salidas empresariales también más frecuentes. Finalmente, junto a la 
presencia de importantes economías de escala en la producción (algo que también era característico de las grandes empresas del 
pasado), los nuevos grandes jugadores presentan economías de escala de consumo, frecuentemente en forma de efectos de red. 
En este nuevo contexto, ¿qué papel debería jugar la regulación en un mundo de grandes empresas?

Fijar un nuevo rumbo regulatorio

De entrada, una cuestión previa, pero fundamental. Uno de los principios que debería tener gravado cada organismo de la compe-
tencia en el frontispicio de sus oficinas es el primum non nocere, es decir, «lo primero es no hacer daño» hipocrático. Porque la regu-
lación, y más específicamente la mala regulación, puede acabar empeorando la situación que pretenden enmendar. Expliquemos 
la paradoja. De forma general, y como se ha explorado en el primer artículo del presente Dossier, el incremento de la concentración 
empresarial y la aceleración del proceso de creación de grandes empresas pueden deberse al cambio tecnológico, a la globalización 
o, y esto no deja de ser sorprendente, a la propia regulación. En particular, la regulación puede reducir la competencia a las grandes 
empresas debido a que el cumplimiento de la regulación tiene costes importantes y, en particular, costes fijos importantes, que 
están en mejores condiciones de asumir las grandes empresas.1 Asimismo, la regulación puede introducir barreras de entrada, a 
veces derivadas de prácticas de lobby, una posibilidad que es más probable que puedan financiar las grandes empresas. 

Siendo la anterior una condición necesaria, pero no suficiente, para regular bien, el siguiente elemento central a fin de fijar el 
nuevo rumbo regulatorio es, precisamente, saber cuál debe ser el norte, o la meta, de la regulación. El punto de partida natural 
para responder a esta cuestión se centra en el principal equilibrio que la regulación persigue cuando se enfrenta a empresas 
grandes, el que sitúa en un plato de la balanza el bienestar del consumidor y en el otro la eficiencia económica. En términos bási-
cos, el regulador busca garantizar que el excedente del consumidor sea máximo, cosa que, en general, implica velar por que los 
márgenes de beneficios excesivos no se den, o si se producen, deriven de situaciones de mercado y no de prácticas anticompeti-
tivas. Estas tesituras poco deseables son más probables si las empresas son grandes y tienen poder de mercado. Además, la 
existencia de grandes retornos a escala y externalidades de red, antes mencionadas como características de las nuevas grandes 
empresas, suelen desembocar en las situaciones que se conocen como winner-take-all, en las cuales el líder del mercado acos-

1. Sobre la cuestión, véase Van Reenen, J. (2018). «Increasing Differences Between Firms: Market Power and the Macro-Economy». CEP Discussion Paper n.º 1576.
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tumbra a situarse en posiciones de dominio muy significativas, lo que amenaza con afectar el bienestar del consumidor en un 
grado mayor que en el pasado. Pero el regulador también es plenamente consciente de que las empresas grandes acostumbran 
a ser más innovadoras, lo que repercute en la creación de prosperidad a largo plazo.2 

En consecuencia, el regulador es consciente de los beneficios que debe preservar la regulación. Siendo como son difíciles de 
conciliar estos objetivos, llamémoslos tradicionales, para hacer algo más compleja la situación, se han visto ampliados con otros 
requisitos más recientes. Ahora el regulador no solo debe encontrar un punto de equilibrio para garantizar el bienestar del con-
sumidor sin lastrar la innovación, sino que, además, se le pide que asegure cuestiones de protección del consumidor (en particu-
lar, aspectos sanitarios y de salud pública), atienda a consideraciones extraeconómicas como las de seguridad nacional, salva-
guarde los estándares laborales y sociales (evitando, por ejemplo, el dumping social) y compense los efectos indeseables de otras 
políticas sectoriales. 

Frente a las crecientes demandas a las que se enfrenta el regulador, cuando se revisa el funcionamiento clásico de la principal 
herramienta regulatoria que afecta a las grandes empresas, la política de competencia, se observa que, de facto, se prima la sal-
vaguarda del bienestar del consumidor sobre otros objetivos. Por eso, la clave es determinar si existen márgenes de beneficios 
(lo que se conoce como mark-ups) ajustados o excesivos. Esto es así en la política de la competencia de EE. UU., que tiende a 
minusvalorar otras consideraciones distintas del precio para los consumidores, pero también es central en la de la UE, por más 
que en Europa se atiende también a aspectos distintos, en particular relativos a defender el buen funcionamiento del mercado 
interior en general o la protección del consumidor. La vía para modernizar la política de competencia es redefinir sus objetivos de 
forma explícita, de manera que el regulador deba reconocer, de entrada, que su tarea es equilibrar competencia e innovación. En 
otras palabras, se trata de preservar el bienestar del consumidor, pero también de dar igual peso a la innovación. 

