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El cambio tecnológico está en la raíz del progreso económico y social que hemos vivido desde la primera revo-
lución industrial y, a pesar de ello, la actual revolución tecnológica, además de fascinación, no deja de generar 
ansiedad. Joseph Schumpeter ya dijo que «en una sociedad capitalista, el progreso económico implica desor-
den» y sabemos que el desorden, en el ser humano, provoca desasosiego. Por ello, el progreso de los últimos 
siglos ha ido acompañado del desarrollo de instituciones y de políticas públicas que han permitido, en cierta 
medida, modular o gobernar ese desorden. El gran desafío es adaptar dichas instituciones y políticas a los 
cambios que se están produciendo.

Una de las claves para que el cambio tecnológico pueda traer prosperidad para la inmensa mayoría de la 
población es el sistema educativo. Un sistema que, más allá de conocimientos técnicos específicos, debe ense-
ñar, sobre todo, a aprender. Para ello, son relevantes habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de 
comunicación y el trabajo en equipo y, también, valores como el esfuerzo, la creatividad, el rigor, la colabora-
ción, la honestidad y la diversidad. Es positivo que coexistan diversos modelos de enseñanza que se muevan 
en esta dirección, aprender de ellos las mejores prácticas y extenderlas al conjunto del sistema. 

Las políticas públicas también deben tener en cuenta los efectos del cambio tecnológico sobre el empleo y los 
salarios. El cambio trae consigo ganadores, pero también perdedores. El desafío es compensar a los segundos 
para que las diferencias entre unos y otros no sean muy marcadas y para que no haya grupos de la población 
que se queden descolgados del tren del progreso. 

En este contexto, las políticas activas del mercado de trabajo, que facilitan la recolocación laboral, deberán 
jugar cada vez un papel más importante. Para aquellos trabajadores con las retribuciones más bajas, deberá 
encontrarse la combinación óptima entre una política de salario mínimo, un tipo negativo sobre las rentas 
bajas (que complemente sus ingresos) y una política de vivienda que facilite su acceso a un coste razonable. En 
el ámbito laboral, también es necesario clarificar el estatus de nuevas modalidades de relaciones laborales, por 
ejemplo entre las plataformas tecnológicas y aquellos que ofrecen sus servicios a través de ellas. La seguridad 
jurídica es un ingrediente esencial para fomentar las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de negocio.  

Otras políticas también pueden ayudar a promover la adopción de las nuevas tecnologías y, de esta manera, 
incrementar la productividad del conjunto de la economía. Para las empresas, es importante, por ejemplo, el 
nivel de flexibilidad para reorganizar sus operaciones y para redefinir los distintos puestos de trabajo, aspectos 
que en parte dependen del marco legal. También existen regulaciones que penalizan a las empresas que 
adquieren un determinado tamaño, lo que acaba impidiendo que muchas de ellas adquieran suficiente escala 
para poder invertir en nuevas tecnologías y sacar el máximo provecho de ellas. Por último, las políticas de 
fomento de la competencia también pueden ser un acicate para la innovación, tanto en lo que se refiere a la 
reducción de sectores protegidos por regulaciones como a las medidas que eviten el abuso de posición domi-
nante por parte de gigantes tecnológicos.

El progreso que traiga consigo el cambio tecnológico también dependerá de si hacemos un uso responsable 
del mismo. En este sentido, el marco legal que vayamos definiendo acotará determinados usos que, como 
sociedad, consideremos no deseables. Pero, más allá de lo que eventualmente dicten estas normas formales, la 
ética de las empresas –de sus propietarios, directivos y empleados– aún será más relevante. En el ámbito de los 
datos, por ejemplo, habrá empresas que adopten modelos de negocio basados en un uso responsable y trans-
parente de los datos de sus clientes y otras, en cambio, no lo harán. La responsabilidad social de la empresa es 
clave para aunar cambio tecnológico y progreso económico.

Dadas las fechas en las que estamos, me despido deseándoles unas felices vacaciones y que disfruten de una 
buena lectura. Cuando lo hagan, recuerden a Gutenberg, el padre de una de las tecnologías que más ha influi-
do sobre la historia de la humanidad.

Enric Fernández
Economista jefe
30 de junio de 2019

Tecnología y progreso
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Cronología

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

 4 Portugal: sistema bancario portugués.
10 Portugal: comercio internacional (mayo).
15 España: cuentas financieras (1T).
19 Portugal: indicadores coincidentes (junio).
22 España: créditos, depósitos y tasa de morosidad (mayo).    
25 España: encuesta de población activa (2T).
 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
26 EE. UU.: PIB (2T).   
29 España: avance del IPC (julio).
30 España: ejecución presupuestaria del Estado (junio).
 Portugal: empleo y desempleo (junio).
 Eurozona: índice de sentimiento económico (julio).
30-31 Comité de Mercado Abierto de la Fed.
31 España: avance del PIB (2T).
 Portugal: avance del IPC (julio).     
 Eurozona: PIB (2T).

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

 7 Portugal: empleo (2T).
 9 Japón: PIB (2T).
 Portugal: comercio internacional (junio).
14 Portugal: avance del PIB (2T).  
21 España: comercio exterior (junio). 
22 España: créditos, depósitos y morosidad (junio).
27 Portugal: ejecución presupuestaria de Portugal (julio).
29   España: avance del IPC (agosto). 

Portugal: empleo y desempleo (julio). 
Eurozona: índice de sentimiento económico (agosto).

30 Portugal: avance del IPC (agosto).     
 PIB de Portugal (2T).

JULIO 2019 AGOSTO 2019

Agenda

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

 7   El BCE anuncia una nueva ronda de operaciones de 
refinanciación a largo plazo (TLTRO), que empezará en 
septiembre.

15   La agencia de calificación S&P mejora la nota crediti-
cia de Portugal, de BBB– a BBB.

21   La UE prorroga el brexit hasta el 12 de abril de 2019.

MARZO 2019

10   EE. UU. hace efectivo el incremento del 10% al 25% de 
los aranceles sobre 200.000 millones de dólares de 
importaciones procedentes de China (se había suspen-
dido a finales de febrero). En respuesta, China anuncia 
que elevará los aranceles sobre 60.000 millones de 
dólares de importaciones procedentes de EE. UU.

23-26    Se celebran elecciones al Parlamento Europeo.

MAYO 2019

ABRIL 2019

10   La UE prorroga el brexit hasta el 31 de octubre de 2019.
28   Se celebran elecciones generales en España.

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

 7   Theresa May dimite como líder del Partido Conserva-
dor en el Reino Unido y se mantiene como primera 
ministra «interina» hasta que se elija un nuevo líder a 
finales de julio.

30    Donald Trump y Xi Jinping acuerdan retomar las nego-
ciaciones comerciales entre EE. UU. y China tras su 
encuentro en la cumbre del G-20.

JUNIO 2019
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año, tanto la Fed como el BCE han acabado haciendo un 
giro de 180 grados al anunciar que en los próximos meses 
volverán a llevar a cabo medidas expansivas. Así, las cotiza-
ciones financieras asignan una elevada probabilidad a que 
la Fed recorte sus tipos de interés en julio y que el BCE haga 
lo propio en septiembre. Aunque estas expectativas enca-
jan razonablemente bien con las pistas que han dado 
ambos bancos centrales, las cotizaciones financieras van 
más allá y apuntan a que la relajación monetaria se acen-
tuará notablemente en lo que queda de 2019 y a lo largo 
de 2020. Sin embargo, Fed y BCE combinaron los mensajes 
acomodaticios con la reiteración de que, como también 
señalan los indicadores de actividad, el escenario económi-
co de EE. UU. y la eurozona sigue siendo favorable, espe-
cialmente a medio plazo. Así, una lectura más ponderada 
del giro de los bancos centrales sugiere que estos persi-
guen actuar preventivamente para combatir la intensifica-
ción de los riesgos, en oposición a que (como podrían indi-
car los movimientos de los mercados financieros) preparen 
un nuevo ciclo de política monetaria expansiva.

España y Portugal, ¿de periferia a núcleo? Las econo-
mías española y portuguesa han sorteado mejor que sus 
socios la desaceleración de la economía global. Así, mien-
tras que en el 1T la eurozona en su conjunto avanzó un 
1,2% interanual, el crecimiento del PIB de España y Portu-
gal se situó en el 2,4% y 1,8%, respectivamente. Además, 
mantienen la buena dinámica y los indicadores sugieren 
niveles de crecimiento parecidos para el 2T. En los merca-
dos financieros, el buen desempeño macroeconómico de 
España y Portugal se ha traducido en una fuerte compre-
sión de sus primas de riesgo (aproximadamente –45 p. b. y 
–70 p. b. en el conjunto del semestre, respectivamente), 
estrechando la diferencia entre sus tipos de interés sobe-
ranos y los de las economías del núcleo de la eurozona. En 
ambos casos, sin embargo, queda camino por recorrer. 
Frente al sólido desempeño de la demanda doméstica, 
bien apoyada en el dinamismo de sendos mercados labo-
rales, en los últimos meses se está observando una pérdi-
da de fuelle en el sector exterior, moderada en España y 
algo más acentuada en el caso de Portugal (intensificada 
por el tirón importador de la inversión). Asimismo, las dos 
economías deben aprovechar la buena dinámica de creci-
miento para dar continuidad a la corrección del déficit 
público que les permitió salir del procedimiento de déficit 
excesivo (Portugal en 2017 y España en este mismo 2019) 
y seguir reduciendo unas ratios de deuda pública que con-
tinúan siendo muy elevadas.

Moderación del crecimiento y persistencia de la incerti-
dumbre: ¿hasta cuándo? En los últimos trimestres se ha 
producido una moderación del crecimiento mundial. En 
parte, por motivos esperados, como el desvanecimiento 
del impulso fiscal en EE. UU. o la transición de China hacia 
crecimientos más sostenibles. Y, en parte, y más preocu-
pante, por el repunte de la incertidumbre en el ámbito 
geopolítico y las vulnerabilidades en algunas economías 
emergentes, además de por las dificultades que atravie-
san algunos sectores industriales y, en especial, el sector 
del automóvil. Frente al embate de estas incertidumbres, 
la actividad mundial ha resistido razonablemente bien, 
con una moderación suave del crecimiento en lo que va 
de año y la resiliencia del sector servicios. Sin embargo, y 
más allá del apoyo al sentimiento económico a corto pla-
zo que pueda ofrecer la reanudación de las negociaciones 
comerciales entre EE. UU. y China, las raíces de la incerti-
dumbre son profundas y es probable que persistan a 
medio plazo.

Mercados financieros, ¿en desajuste o en un punto dul-
ce? En este entorno de mayor incertidumbre, las cotiza -
ciones financieras se han mostrado más sensibles a las 
declaraciones políticas, a algunos datos económicos desfa-
vorables y, como no podía ser de otro modo, a los mensajes 
de los bancos centrales. Así, en lo que llevamos de año, se 
han sucedido periodos de optimismo con episodios de 
aversión al riesgo y volatilidad. Con todo, el semestre nos 
ha dejado dos tendencias claras: un alza sostenida de las 
bolsas (los principales índices acumulan una revalorización 
algo superior al 15%, con la bolsa estadounidense batien-
do máximos históricos) y un hundimiento muy remarcable 
de los tipos de interés (los tipos soberanos a 10 años de  
EE. UU. y Alemania han caído entre 60 p. b. y 70 p. b., hasta 
llegar a un nivel no visto desde 2016 en el primer caso, y al -
canzar un mínimo histórico del –0,3% en el segundo). Dos 
tendencias claras pero que podrían esconder contradiccio-
nes, pues las ganancias bursátiles acostumbran a respal-
darse en unas perspectivas económicas favorables, mien-
tras que los bajos tipos de interés apuntan a la expectativa 
de una política monetaria más acomodaticia (que, a su vez, 
reflejaría la necesidad de combatir un deterioro del entor-
no). Una posible explicación para reconciliar ambas ten-
dencias es que los inversores esperen una política moneta-
ria en el punto dulce que permita sostener la expansión, lo 
que nos lleva a la siguiente pregunta.

¿Cuán lejos llegarán los bancos centrales? Tras pausar el 
endurecimiento de sus políticas monetarias a principios de 

Los interrogantes del escenario económico mundial



4  

PREVISIONES

JULIO-AGOSTO 2019

07
Promedio del último mes del periodo, excepto cuando se especifica lo contrario

Mercados financieros
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2016     2017 2018 2019 2020 2021

TIPOS DE INTERÉS

Dólar

Fed funds (límite superior) 3,43 0,48 1,50 2,50 2,50 2,50 2,25

Líbor 3 meses 3,62 0,70 1,61 2,79 2,60 2,55 2,40

Líbor 12 meses 3,86 1,20 2,05 3,08 2,65 2,60 2,55

Deuda pública 2 años 3,70 0,73 1,84 2,68 2,30 2,40 2,50

Deuda pública 10 años 4,70 2,61 2,41 2,83 2,55 2,65 2,70

Euro

Depo BCE 2,05 0,40 –0,40 –0,40 –0,40 –0,25 0,00

Refi BCE 3,05 1,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50

Eonia 3,12 0,65 –0,34 –0,36 –0,35 –0,20 0,15

Euríbor 1 mes 3,18 0,79 –0,37 –0,37 –0,33 –0,18 0,18

Euríbor 3 meses 3,24 0,98 –0,33 –0,31 –0,32 –0,15 0,20

Euríbor 6 meses 3,29 1,14 –0,27 –0,24 –0,25 –0,05 0,35

Euríbor 12 meses 3,40 1,34 –0,19 –0,13 –0,17 0,05 0,50

Alemania

Deuda pública 2 años 3,41 0,69 –0,69 –0,60 –0,40 –0,10 0,35

Deuda pública 10 años 4,30 1,98 0,35 0,25 0,30 0,67 1,20

España

Deuda pública 3 años 3,62 2,30 –0,04 –0,02 –0,14 0,17 0,64

Deuda pública 5 años 3,91 2,85 0,31 0,36 0,25 0,53 1,00

Deuda pública 10 años 4,42 3,82 1,46 1,42 1,30 1,47 1,90

Prima de riesgo 11 184 110 117 100 80 70

Portugal

Deuda pública 3 años 3,68 4,42 –0,05 –0,18 0,13 0,56 1,22

Deuda pública 5 años 3,96 5,03 0,46 0,47 0,78 1,15 1,72

Deuda pública 10 años 4,49 5,60 1,84 1,72 1,45 1,82 2,35

Prima de riesgo 19 362 149 147 115 115 115

TIPO DE CAMBIO

EUR/USD (dólares por euro) 1,13 1,30 1,18 1,14 1,15 1,19 1,23

EUR/JPY (yenes por euro) 129,50 126,36 133,70 127,89 124,95 126,14 130,38

USD/JPY (yenes por dólar) 115,34 97,50 113,02 112,38 108,65 106,00 106,00

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

USD/GBP (libras por dólar) 0,59 0,63 0,75 0,79 0,77 0,73 0,70

PETRÓLEO

Brent ($/barril) 42,3 85,6 64,1 57,7 70,0 66,0 63,0

Brent (euros/barril) 36,4 64,8 54,2 50,7 60,9 55,5 51,2

  Previsiones
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Economía internacional
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2016     2017 2018 2019 2020 2021

CRECIMIENTO DEL PIB

Mundial 4,5 3,3 3,8 3,6 3,2 3,4 3,4

Países desarrollados 2,7 1,2 2,4 2,2 1,9 1,7 1,6

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

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

Alemania 1,6 1,1 2,5 1,5 0,8 1,4 1,6

Francia 2,0 0,6 2,3 1,6 1,4 1,5 1,5

Italia 1,5 –0,7 1,8 0,7 0,4 0,8 0,7

Portugal 1,5 –0,4 2,8 2,1 1,8 1,7 1,7

España 3,8 0,0 3,0 2,6 2,3 1,9 1,7

Japón 1,5 0,4 1,9 0,8 1,0 0,7 0,8

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

Países emergentes 6,5 5,2 4,8 4,5 4,1 4,6 4,6

China 11,7 8,4 6,9 6,6 6,2 6,0 5,8

India 9,7 6,9 6,9 7,4 6,4 6,2 6,0

Indonesia 5,5 5,7 5,1 5,2 4,9 4,8 5,9

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

México 2,4 2,1 2,1 2,0 1,6 2,1 2,5

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

Rusia 7,2 1,0 1,6 2,2 1,2 1,9 1,8

Turquía 5,4 4,8 7,3 2,9 –2,5 2,3 3,0

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

Sudáfrica 4,4 1,8 1,5 0,7 0,5 1,8 1,9

INFLACIÓN

Mundial 4,2 3,8 3,2 3,6 3,5 3,5 3,4

Países desarrollados 2,1 1,5 1,7 2,0 1,5 1,7 1,8

Estados Unidos 2,8 1,6 2,1 2,4 1,8 2,0 1,8

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

Alemania 1,7 1,3 1,7 1,9 1,4 1,6 1,9

Francia 1,8 1,2 1,2 2,1 1,2 1,6 1,8

Italia 1,9 1,5 1,3 1,2 0,9 1,3 1,6

Portugal 3,0 1,2 1,4 1,0 0,8 1,1 1,4

España 3,2 1,3 2,0 1,7 1,1 1,5 1,7

Japón –0,3 0,3 0,5 1,0 0,7 1,4 1,3

Reino Unido 1,9 2,3 2,7 2,5 2,0 2,0 2,1

Países emergentes 6,8 5,8 4,3 4,8 4,9 4,6 4,5

China 1,7 2,6 1,6 2,1 2,5 2,4 2,6

India 4,5 8,5 3,3 3,9 3,8 5,0 5,1

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

Brasil 7,3 6,4 3,5 3,7 3,8 3,9 4,0

México 5,2 3,9 6,0 4,9 3,9 3,7 3,5

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

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

Turquía 27,2 8,1 11,1 16,2 17,0 13,0 10,0

Polonia 3,5 2,1 1,6 1,2 2,0 2,5 2,5

Sudáfrica 5,3 6,2 5,3 4,6 4,6 5,4 5,3

  Previsiones
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Economía portuguesa
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2016     2017 2018 2019 2020 2021

