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Si ha leído los periódicos este pasado mes de agosto y no ha sentido un cierto desánimo, su destino de vaca-
ciones era mágico o es usted un verdadero optimista. La guerra comercial (ya tiene poco sentido seguir utili-
zando el eufemismo «tensiones comerciales») entre EE. UU. y China se recrudecía; un brexit caótico se convertía 
en más probable con la estrategia de Boris Johnson; el enfrentamiento entre EE. UU. e Irán elevaba la tensión 
en Oriente Medio; las protestas de Hong Kong amenazaban con desestabilizar a China; Argentina volvía a sufrir 
fugas de capitales ante la expectativa de un nuevo Gobierno peronista... Y, a todo lo anterior, se unía una bate-
ría de indicadores económicos que confirmaban que la desaceleración de la economía global, y de la europea 
en particular, está siendo más intensa de lo previsto.  

A raíz de todas estas noticias, las perspectivas para lo que queda de este año y el próximo claramente han 
empeorado. Hay poca confianza en que los principales focos de incertidumbre –la guerra comercial y el brexit– 
vayan a resolverse a corto plazo. Incluso si EE. UU. y China llegan a un acuerdo a corto plazo, seguramente será 
de mínimos y estará por ver si es duradero. En el caso del brexit, quizás se evita una salida sin acuerdo a finales 
de octubre pero, en pocos meses, el Reino Unido puede volver a estar al borde del precipicio. 

En estas circunstancias, las miradas se han vuelto a poner sobre los bancos centrales y estos ya han mostrado 
su predisposición a actuar. En EE. UU., la Fed redujo en julio su tipo de interés de referencia y anunció que vol-
vería a comprar más deuda pública (la necesaria para que su balance no se contraiga). Después de haber ajus-
tado al alza los tipos de interés estos últimos años, el banco central norteamericano cuenta con margen para 
seguir reduciéndolos si fuera necesario. Es, de hecho, lo que el mercado descuenta que hará. Con un déficit 
público que se acerca al 5% del PIB, la política monetaria cuenta con más margen que la política fiscal al otro 
lado del Atlántico.

La situación en la eurozona es distinta. Aquí, el BCE también ha comunicado que este mes de septiembre pre-
sentará un paquete de medidas de estímulo, pero el margen de actuación de la política monetaria es muy 
escaso. ¿Cuánto más pueden bajar los tipos de interés? Muy poco. ¿Y cuánto puede estimular la economía una 
disminución de los tipos de interés? También poco. El coste de financiación no es lo que está frenando la inver-
sión empresarial –lo está haciendo la incertidumbre, ya sea de tipo político o relacionada con la transformación 
digital o la transición energética–. En el caso de las familias, muchas de las que están cerca de la jubilación o ya 
jubiladas responden a una bajada de tipos ahorrando más, no consumiendo más. Los tipos más bajos también 
ayudan a impulsar los precios de los activos inmobiliarios, lo que perjudica la capacidad adquisitiva de los que 
no poseen una vivienda en propiedad. A la lista de contraindicaciones debe añadirse el riesgo de estar alimen-
tando la creación de burbujas. En definitiva, la política monetaria fue absolutamente clave para superar la Gran 
Recesión y la crisis de la deuda soberana pero, en estos momentos, ya poco más se le puede exigir. 

El foco debe situarse ahora en la política fiscal y en una agenda de reformas que ayude a impulsar un creci-
miento inclusivo y reduzca la incertidumbre que afecta la toma de decisiones de empresas y familias (por 
ejemplo, en cuestiones medioambientales o acerca del futuro de las pensiones). La eurozona, con un déficit 
público inferior al 1% del PIB y un nivel de deuda inferior al 85% del PIB, puede permitirse una cierta relajación 
fiscal. Lo ideal sería que se llevara a cabo por parte de una autoridad fiscal paneuropea pero, desafortunada-
mente, aún no contamos con ella. En su ausencia, los estímulos deberán llevarse a cabo a nivel nacional por 
aquellos que puedan permitírselo. Alemania, claramente, deberá liderar este esfuerzo, pero lo que de verdad 
conviene es tener preparado un verdadero mecanismo de estabilización macro a nivel europeo. 

Enric Fernández
Economista jefe
31 de agosto de 2019

Los límites de la política monetaria
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Cronología

 3  España: afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 
(agosto).

12  Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
13  Portugal: rating S&P.
17  España: encuesta trimestral de coste laboral (2T).
17-18  Comité de Mercado Abierto de la Fed.
18  Portugal: balanza de pagos (julio).
20  España: rating S&P.
20  Portugal: precios de la vivienda (2T).
23  España: créditos, depósitos y morosidad (julio y 2T).
 Portugal: ejecución presupuestaria del Estado (2T).
26 España: balanza de pagos (2T).
 España: posición de inversión internacional neta (2T).
27 Eurozona: índice de sentimiento económico (septiembre).
30 España: desglose del PIB (2T).  
 España: tasa de ahorro de los hogares (2T).
 España: avance del IPC (septiembre).
 Portugal: avance del IPC (septiembre). 

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

 4 Portugal: rating DBRS.
10  Portugal: comercio internacional (agosto).
11  España: IPC (septiembre). 
15  España: cuentas financieras (2T).
17-18  Consejo Europeo.
18  Portugal: indicadores coincidentes de actividad 

(septiembre).
21  Portugal: créditos y depósitos (agosto).
22  España: créditos, depósitos y morosidad (agosto).
24  España: encuesta de población activa (3T).
 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
29-30  Comité de Mercado Abierto de la Fed.
30 España: avance del IPC (octubre).  
 Eurozona: índice de sentimiento económico (octubre).
 EE. UU.: PIB (3T).
31 España: avance del PIB (3T).
 Eurozona: PIB (3T).

SEPTIEMBRE 2019 OCTUBRE 2019

Agenda

 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

16  A propuesta del Consejo Europeo, el Parlamento Euro-
peo elije a Ursula von der Leyen como presidenta de la 
Comisión Europea.

24  Boris Johnson releva a Theresa May como primer 
ministro británico.

31  La Fed reduce sus tipos de interés de referencia en  
25 p. b., hasta el intervalo 2,00%-2,25%.

JULIO 2019

JUNIO 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.

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

ABRIL 2019

 1  EE. UU. anuncia una nueva subida arancelaria sobre los 
300.000 millones de dólares de importaciones chinas 
que todavía no habían sido tasadas.

 5  EE. UU. señala a China como un «manipulador de divisas» 
después de que el Banco Central de China dejara que el 
yuan se depreciara hasta niveles no vistos desde 2008.