Pero los retos para el regulador no acaban aquí. Las grandes empresas no solo pueden, potencialmente, alterar el juego de la 
competencia a su favor. También tienen la posibilidad de aprovechar su tamaño para reducir su tributación y situarla en niveles 
que no corresponden con la actividad económica que desarrollan. De entrada, una palanca que a veces utilizan empresas gran-
des, muchas de ellas de carácter transnacional, es el uso de filiales para mover sus beneficios a jurisdicciones de fiscalidad más 
reducida, aunque ello no refleje el valor añadido generado en dichas jurisdicciones. Además, la capacidad de negociación de 
estas grandes empresas frente a los gobiernos y reguladores es elevada, ya que parten de una posición de fuerza al tener en su 
mano la amenaza, muchas veces creíble, de recolocar su negocio en otros países o regiones.3 Se trata, repitámoslo y reiterémos-
lo, de posibilidades, ya que es probable que muchas empresas grandes, de hecho la amplia mayoría, mantengan conductas 
empresariales muy alejadas de estas prácticas.

¿Qué se está haciendo en materia de tributación de grandes empresas? La clave para mitigar los mecanismos anteriores radica en 
una coordinación internacional fuerte, que limite a un tiempo el movimiento de beneficios entre jurisdicciones y reduzca la ame-
naza de deslocalización.4 Por el momento, de forma lenta, se está construyendo un incipiente consenso internacional que, lide-
rado por la OCDE, se va concretando en el llamado BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). El BEPS es un plan de 15 medidas que 
actúa sobre distintos aspectos concretos que afectan a los problemas antes mencionados. Se trata de un ejemplo de coordina-
ción internacional laxa, y todavía de efectos lejanos en el tiempo, pero que la UE ya ha hecho suyo mediante una propuesta de 
directiva contra la elusión fiscal. 

Siendo todo lo mencionado fundamental, el lector puede plantearse, ¿acaban aquí las dificultades de la regulación para actuar 
en un mundo de grandes empresas? La respuesta, ya lo habrán adivinado, es que no. Porque no solo se trata de cambiar el rum-
bo, sino también de desarrollar nuevas prácticas regulatorias o, lo que es equivalente en el símil marinero que nos inspira, hay 
que proveerse de nuevas artes de navegación.

Las nuevas artes de navegación regulatoria

Es momento de arremangarse y entrar en detalle en los retos que afronta el regulador, concretamente en el ámbito de la defensa 
de la competencia. Para ello, situemos primero las antiguas artes de la navegación, es decir, el enfoque tradicional de la regula-

2. La cuestión ha sido largamente debatida en la literatura económica, ya que aunque habitualmente se asocia mayor capacidad de innovación a una escala mínima, 
también es cierto que, si el tamaño es excesivo, puede acabar desincentivando la innovación. Véase, por ejemplo, Shefer, D. y Frenkel, A. (2005). «R&D, Firm Size and 
Innovation: An Empirical Analysis». Technovation, 25(1): 25-32.
3. Véase Egger, P. H., Strecker, N. M. y Zoller-Rydzek, B. (2018), «Estimating Bargaining-related Tax Advantages of Multinational Firms». CESifo Group Munich. Working 
Paper Series n.º 6979.
4. Lo ideal sería que los costes de estas acciones fueran superiores a los beneficios, es decir, que la amenaza de abandonar ciertos mercados fuese poco creíble, ya que 
implicaría renunciar a mercados rentables.
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ción. Las fases lógicas que la desarrollan no cambian en lo esencial: primero hay que establecer cuál es el mercado relevante 
sobre el que se determinará si existe, o no, una situación de dominancia del mismo, tesitura que podría derivar en un comporta-
miento anticompetitivo. En su versión tradicional, el mercado relevante acostumbra a ser evidente, la situación de dominancia se 
establece mediante medidas relativamente sencillas y generalizadas que miden el grado de concentración de ese mercado 5 y el 
comportamiento anticompetitivo, si se da, acostumbra a plasmarse en cálculos del margen de beneficios o en la constatación de 
prácticas de colusión, como los cárteles. Veamos ahora qué sucede cuando se intenta analizar este nuevo mundo de grandes 
empresas distintas del pasado.6 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, las nuevas grandes empresas muchas veces operan en lo que se denominan mer-
cados fluidos, es decir, sin delimitaciones claras o, a veces, en más de un mercado relevante. Para complicar aún más la cuestión, 
muchas de estas nuevas grandes empresas actúan en los llamados mercados sin transacciones monetarias, como aquellas plata-
formas en las que la transacción con el público no es vía precios, sino mediante la cesión de datos. Pero este no es solo un proble-
ma de big tech, ya que también en sectores más convencionales aparecen dificultades. Por ejemplo, si una cadena de televisión 
compra un diario gratuito, ¿cuál es el mercado relevante? ¿El de televisión, el de periódicos o el de anunciantes, que son los que 
financian ambos negocios? Porque quizás la posición de dominio se establece frente a estos últimos y no respecto al consumidor 
tradicional (televidente o lector). Por supuesto, el grado máximo de complejidad es cuando estos límites de mercados ambiguos 
se dan no en el seno de un país o región sino a nivel global.