Agregados macroeconómicos

Consumo de los hogares 1,7 –0,2 2,3 2,6 2,1 1,8 1,7

Consumo de las AA. PP. 2,3 –0,6 0,2 0,8 0,6 0,3 0,2

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

Bienes de equipo 1,3 0,0 13,7 6,4 7,9 5,9 5,9

Construcción –1,6 –6,3 8,3 3,1 5,0 2,5 2,5

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 1,4 –1,0 3,1 2,8 3,3 2,1 1,9

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

Importación de bienes y servicios 3,6 1,6 8,1 4,9 7,0 4,6 4,4

Producto interior bruto 1,5 –0,4 2,8 2,1 1,8 1,7 1,7

Otras variables

Empleo 0,4 –1,1 3,3 2,3 0,8 0,5 0,3

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

Índice de precios de consumo 3,0 1,2 1,4 1,0 0,8 1,1 1,4

Saldo op. corrientes (% PIB) –9,4 –4,2 0,5 –0,6 –1,8 –1,7 –1,4

Cap. o nec. financ. resto mundo (% PIB) –7,9 –2,9 1,4 0,4 –0,7 –0,6 0,0

Saldo público (% PIB) –4,4 –6,3 –3,0 –0,5 –0,4 –0,3 0,1

  Previsiones

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

Economía española
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2016     2017 2018 2019 2020 2021

Agregados macroeconómicos

Consumo de los hogares 3,6 –0,7 2,5 2,3 1,8 1,7 1,6

Consumo de las AA. PP. 5,0 0,8 1,9 2,1 1,7 1,5 1,4

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

Bienes de equipo 5,3 0,3 6,0 5,4 4,9 3,0 2,6

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 4,6 –1,2 2,9 2,9 2,1 1,9 1,7

Exportación de bienes y servicios 4,8 2,7 5,2 2,3 1,5 3,7 3,6

Importación de bienes y servicios 7,1 –1,0 5,6 3,5 0,8 3,9 3,7

Producto interior bruto 3,8 0,0 3,0 2,6 2,3 1,9 1,7

Otras variables

Empleo 3,4 –1,3 2,8 2,5 2,4 1,9 1,6

Tasa de paro (% pobl. activa) 10,5 20,8 17,2 15,3 13,4 11,8 10,5

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

Costes laborales unitarios 3,3 0,2 0,2 0,8 1,8 2,3 2,5

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

Cap. o nec. financ. resto mundo (% PIB) –5,3 –1,2 2,1 1,4 0,8 0,8 0,8

Saldo público (% PIB) 1 0,4 –7,0 –3,0 –2,5 –2,3 –1,5 –1,1

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

  Previsiones
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Los mercados financieros 
completan un semestre  
de contrastes

Bolsas al alza, tipos en mínimos y bancos centrales a escena 
para cerrar un semestre agitado. En junio, los mercados finan-
cieros cerraron con tono constructivo un semestre marcado por 
la sucesión entre periodos de calma y episodios de aversión al 
riesgo y volatilidad. En concreto, tras un final de 2018 con fuer-
tes pérdidas bursátiles y caídas de los tipos de interés, en los 
primeros meses de 2019 los mercados exhibieron una dinámica 
constructiva y respaldada en la reconducción de las tensiones 
comerciales, el freno en el endurecimiento de la política mone-
taria de los principales bancos centrales y unos datos económi-
cos favorables. Sin embargo, la placidez y los fuertes avances 
bursátiles registrados viraron bruscamente en mayo, cuando se 
rompieron las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China 
y se volvieron a despertar los temores a una desaceleración 
acentuada de la economía mundial. Este giro desembocó en un 
repunte de la aversión al riesgo y las consiguientes caídas bur-
sátiles y el hundimiento de los tipos de interés. En este contex-
to, en junio, los principales bancos centrales abrieron la puerta 
a relajar la política monetaria como medida preventiva para 
combatir la intensificación de los riesgos sobre la actividad eco-
nómica. A pesar de que estos mensajes fueron recibidos con 
una recuperación del sentimiento en los mercados, las cotiza-
ciones financieras reflejan la expectativa de una política mone-
taria mucho más acomodaticia de lo que señalan actualmente 
los bancos centrales, un desajuste que puede dar lugar a nue-
vos episodios de volatilidad en los próximos trimestres.

La Fed abre la puerta a bajar los tipos de interés. En su reu-
nión de junio, la Fed presentó una valoración positiva de la eco-
nomía estadounidense y reiteró unas perspectivas favorables 
para el escenario económico a medio plazo. Así, mantuvo sus 
tipos de interés de referencia en el intervalo 2,25%-2,50%. Sin 
embargo, los miembros de la Fed pusieron mayor énfasis en la 
persistencia y la intensificación de los riesgos (como el repunte 
de las tensiones comerciales o la incertidumbre alrededor de la 
desaceleración de la economía global). Con estas preocupacio-
nes, y en vista de que las presiones inflacionistas siguen siendo 
moderadas, la Fed abrió la puerta a bajar sus tipos de interés de 
referencia en los próximos meses, al afirmar que está preparada 
para ofrecer nuevos estímulos en caso de que los riesgos conti-
núen mermando la confianza económica. En concreto, en la 
reunión, también se presentó la actualización trimestral de las 
previsiones macroeconómicas, en las que, a pesar de no realizar 
cambios muy relevantes en las proyecciones de actividad e 
inflación, se observó una fuerte rebaja de las previsiones de 
tipos de interés: ahora casi la mitad de los miembros de la Fed 
prevén al menos una bajada de tipos este año (véase el segun-
do gráfico). Así, en las cotizaciones financieras, se refleja una 
probabilidad del 100% de que la Fed reduzca en 25 p. b. los 
tipos de interés en julio. Aunque esta expectativa es coherente 
con las pistas que ha dado la propia Fed, las cotizaciones finan-
cieras van más allá y apuntan con elevada probabilidad a que 
hacia finales de 2020 se habrán rebajado los tipos en alrededor 
de 100 p. b. (una senda de reducciones mucho más agresiva 
que la que reflejan las expectativas de los miembros de la Fed).
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El BCE enfatiza las incertidumbres y acentúa el mensaje aco-
modaticio. Al igual que la Fed, en su reunión de junio, el BCE 
mantuvo una visión del escenario a medio plazo relativamente 
positiva, pero recalcó la necesidad de preservar un entorno 
financiero acomodaticio que apoye la demanda doméstica y la 
inflación ante la persistencia y la intensificación de los riesgos. 
Así, el BCE reiteró que seguirá presente en los mercados por un 
largo periodo de tiempo mediante las reinversiones de activos, 
pospuso la fecha orientativa para la primera subida de tipos 
hasta diciembre de 2020 y concretó un coste para la nueva ron-
da de inyecciones de liquidez al sector financiero (las llamadas 
TLTRO, que empezarán en septiembre) ligeramente más favo-
rable de lo que se anticipaba (oscilará entre el tipo refi +10 p. b. 
y el tipo depo +10 p. b., según se cumplan ciertos objetivos de 
concesión de crédito). Es más, unos días después, en la confe-
rencia anual del BCE en Sintra (Portugal), el presidente Mario 
Draghi dio un paso más y afirmó que, si los riesgos no disminu-
yen, el BCE deberá intensificar el estímulo monetario. En con-
creto, Draghi apuntó que el BCE puede volver a retrasar la pri-
mera subida de los tipos o incluso reducir los tipos de interés 
(hecho que posiblemente estaría vinculado a medidas que 
mitiguen los potenciales efectos adversos de los tipos de inte-
rés negativos), y/o reanudar las compras netas de activos.

Los tipos soberanos se mantienen en niveles mínimos. Los 
mensajes acomodaticios de los bancos centrales llevaron a los 
tipos de interés soberanos a disminuir todavía más (después de 
haber tocado mínimos ya en mayo, de la mano de la creciente 
aversión al riesgo y la consiguiente demanda de activos consi-
derados seguros). En concreto, los tipos de interés soberanos a 
10 años de EE. UU. y Alemania disminuyeron en algo más de  
10 p. b., hasta alcanzar el 2,0% (nivel no visto desde finales de 
2016) y el –0,3% (mínimo histórico), respectivamente. Por su 
parte, las primas de riesgo de la periferia de la eurozona se 
redujeron notablemente y la rentabilidad de la deuda a 10 años 
en España y Portugal descendió por debajo del 0,4% y el 0,5%, 
respectivamente. Asimismo, el diferencial de Italia también 
flexionó a la baja, aunque sigue en cotas sustancialmente más 
elevadas que las de las economías vecinas.

Las bolsas repuntan. Después de sufrir pérdidas sustanciales 
en mayo, los principales índices bursátiles avanzaron sosteni-
damente en junio, aupados por los mensajes acomodaticios 
de los bancos centrales y un optimismo moderado alrededor 
del encuentro entre los presidentes de EE. UU. y China en la 
cumbre del G-20 de finales de mes. Así, en EE. UU., el S&P 500 
aumentó un 6,9% y, en Europa, el Eurostoxx 50 se revalorizó un 
5,9%, con avances más sostenidos en el núcleo (DAX alemán 
+5,7% y CAC francés +6,4%) que en la periferia (Ibex 35 +2,2% 
y PSI-20 +1,9%). Por su parte, en el bloque emergente, el índi-
ce MSCI para el conjunto de los emergentes registró un ascen-
so cercano al 6%.

El petróleo se afirma en los 65 dólares. En el contexto de recu-
peración del sentimiento inversor, y a la espera de que la OPEP 
y sus socios confirmaran la extensión de los recortes a la pro-
ducción de crudo para la segunda mitad del año, el precio del 
barril de Brent fluctuó cerca de los 65 dólares y sufrió algunos 
vaivenes por las tensiones entre EE. UU. e Irán (con declaracio-
nes cruzadas alrededor del sabotaje de petroleros que navega-
ban por el estrecho de Ormuz, enclave estratégico por el que se 
transporta el 20% del petróleo mundial).
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1. Véanse «El ciclo del crédito en EE. UU.: ¿cuánto debe preocuparnos?» en 
el IM04/2019 y «El ciclo del crédito en EE. UU.: ¿cuánto debe preocupar
nos? Parte II» en el IM06/2019.

El ciclo del crédito en EE. UU.: ¿cuánto debe preocuparnos? Parte III 

Tras haber analizado el estado del crédito privado en  
EE. UU. en dos artículos anteriores,1 cerramos la serie dan
do respuesta a las preguntas más frecuentes alrededor del 
ciclo económico y del crédito estadounidense.

¿Cuál es la situación actual de la economía 
estadounidense?

Desde este julio, la economía de EE. UU. se encuentra en la 
fase expansiva más larga de su historia, con la tasa de paro 
en mínimos de 50 años y la inflación cerca, aunque algo 
por debajo, del objetivo del 2%. Debido a la propia madu
rez del ciclo económico y al desvanecimiento del impulso 
fiscal de finales de 2017, cabe esperar que el crecimiento 
económico se suavizará hasta tasas más cercanas al poten
cial en los próximos trimestres. De hecho, los indicadores 
más recientes sugieren que esta desaceleración ya se está 
produciendo de manera gradual. No obstante, en los últi
mos trimestres, los riesgos bajistas (sobre todo los de na 
tu  raleza geopolítica) se han intensificado, algo que ya está 
mermando el sentimiento económico.

¿Cuál es la situación actual de la deuda privada?

Por un lado, las familias han llevado a cabo un importante 
proceso de desendeudamiento, liderado sobre todo por la 
deuda hipotecaria. La nueva concesión de hipotecas, ade
más, se ha reducido y se ha dirigido a hogares con un per
fil de crédito razonablemente solvente. En este sentido, su 
situación es mucho menos preocupante que en los años 
previos a la Gran Recesión y las vulnerabilidades se en 
cuentran en partidas cuantitativamente menos relevantes 
(como la deuda para estudios).

Por el lado de las empresas no financieras, la deuda ha 
aumentado sustancialmente en estos últimos años y ha 
llegado a superar los niveles previos a la Gran Recesión. 
Normalmente, el fuerte crecimiento de la deuda va aso
ciado a una mayor toma de riesgos y un deterioro de la 
ca    lidad de la deuda, lo que puede generar vulnerabilida
des. Y el caso de EE. UU. no es una excepción. De nues
tros anteriores análisis, destacamos tres vulnerabilida
des: el aumento de la deuda calificada con rating BBB, el 
menor uso de cláusulas que protegen al inversor y el 
aumento de la deuda a empresas que ya están altamente 
endeudadas. 

•   Las vulnerabilidades del ciclo del crédito de EE. UU. probablemente no serán el detonante de la próxima recesión. 
Sin embargo, pueden amplificar la desaceleración de la economía estadounidense.

•  Concretamente, estimamos que, en caso de activarse estas vulnerabilidades, podrían comportar un endurecimiento 
de las condiciones financieras que restara entre 0,3 y 0,7 p. p. al crecimiento del PIB en 2020.

¿Será el crédito privado el detonante de la próxima 
recesión en EE. UU.?

Distintos elementos sugieren que, actualmente, es me  nos 
probable que en anteriores ocasiones que el desencade
nante de la siguiente recesión sea, por sí solo, el ciclo del 
crédito. Por un lado, como hemos comentado, la deuda de 
las familias se encuentra en una situación relativamente 
cómoda. Por otro lado, el aumento de la deuda cor  porativa 
no financiera ha sido significativo pero, aun así, relativa
mente más moderado que en episodios anteriores (y sus
tentado en un entorno de tipos bajos que hace más lleva
dera la carga de la deuda): por ejemplo, la ratio entre la 
deuda corporativa no financiera y el PIB ha crecido 8,7 p. p. 
entre 2009 y 2018, mientras que su incremento fue del  
9,1 p. p. entre 1991 y 2001 (véase el primer gráfico). Ade
más, los cambios regulatorios motivados tras la crisis fi 
nan  ciera han forjado un sistema financiero más robusto y 
con más liquidez, preparado para resistir mejor los episo
dios de tensiones. Finalmente, pese a haber destacado al  
gunas vulnerabilidades en sectores concretos, una parte 
muy significativa del sector corporativo está gozando de 
unas cuentas generalmente saneadas. 

Entonces, ¿cómo puede la deuda privada condicionar 
el escenario?

De las 33 recesiones que ha habido en EE. UU. desde 1857, 
pocas han sido desencadenadas por el crédito privado. 
Sin embargo, este suele tener un rol no desdeñable en la 
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mayoría de ellas: la literatura económica coincide en seña-
lar que el crédito privado amplifica los shocks adversos. En 
este sentido, cabe entender los riesgos alrededor de la 
deuda corporativa estadounidense como fuentes de vul-
nerabilidad que la propia desaceleración económica pue-
de activar, de modo que contribuyan a acentuar la mode-
ración del crecimiento.2 

¿Cómo funciona el rol amplificador?

El crédito puede amplificar los shocks adversos mediante 
una moderación en la concesión de crédito, que a su vez 
lastrará el consumo y la inversión. Por ejemplo, si el dete-
rioro del escenario económico va acompañado de una 
reducción del precio de los activos, también disminuirá el 
valor de las garantías en las que los prestatarios pueden 
respaldar su crédito y, por lo tanto, verán reducida su ca   -
pa  cidad de endeudamiento. Por otro lado, en los tramos 
finales de las expansiones económicas se suelen endure-
cer las condiciones de crédito, dado que se anticipa un 
deterioro de las expectativas de crecimiento y, por lo tan-
to, una mayor probabilidad de impago. 

¿Cómo pueden impactar las vulnerabilidades 
identificadas sobre las condiciones financieras  
del conjunto de la economía?

Por un lado, una rebaja generalizada de la valoración de la 
deuda corporativa que comporte la pérdida del grado de 
inversión (un fenómeno común durante las recesiones 
económicas) suele provocar ventas forzosas de este tipo 
de deuda, lo que, entre otras consecuencias, aumenta las 
primas de riesgo y el coste de la deuda para las empresas.3 
Por otro lado, el aumento de la deuda de empresas ya alta-
mente endeudadas, así como el menor uso de cláusulas 
que protegen al inversor, pueden acentuar los impagos. 

Con estos dos mecanismos en mente, construimos dos 
escenarios de tensionamiento de las condiciones financie-
ras, basados en la relación histórica del índice de condicio-
nes financieras de la Reserva Federal de Chicago (NFCI en 
adelante) con el porcentaje de deuda calificada con rating 
BBB y con la tasa de morosidad del sector corporativo. En 
concreto, si asumimos una evolución de la ratio BBB y de la 
tasa de morosidad similar a otros episodios de estrés 
financiero, el NFCI aumentaría aproximadamente en 0,4 y 
0,8 p. p. en los escenarios moderado y adverso, respecti-
vamente. Para ponerlas en contexto, estas magnitudes 
son similares a la de la crisis asiática de 1997 en el primer 

caso y la mitad de severa que la vivida en la Gran Recesión 
en el segundo caso.

¿Cuánto restaría al crecimiento económico  
un endurecimiento de las condiciones financieras?

Asumiendo estos shocks del NFCI, y de acuerdo con la sen-
sibilidad histórica del crecimiento del PIB estadounidense 
a las condiciones financieras, el endurecimiento de las 
condiciones financieras podría restar entre 0,3 p. p. y 0,7 p. p. 
al crecimiento del PIB en el próximo año (véase el segundo 
gráfico) y acentuar la desaceleración de la economía. No 
obstante, por sí solas estas magnitudes no parecen sufi-
cientes para arrastrar la economía de EE. UU. a una rece-
sión, aunque en caso de interactuar con otros riesgos 
sobre la economía (como, por ejemplo, las tensiones 
comerciales)4 podríamos llegar a ver tasas de crecimiento 
negativas.

Finalmente: ¿cuánto debe preocuparnos el ciclo  
del crédito en EE. UU.?