23  China anuncia la imposición de aranceles sobre 75.000 
millones de dólares de importaciones estadounidenses.

AGOSTO 2019
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previsiones de crecimiento a la baja. En EE. UU. y China, el 
ajuste que llevamos a cabo es relativamente pequeño, de 
entre 1 y 2 décimas en 2019 y 2020, dada la resiliencia que 
está mostrando su economía, en gran medida gracias al 
activismo de sus respectivos gobiernos tomando medidas 
de estímulo a corto plazo. En Europa, en cambio, la revisión 
a la baja es más sustancial, de 3-4 décimas por año, debido 
a la mayor vulnerabilidad de sus economías al ciclo global, 
la incertidumbre política en varios países y la probable 
inacción en materia de política económica. En España y 
Portugal, las revisiones a la baja son más marginales, de 
entre 1-2 décimas por año. Tras las revisiones llevadas a 
cabo, esperamos que el crecimiento global se mantenga 
en cotas cercanas al 3% en los próximos trimestres, un 
registro claramente inferior al de 2018, que se acercó al 4%, 
pero lejos de una situación de recesión global.

Ante el cambio de escenario, los bancos centrales han 
ajustado de manera abrupta su política monetaria. El 
deterioro de las expectativas de crecimiento, la ausencia 
de presiones inflacionistas, la expectativa (alimentada por 
los propios bancos centrales) de respuestas contundentes 
a cambios en el escenario macro, y en el caso de EE. UU., las 
presiones políticas, los ha llevado a relajar todavía más las 
condiciones monetarias. A pesar de que las medidas 
anunciadas pueden parecer bienvenidas, no están libres 
de controversia. Al fin y al cabo, el margen de maniobra 
que les quedará para hacer frente a un eventual shock de 
envergadura será menor. Además, tal y como explica el Edi-
torial de este Informe Mensual, la efectividad de la política 
monetaria está en entredicho y el hecho de reducir tipos 
de interés que ya están muy bajos o en negativo puede ser 
incluso contraproducente.

Los mercados financieros se han mostrado muy sensibles a 
los últimos acontecimientos, con un repunte de la volatili-
dad pronunciado y correcciones generalizadas en los prin-
cipales índices bursátiles. A priori, los movimientos parecen 
algo exagerados dado el escenario macro descrito. Pero los 
riesgos latentes no son menores, y si la reacción de políti-
ca económica se centra en medidas de estímulo econó-
mico a corto plazo, expansiones fiscales que no mejoran el 
crecimiento potencial de las economías o estímulos mone-
tarios de dudosa efectividad, los desequilibrios macro-
económicos que se pueden acabar generando sí nos 
pueden llevar a una situación de mayor riesgo. Las 
expansiones no suelen morir por viejas.

Oriol Aspachs
Director de Estudios

Hay motivos para estar alerta, y preocupados. El goteo 
de noticias negativas ha sido constante los últimos meses. 
Si ha leído el periódico durante las vacaciones, difícilmente 
habrá encontrado una sección que le dejara indiferente. 
Crisis migratorias y humanitarias, conflictos políticos y 
sociales, y turbulencias en los mercados financieros han 
copado los titulares de todas las cabeceras. En este contex-
to, parece que la economía debería estar debilitándose de 
forma notable.

Sin embargo, hasta la fecha, el deterioro del escenario 
macroeconómico global ha sido limitado. El ritmo de 
avance de la actividad económica se ha desacelerado, 
pero no se detecta un frenazo brusco generalizado (cues-
ta encontrar un adjetivo adecuado, que no sea ni dema-
siado halagüeño, ni demasiado desalentador). En el 2T, el 
PIB de EE. UU. creció un 2,3% interanual, y el ritmo de 
generación de empleo sigue siendo elevado. También fue 
destacable el desempeño de China, con un crecimiento 
del 6,2%, en línea con lo esperado. La eurozona, en cam-
bio, mantiene un ritmo de avance más pobre y, además, 
se ha quedado sin la «locomotora» alemana. El crecimien-
to del PIB fue del 0,2% intertrimestral, aupado por el toda-
vía buen ritmo de avance que mantienen países como 
España y Portugal (0,5% intertrimestral en ambos casos). 
Alemania, por su parte, anotó un descenso del 0,1% y 
todo apunta a que ha entrado en una moderada recesión. 
En el Reino Unido e Italia los datos de crecimiento tampo-
co están siendo buenos. La crisis política que atraviesan 
ambos países ha llevado a su economía al borde de la 
recesión. 

Más allá de las idiosincrasias de cada país, todo apunta a 
que los próximos trimestres vendrán marcados por diná-
micas de alcance global, que harán que la desacelera-
ción se acentúe, aunque de forma contenida. Así lo 
sugiere la desaceleración del comercio, la recesión que 
atraviesa el sector manufacturero a nivel global, y el dete-
rioro de los índices de sentimiento económico que están 
experimentando la mayoría de las economías. Estas diná-
micas, que ya tenían visos de continuar, es probable que se 
agraven debido al impacto de las nuevas medidas arance-
larias que recientemente han tomado EE. UU. y China. Ade-
más, en Europa, y especialmente en el Reino Unido, la 
incertidumbre política no tiene visos de disiparse, lo que 
previsiblemente continuará haciendo mella sobre la con-
fianza de consumidores y empresarios. 

Todo ello nos ha obligado a replantearnos el escenario 
macroeconómico a medio plazo, y hemos revisado las 

¿Recesión global a la vista?

https://www.caixabankresearch.com/los-limites-de-la-politica-monetaria-0
https://www.caixabankresearch.com/los-limites-de-la-politica-monetaria-0
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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 1,75 1,50 1,75