La solución perfecta no existe, pero una vía prometedora es analizar los modelos de negocio y, a continuación, tratar de identifi-
car si, potencialmente, estos alteran de forma clara la capacidad de que aparezcan competidores. O, en otras palabras, dilucidar 
si el modelo de negocio en cuestión altera las condiciones mínimas que permitan que se desarrolle la innovación mediante la 
capacidad de entrada y salida fluida en el mercado. 

Una vez definido el mercado relevante, le toca el turno al binomio dominancia del mercado-prácticas anticompetitivas. Aunque 
en teoría una empresa podría ser la dominante en dicho mercado, y no realizar prácticas anticompetitivas de ningún tipo, en la 
práctica el riesgo a que no sea así no es menor. Aquí la dificultad principal se deriva de la combinación de grandes empresas y un 
contexto de disrupción tecnológica. Supongamos que una empresa ha desarrollado una innovación totalmente disruptiva que le 
permite adquirir una posición de dominancia mediante el desarrollo de un modelo de negocio nuevo. ¿Cómo cabe juzgar esta 
preponderancia en el mercado? Podría ser temporal y que, a medida que se produzca la entrada de nuevos competidores, se 
diluya, con lo que quizás la regulación no tendría demasiado sentido. O podría ser permanente, porque la empresa sigue inno-
vando constantemente, porque la innovación no es replicable o porque la empresa aprovecha su posición para comprar posibles 
competidores a fin de eliminar una futura competencia. Mientras que en los dos primeros casos de este segundo escenario la 
permanencia de la posición de dominio no se debe a prácticas anticompetitivas, en el tercero sí lo es. Pero incluso en este caso, 
no es sencillo justificar exante por parte del regulador que dicha compra no debe realizarse. 

De nuevo, como sucedía en la cuestión de la definición del mercado relevante, el enfoque con mayor potencial es tomar el mode-
lo de negocio como punto de partida y tratar de determinar si estamos en presencia de estrategias «normales» o, por el contrario, 
que buscan taponar la competencia. La vía es ampliar el foco para integrar indicadores que detecten situaciones de posibles 
barreras de entrada, analizar si existen vías alternativas para ofrecer un producto de calidad a los usuarios/clientes finales y cali-
brar hasta qué punto la innovación es rupturista.  

En definitiva, el nuevo rumbo regulatorio debería evitar que la regulación facilitase, aunque fuera de forma involuntaria, un aumen-
to de la concentración empresarial, y debería enriquecer los objetivos de la regulación encontrando un equilibrio entre el bienestar 
del consumidor y el fomento de la innovación, que es la fuente esencial de la prosperidad futura. Y, finalmente, debería asegurar 
un campo de juego equilibrado que desincentivara los movimientos de beneficios, e incluso de actividad, por motivos fiscales que 
chocasen con criterios de eficiencia productiva y asignativa de los recursos. También la práctica de la política de la competencia 
debería reenfocarse hacia una comprensión profunda de los nuevos modelos de negocio, a fin de determinar cuándo estamos en 
presencia de prácticas anticompetitivas y cuándo no. Nadie espera que sea fácil ni rápido, pero está claro que los beneficios de este 
nuevo enfoque lo convierten en la senda más prometedora para tener una regulación más moderna y cabal.

Àlex Ruiz
CaixaBank Research

5. Por ejemplo, se utilizan cuotas de mercado para calcular ratios de concentración en un determinado sector.
6. Sobre esta cuestión, véase, por ejemplo, Vap Gorp, N. y Batura, O. (2015). «Challenges for Competition Policy in a Digitalised Economy, Study for the European Par-
liament». IP/A/ECON/2014-12.
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