No hay que ser complacientes con los niveles de deuda 
privada actuales. No obstante, de nuestro análisis se des-
prende que, más que el detonante de la próxima recesión, 
hay que entenderlos como una vulnerabilidad que puede 
amplificar la desaceleración de la economía. En otras pala-
bras, este rol amplificador de shocks adversos hace que la 
economía de EE. UU. sea menos resistente ante un even-
tual deterioro del escenario, que puede producirse, por 
ejemplo, por una intensificación de las tensiones comer-
ciales o nuevos cierres de la Administración federal de  
EE. UU. Es en este último punto donde radica la principal 
preocupación sobre el ciclo de crédito.

Ricard Murillo Gili

2. Jordà, Schularick y Taylor demuestran que las recesiones que han sido 
precedidas por aumentos pronunciados de la deuda corporativa no 
financiera han resultado ser más severas y largas. Véase Jordà, Ò., Schula-
rick, M. y Taylor, A. (2013). «When Credit Bites Back», Journal of Money, 
Credit, and Banking 45(s2): 3–28. Y Bridges, J. y Jackson, C (2017), «Down 
in the Slumps: The Role of Credit in Five Decades of Recessions», Bank of 
England Working Paper n.º 659.
3. Véase Çelik, S., Demirtas, G. y Isaksson, M. (2019). «Corporate Bond Mar-
kets in a Time of Unconventional Monetary Policy», OECD Capital Markets 
Series, París.
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4. Véase «La amenaza del proteccionismo en la economía mundial» en 
este mismo Informe Mensual.

http://www.caixabankresearch.com/la-amenaza-del-proteccionismo-en-la-economia-mundial
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Tipos de interés (%)

30-jun 31-may 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 –0,35 –0,32 –2 –3,6 –2,4

Euríbor 12 meses –0,21 –0,17 –5 –9,7 –3,3

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,65 –0,62 –4 –8,5 –1,5

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,75 –0,66 –9 –14,0 –8,5

Deuda pública a 10 años (Alemania) –0,33 –0,20 –13 –56,9 –62,9

Deuda pública a 10 años (España) 0,40 0,72 –32 –102,1 –92,6

Deuda pública a 10 años (Portugal) 0,48 0,81 –33 –124,6 –131,1

EE. UU.

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

Líbor 3 meses 2,32 2,50 –18 –48,8 –1,6

Líbor 12 meses 2,18 2,51 –33 –82,7 –58,6

Deuda pública a 1 año 1,93 2,20 –27 –67,1 –38,7

Deuda pública a 2 años 1,75 1,92 –17 –73,3 –77,3

Deuda pública a 10 años 2,01 2,12 –12 –67,9 –85,5

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

30-jun 31-may Variación mensual  
(p. b.)

Variación acum.  
en 2019 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 53 71 –19 –36,1 –21,7

Itraxx Financiero Sénior 64 92 –28 –44,7 –26,2

Itraxx Financiero Subordinado 133 187 –54 –95,2 –47,2

Tipos de cambio 

30-jun 31-may Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2019 (%)

Variación interanual  
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,137 1,117 1,8 –0,8 –2,7

EUR/JPY (yenes por euro) 122,660 120,960 1,4 –2,5 –5,2

EUR/GBP (libras por euro) 0,896 0,884 1,3 –0,4 1,2

USD/JPY (yenes por dólar) 107,850 108,290 –0,4 –1,7 –2,6

Materias primas 

30-jun 31-may Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2019 (%)

Variación interanual  
(%)

Índice CRB de materias primas 407,9 416,0 –1,9 –0,3 –7,1

Brent ($/barril) 66,6 64,5 3,2 23,7 –16,2

Oro ($/onza) 1.409,5 1.305,5 8,0 9,9 12,5

Renta variable

30-jun 31-may Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2019 (%)

Variación interanual  
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 2.941,8 2.752,1 6,9 17,3 8,2

Eurostoxx 50 (eurozona) 3.473,7 3.280,4 5,9 15,7 2,3

Ibex 35 (España) 9.198,8 9.004,2 2,2 7,7 –4,4

PSI 20 (Portugal) 5.137,5 5.044,0 1,9 8,6 –7,1

Nikkei 225 (Japón) 21.275,9 20.601,2 3,3 6,3 –4,6

MSCI emergentes 1.054,9 998,0 5,7 9,2 –1,4
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La expansión global continúa, 
pero los riesgos se acrecientan

Ligero deterioro del escenario macroeconómico global. Por 
un lado, unos datos de crecimiento algo peores de lo esperado 
en el 1T en algunas economías emergentes de peso (India, Bra-
sil y Turquía) nos han llevado a una pequeña rebaja de la previ-
sión de crecimiento para 2019 (del 3,3% al 3,2%), confirmando 
que la economía global bajará una marcha en el presente año 
(recordemos que en 2018 el crecimiento fue del 3,6%). Por el 
otro, hemos visto un deterioro significativo de los indicadores 
de sentimiento global en el 2T: el indicador compuesto global 
PMI cayó hasta los 51,2 puntos en mayo (52,1 en abril) y, ade-
más, el índice de manufacturas se situó por debajo de los 50 
puntos (el umbral que separa la zona expansiva de la recesiva). 
Así, los datos señalan que la actividad económica global ha 
entrado en una senda algo más débil, afectada por la mayor 
incertidumbre global.

Aumento de las incertidumbres. Una de las principales razo-
nes de que asignemos una mayor probabilidad de materializa-
ción de los riesgos bajistas es que todo indica que las tensiones 
proteccionistas entre EE. UU. y China reaparecieron en mayo 
para quedarse. Así, las espadas continúan en alto, tal y como 
muestra el repunte de los índices de incertidumbre geopolítica, 
a pesar de que la reanudación de las negociaciones comercia-
les tras la reunión de Trump y Xi Jinping en la cumbre del G-20 
de Osaka de finales de junio ha suavizado la situación a corto 
plazo. Así, aunque cabe esperar algún tipo de acuerdo entre las 
dos potencias, difícilmente será ambicioso. Además, hay dos 
motivos que refuerzan la visión de que la incertidumbre ha 
venido para quedarse. El primero es que hay un riesgo significa-
tivo de que al final no se alcance dicho acuerdo: los desacuer-
dos de fondo continúan sin resolverse, y China ha publicado un 
Documento Blanco donde rechaza haberse aprovechado de 
transferencias forzosas de tecnología, uno de los puntos clave 
del litigio. El segundo es que, incluso con un acuerdo, la incerti-
dumbre no se desvanecerá de la noche a la mañana: los arance-
les implementados difícilmente se retirarán de forma inmedia-
ta y algunos focos de incertidumbre de un conflicto tan 
complejo y con tantas aristas continuarán latentes. Si los ries-
gos se materializasen, la desaceleración podría ser mucho más 
intensa de lo que manejamos, en buena parte debido a los 
efectos indirectos causados por la mayor incertidumbre, y tan-
to China como EE. UU. se enfrentarían a un oneroso peaje en 
términos de crecimiento (para las cifras exactas, véase el Focus 
«La amenaza del proteccionismo en la economía mundial» en 
este mismo Informe Mensual).

En Europa, la incertidumbre política vuelve a repuntar. Por 
un lado, si el Gobierno italiano no presenta un plan fiscal creíble 
en julio, la Comisión Europea va camino de recomendar al Con-
sejo Europeo la apertura de un procedimiento de déficit excesi-
vo (EDP) al país transalpino. Ello obligaría al Ejecutivo italiano a 
incluir suficientes medidas de ajuste para sanear las cuentas sin 
perjudicar un crecimiento económico ya de por sí anémico en el 

48 

50 

52 

54 

56 

05/16 11/16 05/17 11/17 05/18 11/18 05/19 

Indicadores de actividad global: PMI 
Nivel 

Compuesto Manufacturas Servicios 

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

� Expansión  

� Contracción  

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

01/15 02/16 03/17 04/18 05/19 

Índice de incertidumbre geopolítica mundial 
Nivel 

Fuente: Base de datos de los economistas Iacovello y Caldara, a partir del porcentaje de artículos sobre 
incertidumbre geopolítica en los principales medios de comunicación internacionales. 
 

 

47 

50 

53 

56 

59 

62 

05/14 05/15 05/16 05/17 05/18 05/19 

EE. UU.: indicadores de actividad 
Nivel 

ISM manufacturas ISM servicios 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del ISM.  

� Expansión  

� Contracción  

http://www.caixabankresearch.com/la-amenaza-del-proteccionismo-en-la-economia-mundial
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presupuesto de 2020, que se debe presentar antes de mediados 
de octubre de 2019. Las negociaciones entre Roma y Bruselas 
serán largas (el EDP es un proceso esencialmente político y gra-
dualista, que confiere bastante margen de acción para que los 
países afectados rectifiquen), pero es probable que las tensio-
nes ganen prominencia en los próximos meses. Además, el 
Gobierno italiano se guarda la carta de convocar nuevas elec-
ciones a finales de año, lo que podría alargar todo el proceso e 
intensificar el conflicto. En el Reino Unido, la situación no es 
mucho más boyante: Boris Johnson se perfila como el gran 
favorito para ser el nuevo primer ministro y, aunque las dificul-
tades que tiene el Parlamento británico para consensuar una 
estrategia de salida deberían allanar el terreno para una nueva 
extensión del artículo 50 a finales de octubre, las declaraciones 
en las que reitera el compromiso de abandonar la UE en octubre 
resaltan el riesgo de que se produzca un brexit desordenado.

ESTADOS UNIDOS 

Los indicadores económicos aguantan bastante bien. En par-
ticular, el conjunto de indicadores de actividad del 2T sigue en 
terreno razonablemente positivo y su ligera flexión a la baja va 
en consonancia con la suave desaceleración que esperamos 
para este año. Los indicadores de sentimiento empresarial (ISM) 
reflejaron esta tendencia, ya que continuaron confortablemen-
te situados en zona expansiva en mayo (es decir, por encima de 
los 50 puntos), aunque el índice de manufacturas retrocedió en 
0,7 puntos. Por otra parte, cabe destacar que el brío del merca-
do laboral dio señales de suavizarse con la creación de 75.000 
puestos de trabajo en mayo (223.000 de promedio en 2018), si 
bien se trata de un dato razonable habida cuenta de que la eco-
nomía norteamericana se encuentra en una situación de pleno 
empleo y en una fase más madura del ciclo. En esta línea, la tasa 
de desempleo continúa instalada en un bajísimo 3,6% y los 
salarios avanzaron un dinámico 3,1% interanual.

Las presiones inflacionistas se mantienen contenidas. En con-
creto, la inflación de EE. UU. se emplazó en el 2,0% en mayo, el 
mismo registro que en abril, mientras que la inflación subyacen-
te se situó en el 1,8% (2,1% en abril). De cara a los próximos 
meses, esperamos que la inflación subyacente se mantenga en 
los niveles actuales, de modo que la ausencia de presiones infla-
cionistas significativas puede favorecer que la Fed lleve a cabo 
alguna bajada de tipos si el contexto económico se deteriora. 

EUROPA

La actividad se modera en el 2T. Tras un avance del PIB por 
encima de lo esperado en el 1T (0,4% intertrimestral), reflejo de 
la resiliencia de la demanda interna, todo indica que, en el 
segundo trimestre, la economía de la eurozona habrá crecido a 
un ritmo más moderado (0,2%-0,3% intertrimestral) y que se 
ajusta más a la desaceleración que presenciamos en el segundo 
semestre del pasado año. El desacople entre un sector servicios 
que continúa siendo dinámico gracias al aguante de la deman-
da interna y un sector industrial que sufre por la incertidumbre 
global y la ralentización de los flujos comerciales se volvió a 
hacer patente en los indicadores de sentimiento empresarial 
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(PMI): en junio, el PMI de servicios progresó, mientras que el de 
manufacturas continuó varado en zona contractiva (47,8 pun-
tos). Las propias previsiones del BCE, que en su actualización de 
junio apuntan a una proyección de crecimiento para 2019 del 
1,2% (una cifra parecida a nuestra previsión del 1,3%), reflejan 
la expectativa de un crecimiento moderado. En parte, ello es 
fruto de un entorno global más adverso que penaliza la deman-
da externa, por lo que tanto una reconducción de las tensiones 
proteccionistas como la disipación de los lastres que han perju-
dicado al sector del automóvil podrían dar algo de tracción al 
crecimiento de la eurozona. La inflación, por su parte, continúa 
en niveles modestos y se situó en el 1,2% en mayo y junio, una 
vez se disiparon los efectos estacionales que la habían propul-
sado temporalmente en abril por la Semana Santa.

Alemania no sale del bache. La importancia del sector exterior 
para la economía alemana (en 2018, las exportaciones alema-
nas de bienes y servicios representaron un 47% del PIB, y en 
España, por ejemplo, solamente un 34%) explica que se esté 
viendo particularmente perjudicada por la incertidumbre y el 
menor dinamismo de la economía global. El sector industrial, 
muy abocado a la exportación, se está viendo perjudicado de 
forma generalizada y mucho más allá del sector del automóvil, 
tal y como reflejaron los datos de producción industrial de abril 
(–1,9% interanual). Además, el Bundesbank indicó en su actua-
lización de junio que espera que el PIB se contraiga ligeramen-
te en el 2T. Todo ello nos ha llevado a revisar a la baja el creci-
miento de Alemania en –0,2 p. p. en 2019 y 2020 hasta el 0,8% 
y el 1,4%, respectivamente.

RESTO DEL MUNDO

China: los indicadores de actividad siguen pintando una 
desaceleración. En particular, en mayo la producción industrial 
y la inversión volvieron a ralentizarse y nuestro indicador de 
crecimiento, que refleja el estado de la actividad a partir de la 
evolución de los sectores y variables más representativos de la 
economía real, continuó describiendo una senda de desacele-
ración gradual. Todo indica que las autoridades económicas del 
país están siguiendo un enfoque reactivo consistente en esti-
mular la economía cuando detectan que la desaceleración se 
agudiza para, acto seguido, levantar el pie del acelerador cuan-
do, gracias precisamente a dicho estímulo, los datos mejoran. 
En este sentido, China cuenta con un margen relativamente 
amplio en política monetaria (menos en política fiscal) para 
implementar nuevas medidas expansivas que permitan evitar 
una desaceleración abrupta. En esta línea, el gobernador del 
Banco Central Yi Gang ya ha anunciado que están dispuestos a 
actuar si fuera necesario.

Entre los emergentes, Turquía continúa en horas bajas. Tras 
tres trimestres con fuertes caídas, el PIB de Turquía cogió algo 
de aire en el 1T 2019 con un crecimiento intertrimestral del 
1,3%, aunque en términos interanuales la tasa de avance del 
país todavía se emplazó en terreno negativo (–2,6%). Con todo, 
mantenemos nuestra previsión para 2019 en el –2,5%, dado 
que la economía turca todavía se encuentra en un contexto 
complicado donde los desequilibrios siguen muy presentes.  
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1. Se refiere al total de exportaciones de bienes afectadas por los arance-
les desde 2018 sobre el total de exportaciones de bienes a nivel mundial. 
Según datos del FMI y del US Foreign Trade.

La amenaza del proteccionismo en la economía mundial

Desde inicios de 2018, la Administración Trump ha adopta-
do un tono más beligerante en el ámbito comercial: por 
ejemplo, entre otras acciones, ha aumentado los aranceles 
sobre importaciones chinas por valor de 250.000 millones 
de dólares, ha incluido a Huawei dentro de la lista de em -
presas que necesitan de aprobación gubernamental en la 
compra de tecnología estadounidense, y está estudiando 
medidas sobre las importaciones del sector automovilísti-
co (véase el primer gráfico). De forma directa, los aranceles 
adoptados representan un pequeño porcentaje del comer-
cio mundial (menos del 3%).1 Pero sus consecuencias eco-
nómicas van más allá y se transmiten a través de la incerti-
dumbre y la distorsión de las cadenas de valor global. A 
continuación, analizamos y cuantificamos el impacto eco-
nómico de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China.

Los efectos del proteccionismo sobre  
la actividad económica
El aumento del proteccionismo por parte de EE. UU. afecta 
a la actividad económica del propio país y del mundo a 
través de distintos canales.

Canal comercial (o directo). Un aumento arancelario en -
carece el precio de las importaciones (procedentes de Chi-
na en el caso de la actual escalada proteccionista) y conlle-
va un aumento en los precios que pagan los consumidores 
y las empresas estadounidenses. Estos mayores precios 
impactan negativamente en el consumo y la in  versión, y, 
en consecuencia, en la actividad económica del país «pro-
teccionista».

Ciertos elementos, sin embargo, pueden exacerbar o pa -
liar este impacto directo sobre EE. UU., así como hacer que 
repercuta en otras economías:

i) El aumento de los ingresos fiscales gracias a los nue-
vos aranceles puede compensar parte del efecto nega-
tivo, aunque su magnitud suele ser pequeña.

ii) Los exportadores chinos podrían reducir sus precios 
(disminuyendo su margen de beneficios), lo que com-
portaría un menor impacto negativo en consumidores y 

•  Las tensiones comerciales entre EE. UU. y China suponen un riesgo para el crecimiento, tanto para los propios  
EE. UU. y China como para el mundo.

•  Bajo un escenario de tensiones arancelarias medias, estimamos que el crecimiento anual promedio del mundo en 
los próximos tres años podría ser 3 décimas inferior al previsto (del 3,1% frente al 3,4%), como consecuencia, en 
buena parte, de una mayor incertidumbre.

•  Bajo un escenario de tensiones arancelarias altas, el crecimiento podría ser 8 décimas inferior al previsto (2,6%), 
con una contribución equitativa del canal comercial y del de incertidumbre.

empresas estadounidenses. Ello, no obstante, no ha 
ocurrido en la actual escalada arancelaria, donde la 
mayor parte del impacto negativo se lo han llevado los 
consumidores de EE. UU. Según un estudio reciente, las 
actuales medidas le costarán al hogar americano un 
promedio de 620 dólares anuales.2 

iii) Si se produce una sustitución del consumo de bienes 
importados en favor de bienes producidos doméstica-
mente, se impulsa la actividad económica del país (en 
detrimento de la actividad del país originalmente im -
por  tador, China en este caso).3 Ello, no obstante, tiene 
un coste a nivel global, puesto que se está sustituyendo 
hacia productores menos eficientes. 