Líbor 3 meses 3,62 0,70 1,61 2,79 1,65 1,68 1,90

Líbor 12 meses 3,86 1,20 2,05 3,08 1,70 1,83 2,20

Deuda pública 2 años 3,70 0,73 1,84 2,68 1,65 1,85 2,00

Deuda pública 10 años 4,70 2,61 2,41 2,83 1,80 2,00 2,20

Euro

Depo BCE 2,05 0,40 –0,40 –0,40 –0,50 –0,50 –0,25

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

Eonia 3,12 0,65 –0,34 –0,36 –0,45 –0,45 –0,25

Euríbor 1 mes 3,18 0,79 –0,37 –0,37 –0,43 –0,43 –0,20

Euríbor 3 meses 3,24 0,98 –0,33 –0,31 –0,40 –0,40 –0,15

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

Euríbor 12 meses 3,40 1,34 –0,19 –0,13 –0,30 –0,30 0,05

Alemania

Deuda pública 2 años 3,41 0,69 –0,69 –0,60 –0,80 –0,40 –0,10

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

España

Deuda pública 3 años 3,62 2,30 –0,04 –0,02 –0,05 0,48 0,81

Deuda pública 5 años 3,91 2,85 0,31 0,36 0,13 0,71 1,05

Deuda pública 10 años 4,42 3,82 1,46 1,42 0,45 1,10 1,37

Prima de riesgo 11 184 110 117 80 80 70

Portugal

Deuda pública 3 años 3,68 4,42 –0,05 –0,18 0,06 0,79 1,25

Deuda pública 5 años 3,96 5,03 0,46 0,47 0,32 1,03 1,42

Deuda pública 10 años 4,49 5,60 1,84 1,72 0,55 1,20 1,52

Prima de riesgo 19 362 149 147 90 90 85

TIPO DE CAMBIO

EUR/USD (dólares por euro) 1,13 1,30 1,18 1,14 1,10 1,15 1,21

EUR/JPY (yenes por euro) 129,50 126,36 133,70 127,89 118,38 121,90 128,26

USD/JPY (yenes por dólar) 115,34 97,50 113,02 112,38 107,62 106,00 106,00

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 0,80 0,76 0,71

PETRÓLEO

Brent ($/barril) 42,3 85,6 64,1 57,7 60,0 61,5 63,0

Brent (euros/barril) 36,4 64,8 54,2 50,7 54,5 53,5 52,1

  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 3,0 3,2 3,4

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

Estados Unidos 2,7 1,4 2,4 2,9 2,2 1,6 1,8

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

Alemania 1,6 1,1 2,5 1,6 0,4 0,7 1,6

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

Italia 1,5 –0,7 1,8 0,7 0,2 0,7 0,7

Portugal 1,5 –0,4 2,8 2,1 1,7 1,6 1,6

España 3,8 0,0 3,0 2,6 2,2 1,7 1,7

Japón 1,5 0,4 1,9 0,8 1,1 0,5 0,8

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

Países emergentes 6,5 5,2 4,8 4,5 3,9 4,4 4,5

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

India 9,7 6,9 6,9 7,4 5,7 6,1 6,0

Indonesia 5,5 5,7 5,1 5,2 5,0 4,8 4,7

Brasil 3,6 1,7 1,1 1,1 1,0 1,8 2,1

México 2,4 2,1 2,1 2,0 0,6 1,4 2,1

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

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

Turquía 5,4 4,8 7,4 3,1 –1,3 2,5 3,1

Polonia 4,0 3,2 4,9 5,2 3,8 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 1,4 1,6 1,8

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

Eurozona 2,1 1,4 1,5 1,8 1,1 1,2 1,7

Alemania 1,7 1,3 1,7 1,9 1,3 1,3 1,8

Francia 1,8 1,2 1,2 2,1 1,2 1,4 1,8

Italia 1,9 1,5 1,3 1,2 0,7 1,0 1,5

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

España 3,2 1,3 2,0 1,7 0,8 1,2 1,7

Japón –0,3 0,3 0,5 1,0 0,5 1,3 1,2

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

Países emergentes 6,8 5,8 4,3 4,8 4,8 4,7 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 4,1 5,1 5,1

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

Brasil 7,3 6,4 3,5 3,7 3,9 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 4,9 4,2 4,0

Turquía 27,2 8,1 11,1 16,2 15,5 13,0 10,0

Polonia 3,5 2,1 1,6 1,2 2,1 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 2,0 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 6,9 4,5 4,0

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

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 1,4 –1,0 3,1 2,8 2,5 2,0 1,9

Exportación de bienes y servicios 5,2 3,5 7,8 3,7 4,1 3,9 4,3

Importación de bienes y servicios 3,6 1,6 8,1 4,9 5,3 4,3 4,5

Producto interior bruto 1,5 –0,4 2,8 2,1 1,7 1,6 1,6

Otras variables

Empleo 0,4 –1,1 3,3 2,3 0,8 0,3 0,2

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

Índice de precios de consumo 3,0 1,2 1,4 1,0 0,5 0,8 1,1

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 –2,8 1,4 0,4 –0,7 –0,6 0,0

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

  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 1,5 1,6 1,6

Consumo de las AA. PP. 5,0 0,8 1,9 2,1 1,6 1,4 1,4

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

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

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 4,6 –1,2 2,9 2,9 1,8 1,8 1,7

Exportación de bienes y servicios 4,8 2,7 5,2 2,3 2,0 2,6 3,1

Importación de bienes y servicios 7,1 –1,0 5,6 3,5 0,8 3,2 3,4

Producto interior bruto 3,8 0,0 3,0 2,6 2,2 1,7 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 13,8 12,3 11,1

Índice de precios de consumo 3,2 1,3 2,0 1,7 0,8 1,2 1,7

Costes laborales unitarios 3,3 0,2 0,2 0,8 2,3 2,8 2,7

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

Cap. o nec. financ. resto mundo (% PIB) –5,3 –1,2 2,1 1,4 0,8 0,6 0,7

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



7  

MERCADOS FINANCIEROS | COYUNTURA

SEPTIEMBRE 2019 

09

El temor a una recesión enturbia  
el verano

El pesimismo de los mercados agita la calma estival. Lejos de 
un verano tranquilo, la intensificación de las tensiones comer-
ciales y geopolíticas que se describen en las siguientes páginas 
de este informe desembocó, en los mercados financieros, en 
preocupación sobre las perspectivas económicas globales y dio 
lugar a un aumento de la aversión al riesgo. El episodio se saldó 
con retrocesos de las bolsas, un aumento de las primas de ries-
go sobre la deuda corporativa de peor calidad y una huida 
hacia activos considerados más seguros, que hundió todavía 
más los principales tipos de interés soberanos y provocó salidas 
de capital de las economías emergentes (las mayores desde 
noviembre de 2016, según datos del Institute of International 
Finance). Además, el intercambio de amenazas arancelarias 
entre EE. UU. y China se acentuó con la depreciación del ren-
minbi, que cruzó la barrera de los 7 yuanes por dólar por prime-
ra vez desde 2008. En este contexto de inquietud, las miradas 
de los inversores viraron hacia la Fed y el BCE, con la expectati-
va implícita de que adoptarán una política monetaria amplia-
mente acomodaticia en los próximos trimestres. Ambos vuel-
ven a escena en septiembre, cuando deberán balancear el 
desasosiego de las cotizaciones financieras y la intensificación 
de la incertidumbre con unos indicadores económicos que, a 
pesar de haberse desacelerado, no parecen dibujar un escena-
rio tan negativo como el que agitó los mercados en verano.

Las bolsas sufren correcciones, pero se recuperan. La escalada 
de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China sacudió las 
bolsas internacionales y, en la primera semana de agosto, los 
principales índices llegaron a acumular pérdidas superiores al 
5% y registraron las peores sesiones del año. Esta zozobra inicial 
dio paso a un tono errático, en unas últimas semanas de agosto 
en las que se combinaron sesiones de recuperación (sustenta-
das en algunas declaraciones conciliatorias) con otras de nue-
vos retrocesos. Ello, sumado al comportamiento más apacible 
registrado en julio, permitió a los parqués bursátiles moderar las 
pérdidas en el conjunto de julio y agosto, tanto en EE. UU. (S&P 
500 –0,5%) como en Europa (Eurostoxx 50 –1,4%, DAX –3,7%, 
CAC –1,1%, MIB +0,4%, Ibex –4,2% y PSI –4,9%). Sin embargo, 
en ambas regiones las cotizaciones de los sectores «cíclicos» (es 
decir, aquellos más sensibles al ciclo económico) tuvieron un 
desempeño claramente inferior al de los «defensivos» (cuyo cre-
cimiento de los beneficios es poco sensible al ciclo), reflejo de 
las dudas sobre el crecimiento que generan las tensiones 
comerciales. Las economías emergentes, por su parte, termina-
ron con retrocesos más marcados (índices MSCI para Asia emer-
gente y América Latina –5,9% y –8,5%, respectivamente).

Los temores recesivos se concentran en la renta fija. Mientras 
que, a pesar de las correcciones del verano, las cotizaciones 
bursátiles siguen en cotas relativamente elevadas (especial-
mente en EE. UU.), los tipos de interés soberanos reflejan un 
panorama más sombrío. Si en el anterior Informe Mensual ya 
comentábamos que los tipos de EE. UU. y Alemania habían dis-
minuido hasta mínimos, a lo largo del verano estos han segui-
do hundiéndose (–51 p. b. y –37 p. b., respectivamente) ante el 
temor a un deterioro acentuado de la economía y la expectati-
va de una respuesta de política monetaria acomodaticia. Es 
más, en EE. UU. la curva de tipos acentuó su inversión, con un 
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tipo soberano a 10 años unos 50 p. b. y 5 p. b. por debajo de los 
tipos a 3 meses y 2 años, respectivamente (lo que, histórica-
mente, ha anticipado una entrada en recesión, como hemos 
analizado en la nota «Sobre la inversión de la curva de tipos: 
¿preludio de recesión?» disponible en www.caixabankresearch.
com). En Europa, por su parte, las primas de riesgo se mantu-
vieron contenidas y la reducción de los tipos soberanos hasta 
nuevos mínimos históricos fue generalizada entre los países del 
núcleo (tipo a 10 años de Alemania: –0,70% y Francia: –0,40%) 
y de la periferia (España: 0,11% y Portugal: 0,13%), mientras 
que en Italia la prima de riesgo disminuyó con fuerza (–110 p. b.) 
ante la perspectiva de un nuevo Gobierno de coalición menos 
beligerante con Europa.

La Fed baja tipos y apunta a nuevos recortes. Aunque su últi-
ma reunión (31 de julio) se produjo antes de la escaramuza entre 
EE. UU. y China que desencadenaría las turbulencias del verano, 
la Fed recortó preventivamente sus tipos de interés de referencia 
en 25 p. b. (hasta el intervalo 2,00%-2,25%) ante la combinación 
de una inflación contenida y la persistencia de riesgos sobre el 
escenario (el primer recorte en 10 años). Respecto a los últimos 
indicadores económicos, sin embargo, la Fed mantuvo una valo-
ración positiva y señaló que, a pesar de que la inversión se está 
viendo lastrada por la incertidumbre, el consumo privado sigue 
apoyando el crecimiento gracias a la robustez del mercado labo-
ral. Probablemente por este desempeño positivo de los indica-
dores, la decisión de reducir los tipos oficiales no fue unánime y 
los presidentes de las Fed regionales de Kansas y Boston votaron 
a favor de mantenerlos estables. De cara a septiembre, pero, las 
expectativas de mercado apuntan con una probabilidad del 
100% a que la Fed recortará de nuevo los tipos de interés.

El BCE prepara nuevos estímulos monetarios. En consonancia 
con el viraje acomodaticio de la Fed, en julio, el BCE preparó el 
terreno para anunciar un paquete de estímulo monetario en 
septiembre. En concreto, a pesar de no modificar los tipos oficia-
les, mencionó que podría bajarlos próximamente y explicitó que, 
ante la persistencia de riesgos y la debilidad del sector manufac-
turero, es necesaria una política monetaria ampliamente acomo-
daticia para respaldar la recuperación de la inflación. En este 
sentido, el BCE apuntó a medidas complementarias al recorte de 
tipos, como reforzar la orientación futura sobre los tipos de inte-
rés (lo que posiblemente implicaría posponer la fecha orientati-
va para una primera subida de tipos), reanudar las compras 
netas de activos y la posibilidad de mitigar los efectos adversos 
que los tipos de interés negativos pueden tener sobre el sector 
financiero (por ejemplo, con un sistema de tiering que gravaría 
con diferentes tipos distintos tramos del exceso de liquidez).

Las materias primas y las divisas emergentes se ven arrastra-
das por la volatilidad financiera. En otro reflejo de los temores 
de los mercados a un deterioro acentuado de la demanda, a lo 
largo del verano, la mayoría de índices de materias primas (pro-
ductos agrícolas, metales y energía) flexionaron a la baja. En el 
caso concreto del petróleo, el precio del barril de Brent retroce-
dió cerca de un 10% en el conjunto de julio y agosto a pesar de 
que, en su reunión del 1 y 2 de julio, la OPEP y sus socios acor-
daron extender el acuerdo de recortes a la producción de crudo 
hasta marzo de 2020 (recorte de 1,2 millones de barriles por día 
respecto a los niveles producidos en octubre de 2018). Por su 
parte, la práctica totalidad de las divisas emergentes se debilitó 
frente al dólar estadounidense.
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La montaña rusa del petróleo: subida, bajada y ¿ahora qué?

Cuando empezó 2019, el precio del petróleo acababa de 
dejar atrás unos meses turbulentos. A mediados de 
diciembre de 2018, había bajado más de un 33% respec-
to al máximo de 85 dólares alcanzado en septiembre. 
Esta caída fue consecuencia de una combinación de 
aversión al riesgo en los mercados financieros y de 
dudas sobre el crecimiento económico mundial, que 
hicieron temer un potencial exceso de oferta de petró-
leo (temor al que también contribuyó la decisión de  
EE. UU. de conceder exenciones a las sanciones del cru-
do iraní). En este contexto, la OPEP anunció en diciem-
bre nuevos recortes a la producción de petróleo.

La OPEP y el fin de las turbulencias financieras 
apoyaron el precio del petróleo a inicios de 2019

El precio del petróleo vivió un periodo de fuerte repunte 
durante el primer tramo de 2019. En concreto, desde ene-
ro hasta finales de abril, el precio se recuperó un 30%, has-
ta alcanzar los 75 dólares. A ello contribuyeron factores de 
oferta y, sobre todo, de demanda (véase el primer gráfico). 