En términos netos, las estimaciones sugieren que el 
efecto positivo sobre la actividad económica estadouni-

2. Véase Amiti, M., Redding, S. J. y Weinstein, D. (2019). «The Impact of the 
2018 Trade War on US Prices and Welfare» National Bureau of Economic 
Research n.º w25672. Y la más reciente actualización numérica en el Blog 
de la Reserva Federal de Nueva York («New China Tariffs Increase Costs to 
U. S. Households», Liberty Street Economics, 23 de mayo de 2019).
3. El tipo de cambio también es un elemento a tener en cuenta. Así, si el 
yuan se deprecia (como ha ocurrido, 9,5% contra el dólar desde abril del 
2018), el efecto de los aranceles sobre los consumidores americanos es 
menor. Por el contrario, una apreciación del dólar (como la ocurrida, del 
7,4% con respecto a una cesta amplia de divisas) deprime la demanda 
extranjera de exportaciones estadounidenses.
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dense es inferior al efecto negativo directo. Una de las 
razones es que, como ha ocurrido en la situación actual, 
los países extranjeros que han sido objeto de la subida 
arancelaria acostumbran a represaliar con medidas 
parecidas sobre EE. UU. 

iv) De forma temporal, puede que algunos países se 
vean beneficiados, puesto que, ante el aumento de pre-
cios de algunas importaciones chinas, consumidores y 
empresas de EE. UU., pueden sustituir parte de estas 
compras con importaciones de otros países (más bara-
tas, postaranceles). Se produciría lo que se conoce como 
efecto «desvío comercial», algo que, por otra parte, es 
cada vez menos importante en un mundo donde proli-
feran las cadenas de valor globales.

Canal incertidumbre (o indirecto). Ante un escenario 
más incierto, los hogares suelen retrasar sus decisiones de 
gasto y las empresas posponen sus decisiones de inver-
sión: se produce una situación de wait and see que depri-
me la actividad económica de forma global. Asimismo, un 
clima de elevada incertidumbre suele empujar al alza los 
costes de financiación tanto de hogares como de empre-
sas. Ello, de nuevo, afecta a las decisiones de gasto e inver-
sión y, en última instancia, impacta negativamente sobre 
la actividad económica.

Estimaciones del impacto de las tensiones  
comerciales
La multiplicidad de mecanismos presentados implica que, 
para estimar el impacto económico de una escalada pro-
teccionista como la que podría llegar a suceder entre EE. 
UU. y China, sea necesario usar modelos de equilibrio 
general. Esto es, modelos que intentan capturar todas las 
relaciones de oferta y demanda que se producen en los 

distintos mercados a nivel de país y también entre países. 
En la tabla resumen, presentamos los resultados a los que, 
con este tipo de ejercicio, han llegado el FMI, el Banco de 
Inglaterra (BoE) y el Banco Central Europeo (BCE).4 En los 
tres casos, se tiene en cuenta tanto el impacto directo a 
través del canal comercial como el impacto indirecto de 
un clima de mayor incertidumbre. 

Este último canal, el de la incertidumbre, es seguramente 
el más relevante en una situación como la actual (de 
medidas proteccionistas todavía relativamente modera-
das en términos globales, pero de muchas amenazas),  
sin embargo, a su vez, también es el más difícil de cali-
brar. Por este motivo, complementamos las simulaciones 
de las instituciones anteriores con un análisis propio. En 
concreto, nuestras estimaciones sugieren que, respecto a 
un escenario en el que ambas potencias llegan a un 
acuerdo en los próximos meses, un repunte de la incerti-
dumbre parecido al ocurrido en 2018 comportaría unas 
tasas de crecimiento del PIB mundial 2 décimas inferiores 
al previsto bajo este escenario de acuerdo.5 Unos shocks 
considerablemente superiores a los ocurridos en 2018 
comportarían unas tasas de avance 4 décimas anuales 

Impacto del proteccionismo sobre la actividad económica

Fuente Proteccionismo Principales supuestos del análisis
Efecto sobre el PIB (desviación respecto al nivel de PIB  

en escenario central - sin medidas proteccionistas)

Global EE. UU. Eurozona China

FMI (WEO,  
octubre de 2018) Medio

•  Aumento arancelario en línea con el ocurrido  
(EE. UU., 25% de aranceles sobre 250.000 millones 
de dólares en importaciones chinas, y China,  
sobre 110.000 millones de dólares)

•  Aumento arancelario sobre el resto de 
importaciones chinas (China responde)

•  Aumento arancelario sobre sector automovilístico

Total (al cabo de 3 años)

Canal comercial

Canal incertidumbre

–0,8

–0,4

–0,4

–1,0

–0,6

–0,4

–0,4

–0,1

–0,3

–1,6

–1,2

–0,4

Banco de Inglaterra 
(julio de 2018) Alto

•  Aumento arancelario en 10 p. p. a todas las 
importaciones que lleva a cabo EE. UU.

•  Respuesta recíproca de todos los socios  
comerciales

Total (al cabo de 3 años)

Canal comercial

Canal incertidumbre

–2,0

–1,2

–0,8

–4,0

–2,8

–1,2

–2,0

–1,0

–1,0

–

–

–

BCE  
(Economic Bulletin,  
marzo de 2019)

Alto

•  Aumento arancelario en 10 p. p. a todas  
las importaciones que lleva a cabo EE. UU.

•  Respuesta recíproca de todos los socios comerciales
•  Aumento también de medidas no arancelarias

Total (al cabo de 1 año)

Canal comercial

Canal incertidumbre

–0,8

–0,1

–0,7

–2,2

–1,5

–0,7

–0,1

0,2

–0,3

0,5

0,6

–0,1

Nota: Todos los análisis utilizan modelos de equilibrio general para computar tanto el efecto más directo (comercial) como el más indirecto (incertidumbre) de las medidas proteccionistas.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de FMI (WEO, octubre de 2018), ECB (Economic Bulletin Issue 3/2019, «The economic implications of raising protectionism: a euro area and global 
perspective») y Banco de Inglaterra (Discurso de Mark Carney del 5 de julio de 2018).

4. Véase FMI (WEO, octubre de 2018), ECB - Economic Bulletin Issue 
3/2019, «The economic implications of raising protectionism: a euro area 
and global perspective» y Banco de Inglaterra (Discurso de Mark Carney 
del 5 de julio de 2018).
5. En nuestro escenario central, estamos suponiendo que ambas poten-
cias alcanzan acuerdo durante la segunda mitad de 2019 o principios de 
2020. El acuerdo posiblemente contenga medidas muy concretas sobre 
productos para que se pueda controlar su cumplimiento (se tratará de un 
documento altamente técnico). Asimismo, también prevemos ciertos 
elementos en el ámbito de la transferencia tecnológica y de la propiedad 
intelectual. El acuerdo, sin embargo, no comportará la retirada inmediata 
de los aranceles establecidos hasta este momento, sino que su reversión 
será gradual.
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por debajo de lo previsto (como consecuencia del canal 
indirecto).6 

A partir de este análisis de incertidumbre y de los resulta-
dos de las simulaciones del FMI, el BoE y el BCE comenta-
das, construimos dos escenarios adversos para la evolu-
ción del conflicto comercial entre EE. UU. y distintos socios 
comerciales en el periodo de 2019-2021, es decir, tres años 
(véase el último gráfico):

Escenario de aranceles medios. Supone un nivel protec-
cionista ligeramente superior al que se ha producido has-
ta el momento. Bajo este contexto, el crecimiento prome-
dio anual del PIB global en el periodo 2019-2021 se situaría 
en el 3,1%, frente al 3,4% previsto por CaixaBank Research. 
Ello sería consecuencia principalmente del canal incerti-
dumbre (con 2 décimas). Por países, el impacto en EE. UU. 
y China sería sustancialmente mayor al impacto en la 
eurozona. Y es que en Europa, mientras el canal incerti-
dumbre sería claramente negativo, el canal comercial 
podría verse favorecido a través de lo que hemos descrito 
como «desvío comercial». No obstante, a medida que las 
tensiones comerciales fueron a más en 2018, Europa sufrió 
una ralentización de su crecimiento relevante (del 0,7% 
intertrimestral el 4T 2017 al 0,2% el 4T 2018). En este senti-
do, este efecto de «desvío comercial» no parece haberse 
notado hasta el momento.

Escenario de aranceles altos. Supone una escalada pro-
teccionista muy superior a la actual, con medidas en todas 
las importaciones estadounidenses y una respuesta del 
mismo calibre contra EE. UU. por parte de los países afec-
tados. En este caso, el crecimiento promedio anual del PIB 
global en el periodo 2019-2021 podría moderarse hasta el 
2,6% (8 décimas por debajo del escenario previsto). En 
este caso, el canal comercial y el de incertidumbre contri-
buirían a partes iguales al menor crecimiento. De nuevo, 
EE. UU. y China serían las economías más negativamente 
afectadas, aunque más la estadounidense, puesto que en 
ella se centrarían todas las réplicas arancelarias de sus 
socios comerciales.

La escalada arancelaria planteada, no obstante, preocupa 
más allá de los efectos negativos a corto y medio plazo. Y 
es que el gran temor es que esta escalada desemboque en 
medidas proteccionistas de carácter no arancelario que 
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Escenario de crecimiento del PIB 
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Escenario CaixaBank Research Esc. aranceles medios Esc. aranceles altos

Nota: Análisis realizado a partir de estimaciones del FMI, el BCE, el Banco de Inglaterra y propias.   
El escenario de «aranceles medios» asume las medidas actuales llevadas a cabo por EE. UU. y las 
réplicas también existentes, más algunas medidas extras (aranceles a todas las importaciones 
chinas, algunas en México y algunas relacionadas con el sector automovilístico). El escenario de 
«aranceles altos» asume medidas más extensas contra todos los socios comerciales de EE. UU. así 
como una respuesta del mismo calibre por parte de los socios comerciales hacia EE. UU. El efecto 
incertidumbre es relativamente elevado en ambos escenarios en consonancia con el análisis 
descrito en el Focus. Es relevante mencionar que en ningún caso es una guerra comercial de 
carácter mundial, puesto que los socios comerciales no aplican aranceles entre ellos.
Fuente: CaixaBank Research.
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afecten más directamente al comercio y la inversión inter-
nacional, como las restricciones a empresas tecnológicas 
extranjeras, con impactos que podrían ser mucho mayores 
tanto a nivel económico como institucional. Asimismo, a 
largo plazo, todos estos obstáculos económicos suponen 
un peaje a la productividad, puesto que ponen barreras a 
la difusión del conocimiento y al establecimien  to de eco-
nomías de red, claves en un mundo cada vez más digital.

Clàudia Canals 

6. Tomamos el índice de incertidumbre de política económica global 
desarrollado por Steven J. Davis («An Index of Global Economic Policy 
Uncertainty», Macroeconomic Review, 2016) a partir del análisis desarro-
llado por Baker, Bloom y Davis. Se estima un vector autorregresivo (VAR) 
de tercer orden con datos trimestrales del crecimiento del PIB global, el 
IPC global, el tipo de interés global a corto plazo (3 meses) y el índice de 
incertidumbre de política económica global (GEPU, por sus siglas en 
inglés). El índice GEPU refleja la incertidumbre global medida en la fre-
cuencia relativa de noticias y artículos de periódicos que contienen térmi-
nos relacionados con la economía, la incertidumbre, la política y las polí-
ticas públicas en un conjunto de países que representan dos tercios del 
PIB mundial. 
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Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

ESTADOS UNIDOS
2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 04/19 05/19

Actividad

PIB real 2,2 2,9 2,9 3,0 3,0 3,2 – ...

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

Confianza del consumidor (valor) 120,5 130,1 127,2 132,6 133,6 125,8 129,2 131,3

Producción industrial 2,3 3,9 3,4 5,0 4,0 2,8 0,9 2,0

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 57,4 58,8 58,7 59,7 56,9 55,4 52,8 52,1

Viviendas iniciadas (miles) 1.209 1.250 1.261 1.234 1.185 1.213 1.281 1.269

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 200 211 211 212 214 215 216 ...

Tasa de paro (% pobl. activa) 4,4 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,6 3,6

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

Balanza comercial 1 (% PIB) –2,8 –2,4 –2,9 –2,9 –3,1 –3,0 –3,0 ...

Precios

Inflación general 2,1 2,4 2,7 2,6 2,2 1,6 2,0 1,8

Inflación subyacente 1,8 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0

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
2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 04/19 05/19

Actividad

PIB real 1,9 0,8 1,4 0,1 0,3 0,9 – ...

Confianza del consumidor (valor) 43,8 43,6 43,7 43,4 42,8 41,3 40,4 39,4

Producción industrial 2,9 1,0 1,3 –0,1 0,5 –1,1 –1,6 0,4

Índice actividad empresarial (Tankan) (valor) 19,0 20,8 21,0 19,0 19,0 12,0 – ...

Tasa de paro (% pobl. activa) 2,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Balanza comercial 1 (% PIB) 0,5 –0,1 0,4 0,1 –0,2 –0,3 –0,5 –0,6

Precios

Inflación general 0,5 1,0 0,6 1,1 0,9 0,3 0,9 0,8

Inflación subyacente 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5

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
2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 04/19 05/19

Actividad

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

Ventas al por menor 10,3 9,0 9,0 9,0 8,3 8,5 7,2 8,6

Producción industrial 6,6 6,2 6,6 6,0 5,7 6,4 5,4 5,0

PMI manufacturas (oficial) 51,6 50,9 51,6 51,1 49,9 49,7 50,1 49,4

Sector exterior

Balanza comercial 1 420 352 377 349 352 382 369 388

Exportaciones 7,9 9,9 11,5 11,7 4,0 1,3 –2,7 1,1

Importaciones 16,3 15,8 20,6 20,4 4,4 –4,6 4,1 –8,5

Precios

Inflación general 1,6 2,1 1,8 2,3 2,2 1,8 2,5 2,7

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

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

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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EUROZONA

Indicadores de actividad y empleo
Valores, salvo indicación expresa

2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 04/19 05/19

Ventas al por menor (variación interanual) 2,5 1,6 1,8 1,2 1,8 2,4 1,5 ...
Producción industrial (variación interanual) 3,0 0,9 2,2 0,5 –2,0 –0,4 –0,4 ...
Confianza del consumidor –5,4 –4,9 –4,7 –5,1 –6,4 –7,0 –7,3 –6,5
Sentimiento económico 110,1 111,2 111,8 110,9 108,8 106,0 103,9 105,2
PMI manufacturas 57,4 55,0 55,5 54,3 51,7 49,1 47,9 47,7
PMI servicios 55,6 54,5 54,6 54,4 52,8 52,4 52,8 52,9

Mercado de trabajo
Empleo (personas) (variación interanual) 1,6 1,5 1,6 1,4 1,4 1,3 – ...
Tasa de paro (% pobl. activa) 9,1 8,2 8,3 8,0 7,9 7,8 7,6 ...

Alemania (% pobl. activa) 3,8 3,4 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2 ...
Francia (% pobl. activa) 9,4 9,1 9,1 9,0 8,9 8,7 8,7 ...
Italia (% pobl. activa) 11,3 10,6 10,7 10,3 10,6 10,4 10,2 ...

PIB real (variación interanual) 2,5 1,8 2,2 1,6 1,2 1,2 – ...
Alemania (variación interanual) 2,5 1,5 2,0 1,2 0,6 0,7 – ...
Francia (variación interanual) 2,4 1,7 1,9 1,5 1,2 1,2 – ...
Italia (variación interanual) 1,8 0,7 1,0 0,5 0,0 –0,1 – ...

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

2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 04/19 05/19

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

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

2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 04/19 05/19

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

Tipo de cambio efectivo nominal 1 (valor) 96,5 98,9 98,5 99,2 98,5 97,3 96,7 97,3

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

2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 04/19 05/19

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

Tipo de interés de los préstamos a hogares  
para adquisición de vivienda 4 (%) 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 ...

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

Notas: 1. Datos ajustados de ventas y titulizaciones. 2. Incluyen las ISFLSH. 3. Créditos de más de un millón de euros a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial. 4. 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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La economía española capea  
con solidez un semestre exigente

La actividad mantiene un buen ritmo de crecimiento. En el 
entorno exterior más adverso que se describe en la coyuntura 
de economía internacional de este mismo Informe Mensual, los 
indicadores muestran que la economía española está sortean-
do mejor que sus socios europeos la desaceleración de la eco-
nomía global. En concreto, tras crecer un sólido 0,7% intertri-
mestral (2,4% interanual) en el 1T 2019, el modelo de previsión 
a corto plazo del PIB de CaixaBank Research apunta a un avance 
del 0,6% intertrimestral en el 2T (la primera estimación del PIB 
se conocerá el 31 de julio). Este ritmo de crecimiento refleja la 
elevada generación de empleo, la mejora de la confianza de los 
consumidores y el buen ritmo de avance de las cifras de nego-
cios del sector servicios (+5,4% interanual en abril, media móvil 
de tres meses) y del sector industrial (+2,4% interanual). Ade-
más, la producción industrial rebotó en abril con un avance del 
1,7% (en marzo había caído un 3,0%, arrastrada por el sector de 
la energía, especialmente volátil). Al otro lado de la balanza, se 
ha producido un cierto debilitamiento de la confianza empre-
sarial (en mayo los PMI de manufacturas y servicios disminuye-
ron en 1,7 y 0,3 puntos hasta los 50,1 y 52,8 puntos, respectiva-
mente) y del sector exterior, pero, de momento, no impiden 
que las tasas de crecimiento se mantengan en cotas considera-
bles. De este modo, aunque el crecimiento continúa en una 
senda de moderación hacia niveles más acordes con el poten-
cial económico, y por lo tanto más sostenibles, España se man-
tiene como uno de los países con mejor ritmo de crecimiento 
de la eurozona, empujada especialmente por la contribución 
de la demanda interna y la inversión. Así lo reflejan también las 
últimas previsiones macroeconómicas del BCE, que en su des-
glose por países apuntan a que el PIB de España crecerá un 
2,4% en el conjunto de 2019, una cifra acorde con el escenario 
de CaixaBank Research (previsión del 2,3%).