Respecto a la demanda, lo que dio apoyo al repunte del 
precio fue:

• Un tono positivo en los mercados financieros. A ini-
cios de año, las perspectivas respecto a las tensiones 
comerciales entre EE. UU. y China se volvieron más favo-
rables, lo que mejoró la percepción de la evolución de la 
actividad global. Esta mejora vino acompañada por una 
relativa calma en los mercados financieros, que registra-
ron un dinamismo positivo y generalizado.

Por el lado de la oferta, los factores que favorecieron el 
repunte del precio fueron:

• Los recortes de la producción de crudo que acordaron 
la OPEP y sus socios el 6 de diciembre de 2018 redujeron 
los inventarios globales, lo que ayudó a que los factores 
de oferta dejaran de presionar el precio a la baja. Con-
cretamente, la OPEP y sus socios anunciaron un recorte 
de la producción durante la primera mitad de 2019 de 
1,2 millones de barriles por día (bpd) respecto a los nive-
les de octubre de 2018.1 Además, como se muestra en el 
segundo gráfico, la producción se ha recortado incluso 

más de lo acordado, lo que ha contribuido a reducir de 
manera significativa la oferta global de petróleo.2

• Las interrupciones de la producción en Irán y Venezuela. 
En abril, EE. UU. anunció el fin de las exenciones de las que 
se beneficiaban algunos importadores de crudo iraní, lo 

•  El precio del petróleo parece que se ha subido a una montaña rusa, y ello hace muy difícil prever cuál será su futura 
evolución. En los primeros compases del año, las limitaciones en la producción de petróleo implementadas por los 
países de la OPEP y la recuperación del sentimiento inversor sostuvieron la cotización del petróleo.

•  Sin embargo, el repunte de la incertidumbre propiciado, entre otros factores, por las tensiones comerciales, dio 
paso a nuevos episodios de volatilidad y a correcciones notables.

•  En los próximos trimestres, la estabilización del crecimiento global, junto con la política restrictiva de los países de 
la OPEP, deberían aguantar la cotización del Brent en cotas similares a la actual. Sin embargo, a medio plazo, el 
crecimiento de la oferta de shale es de esperar que lo sitúe en niveles algo inferiores.
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de recortes de los socios no pertenecientes al cártel es de 0,4 m. bpd.  
Fuente:  CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg.

1. La OPEP se comprometió a reducir la producción en 0,8 millones bpd y 
los no miembros, encabezados por Rusia, en 0,4 millones bpd.

2. Destaca Arabia Saudí, que en promedio tiene una tasa mensual de cum-
plimiento de cerca del 240%.
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que supuso una disminución del 68% de sus exportaciones 
a partir de abril. Por otra parte, la producción venezolana, 
afectada por las sanciones de EE. UU. y la inestabilidad polí-
tica en el país, ha caído a niveles no vistos desde 2003. 

Incertidumbre y volatilidad, protagonistas  
del 2T 2019

Como se observa en el primer gráfico, en abril, tras supe-
rar los 70 dólares, el precio bajó hasta fluctuar en un rango 
de 60-65 dólares. Diversos factores explican esta modera-
ción del precio: 

• El recrudecimiento de las tensiones comerciales entre 
China y EE. UU., que empeoraron el sentimiento económi-
co y aumentaron la incertidumbre respecto a las perspec-
tivas de crecimiento de la economía mundial. En este con-
texto, tanto las principales instituciones financieras como 
la OPEP revisaron a la baja sus previsiones de demanda 
global para 2019. 

• El aumento de los inventarios de crudo en EE. UU., que 
tuvo lugar durante una época del año en la que normal-
mente disminuyen,3 apuntó a una mayor debilidad de la 
demanda y presionó el precio a la baja.

• La intensificación de las tensiones geopolíticas. En el 
último tramo del segundo trimestre repuntaron las ten-
siones en Oriente Medio, debido, entre otros factores, a 
los ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz (un área 
estratégica por donde pasa el 20% del petróleo mundial). 
Ello aumentó la preocupación por posibles interrupciones 
en la oferta de petróleo, lo que contrarrestó parcialmente 
las presiones a la baja sobre su precio.

La OPEP y la estabilización de la demanda sostendrán 
el precio durante los últimos meses del año

En lo que queda de año, el precio del petróleo estará res-
paldado por:

• La estabilización de la demanda global. Las principales 
instituciones proyectan una estabilización del consumo 
de petróleo en la segunda mitad del año (véase el tercer 
gráfico). Sin embargo, los riesgos siguen sesgados a la 
baja en lo que respecta a la actividad económica mun  dial. 

• La extensión del acuerdo de recortes de la OPEP. El 1 y 2 
de julio, la OPEP y sus socios decidieron mantener el 
acuerdo de recortes a la producción hasta marzo de 2020. 
Así, continuarán respaldando la moderación de la oferta 
global con el objetivo de apuntalar el precio. 

• La persistencia de las tensiones geopolíticas. El reciente 
aumento de las tensiones en el golfo Pérsico y las preocu-
paciones por las disrupciones de la oferta seguirán dando 
apoyo al precio. 

No obstante, se espera que la oferta de shale en EE. UU. 
siga creciendo a medida que los cuellos de botella que 
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trimestral que recoge las perspectivas de productores y ejecutivos de servicios de 
extracción de petróleo. Los participantes señalan las principales tendencias en cuanto 
al coste marginal de la oferta en el mercado del petróleo e indican cuál es su precio 
breakeven (precio de ruptura). **  El precio de los futuros a largo plazo del West Texas 
Intermediate (WTI) se basa en un contrato de 60 meses. Todos los precios son a finales de mes.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Reserva Federal de Dallas.    
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han afectado a la producción se desatasquen. De hecho, 
la producción de shale está desempeñando un papel 
importante en el anclaje de los precios del petróleo a 
medio plazo:⁴ 

n En el último gráfico podemos ver cómo el precio del 
petróleo que se espera a largo plazo está muy anclado al 
precio breakeven5 de las empresas petroleras de EE. UU. 
Además, este nivel de ruptura, que había descendido de 
forma sostenida a medida que el shale fue ganando pro-
tagonismo, ha vuelto a descender en 2019, lo que sugiere 
que los precios del petróleo se mantendrán dentro de 
un rango limitado en el futuro.

Así, a medio plazo, la producción de shale debería impedir 
que el precio suba por encima de los 70 dólares en ausen-
cia de shocks de oferta.

Hanna Andersson

3. Los inventarios de crudo en EE. UU. aumentaron un 8,4% desde enero 
hasta mayo.

4. Plante, M. y Patel, K. (2019). «Breakeven Oil Prices Underscore Shale’s 
Impact on the Market». Reserva Federal de Dallas. 
5. El precio que las empresas petroleras necesitan para perforar nuevos 
pozos de manera rentable.
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Tipos de interés (%)

31-ago 30-jun 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 –0,43 –0,35 –9 –12,4 –11,4

Euríbor 12 meses –0,38 –0,21 –17 –26,6 –21,7

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,85 –0,65 –19 –27,9 –22,5

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,93 –0,75 –18 –31,7 –32,2

Deuda pública a 10 años (Alemania) –0,70 –0,33 –37 –94,2 –102,6

Deuda pública a 10 años (España) 0,11 0,40 –29 –131,1 –136,8

Deuda pública a 10 años (Portugal) 0,13 0,48 –35 –159,7 –179,9

EE. UU.

Fed funds (límite superior) 2,25 2,50 –25 –25,0 25,0

Líbor 3 meses 2,14 2,32 –18 –67,0 –18,3

Líbor 12 meses 1,97 2,18 –20 –103,1 –86,6

Deuda pública a 1 año 1,76 1,93 –16 –83,3 –68,5

Deuda pública a 2 años 1,50 1,75 –25 –98,4 –112,3

Deuda pública a 10 años 1,50 2,01 –51 –118,8 –136,4

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

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

Variación acum.  
en 2019 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 48 53 –4 –40,2 –19,8

Itraxx Financiero Sénior 62 64 –2 –47,0 –23,7

Itraxx Financiero Subordinado 135 133 2 –93,6 –42,6

Tipos de cambio 

31-ago 30-jun Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2019 (%)

Variación interanual  
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,098 1,137 –3,4 –4,2 –5,3

EUR/JPY (yenes por euro) 116,830 122,660 –4,8 –7,2 –9,3

EUR/GBP (libras por euro) 0,904 0,896 0,9 0,6 1,0

USD/JPY (yenes por dólar) 106,280 107,850 –1,5 –3,1 –4,3

Materias primas 

31-ago 30-jun Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2019 (%)

Variación interanual  
(%)

Índice CRB de materias primas 387,2 407,9 –5,1 –5,4 –5,9

Brent ($/barril) 60,4 66,6 –9,2 12,3 –21,9

Oro ($/onza) 1.520,3 1.409,5 7,9 18,5 26,5

Renta variable

31-ago 30-jun Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2019 (%)

Variación interanual  
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 2.926,5 2.941,8 –0,5 16,7 0,9

Eurostoxx 50 (eurozona) 3.426,8 3.473,7 –1,4 14,2 1,0

Ibex 35 (España) 8.812,9 9.198,8 –4,2 3,2 –6,2

PSI 20 (Portugal) 4.887,6 5.137,5 –4,9 3,3 –9,9

Nikkei 225 (Japón) 20.704,4 21.275,9 –2,7 3,4 –9,5

MSCI emergentes 984,3 1.054,9 –6,7 1,9 –6,8
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Economía global: la incertidumbre 
no da tregua

El shock de incertidumbre no remite. En los meses de verano, 
lejos de dar un respiro, los principales focos de incertidumbre 
de los últimos tiempos se han mantenido activos: las tensiones 
comerciales entre EE. UU. y China se han recrudecido, las com-
plejidades políticas de la UE (Italia, el brexit) no se han disipado 
y la situación geopolítica global ha sido motivo de alarma (cabe 
mencionar las complicadas tesituras de Hong Kong e Irán, entre 
otras). Si a estas dinámicas se les suma la volatilidad de los mer-
cados financieros y unos indicadores que han confirmado en 
términos generales que el ritmo de actividad es algo peor que 
el de hace unos meses, la resultante es la intensificación de las 
dudas sobre la senda futura del crecimiento mundial, cuyo ries-
go de ser menor de lo previsto se ha acrecentado.

Escalada de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China. 
Entre los frentes abiertos antes mencionados, el de más calado 
económico por sus implicaciones globales es el aumento de las 
escaramuzas comerciales entre las dos principales economías 
mundiales, que andan al daca y toma. Así, el 1 de agosto, EE. 
UU. anunciaba por sorpresa, cuando parecía que se encontrase 
en un punto negociador más constructivo con China, que apli-
caría un arancel del 10% sobre 300.000 millones de dólares de 
importaciones chinas (que entraría en vigor parcialmente en 
septiembre y totalmente en diciembre). Poco después, China 
respondía con la aplicación de diferentes aranceles, del 5% al 
10% en función del producto, sobre 75.000 millones de dólares 
de importaciones estadounidenses. Además, el gigante chino 
permitió que el renminbi se devaluase hasta la zona de los 7 
yuanes por dólar. El 23 de agosto, el Gobierno estadounidense 
anunció un aumento de 5 p. p. (del 25% al 30%) de los arance-
les ya vigentes en otros 250.000 millones de dólares de impor-
taciones chinas, con lo que la práctica totalidad de las compras 
estadounidenses a China estaría gravada por aranceles que no 
existían hace un año y medio. En definitiva, aunque se sigue 
esperando que ambas partes alcancen un acuerdo de mínimos 
probablemente en 2020, el peaje de la incertidumbre ya se está 
pagando ahora, y ese hipotético acuerdo difícilmente permitirá 
recuperar totalmente la confianza erosionada.

Se empieza a asumir un crecimiento futuro más bajo. En esta 
tesitura, la mayoría de los analistas e instituciones han empeza-
do a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento para 2019 y 
para los años siguientes. Por citar un ejemplo significativo, en 
julio el FMI volvía a reducir sus previsiones de crecimiento mun-
dial y reiteraba los importantes riesgos que rodean la economía 
global. Así, tras un avance del 3,6% en 2018, según el Fondo, la 
economía mundial previsiblemente crecerá un 3,2% en 2019 y 
un 3,5% en 2020, en ambos años 1 décima por debajo de las 
cifras que manejaba en sus previsiones de abril. La revisión era 
el resultado de un crecimiento de las economías emergentes 
inferior al pronosticado tres meses atrás, a causa de la intensifi-
cación de las tensiones comerciales, así como de la incertidum-
bre relacionada con el brexit y de los riesgos tecnológicos (a 
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tenor de las distintas medidas que EE. UU. podría adoptar en 
relación con las compañías chinas y las múltiples investigacio-
nes a posibles prácticas anticompetitivas de algunos de los 
grandes gigantes tecnológicos americanos). Tras la acentua-
ción de la incertidumbre en agosto, estas cifras se nos antojan 
incluso algo optimistas. En consecuencia, en CaixaBank 
Research prevemos que el crecimiento de 2019 será del 3,0% y 
del 3,2% en 2020, 2 décimas menos de lo previsto en nuestro 
anterior Informe Mensual.