El mercado laboral avanza con dinamismo. El crecimiento del 
empleo fue del 2,8% interanual en mayo (datos desestacionali-
zados), lo que representa un buen ritmo de creación de empleo 
aunque ligeramente inferior al 3,0% registrado en abril (una 
moderación que, por otro lado, es coherente con la senda hacia 
un crecimiento más suave de la actividad, comentada anterior-
mente). Así, el número total de afiliados a la Seguridad Social se 
situó en 19.442.113 personas, una cifra muy cercana al máximo 
histórico alcanzado en julio de 2007. Por sectores, destacó el 
aumento de la afiliación en los servicios, especialmente los 
turísticos (+3,4%). Por su parte, la última encuesta trimestral de 
coste laboral muestra que en el primer trimestre el coste labo-
ral por hora efectiva aumentó un 2,4% interanual, con lo que 
registró una aceleración de +0,5 p. p. respecto al segundo 
semestre de 2018 y que se explica, en parte, por el incremento 
de las cotizaciones sociales al inicio del año (aumento del sala-
rio mínimo interprofesional y destope de las cotizaciones máxi-
mas). Además, esta evolución de los costes laborales es acorde 
con las subidas salariales pactadas en los convenios colectivos 
(2,2% de promedio de enero a mayo).

España sale del procedimiento de déficit excesivo, tras redu-
cir su déficit por debajo del 3% en 2018 (en concreto, 2,5%), y  
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entra en el brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Creci-
miento. Esto implica un cambio en el enfoque para monitorear 
las cuentas públicas por parte de la Comisión Europea hacia 
metas de medio plazo como el déficit estructural, que permite 
valorar la posición fiscal a largo plazo de las Administraciones 
públicas (independientemente del momento del ciclo econó-
mico). Así, la Comisión Europea ha solicitado a España un ajuste 
del déficit estructural del 0,65% del PIB para 2020, ligeramente 
superior al ajuste planificado por el Gobierno en el Plan de Esta-
bilidad (0,5% del PIB). En el marco de las reformas, las autorida-
des europeas recomendaron la reducción de la dualidad del 
mercado de trabajo, el mantenimiento de la sostenibilidad del 
sistema de pensiones y la reducción de la fragmentación regu-
latoria. Asimismo, la Comisión recomendó que cualquier ingre-
so fiscal extraordinario debería usarse para disminuir un nivel 
de deuda pública que se sitúa aún en valores elevados (98,7% 
en el 1T 2019). 

La inflación continúa muy contenida y en junio se moderó has-
ta el 0,4% (0,8% en mayo). Aunque todavía no se conoce el des-
glose por componentes, la disminución del precio de los carbu-
rantes sugiere que el componente energético explicaría el 
grueso de la moderación. Por su parte, la inflación subyacente se 
situó en el 0,7% en mayo (todavía no se conoce el dato de junio), 
lo que supuso una desaceleración de 0,2 p. p. respecto a abril 
que se explica, en parte, por la caída de los precios de los paque-
tes turísticos y el efecto de calendario de la Semana Santa.

Respiro al deterioro de la cuenta corriente. El saldo por cuen-
ta corriente mejoró hasta el 0,7% del PIB en abril (acumulado 
de 12 meses) frente a un 0,6% en marzo. No obstante, respecto 
a abril de 2018, este registro representa una reducción del 
superávit de 0,9 p. p. Este deterioro es atribuible principalmen-
te al saldo de bienes no energéticos (0,4 p. p.), a la balanza de 
servicios (0,3 p. p.) y, en menor medida, al saldo energético  
(0,2 p. p.). Por su parte, la posición inversora internacional neta 
(PIIN) se situó en el –77,7% del PIB en el 1T 2019, lo que supone 
un leve deterioro con respecto al trimestre anterior. Con todo, 
en los últimos 12 meses, la mejora ha sido sustancial (de 6,1  
p. p.), en buena parte gracias a los cambios de valoración de los 
instrumentos de la cartera de deuda. 

El sector inmobiliario, en una fase más madura del ciclo. El 
precio de la vivienda basado en las transacciones (publicado 
por el INE) creció un notable 6,8% interanual en el 1T 2019, 
impulsado por el repunte del precio de la vivienda nueva 
(10,4%, frente a un 8,0% en el 4T), mientras que la vivienda de 
segunda mano aminoró su ritmo de avance (6,2% en el 1T, 
6,4% en el 4T). En los próximos trimestres, el crecimiento del 
precio de la vivienda seguirá siendo significativo, aunque con 
una cierta tendencia a la moderación (alrededor del 5% en pro-
medio en el bienio 2019-2020, según CaixaBank Research) por 
la entrada del sector inmobiliario en una fase más madura del 
ciclo. Acorde con esta dinámica, la compraventa de viviendas 
moderó su crecimiento en abril, con un avance del 5,7% inter -
anual (acumulado de 12 meses) después de cuatro años regis-
trando crecimientos de doble dígito. Tal y como se observa con 
los precios de la vivienda, la compraventa de vivienda nueva y 
la de segunda mano siguen dinámicas distintas. En concreto, la 
compraventa de vivienda nueva siguió creciendo con fuerza, 
con un avance del 10,7% en abril, frente al 4,6% de la vivienda 
usada (datos acumulados de 12 meses).  
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1. Véase el Focus «De lechugas a coches: un análisis de la complejidad de las 
exportaciones españolas», disponible en www.caixabankresearch.com.
2. Dicho índice se construye a partir del índice de complejidad a nivel de 
producto (PCI) desarrollado por el Atlas of Economic Complexity del MIT 
y el valor de las exportaciones de cada producto de las distintas CC. AA. 
(con datos obtenidos de Datacomex). Para una definición formal, véase el 
Focus referenciado en la primera nota.
3. La temporalidad laboral se refiere al porcentaje de trabajadores con 
contrato temporal en relación con el número total de trabajadores. 
4. Véase Sánchez, R. y Toharia, L. (2000). «Temporary workers and produc-
tivity: the case of Spain». Applied Economics, 32(5), 583-591; Cabrales, A., 
Dolado, J. J. y Mora, R. (2013). «Dualidad laboral y déficit de formación 
ocupacional: Evidencia sobre España con datos de PIAAC». Informe nacio-
nal del Programa Internacional de Evaluación de Competencias de la 
Población Adulta, 2, 9-38; y De la Rica, S., Dolado, J. J. y Llorens, V. (2008). 
«Ceilings or floors? Gender wage gaps by education in Spain». Journal of 
Population Economics, 21(3), 751-776.

5. Todos los resultados presentados están basados en Canals, C., y Monto-
riol, J. (2018). «La complejidad de las exportaciones y la calidad del 
empleo». Papeles de Economía Española, (158), 116.

De lechugas a coches (parte II): la complejidad de los productos 
exportados influye en la calidad del empleo 

En un artículo anterior1 mostramos que existen diferencias 
importantes en cuanto a los bienes exportados por las dis-
tintas comunidades autónomas (CC. AA.). Estas diferencias 
se pueden caracterizar mediante un índice de complejidad 
de las exportaciones (ICE) a nivel regional: un indicador 
que mide el grado de sofisticación de los productos expor-
tados por cada comunidad autónoma (CA) y es indicativo 
de las capacidades productivas de esa CA.2 En este artículo, 
damos un paso más y analizamos cómo la complejidad de 
los productos exportados está íntimamente ligada con las 
características del mercado laboral y, en concreto, con la 
calidad de los puestos de trabajo que genera cada región.

Relación entre la complejidad de las exportaciones  
y la calidad del empleo

Varios estudios muestran que hay una estrecha relación 
entre la temporalidad laboral3 y la productividad de los 
trabajadores, ya que tanto el empleado como el emplea-
dor tienen menos incentivos a invertir en capital humano 
específico cuando la duración de la relación laboral es 
menor.4 En este sentido, la producción de bienes más 
complejos destinados a los mercados de exportación 
suele estar asociada con tareas que requieren de más 
conocimientos específicos a la empresa y al puesto de 
trabajo en cuestión, por lo que cabría esperar una rela-
ción negativa entre la complejidad de los bienes produci-
dos y la temporalidad laboral: es decir, a mayor compleji-
dad, menor temporalidad. Esto es precisamente lo que 

•  Aquello que un país o región produce es una muestra de sus capacidades productivas y está íntimamente ligado 
a las características del mercado laboral.

•  En este artículo mostramos que los trabajadores empleados en sectores de actividad más complejos tienen una 
menor probabilidad de tener un contrato temporal.

•  Ello es especialmente relevante para los trabajadores de menor nivel educativo, lo que sugiere que estos son los 
que salen más beneficiados de una especialización productiva hacia bienes más complejos.

ilustra el primer gráfico a nivel de CA. Así, la tasa de tem-
poralidad es inferior al promedio español en Castilla y 
León, Navarra y País Vasco, las tres CC. AA. que encabezan 
la clasificación de complejidad de las exportaciones. En 
cambio, Murcia, Andalucía y Ex  tremadura se caracterizan 
por una elevada temporalidad y una baja complejidad de 
sus exportaciones. 

Esta simple relación, aunque claramente ilustrativa, no 
tiene en cuenta que tener un contrato temporal (frente a 
uno indefinido) está altamente correlacionado con carac-
terísticas específicas de los trabajadores como el nivel 
educativo o la edad y, en consecuencia, otros factores po -
drían estar influyendo en la relación que observamos grá-
  ficamente entre ambos elementos. Con la finalidad de 
superar este problema, usamos un modelo de regresión a 
nivel individual con la información de los trabajadores que 
nos aporta la encuesta de población activa (EPA).5 El 
segundo gráfico (la primera barra) muestra los resultados 
del modelo sobre la probabilidad de tener un contrato 
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temporal, en el que, además de tener en cuenta las carac-
terísticas específicas de cada trabajador, a cada trabajador 
se le asigna el ICE correspondiente a su CA de residencia y 
al sector de actividad donde desarrolla su trabajo.6 Los 
resultados no dejan lugar a dudas: la complejidad de los 
bienes producidos tienen un impacto notable sobre la 
probabilidad de obtener un empleo temporal. Por ejem-
plo, la probabilidad de tener un contrato temporal en 
Madrid es 2,8 p. p. inferior a la de Extremadura debido a 
las diferencias en la complejidad de los productos que se 
producen en ambas CC. AA.7,8 

La educación importa

Como se ha mencionado anteriormente, el índice de com-
plejidad de un producto refleja su grado de sofisticación, 
es decir, aproxima el nivel tecnológico necesario para la 
producción de dicho producto. A priori, si el capital huma-
no y el capital tecnológico se complementan uno a otro, 
cabría esperar que los procesos productivos más comple-
jos requieran de un nivel de capital humano superior. Así, 
las empresas que producen bienes complejos deberían 
incentivar las relaciones laborales duraderas. Además, 
también deberían ofrecer contratos indefinidos a los tra-

bajadores con un menor nivel educativo con el fin no solo 
de darles más alicientes al esfuerzo, sino también para 
dotarles de experiencia profesional, formación continua-
da y otros elementos clave en la acumulación de capital 
humano. 

Con el objetivo de corroborar esta hipótesis, ampliamos 
el análisis de regresión para analizar la interacción entre 
la complejidad exportadora y el nivel educativo de los 
trabajadores. Antes de presentar los principales resulta-
dos, sin embargo, es clarificador ilustrar, a nivel de CA, la 
relación entre el ICE y la temporalidad según el nivel edu-
cativo del trabajador.9 Así, en el tercer gráfico se observa 
que las comunidades con un mayor ICE suelen tener una 
tasa de temporalidad inferior, aunque esta relación 
negativa es más débil para los trabajadores con un nivel 
educativo superior. En otras palabras, los trabajadores de 
menor nivel educativo son los que salen más beneficia-
dos, en términos de una menor temporalidad, de traba-
jar en sectores de actividad que producen bienes más 
complejos. En la misma línea, los resultados de la regre-
sión (segundo gráfico, barras 2, 3 y 4) corroboran que, 
para los individuos con educación primaria o inferior, un 
aumento de la complejidad exportadora como el que se 
observa entre las CA de Extremadura y Madrid, les redu-
ce la probabilidad de temporalidad en 6,6 p. p.; para los 
de estudios secundarios, la reducción es de 3,1 p. p.; 
mientras que para los de estudios superiores es de sola-
mente 1,3 p. p. (además, en este último caso, el coeficien-
te no es significativamente distinto de 0 en algunas de 
las especificaciones).

 

-7,0 

-6,0 

-5,0 

-4,0 

-3,0 

-2,0 

-1,0 

0,0 

Total Educación 
primaria 

Educación 
secundaria 

Educación 
superior 

Impacto de un aumento de la complejidad  
de las exportaciones sobre la temporalidad 
según el nivel educativo del trabajador 
Probabilidad de tener un contrato temporal (p. p.) 
 

Nota: Se estima un modelo probit en el que la variable dependiente toma valor 1 si el 
trabajador tiene contrato temporal y 0 si el contrato es indefinido. La primera barra (Total) 
representa el impacto de un aumento de una desviación estándar del índice de complejidad 
de las exportaciones (ICE), que mide la complejidad de los productos exportados en cada 
sector de actividad y comunidad autónoma, sobre la probabilidad de tener un contrato 
temporal. Las barras de Educación primaria, Educación secundaria y Educación superior 
representan el impacto de un aumento de una desviación estándar del ICE según el nivel 
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trabajadores del sector primario y secundario. Datos de 2017.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Canals, C. y Montoriol, J. (2018).
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6. El ICE correspondiente a CA y sector se calcula de manera análoga a la 
computación por CA, usando las exportaciones de distintos productos 
como pesos para ponderar el índice. En el análisis principal se consideran 
los trabajadores en el sector primario y secundario, puesto que son estos 
los sectores sobre los cuales disponemos de ICE. Para más detalles, véase 
Canals y Montoriol (2018) antes referenciado.
7. La diferencia entre el ICE de Extremadura y la CA de Madrid correspon-
de, aproximadamente, a una desviación estándar del ICE.
8. Los resultados son robustos al uso de otras variables alternativas para 
aproximar la calidad del empleo, como el empleo parcial involuntario o 
los ocupados que desearían trabajar más horas.

9. Los niveles de educación, según la CNED 2014, se agrupan en: primaria 
(1, 2 y 10), secundaria (21-41) y superior (51-81).
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Spillovers en el conjunto de la economía 

El análisis presentado hasta ahora solamente incluye los 
trabajadores en sectores productores de bienes. La razón 
es que, por construcción, el índice de la complejidad 
exportadora solamente puede ser computado para bie-
nes y no está definido para servicios. Sin embargo, el 76% 
de los trabajadores españoles está en el sector servicios, 
por lo que para completar el análisis examinamos si hay 
un efecto de desbordamiento (spillover) del sector pro-
ductor primario y secundario (esto es, recursos naturales 
como la agricultura e industria) hacia el sector terciario 
(servicios). En concreto, la hipótesis planteada es si la 
especialización en la producción de bienes complejos en 
una determinada CA revierte de forma positiva sobre la 
calidad del empleo del sector servicios en dicha región. 
Los canales por los que ello podría operar son varios (por 
ejemplo, una mayor competencia entre empresas para 
atraer trabajadores podría incentivar la contratación inde-
finida), aunque analizarlos con detalle está fuera del 
alcance de este artículo. 

El cuarto gráfico muestra resultados a favor de la hipóte-
sis planteada. Es decir, existe una relación negativa y sig-
nificativa entre temporalidad y complejidad, no solamen-
te en el sector primario y secundario, sino también en el 
sector servicios. En concreto, un aumento del ICE10 como 
el planteado anteriormente implica una reducción de 3,5 
p. p. en la probabilidad de tener un contrato temporal en 
el sector servicios (algo inferior a los 5,4 p. p. del sector 
primario y secundario).11 Es decir, la evidencia empírica 
sugiere que existe un spillover positivo entre la compleji-
dad de los bienes producidos y la calidad del empleo en 
los servicios.

En conclusión: la especialización productiva influye  
en la calidad del empleo

La existencia de notables diferencias en la especialización 
productiva de las distintas CC. AA. tiene implicaciones 
relevantes para el mercado de trabajo a nivel regional. 
Aquellas CC. AA. especializadas en la producción y expor-
tación de bienes más complejos tienen menores tasas de 
temporalidad, especialmente entre los trabajadores de 
menor nivel educativo que generalmente suelen adolecer 
de una situación laboral más precaria. En con  secuencia, se 
puede afirmar que no solamente im  porta cuánto se expor-
ta sino también lo que se exporta. Aquello que un país, o 
una región, produce es una muestra de sus capacidades 
productivas y ello está íntimamente ligado a las condicio-
nes del puesto de trabajo y a la productividad laboral. En 

este sentido, fomentar la producción de productos más 
complejos puede ayudar a reducir la elevada temporali-
dad de la economía española y, al mismo tiempo, impulsar 
el crecimiento de la productividad a largo plazo. 

Clàudia Canals y Judit Montoriol-Garriga

10. Nótese que el ICE se define a nivel de CA (sin tener en cuenta el sector 
de actividad) puesto que no se puede computar para los servicios.
11. Nótese que la principal diferencia entre las actuales estimaciones para el 
sector primario y secundario y las anteriores es que antes el ICE estaba defi-
nido a nivel de sector de actividad y de CA, mientras que no es así en estas.
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 04/19 05/19 06/19

Industria
Índice de producción industrial 3,2 0,3 0,5 –2,7 –0,1 ... 1,7 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) 1,0 –0,1 –2,6 –1,9 –3,8 –4,6 –4,9 –4,1 –4,8
PMI de manufacturas (valor) 54,8 53,3 52,4 51,8 51,1 ... 51,8 50,1 ...