ESTADOS UNIDOS

La economía aguanta el tipo... de momento. El PIB de EE. UU. 
se desaceleró en el 2T, aunque sigue avanzando a un ritmo con-
siderable. Concretamente, la actividad económica estadouni-
dense creció en el 2T 2019 un 0,5% intertrimestral (un 2,1% 
intertrimestral anualizado, y un 2,3% interanual), claramente 
por debajo del 0,8% intertrimestral del trimestre anterior. Con 
todo, es preciso recalcar que el dato del 1T fue excepcional-
mente elevado, en especial teniendo en cuenta la fase de 
madurez en la que se halla la economía estadounidense. En 
este sentido, este dato es más coherente con el potencial de 
crecimiento que le asignamos a EE. UU. (ligeramente por deba-
jo del 2,0%). Asimismo, destacó el buen tono del consumo pri-
vado, un componente clave y con una elevada inercia, lo que 
apunta a una desaceleración gradual del crecimiento estadou-
nidense. Los indicadores del 3T sugieren un crecimiento en esa 
zona del 2,0%, resistiendo bien el puntal del mercado laboral y 
todo ello en un contexto en el que la ausencia de tensiones en 
los precios es notoria.

Nubarrones en el horizonte. Con todo, si alejamos la vista de 
los datos actuales, y proyectamos el impacto esperado de las 
tensiones comerciales de acuerdo con la estimación que reali-
zaba CaixaBank Research (véase el Focus «La amenaza del pro-
teccionismo en la economía mundial» en el IM07/2019), las 
previsiones resultantes apuntan a un menor crecimiento de lo 
esperado también en EE. UU. Así, el impacto teórico de la subi-
da de aranceles puede cifrarse en unas 4 décimas menos de 
crecimiento en 2019 y 2020, pero es poco probable que se tras-
lade totalmente al ritmo de actividad: en parte por ser 2020 
año electoral (con lo cual es verosímil que se arbitren medidas 
de estímulo fiscal) y en parte porque en verano se tomaron 
decisiones sobre límites de deuda y presupuestarios que alejan 
la probabilidad de shocks negativos en este ámbito.

EUROPA

Europa, principal víctima del shock de incertidumbre. Aun-
que el conflicto principal en materia comercial sea entre EE. UU. 
y China, por el momento son los países europeos los que, para-
dójicamente, parecen estar más penalizados por el aumento de 
la incertidumbre. Así, en el 2T 2019, el PIB avanzó un 0,2% inter-
trimestral (1,1% interanual), una desaceleración de 0,2 p. p. res-
pecto al 1T. Además, cabe destacar que el PIB de Alemania cayó 
un 0,1% en términos intertrimestrales (+0,4% interanual) y que 
el Bundesbank prevé una nueva caída en el 3T. En el resto de los 

https://www.caixabankresearch.com/la-amenaza-del-proteccionismo-en-la-economia-mundial
https://www.caixabankresearch.com/la-amenaza-del-proteccionismo-en-la-economia-mundial
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países, la tónica fue de menor crecimiento, si bien no se alcan-
zaron cotas negativas. El comportamiento de los indicadores 
de actividad en el inicio del 3T apuntaba a un crecimiento para 
el conjunto del trimestre similar al del trimestre anterior, aun-
que los riesgos bajistas se han intensificado. 

¿Qué explica el peor tono europeo? La explicación más proba-
ble a que el comportamiento de la UE sea distinto al que se 
observa, por ejemplo, en EE. UU. (que está directamente afecta-
do por las tensiones comerciales) es la elevada sensibilidad 
europea a los cambios de la confianza global, al ser una zona 
más integrada internacionalmente que EE. UU. Así lo reflejan 
las estimaciones del artículo antes mencionado, que constata-
ban que el llamado canal de incertidumbre era prácticamente 
de igual intensidad en la eurozona que en EE. UU. y China. Un 
elemento adicional que intensifica los problemas de crecimien-
to europeos es la incertidumbre estrictamente política, en par-
ticular la que afecta a Italia (a pesar de las expectativas de la 
formación de una nueva coalición de Gobierno, las dudas sobre 
su duración no se van a despejar fácilmente) y al Reino Unido. 
Se trata, en todo caso, de dinámicas que, aun siendo idiosincrá-
ticas, probablemente también lastran el sentimiento económi-
co en el resto de Europa.  

Recesión británica a las puertas del brexit. En el 2T 2019, el 
PIB descendió un 0,2% intertrimestral, lo que supone un nota-
ble retroceso respecto al crecimiento del 0,5% del 1T. En térmi-
nos interanuales, el crecimiento se desaceleró hasta el 1,2% 
(1,8% en el 1T). La primera caída del PIB debe interpretarse en 
el contexto del brexit, ya que en gran medida ha sido conse-
cuencia de la reducción de existencias (se revirtió en parte la 
acumulación extraordinaria del 1T ante lo que entonces se cre-
yó que sería una salida inminente de la UE) y de la contracción 
de la inversión, afectada por la incertidumbre reinante. Las 
perspectivas inmediatas no son halagüeñas, toda vez que la 
probabilidad de un brexit sin acuerdo ha aumentado tras la 
elección del nuevo primer ministro Boris Johnson y su línea 
negociadora dura, tanto con la UE como internamente (aun así, 
seguimos pensando que se acabará prorrogando el artículo 50 
del Tratado de la UE).

RESTO DEL MUNDO

La incertidumbre empieza a lastrar a los emergentes. El ritmo 
de actividad de los emergentes ha perdido impulso en los 
meses de verano. Tras un 2018 muy convulso, los emergentes 
como grupo se habían recuperado en los primeros meses del 
año, como atestigua la evolución del indicador de actividad del 
IIF. Sin embargo, a partir de mayo, esa dinámica se trunca, espe-
cialmente en su dimensión financiera, cuando se recrudecen 
las tensiones comerciales. Aunque los datos por países del 2T y 
de principios del 3T sugieren dinámicas diferenciadas (en con-
sonancia con lo esperado en China; mejor de lo previsto en Tur-
quía y con matices en Brasil; peor de lo previsto en India y Méxi-
co; en plena crisis de deuda en Argentina), el tono general es 
relativamente gris. En el futuro, el impacto previsible de la gue-
rra comercial sobre el crecimiento chino se cierne como una 
amenaza para gran parte del bloque emergente.  
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1. El ICIE 2019 es una publicación elaborada por CaixaBank Research de la 
mano de los economistas Clàudia Canals, Javier Ibáñez de Aldecoa y 
Josep Mestres. El ICIE 2017, además, contó con la colaboración de los pro-
fesores de la Universidad de Navarra Sergio Mayordomo y María Rodrí-
guez-Moreno. Véase la web de CaixaBank Research (http://www.caixa-
bankresearch.com/) para los nuevos resultados del ICIE 2019, que se 
publicarán a lo largo del mes de septiembre.
2. Para más detalles sobre su elaboración, véase la «Nota Metodológica del 
Índice CaixaBank para la Internacionalización Empresarial» (ICIE 2019), 
Documento de Trabajo CaixaBank Research de próxima publicación en la 
web de CaixaBank Research (http://www.caixabankresearch.com/).