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 22,9 25,7 25,8 23,9 25,8 ... 24,6 ... ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) 14,1 14,1 13,3 11,2 7,9 ... 5,7 ... ...
Precio de la vivienda 6,2 6,7 7,2 6,6 6,8 ... – – –

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 10,0 4,0 1,5 0,9 1,0 –8,3 1,6 ... ...
PMI de servicios (valor) 56,4 54,8 52,6 54,0 55,3 ... 53,1 52,8 ...

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

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

PIB 3,0 2,6 2,5 2,3 2,4 ... – – –

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

2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 04/19 05/19 06/19

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

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

2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 04/19 05/19 06/19

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

Saldo corriente 21,5 11,1 15,0 11,1 7,6 ... 8,5 ... ...
Bienes y servicios 33,6 23,4 26,7 23,4 20,6 ... 21,9 ... ...
Rentas primarias y secundarias –12,1 –12,3 –11,7 –12,3 –13,0 ... –13,4 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 24,2 17,4 18,8 17,4 13,8 ... 14,8 ... ...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros 3

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

2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 04/19 05/19 06/19

Depósitos
Depósitos de hogares y empresas 2,8 3,2 3,4 3,7 5,3 ... 6,2 ... ...

A la vista y ahorro 17,6 10,9 10,3 10,0 11,3 ... 11,6 ... ...
A plazo y preaviso –24,2 –19,9 –18,7 –16,8 –13,7 ... –12,5 ... ...

Depósitos de AA. PP. –8,7 15,4 10,4 16,9 17,8 ... 19,9 ... ...
TOTAL 1,9 3,8 3,8 4,5 6,0 ... 7,0 ... ...

Saldo vivo de crédito 
Sector privado –2,2 –2,4 –2,3 –2,2 –2,1 ... –1,2 ... ...

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

Administraciones públicas –9,7 –10,6 –8,9 –11,8 –10,4 ... –8,9 ... ...
TOTAL –2,8 –2,9 –2,7 –2,8 –2,6 ... –1,7 ... ...

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

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 se muestra resiliente  
en un entorno global exigente 

La actividad avanza a buen ritmo. En mayo, el indicador coin-
cidente de actividad elaborado por el Banco de Portugal (que 
exhibe una elevada correlación con el PIB) se situó en el 2,1%, 
un registro que se suma al 2,0% de abril y que apunta a un cre-
cimiento de la actividad en el 2T 2019 cercano al 2% (es decir, 
en una cota muy parecida al avance del PIB del 1,8% en el pri-
mer trimestre del año). Por componentes, la demanda domés-
tica se mantiene como el principal motor del crecimiento, algo 
que queda bien reflejado en la mayoría de los indicadores. Por 
ejemplo, además de los buenos datos del mercado laboral que 
se comentan abajo, el indicador coincidente para el consumo 
de las familias también se emplazó en el 2,1% en mayo (mismo 
registro que en abril y que en el promedio del 1T 2019), mien-
tras que el indicador sintético para la inversión aceleró a inicios 
del segundo trimestre. El propio Banco de Portugal destacó la 
fortaleza de la demanda interna y, en especial, de la inversión 
en su Boletín Económico de junio, en el que presentó una 
actualización de sus previsiones económicas (crecimiento del 
PIB del 1,7% en 2019 y del 1,6% para 2020-2021) en consonan-
cia con el escenario de CaixaBank Research. No obstante, algu-
nos índices de confianza sugieren una mayor cautela en lo que 
respecta al desempeño de la industria, el comercio y la cons-
trucción en los próximos trimestres (por ejemplo, el índice de 
confianza de la industria ha disminuido hasta los –3,3 puntos 
en el promedio del 2T 2019, frente a los –1,4 puntos del 1T) y 
remarcan que la economía lusa opera en un entorno exterior 
más adverso.

Las necesidades de financiación frente al exterior alcanzan 
el 0,2% del PIB en el 1T 2019 (acumulado de 4 trimestres). Ello 
supone un deterioro de 1,3 p. p. con respecto a la situación de 
capacidad de financiación del 1T 2018 (+1,1% del PIB) y refleja 
un comportamiento dispar entre sectores. Por un lado, el sector 
público destacó en positivo, con unas necesidades de financia-
ción que disminuyeron hasta el 0,1% del PIB (–0,6 p. p. frente al 
1T 2018) gracias, en buena parte, a la reducción de los costes de 
financiación y al aumento de los ingresos tributarios y contribu-
tivos (favorecidos, a su vez, por el buen tono del mercado labo-
ral). Por el contrario, las necesidades de financiación de las 
empresas no financieras y la capacidad de financiación de los 
hogares se deterioraron sustancialmente. En concreto, las 
necesidades de las empresas no financieras se están viendo 
arrastradas por la fuerte recuperación de la inversión y se 
emplazaron en el 2,4% del PIB (+1,6 p. p.). Por su parte, la capa-
cidad de financiación de los hogares disminuyó hasta el 0,4% 
(–0,4 p. p.), en un contexto en el que la tasa de ahorro de las 
familias sigue cerca de mínimos (en el 4,5% en marzo de 2019).

El deterioro de la balanza por cuenta corriente se frenó en 
abril, cuando el déficit por cuenta corriente se situó en el 1,0% 
del PIB (acumulado de 12 meses). Este registro supone una leve 
mejora respecto a marzo (1,2%), gracias a la moderación del 
déficit de la balanza de rentas (del 1,6% en marzo al 1,2% en 
abril), mientras que la balanza de servicios mantuvo un superá-
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vit del 8,2% y el déficit de la balanza de bienes aumentó hasta 
el 8,0% (7,8% en marzo). El deterioro del saldo por cuenta 
corriente en lo que va de año se debe, principalmente, a la com-
binación de un menor crecimiento de las exportaciones (en un 
entorno exterior más adverso) y el aumento de la inversión en 
maquinaria y material de transporte (con su consiguiente efec-
to arrastre sobre las importaciones), y es probable que la ten-
dencia persista en los próximos trimestres (prevemos un déficit 
por cuenta corriente cerca del 1,8% en el conjunto de 2019).

El mercado de trabajo muestra un buen desempeño. En 
mayo, la tasa de desempleo se mantuvo en el 6,6% (en térmi-
nos desestacionalizados), la misma cifra que en abril y –0,5 p. p. 
por debajo del registro de mayo de 2018. Por su parte, la pobla-
ción empleada siguió aumentando (0,8% interanual), aunque 
de forma mucho más moderada que en el pasado (2,5% en 
mayo de 2018 y 2,3% en el promedio de 2018). Esta modera-
ción señala que, tras años de recuperación, el mercado laboral 
se adentra en una fase más madura y, además, va en consonan-
cia con la convergencia de la economía hacia crecimientos más 
suaves. En este mismo sentido, las ofertas de empleo recibidas 
por el Instituto de Empleo y Formación Profesional (IEFP) se 
situaron en mayo algo por debajo de las 18.000 (media móvil 
de 12 meses), lo que representa una reducción de cerca de 
3.000 ofertas respecto al registro de mayo de 2018.

El mercado inmobiliario mantiene su dinamismo. En el 1T 
2019, el precio de la vivienda aumentó un sólido 9,2% inte-
ranual, tan solo 1 décima por debajo del ritmo observado en el 
4T 2018. Esta leve moderación se debió a la ralentización del 
ritmo de crecimiento de los precios de las nuevas viviendas 
(6,0% en el 1T 2019, frente al 8,5% en el 4T 2018), puesto que 
los precios de las viviendas de segunda mano aceleraron 
(10,0% frente al 9,5%). Por su parte, la construcción de vivien-
das siguió recuperándose y en el 1T 2019 se finalizaron aproxi-
madamente 3.000 nuevas viviendas (+8,4% interanual), un 
avance todavía considerable (a pesar de la significativa mode-
ración frente a los trimestres anteriores, cuando se registraron 
ritmos de expansión superiores al 20%) y que, sumado al 
aumento de los visados de obra nueva (+16,5% interanual en 
los primeros cuatro meses de 2019), facilitará la reducción de la 
brecha entre la demanda y la oferta de viviendas y contribuirá a 
la moderación del crecimiento de los precios.

Las nuevas operaciones de crédito aumentaron un 0,4% en 
los cuatro primeros meses del año. Con todo, este registro 
está condicionado por la caída de los nuevos préstamos a las 
empresas, afectados por un efecto base relacionado con una 
operación crediticia de elevado importe realizada en enero de 
2018. Con la corrección de este efecto, el total de la nueva pro-
ducción habría crecido un 5,5% interanual. En el caso de las 
familias, las nuevas operaciones de crédito a la vivienda se des-
aceleraron en el acumulado de los primeros cuatro meses (5,6% 
interanual, frente al 19,6% en 2018) y se contrajeron en el caso 
del crédito al consumo (–2,9% frente al +9,3% en 2018). Por su 
parte, el Banco de Portugal presentó una valoración positiva de 
la adecuación de las entidades de crédito a las recomendacio-
nes macroprudenciales que había entrado en vigor en julio de 
2018 con el objetivo de promover la estabilidad financiera.
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19

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

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 16,6 19,1 19,1 20,0 ... ... 20,0 ... ... ...
Compraventa de viviendas 20,5 16,8 9,4 7,6 ... ... 7,6 ... ... ...
Precio de la vivienda (euro / m2 - tasación) 5,1 5,8 6,1 6,9 ... 6,8 6,9 7,3 7,6 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 16,0 3,0 3,5 2,6 ... 2,8 1,9 2,8 ... ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) 13,3 14,1 13,0 15,3 14,2 15,8 14,8 13,7 14,4 14,5

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

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

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

2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19

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

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

2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19

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

Saldo corriente 0,9 –1,2 –1,2 –2,4 ... –1,8 –2,4 –2,1 ... ...
Bienes y servicios 3,5 2,0 2,0 0,8 ... 1,1 0,8 0,4 ... ...
Rentas primarias y secundarias –2,6 –3,2 –3,2 –3,2 ... –2,9 –3,2 –2,5 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 2,7 0,9 0,9 –0,3 ... 0,4 –0,3 0,0 ... ...

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

2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19

Depósitos 1

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

Depósitos de AA. PP. 1,3 –1,9 –9,9 –11,6 ... –12,4 –6,6 –5,2 ... ...
TOTAL 1,6 3,5 3,4 4,1 ... 3,9 4,3 4,4 ... ...

Saldo vivo de crédito 1

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

Administraciones públicas 9,3 2,4 –11,6 –12,5 ... –13,4 –10,4 –11,4 ... ...
TOTAL –3,5 –1,6 –2,3 –3,0 ... –3,0 –2,9 –2,8 ... ...

Tasa de morosidad (%) 2 13,3 9,4 9,4 ... ... ... ... ... ... ...

Notas: 1. Datos agregados del sector bancario portugués y residentes en Portugal. 2. Dato fin del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de INE, Banco de Portugal y Datastream.
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La economía digital, o nueva economía, se nos ha hecho mayor. Las estadísticas que, como después veremos, tantos problemas 
tienen para captar la extensión de la digitalización, sí han sido capaces al menos de detectar con claridad el «núcleo duro» de 
dicho proceso, es decir, la difusión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desde mediados de la década de 
los noventa. Y, sin embargo, siguen existiendo grandes dificultades para medir la digitalización en su plena extensión, principal-
mente porque parte de ella (quizás la mayor parte, de hecho) queda fuera de los intercambios de mercado tradicionales y, en 
consecuencia, no se registra en las estadísticas convencionales. En el presente artículo se partirá de las medidas existentes que se 
usan para construir dichas estadísticas, para después ofrecer algunos ejemplos de medidas complementarias. Tomadas estas 
medidas en su conjunto, emerge una visión de la economía, quizás, algo distinta a la que estamos acostumbrados: seguramente 
vivimos ya en un mundo que crece más, con menos inflación y con mayor bienestar.

Medir el «núcleo duro»: la economía digital stricto senso, representa menos del 10% de la economía total 

•   En la mayor parte de los países con estadísticas nacionales modernas, se constata que, a partir de mediados de los noventa, se 
acelera la difusión de las TIC, que configuran el núcleo central tecnológico de la economía digital.  

•   El esfuerzo más ambicioso de medición hasta la fecha lo ha realizado un equipo de economistas del Bureau of Economic Analy-
sis (BEA) de EE. UU. (Barefoot et al., 2018),1 que ha desarrollado una cuenta satélite de la contabilidad nacional norteamericana 
que mide la economía digital.2 Su aproximación metodológica, que probablemente anticipa lo que harán en el futuro otros 
institutos estadísticos, es la siguiente: 

n   Definen la economía digital como la que integra la infraestructura TIC, los intercambios de bienes y servicios digitales 
(e-commerce) y los contenidos digitales. 

n   Utilizando la información del lado de la oferta de la economía, parten de las 5.000 categorías de bienes y servicios existen-
tes y seleccionan 200 tipologías de productos y servicios que consideran digitales.

n   Finalmente, identifican los sectores que producen estos 200 bienes y servicios, y, para cada uno de estos sectores, separan qué 
parte es auténticamente digital y cuál es convencional, y estiman, siempre para cada sector, el valor añadido y otras medidas 
económicas del segmento digital.

•   Como resultado de este ejercicio, Barefoot et al. (2018) obtienen tres grandes resultados:  
n   Si se agrega la suma de los segmentos digitales de todos los sectores que proveen bienes y servicios digitales y se compa-

ran con los sectores convencionales, se concluye que, en 2016, la economía digital representaba un 7% del PIB de EE. UU., 
por delante de sectores como el comercio minorista. Esta estimación se asemeja a otra del FMI (2018), en la que constata 
que, en numerosos países, el sector digital es inferior al 10% del valor añadido, de la renta o del empleo total.3  

n   La economía digital es más dinámica que la convencional: entre 2006 y 2016, esta última creció un 1,5% en promedio anual, 
mientras que la digital lo hizo a una media del 5,6%.

n   La economía digital es menos inflacionista que la tradicional: en ese mismo periodo del 2006 al 2016, mientras los precios 
de los bienes y servicios convencionales crecieron un 1,5% en media anual, los digitales cayeron un 0,4% por año.

Si se corrigiese la minusvaloración de los bienes y servicios digitales, el crecimiento del PIB podría ser sensiblemente 
superior a las estimaciones convencionales

•   Estas cifras y, en particular, la del peso del sector digital en el total de la economía pueden parecer algo decepcionantes para 
los lectores, que perciben que lo digital invade prácticamente todos los ámbitos de la economía y la sociedad. Y lo cierto es que, 
a pesar de tener la virtud de ser metodológicamente rigurosos y, por tanto, poderse integrar en un sistema de contabilidad 
nacional sin problemas, no atacan a fondo los dos problemas esenciales para medir adecuadamente la economía digital: 

n   Muchas de las transacciones digitales no tienen un precio de mercado explícito. 
n   Los productos y servicios digitales están sometidos a dinámicas de cambio rápido de calidad y obsolescencia, lo que cons-

tituye una dificultad para calcular correctamente los precios (así, ¿es el primer smartphone, que multiplica el precio de 
cualquier móvil existente anteriormente pero también sus prestaciones, el mismo bien que un terminal convencional? 
¿Cómo se integra, entonces, en la cesta del IPC?).

•   A fin de compensar, en parte, estas limitaciones, se han intentado calcular medidas complementarias. Exploremos, en este 
punto, dos alternativas que tratan de valorar aquella parte de la economía digital que no tiene precio explícito:

n   La primera es tratar los bienes «gratuitos» de la misma forma que los servicios públicos gratuitos, es decir, valorándolos al 
coste de producción. Un ejemplo en esta dirección es Nakamura et al. (2018)4 que, estimando los costes de producción de 
los medios de comunicación digitales gratuitos y otros servicios similares a partir de los ingresos generados por la publici-

Economía digital: el reto de medir una revolución tecnológica 

1. Barefoot, K., Curtis, D., Jolliff, W. A., Nicholson, J. R. y Omohundro, R. (2018). «Defining and Measuring the Digital Economy». US Department of Commerce Bureau of 
Economic Analysis, Washington, DC, 15.
2. Las cuentas satélites de la contabilidad nacional se utilizan para segregar ámbitos o sectores específicos, y reflejar en ellas toda la información económica relevante. 
3. FMI (2018). «Measuring the digital economy». Staff Report, Policy Papers, abril.
4. Nakamura, L. I., Samuels, J. y Soloveichik, R. H. (2017). «Measuring the’Free’Digital Economy within the GDP and Productivity Accounts», Working Paper n.º 17-37, 
Federal Reserve Bank of Philadelphia.
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dad y el marketing –la idea es que en realidad se trata de una transacción en la que el consumidor disfruta del bien digital 
gratuito a cambio de ver los anuncios publicitarios y el marketing–, calculan que el crecimiento anual del PIB de EE. UU. en 
2005-2015 hubiese sido 0,10 p. p. superior al estimado convencionalmente. 

n   La segunda gran alternativa es simular un mercado hipotético y tratar de inferir a partir de él el valor de determinados 
bienes digitales. Esta vía, habitual en la economía ambiental para valorar intangibles como el valor paisajístico, es la que 
siguen, por ejemplo, Brynjolfsson y coautores (2018).5 Estos autores realizaron diferentes experimentos con una muestra 
de usuarios de aplicaciones digitales para, a partir del valor que extraían del uso de dichas aplicaciones, estimar cuánto 
estarían dispuestos a pagar por los servicios gratuitos que disfrutaban. En el caso de Facebook, por ejemplo, se estimó que 
había sumado más de 1 décima por año al crecimiento del PIB entre 2007 y 2013.

•   Como se aprecia, estas cifras sugieren que la minusvaloración de la digitalización en el PIB podría ser significativa, ya que inclu-
so estos ejercicios parciales apuntan a un impacto de una magnitud nada desdeñable. 

España y Portugal han mejorado en materia de difusión de la digitalización, pero todavía se encuentran  
en posiciones intermedias en el ranking europeo

•   Entre los enfoques que buscan complementar las medidas convencionales, se está haciendo un esfuerzo específico en aproxi-
mar mejor el ritmo de penetración de la digitalización mediante nuevos indicadores. Bajo esta aproximación, destaca, por 
ejemplo, la labor que se ha hecho en la UE mediante el llamado índice de la economía y la sociedad digitales (DESI, por sus 
siglas en inglés), que calcula una medida de difusión de la digitalización mediante la toma en consideración de cinco di -
mensiones: i) conectividad (pesa un 25% en el índice total),  
ii) capital humano (25%), iii) uso de internet (15%), iv) integra-
ción de la tecnología digital (20%) y v) servicios públicos digi-
tales (15%). Una de las principales virtudes del DESI es que 
nos permite aproximarnos al caso de España y Portugal, dos 
economías en las que no abundan las estadísticas sobre la 
digitalización.  

•   Aunque el DESI proporciona una visión temporal todavía 
relativamente poco amplia (periodo 2014-2018), sí se pueden 
obtener algunas conclusiones iniciales:

n   En 2018, la posición de España en difusión digital estaba 
algo por encima del promedio de la UE, mientras que la 
de Portugal era ligeramente inferior. En los últimos años, 
España ha tendido a mejorar posiciones en el ranking, 
mientras que Portugal ha retrocedido.

n   Dado el grado de desarrollo económico de España y Por-
tugal, ¿cuál es la penetración digital que correspondería? 
Los datos apuntan que tanto España como Portugal tie-
nen un nivel de digitalización algo más elevado que el 
que les correspondería por nivel de renta. Ambos países, 
en cualquier caso, están lejos de las economías cuyo grado de digitalización es significativamente mayor que el de su 
prosperidad relativa, como las nórdicas y la de los Países Bajos.

n   También es relevante identificar las fortalezas y las debilidades relativas. Ambos países destacan por su buena posición en 
materia de servicios públicos digitales (España es la cuarta mejor y Portugal, la novena, de la UE) y, en el caso de España, 
también es remarcable el buen dato de conectividad, dimensión en la que se ha dado un salto significativo en los últimos 
cuatro años. El punto más débil en las economías ibéricas es el capital humano, aunque cabe reconocer que Portugal, y en 
menor medida España, han mejorado desde 2014.

A modo de conclusión: vivimos ya en un mundo que crece más y con menos inflación, y, en este mundo, muy pocos 
sectores van a quedar exentos de la disrupción digital

•   Si las medidas de lo digital fuesen más precisas, probablemente constataríamos que estamos, de hecho, en una economía cuyo 
crecimiento efectivo puede estar siendo más alto de lo convencionalmente considerado, que además podría estar funcionan-
do con niveles de inflación inferiores a lo publicado y que puede estar generando un bienestar en el consumidor también 
mayor de lo que se creía.

•   En esta economía digital, la visión que manejábamos hace tan solo cuatro años (Masllorens y Ruiz, 2015), en la que diferenciá-
bamos entre sectores «puros», esto es, que se desenvuelven íntegramente en el mundo digital; sectores «revolucionados», 
cuya cadena de valor ha sufrido una transformación total con la digitalización, y sectores «tradicionales», cuya cadena de valor 
no se ha visto alterada en lo esencial, puede haber perdido gran parte de su sentido: es cada vez más difícil detectar sectores 
«tradicionales» y, probablemente, será aún más difícil en el futuro.6  

Àlex Ruiz

5. Brynjolfsson, E., Diewert, W. E., Eggers, F., Fox, K. J. y Gannamaneni, A. (2018). «The Digital Economy, GDP and Consumer Welfare: Theory and Evidence». ESCoE Con-
ference on Economic Measurement, Bank of England.
6. Véase el artículo «La economía digital: la revolución global de los datos», en el Dossier del IM07/2015.
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La revolución de los datos: competencia y uso responsable

En los últimos años, la importancia de los datos para la economía se ha hecho todavía más evidente (véase el primer gráfico). Con 
la digitalización, todo lo que hacemos deja una huella en la red. Cuando, por ejemplo, abrimos una aplicación en el móvil o hace-
mos una compra por internet, generamos datos que detallan qué hemos hecho o dónde hemos estado. De hecho, se estima que 
solo en 2017 se generaron más datos que en los 5.000 años anterio-
res.1 En otras palabras, el mundo digital es capaz de describir de for-
ma cada vez más exacta lo que sucede en la esfera física. Esta abun-
dancia de información digital, junto con el uso de nuevas tecnologías 
–como una mayor capacidad de computación– que permiten sacar-
les un mayor partido a los datos, genera importantes ventajas com-
petitivas para aquellas empresas que saben aprovecharlo. No obs-
tante, este uso intensivo de la información digital también está en el 
centro de muchos debates porque, entre otros, plantea cuestiones 
fundamentales sobre la propiedad y la privacidad de dichos datos. 

En este artículo, nos fijamos en dos aspectos clave que emergen con 
el uso de la información digital por parte de las empresas: por un 
lado, los cambios en la naturaleza de la competencia y, por el otro, el 
uso responsable y ético de los datos y de la inteligencia artificial.

Sobre la naturaleza de la competencia

•   En sí, los datos son un bien no rival, es decir, pueden ser usados 
simultáneamente por distintas partes sin que la cantidad de 
datos disponibles para el resto se vea afectada. Por ejemplo, es 
tecnológicamente posible que todos los investigadores en el 
campo de la medicina utilicen el stock agregado de datos médi-
cos de pacientes al mismo tiempo. Debido a esta no rivalidad, el intercambio de flujos de datos puede comportar enormes 
beneficios para la sociedad. 

•  Poder extraer valor a los datos otorga importantes ventajas competitivas. Los datos, por sí solos, no tienen ningún valor: el 
reto es convertir la información en valor. En otras palabras, contar con datos de millones de interacciones no sirve de nada si 
esta información no puede utilizarse para conocer mejor al consumidor o usuario y saber qué necesita o cómo mejorar su 
experiencia de cliente. No obstante, convertir la información en valor requiere de unas capacidades específicas. Incluye, entre 
otros, una infraestructura adecuada para almacenar y procesar los datos, experiencia en análisis de datos, o contar con talento 
especializado (capaz de hacerse las preguntas pertinentes y articular las respuestas a dichas preguntas). 

•  Puesto que los datos pueden otorgar importantes ventajas de información respecto a competidores, las empresas no tienen 
incentivos para compartir con terceros los datos que han acumulado. En este contexto, la información puede concentrarse 
–de forma desproporcionada– entre un número relativamente reducido de grandes empresas. 

•  Asimismo, la explotación conjunta de efectos de red y de grandes cantidades de información puede ampliar la posición de 
dominio del mercado de algunas empresas. Ello explica, por ejemplo, por qué las grandes empresas tecnológicas tienen un 
gran potencial para explotar grandes cantidades de datos. En particular, cuantos más usuarios tiene una plataforma digital, más 
atractivo es para otros usuarios registrarse y operar en esa plataforma –el llamado efecto de red–. A medida que la plataforma 
en cuestión acumula más información sobre sus usuarios, está en disposición de mejorar sus productos y servicios, y atraer 
todavía a más usuarios (ampliando así su ventaja competitiva sobre empresas rivales y su posición dominante en el mercado). 

•  La acumulación y el uso intensivo de la información ofrecen la posibilidad de llegar a dominar un mercado gracias al éxito de 
un producto o servicio. En este caso, existe el riesgo de que esta posición pueda abusarse para llevar a cabo comportamientos 
anticompetitivos. En este contexto, es importante garantizar que se pueda entrar o salir del mercado de forma fluida –la 
llamada «contestabilidad» del mercado– y perseguir comportamientos anticompetitivos, si los hay.2 Desafortunadamente, 
identificar y probar casos de abuso de posición dominante3 en este nuevo entorno digital no es tarea sencilla. Entre otros, 
porque la posición de dominio puede establecerse frente a otros competidores y no respecto al consumidor tradicional4 y por-
que la frontera entre prácticas legítimas y prácticas anticompetitivas no está siempre clara. Por ejemplo, las plataformas digitales 
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.

1. Banco de Inglaterra (2019). «The Future of Finance».
2. La competencia incentiva a las empresas a ser más eficientes, a innovar y a mejorar constantemente la calidad de sus productos y servicios. También beneficia direc-
tamente a consumidores, que pueden optar entre una oferta más variada de bienes y servicios, de mejor calidad y a menores precios. 
3. El abuso de la posición de dominio se produce cuando una empresa con posición de dominio lleva a cabo alguna conducta comercial que se considera abusiva.
4. Por ejemplo, algunas plataformas digitales operan como intermediarios a la vez que tienen una posición de control sobre la infraestructura de la cual dependen sus 
rivales.
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tienen un incentivo claro para priorizar su crecimiento por encima de beneficios y, en este sentido, las estrategias de precios 
bajos cobran relevancia. No obstante, establecer precios artificialmente bajos para expulsar a un competidor de un determinado 
mercado es una práctica que puede considerarse abusiva. Asimismo, en ocasiones, resulta difícil delimitar de forma clara cuál es 
el mercado relevante sobre el cual se puede producir abuso de poder, puesto que el perímetro del mercado donde los provee-
dores de servicios digitales operan suele ser difuso.5 

Sobre el uso responsable de los datos

•  A pesar de que hay distintas maneras de extraer valor, el uso responsable de los datos debe estar presente en todas ellas. 
El uso ético y transparente de los datos es un ámbito que está centrando cada vez más la atención de consumidores y de la 
sociedad en general, especialmente tras varios casos de mal uso de datos personales y a medida que se generaliza el uso de la 
información digital y de modelos de inteligencia artificial por parte de empresas. En este contexto, asegurar que las empresas 
operan con criterios éticos y que se garantizan los derechos individuales es vital para mantener la confianza de la sociedad en 
los servicios digitales. 

•  Dentro de este ámbito, una de las cuestiones más importantes tiene que ver con la confidencialidad y la protección de 
los datos. En particular, los datos son generados por los usuarios al utilizar servicios digitales, pero son utilizados por empresas 
y proveedores de servicios on-line, que a veces no respetan debidamente la privacidad de los consumidores.6 Asimismo, el 
consumidor desconoce muchas veces qué datos se recogen sobre él y para qué propósitos, y no ejerce control sobre dicho uso. 
En este sentido, existen estudios que muestran que el usuario medio tardaría hasta 76 días en revisar todos los términos y 
condiciones que acepta en solo un año.7

n   En este contexto, es importante encontrar mecanismos que faciliten que el consumidor comprenda mejor cómo pueden 
usarse sus datos y qué herramientas tiene a su alcance para proteger su privacidad. En este sentido, la UE se encuentra 
en la vanguardia a la hora de establecer reglas claras para la protección de los datos, tras la entrada en vigor en 2018 de una 
normativa que busca garantizar que el consumidor retenga el control de la información que provee.8 Por otro lado, en EE. UU., 
cada vez son más las voces que dentro y fuera del sector tecnológico piden a los legisladores que adopten un enfoque similar 
al de la UE a nivel federal.9 

n   Asimismo, la gestión responsable y transparente de los 
datos por parte de las empresas puede erigirse como 
una fuente de ventaja competitiva. Al fin y al cabo, el 
consumidor estará más dispuesto a compartir sus datos 
con aquellas empresas que sean transparentes en el uso 
que hacen de esos datos y que den garantías de que nin-
gún tercero puede acceder a ellos. En este sentido, hay 
encuestas que documentan que las entidades financieras 
gozan de mayor confianza que empresas en otros secto-
res para administrar información de carácter personal de 
consumidores (véase el segundo gráfico). 

•  Otro aspecto igualmente crítico es la aplicación responsa-
ble de las técnicas de inteligencia artificial a los datos. En 
concreto, las máquinas suelen ser las encargadas de analizar, 
a partir de algoritmos creados por programadores informáti-
cos, grandes cantidades de datos (puesto que estamos 
manejando muchas más dimensiones de las que una mente 
humana puede concebir). A esto se le llama modelo de 
aprendizaje automático (machine learning) y permite a las 
empresas extraer valor de los datos de forma automatizada y escalable (por ejemplo, mediante la identificación de patrones). 
No obstante, las implicaciones éticas de estas técnicas son complejas, puesto que si son usadas de forma incorrecta pue-
den llegar a perpetuar sesgos o prejuicios presentes en los datos sobre los que se basan estos modelos. Por ejemplo, en 
la aplicación de técnicas de inteligencia artificial a procesos de selección de personal, si en los datos históricos hay una infra-
rrepresentación de mujeres, el algoritmo podría estar sesgado en contra de dicho colectivo a la hora de buscar candidatos. 
Debido a ello, es importante conocer los sesgos existentes en las bases de datos usadas, corregirlos a la hora de diseñar los 
algoritmos que ejecutan las máquinas e incorporar consideraciones éticas en el uso de dichos algoritmos.

Roser Ferrer
5. Véase, por ejemplo, Khan, Lina M. (2016). «Amazon’s antitrust paradox». 126 The Yale Law Journal.
6. Véase, por ejemplo, Jones, C. y Tonetti, C. (2018). «Nonrivalry and the Economics of Data». Stanford GSB and NBER.
7. Banco de Inglaterra (2019). «Future of Finance».
8. El Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD) detalla cómo las empresas europeas (y empresas globales que sirvan el mercado europeo) deben 
gestionar la información sobre el consumidor y cómo asegurar que el consumidor da su consentimiento al uso de esos datos.
9. De hecho, en el estado de California, entrará en vigor en 2020 una iniciativa que es a grandes rasgos similar a la RGPD europea y que ha servido para lanzar el deba-
te en el país norteamericano.
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Un impulso digital a la productividad, ¿pondría fin  
a los bajos tipos de interés?

El entorno de bajos tipos de interés en el que se encuentran las principales economías avanzadas refleja transformaciones eco-
nómicas profundas.1 Como hemos visto recientemente,2 el grueso de los estudios señala que la demografía es la más importante 
de estas fuerzas y, probablemente, el envejecimiento de la población seguirá pesando sobre los tipos de interés en las próximas 
décadas. Frente a este lastre, el futuro de la productividad es una de las claves para impulsar al alza los tipos de interés. Vea-
mos cómo y con qué condicionantes.

La productividad y los tipos de interés

Los tipos de interés y el crecimiento de la productividad tienen una relación estrecha: en tanto que fuente principal de crecimien-
to económico a largo plazo, la productividad determina la medida en la que aparecen nuevas oportunidades de inversión o 
necesidades de ahorro. De este modo, un menor crecimiento 
de la productividad presiona los tipos de interés a la baja por 
dos grandes razones:

•   Desde el punto de vista de los consumidores, la perspectiva 
de un menor crecimiento de los salarios y los ingresos fami-
liares induce un aumento del ahorro, lo que tiende a reducir 
los tipos de interés.

•   Desde el punto de vista de las empresas, una reducción de 
las oportunidades de inversión deprime la demanda de cré-
dito y, por lo tanto, presiona a la baja los tipos de interés.

Así, no es de extrañar que, como se observa en el primer gráfi-
co, la desaceleración de la productividad haya ido de la 
mano de un declive sostenido de los tipos de interés en los 
últimos 30 años en las principales economías avanzadas. 

De cara al futuro, hay un debate sobre la evolución de la pro-
ductividad entre pesimistas y optimistas de las nuevas tecno-
logías. Por un lado, los pesimistas enfatizan el bajo crecimien-
to de la productividad de los últimos años y su tendencia a la 
baja en las pasadas décadas. Por otro lado, los optimistas señalan la multitud de avances tecnológicos relacionados con la 
automatización y la llamada Cuarta Revolución Industrial, y apuntan a que los bajos crecimientos observados se explican 
tanto por problemas de medida como por el tiempo de transición necesario para que los avances se difundan al conjunto de 
la economía.3

Este debate difícilmente se resolverá en el futuro inmediato. Si lo hace a favor de los pesimistas, la debilidad de la productividad 
se sumará a la demografía como lastre sobre los tipos de interés. Pero ¿qué pasaría si las tecnologías digitales reimpulsaran la 
productividad?

El impacto de un reimpulso (digital) de la productividad

Como hemos visto, un mayor dinamismo de la productividad empujaría los tipos de interés al alza en la medida en la que se 
traduzca en: 

•   Un crecimiento de los salarios y los ingresos de las familias, que resta presión a la necesidad de ahorrar. 

•   Un aumento de las oportunidades de inversión para las empresas, que las lleva a aumentar su demanda de crédito.

Sin embargo, hay distintos elementos relacionados con las nuevas tecnologías que pueden frenar estas dinámicas. 

Fallos de mercado

Por un lado, pueden existir elementos que impidan aprovechar todo el potencial de las nuevas tecnologías y que limiten el 
empuje sobre la productividad y, por lo tanto, sobre los tipos de interés. En este sentido, la presencia de «fallos de mercado» 
puede dificultar que se materialice todo el potencial de las nuevas tecnologías:

1. Además de los lastres cíclicos herencia de la Gran Recesión, como el elevado endeudamiento o un menor optimismo sobre el crecimiento futuro.
2. Véase el artículo «Tipos de interés bajos: ¿hasta cuándo?» en el IM02/2019.
3. Resumimos esta discusión en un cuadro que el lector puede encontrar en la versión extendida de este artículo, disponible en la web de CaixaBank Research:  
www.caixabankresearch.com
4. Véase el Dossier «Superempresas: un fenómeno global» en el IM03/2019.

http://www.caixabankresearch.com/tipos-de-interes-bajos-hasta-cuando
http://www.caixabankresearch.com/
http://www.caixabankresearch.com/2019-03-01-000000
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•   La digitalización genera efectos de red (aquellas fuerzas que hacen que el interés del consumidor por un producto aumente a
medida que lo hace su base de usuarios), lo que podría desembocar en dinámicas de winner-take-all que, si reducen la compe-
tencia, pueden lastrar la mejora de la productividad.4

•   Los productos digitales son, esencialmente, «no rivales»5 (es decir, su uso por parte de una persona no limita el uso que pue-
dan hacer otros). La literatura económica ha demostrado que la no rivalidad conlleva fallos de mercado y que, cuando se trata
de productos no rivales, los mecanismos de mercado pueden producir un nivel inferior al óptimo. Es decir, no se aprovecha
todo el potencial de producción de las nuevas tecnologías.

La distribución de las mejoras de productividad

Una de las preocupaciones más reiteradas alrededor de las 
nuevas tecnologías es que provoquen un aumento de la 
desigualdad, especialmente a corto plazo (a largo plazo, si la 
tecnología se ha diseminado por toda la economía, es más 
plausible pensar que beneficiará al conjunto de la sociedad). 
Esta es una consideración especialmente relevante para los 
tipos de in terés, dado que distintos estudios también 
sitúan el aumento de la desigualdad en las últimas déca-
das como uno de los fenómenos que habría presionado 
los tipos a la baja:6 como muestra el segundo gráfico, las 
tasas de ahorro aumentan con el nivel de ingresos,7 por lo 
que un aumento de la desigualdad eleva la oferta de ahorro 
al desplazar recursos hacia aquellos que ahorran más. 

Para analizar la relación entre productividad, desigualdad y 
tipos de interés, hay que tener en cuenta tres elementos.

1. Las dinámicas de winner-take-all. Además de (potencial-
mente) reducir la competencia, facilitan la emergencia de 
empresas y profesionales «superestrella» y, así, pueden
aumentar la desigualdad.

2.    Complementariedad o sustitución.8 Una mejora de la productividad por parte de las nuevas tecnologías hace que estas reciban 
un mayor volumen de inversión. Cuando las tecnologías digitales y la automatización sustituyen al resto de factores producti-
vos (como el trabajo),9 este mayor volumen de inversión hacia las nuevas tecnologías va en detrimento del resto de factores y, 
por lo tanto, puede desembocar en un aumento de la desigualdad. En cambio, si las nuevas tecnologías complementan al
trabajo,10 una mejora de la productividad de los robots se traduce en un aumento de la demanda tanto de robots como del
resto de factores, lo que desemboca en un crecimiento de los ingresos para todos los factores productivos, incluido el
trabajo. Asimismo, como nos recuerdan Acemoglu y Restrepo (2018),11 aunque la automatización de tareas puede deprimir el
empleo y aumentar la desigualdad salarial (beneficia a los trabajadores con habilidades complementarias a los robots y per-
judica a los que han sido sustituidos), no hay que olvidar que se continúan creando nuevas tareas, en un proceso que esti-
mula la demanda de trabajo y los salarios y que puede conseguir que las mejoras de productividad de los robots se traduz-
can en mayores ingresos para todos los factores productivos.

3.    Factores productivos «escasos».12 Si las nuevas tecnologías se complementan con factores productivos escasos que son
esenciales en la producción, estos pueden «capturar» el grueso de las mejoras de productividad. Así, distintos investiga-
dores argumentan que, en una Cuarta Revolución Industrial dominada por las tecnologías digitales, factores productivos
como los «trabajadores superestrella» y los activos intangibles (como el capital organizativo o la propiedad intelectual de una 
empresa) ganarían importancia y podrían convertirse en esos factores escasos que son esenciales en la producción. De hecho, 
ya en la actualidad varios estudios señalan que los activos intangibles estarían percibiendo una fracción creciente de las remu-
neraciones.13 Ello permitiría explicar la aparente contradicción entre los importantes avances tecnológicos y la contención de
los tipos de interés.
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consumo. Como indican Dynan, K. E. et al. (2004), «Do the rich save more?», Journal of Political Economy, 
el consumo se calcula como gastos totales + rentas imputadas a la vivienda – pagos hipotecarios – 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Consumer Expenditure Survey, elaborado por el 
Bureau of Labor Statistics de EE. UU. 
. 

5. Véase Jones, C. y Tonetti, C. (2018). «Nonrivalry and the Economics of Data». 2018 Meeting Papers (vol. 477). Society for Economic Dynamics.
6. Véase Rachel, L. y Smith, T. D. (2017). «Are low real interest rates here to stay?». International Journal of Central Banking, 13(3), 1-42.
7. Véase Dynan, K. E., Skinner, J. y Zeldes, S. P. (2004). «Do the rich save more?». Journal of Political Economy, 112(2), 397-444.
8 Véase Sachs, J. D., Benzell, S. G. y LaGarda, G. (2015). «Robots: Curse or blessing? A basic framework». National Bureau of Economic Research n.º w21091.
9. Por ejemplo, cuando un robot industrial sustituye tareas que antes realizaba un trabajador, como el ensamblaje de piezas.
10. Directamente en el mismo proceso productivo (pensemos en un ordenador y un informático), pero también indirectamente, pues los productos elaborados por
«robots» se pueden complementar con productos elaborados por trabajadores: por ejemplo, un televisor y una película protagonizada por personas.
11. Acemoglu, D. y Restrepo, P. (2018). «The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment». American Econo-
mic Review, 108(6), 1488-1542.
12. Véase Benzell, S. G. y Brynjolfsson, E. (2019). «Digital Abundance and Scarce Genius: Implications for Wages, Interest Rates, and Growth». National Bureau of Econo-
mic Research n.º w25585.
13. Véase Koh, D., Santaeulalia-Llopis, R. y Zheng, Y. (2016). «Labor share decline and intellectual property products capital». Barcelona GSE Working Paper.
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La tecnología es un elemento capital en el aumento de los estándares de vida de las personas: gracias a ella, vivimos más tiempo y 
con más salud que en el pasado, trabajamos menos horas y disfrutamos de caprichos que ni nuestros abuelos se hubieran podido 
imaginar. Y, a pesar de ello, todavía nos asustan los efectos que las máquinas del futuro puedan tener en nuestras vidas. El motivo 
es que a pesar de los claros beneficios de la tecnología, su adopción puede conllevar unos costes importantes a corto y medio plazo.

Estos costes podrían ser más importantes en la etapa de revolución tecnológica actual. El big data, la inteligencia artificial o la 
nueva era de la robótica hiperconectada podrían ser transformaciones más disruptivas que las ocurridas en las anteriores tres olas 
innovadoras del pasado.1 A modo ilustrativo, numerosos estudios empíricos proporcionan estimaciones sobre los posibles pues-
tos de trabajo afectados o perdidos por la nueva ola de automatización. Incluso los más conservadores dan resultados considera-
bles: entre un 10% y un 50% de los trabajadores actuales a nivel mundial se verían sustancialmente afectados.2 

Las instituciones como potenciadoras de los beneficios y atenuadoras de los costes

Daron Acemoglu, experto en economía política del MIT, y Andrew G. Haldane, economista jefe del Banco de Inglaterra, conside-
ran que los avances tecnológicos (o «ideas» en palabras de Haldane) necesitan de otro ingrediente para ser capaces de impactar 
de forma sustancialmente positiva y duradera sobre el crecimiento económico: las instituciones que tengan como objetivo 
potenciar los beneficios de los avances tecnológicos, pero también atenuar sus costes.3

•  En la medida que esta nueva revolución industrial marcada por la economía digital tiene el potencial de ser enormemente 
disruptiva, nuestras instituciones necesitarán incorporar cambios también disruptivos en la mayoría de sus ámbitos: 
educativo, laboral, fiscal o regulatorio, entre otros (véase «La revolución de los datos: competencia y uso responsable» en 
este mismo Dossier para la regulación en el marco de la competencia).

La tabla que sigue es un resumen de algunas necesidades y propuestas de cambio en el ámbito educativo, puesto que nos cen-
traremos en él en el resto del artículo.4

Educar en lo creativo, lo social y lo emocional... sin olvidar los conocimientos... y a lo largo de la vida

El sistema educativo es una de las instituciones que necesitará llevar a cabo mayores cambios. La adquisición de conocimientos 
vendrá marcada por dos tendencias globales: la demografía y la naturaleza de la revolución tecnológica. Aunque el foco de aten-
ción de este artículo es el de la revolución tecnológica, la prolongación de la esperanza de vida comportará, seguramente, un 
alargamiento de nuestras vidas laborales, por lo que aprender a lo largo de la vida será imprescindible.

Centrándonos en la segunda tendencia, la de la naturaleza de la revolución, en un mundo de «máquinas pensantes», los trabaja-
dores del futuro deberán tener un mayor equilibrio entre conocimientos, creatividad y habilidades sociales y emocionales:

•  Las máquinas serán capaces de solucionar un gran número de problemas, pero la solución de problemas complejos todavía
será terreno de los humanos. El pensamiento abstracto y creativo será esencial en la solución de estos problemas complejos.

Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el enfrentamiento entre el superordenador AlphaGo y el gran maestro del com-
plicadísimo juego Go, Lee Sedol. Aunque en el total de las cinco partidas disputadas, AlphaGo salió vencedor, la cuarta parti-
da nos enseña la importancia de la creatividad humana. En el movimiento número 78, Lee Sedol tomó una decisión comple-
tamente inesperada para la máquina y para la mayoría de expertos en el juego. Se trató de un movimiento muy poco común  
(y, por tanto, poco probable según la máquina). Tras el movimiento, AlphaGo empezó a jugar de forma errática y perdió la
partida. El superordenador no estaba preparado para un movimiento que podríamos definir como «imaginativo» o «creati-

Educación y la economía del futuro

1. Véase Brynjolfsson, E. y McAfee, A. (2014). «The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies». WW Norton & Company.
2. Véase Adrià Morrón (2016). «¿Llegará la Cuarta Revolución Industrial a España?» en el IM02/2016, para el caso español basado en Frey, C. B. y Osborne, M. A. (2017). 
«The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?». Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280. 
3. Véase Acemoglu, D. y Robinson, J. (2012). «Why nations fail: The origins of power». Prosperity, and Poverty, 2. Y también Haldane A. G. (2018). «Ideas and Institutions 
– A Growth Story». Discurso en la Guild Society el 23 de mayo de 2018.
4. Existe una versión más extendida del artículo, que incluye también algo de detalle en el ámbito del mercado de trabajo, disponible en la web de CaixaBank Research: 
www.caixabankresearch.com

Instituciones: propuestas de cambio
Ámbito de actuación Cambio hacia... Propuestas

Educación

•  Interdisciplinar.
•  Intergeneracional.
•  Mayor equilibrio entre conocimientos, 

creatividad, habilidades sociales y 
emocionales.

•  Relación más estrecha 
con el ámbito laboral.

•  Potenciar la creatividad en todo momento.
•  Educación de 0 a 3 años (clave en el desarrollo emocional y social).
•  Estudios superiores:

–  más interdisciplinares
–  accesibles a distintas edades
–  con la opción de programas más cortos y flexibles.

Fuente: CaixaBank Research.

http://www.caixabankresearch.com/llegara-la-cuarta-revolucion-industrial-a-espana-d3
http://www.caixabankresearch.com/
http://www.caixabankresearch.com/la-revolucion-de-los-datos-competencia-y-uso-responsable
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vo». La alta capacidad de cambio y adaptación de nuestro cerebro, lo que se conoce como neuroplasticidad, es algo (todavía) 
inimitable.

•  Las habilidades sociales también serán necesarias en la solución de problemas complejos, puesto que estos requerirán de
colaboración entre personas.

•  Un entorno de mayor complejidad puede generar situaciones de estrés que se afrontarán mejor con un buen desarrollo emocional.

Por ejemplo, en un estudio empírico reciente basado en encuestas a trabajadores japoneses, se observa cómo el uso de la
inteligencia artificial y de tecnologías de la información en las empresas genera una mayor satisfacción en el tipo de trabajo
que se realiza, pero también un mayor nivel de estrés. Las tecnologías permiten a los trabajadores centrarse en tareas intelec-
tualmente más complejas, que son a la vez más satisfactorias pero también más estresantes.5 El mayor estrés asociado al uso
de las TIC también se ha observado en España. En concreto, según un estudio de 2016 para España y América Latina, un 32%
de los trabajadores consideran que las TIC les obligan a trabajar con plazos mucho más ajustados y un 25% a trabajar a contra-
rreloj.6 Y, según un informe de la OCDE, realizar tareas bajo presión es el principal causante de estrés en el ámbito laboral.7

•  Pero los conocimientos más técnicos y analíticos no se podrán dejar de lado. En este sentido, la Oficina de Estadísticas Labora-
les de EE. UU. señala que las ocupaciones que requerirán conocimientos científicos y/o de ingeniería (las denominadas STEM
por el acrónimo inglés de Science, Technology, Engineering and Mathematics) seguirán teniendo un crecimiento muy superior al 
promedio.

•  Asimismo, la filosofía y la ética jugarán un rol fundamental en la era de la inteligencia artificial. El uso inadecuado de drones,
los sesgos o prejuicios en los que las máquinas pueden incurrir cuando aprenden de nuestra propia historia, o la decisión de
qué vidas debe proteger un coche autónomo (la de sus ocupantes, la de los peatones o depende) son algunos ejemplos donde 
estas disciplinas deberán intervenir.8

•  Las habilidades sociales y emocionales adquirirán un peso sustancialmente mayor en profesiones como las del sector de la
salud o del cuidado, entre otras, ya que las máquinas serán capaces de asumir los aspectos más mecánicos: ante una tecnología 
que podrá proporcionar muy buenos diagnósticos, probablemente querremos discutir nuestras opciones con un profesional
humano que destile grandes dosis de empatía.

Las propuestas educativas del futuro 

Distintas propuestas educativas tratan de cubrir las necesidades arriba mencionadas. Entre ellas, destacan:

•  La provisión pública de educación de los 0 a los 3 años. En esta temprana edad se desarrollan aspectos relevantes que deter-
minarán muchas de las habilidades y capacidades de carácter no cognitivo, más relacionadas con la emoción y la socialización, 
del individuo.9 Ello es especialmente importante en un mundo en el que estas habilidades tendrán cada vez un peso mayor, un 
fenómeno que, de hecho, ya hemos empezado a ver.

•  Educar en lo emocional y lo social más allá de la temprana edad y educar en las habilidades creativas en todas las etapas del
aprendizaje para fomentarlas y estimularlas. Todos nacemos con dotes creativas y las etapas educativas deben potenciar esta
dotación.

•  En el marco de la educación superior, podemos pensar en el concepto de multiversidades, que propone Andrew G. Haldane,
como una institución mucho más abierta y flexible que las actuales universidades. Estas nuevas instituciones de la educación
avanzada deben ser:

n   Más interdisciplinares para ayudar a solventar los problemas complejos de los que hablábamos y para facilitar el salto 
entre carreras profesionales, en un contexto de cambios tecnológicos que pueden dejar obsoletos algunos de los trabajos.

n   Más abiertas a todas las edades para facilitar la formación continua que se necesita con programas más cortos y flexibles. 
Y también más adaptados a distintos conocimientos previos. En tiempos cada vez más cambiantes, los programas muy 
prolongados no tienen tanto sentido.

n   Asimismo, se debe facilitar el compaginar estudio y trabajo, en especial, si a lo largo de nuestra vida profesional debemos 
volver a la universidad.

•  Finalmente, las empresas también deben ser partícipes de la educación de los ciudadanos, especialmente, en su edad adulta.
El World Economic Forum destaca su papel en este aspecto y, entre otros elementos, plantea asociaciones con universidades e 
instituciones educativas locales que permitan un aprendizaje teórico y práctico de sus empleados.10

Clàudia Canals 

5. Véase Isamu Yamamoto (2019). «The impact of AI and information technologies on worker stress». VoxEU (19 de marzo de 2019).
6. Véase el estudio del Observatorio de Prevención de Riesgos Laborales en colaboración con la Universidad Jaume I de 2016 «Informe sobre tecnoestrés».
7. Véase el «OCDE Employment Outlook 2014».
8. En junio de 2019, Stephen Schwarzman, presidente del Grupo Blackstone, donó 188 millones de dólares a la Universidad de Oxford para el estudio de la ética en la 
inteligencia artificial. Se trata de la mayor contribución que ha recibido la Universidad de Oxford en su historia.
9. Véase Heckman, J. J. y Rubinstein, Y. (2001). «The importance of noncognitive skills: Lessons from the GED testing program». American Economic Review, 91(2), 145-
149. También hemos tratado este tema en más de una ocasión en nuestro Informe Mensual: «La educación como palanca para el crecimiento inclusivo», en el Dossier 
del IM01/2019, y «Medidas para favorecer la igualdad de oportunidades» en el Dossier del IM03/2018.
10. Véase World Economic Forum (2017). «Accelerating Workforce Reskilling for the Foruth Industrial Revolution». White Paper.

http://www.caixabankresearch.com/la-educacion-como-palanca-para-el-crecimiento-inclusivo
http://www.caixabankresearch.com/medidas-para-favorecer-la-igualdad-de-oportunidades
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Juventud, divino  
tesoro

Analizamos a los jóvenes 
adultos del siglo XXI, quienes 
retrasan la emancipación y la 
formación de familias y viven 
en hogares más diversos. 

Anatomía de la 
desaceleración de  
la eurozona: lecciones  
del segundo semestre  
de 2018

¿Qué hay detrás de la desaceleración de  
la eurozona? Diseccionamos el papel que han 
jugado la ralentización del comercio mundial, 
la incertidumbre política y las dificultades 
que atraviesa el sector del automóvil.

La competitividad laboral 
española: un recorrido  
de luces y sombras

¿Cómo ha evolucionado  
la competitividad laboral en 
los últimos años? ¿Cuánto camino queda  
por recorrer?

De lechugas a coches: un 
análisis de la complejidad 
de las exportaciones 
españolas

Presentamos un índice de la 
complejidad de las exportaciones  
españolas y analizamos las diferencias  
en la especialización productiva de las 
comunidades autónomas que destapa este 
indicador.

El ciclo del crédito  
en EE. UU.: ¿cuánto debe 
preocuparnos? Parte II

Profundizamos en tres focos 
de riesgo del ciclo crediticio 
estadounidense: la deuda familiar, la calidad 
de la deuda corporativa y la toma de riesgos. 

El automóvil, un sector 
clave ante un futuro 
incierto

Repasamos el papel del sector 
del automóvil en la economía 
europea y española, las 
causas de las dificultades que 
atraviesa y sus perspectivas a medio plazo.
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