ICIE 2019: una brújula para guiarse en los mercados del exterior1 

La internacionalización empresarial en un mundo globali-
zado no se limita a la venta de productos en el extranjero, 
sino que incluye también la búsqueda de proveedores, la 
fusión con empresas domésticas, o el establecimiento de 
una planta de producción fuera de las propias fronteras. 
Para ayudar en este proceso cada vez más complejo pero 
necesario, CaixaBank Research ha desarrollado el Índice 
CaixaBank para la Internacionalización Empresarial (ICIE).

¿Qué es el ICIE?

El ICIE es un índice que permite clasificar a los países 
extranjeros según el potencial que ofrecen en la inter
nacionalización para las empresas españolas: es decir, 
cuán atractivo es, desde una óptica española, cada mer-
cado extranjero. Para la elaboración del ICIE se analizan, 
sobre un total de 67 países, los principales aspectos que 
influyen en la decisión de las empresas españolas de 
internacionalizarse en un determinado país. Esta pers-
pectiva «española» distingue al ICIE de otros índices que 
toman un enfoque más global.

El ICIE aglutina los aspectos clave que determinan la 
decisión de internacionalizarse en cinco pilares, que 
permiten valorar los puntos fuertes y los puntos débiles 
de cada país extranjero. Concretamente, los cinco pilares 
son: (i) el grado de accesibilidad al mercado de cada país, 
(ii) la facilidad de operar en cada mercado, (iii) el atractivo 
comercial, (iv) el entorno financiero e innovador y (v) la 
estabilidad institucional y macroeconómica.2 

En esta edición del ICIE 2019, se ha incluido la vertiente 
de la innovación, que mide tanto la capacidad de innova-
ción de una economía como el espíritu emprendedor de sus 
trabajadores y empresarios. Ello puede resultar de especial 
importancia para aquellas empresas con productos relati-
vamente sofisticados. Asimismo, también permite calibrar 
las facilidades para encontrar proveedores en el país.

Principales resultados

Por regiones, según el ICIE 2019, Europa Occidental 
presenta las condiciones más favorables para la inter

nacionalización de las empresas españolas (véase el 
primer gráfico). Además, con un valor del ICIE claramente 
superior al del conjunto de 67 países analizados, la región 
destaca en los cinco pilares. En segunda posición encon-
tramos a Europa del Este y Asia Central y Occidental. En 
tercer lugar, y muy cerca de la segunda posición, se 
encuentra la región de América. Por su parte, los países 
de las regiones de África y los estados árabes se sitúan, en 
general, en la parte baja de la lista.

En el detalle de países, entre los 15 mejores del ICIE te 
nemos a 11 países de la región de Europa Occidental 
(véase el segundo gráfico). En 2019, el ranking está enca-
bezado por Francia, el principal socio comercial de España 
en bienes, miembro de la UE y con el que compartimos 
frontera terrestre. Reino Unido, que ocupaba la primera 
posición en el ICIE 2017, sigue siendo un país muy destaca-
do en el ICIE 2019 y se sitúa en el segundo puesto de la 
clasificación a pesar del brexit.3 De cara al futuro, Reino 
Unido seguirá siendo un país con un atractivo importante 
para los empresarios españoles en su decisión de interna-
cionalizarse: entre otras razones, destacan la presencia de 
unos importantes vínculos de inversión, su avanzado mar-
co administrativo y legal, una fuerza laboral bien prepara-
da, un entorno institucional e innovador sólido y, además, 

•   El ICIE 2019 es el índice de CaixaBank Research que clasifica a los países extranjeros según el atractivo que sus 
mercados ofrecen a las empresas españolas y las ayuda a valorar los puntos fuertes y los puntos débiles de cada país. 

•   Según el ICIE 2019, los países de Europa Occidental constituyen la región con unas condiciones más favorables 
para la internacionalización de las empresas españolas. Pero otros países fuera de esta región también se emplazan 
en posiciones destacadas, como es el caso de EE. UU. (en la tercera posición), Polonia o China.
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3. En la nueva versión del ICIE 2019 hemos realizado algunos cambios meto-
dológicos, entre los que destaca la inclusión del subpilar de «Capacidad de 
innovación». Así, cuando comparamos los resultados del ICIE 2019 con 2017, 
en ambos casos estamos usando la nueva metodología del índice. En este 
sentido, es posible que los resultados del ICIE 2017 comentados en el pre-
sente artículo no coincidan con los de anteriores publicaciones.

www.caixabankresearch.com
www.caixabankresearch.com
https://www.caixabankresearch.com/nota-metodologica-del-indice-caixabank-para-la-internacionalizacion-empresarial-icie-2017
https://www.caixabankresearch.com/nota-metodologica-del-indice-caixabank-para-la-internacionalizacion-empresarial-icie-2017
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una relativa proximidad geográfica, aunque también 
dependerá del tipo de brexit que se acabe llevando  
a cabo.4

Otros países fuera de la región de Europa Occidental 
también se emplazan en posiciones notorias. Este es el 
caso de EE. UU., principal economía mundial, y de Polonia, 
miembro destacado de la UE, que se sitúan en la tercera y 
decimotercera posición del ranking, respectivamente. 
También destacan países como China (posición 14), o Tur-
quía (posición 16), países en los que las estrechas relacio-
nes comerciales existentes pesan más que los riesgos ante 
las tensiones comerciales (en el caso de China) o el dete-
rioro macroeconómico (en el caso de Turquía). Asimismo, 
es interesante mencionar un caso como el de Canadá, que 
ha mejorado 4 posiciones con respecto al ICIE 2017 gracias 
a la rúbrica del CETA, el tratado de libre comercio bilateral 
firmado con la Unión Europea y que se aplica provisional-
mente desde septiembre de 2017. 

Zoom In: América

El ICIE 2019 también permite analizar qué países de 
una misma región son más atractivos para la internacio-
nalización de las empresas españolas, algo de gran rele
vancia dada la elevada heterogeneidad existente en 
algunas regiones. Como veremos a continuación, Améri-
ca es un buen ejemplo de esta diversidad.

En América, el ranking global del ICIE destaca a países 
como EE. UU. o Canadá, tercero y undécimo, respectiva-
mente, gracias a su destacada competitividad, su estabi-
lidad económica, la calidad de sus infraestructuras y su 
elevada capacidad de innovación.

Tras ellos, encontramos países como México (posición 
17), con una relación histórica de peso con España, y Bra-
sil (posición 26), la principal economía latinoamericana. 
En ambos países existe una destacada presencia de 
empresas españolas, lo que refleja las estrechas relacio-
nes existentes tanto a nivel de inversión como comercial 
y que quedan capturadas por el segundo y tercer pilar del 
ICIE 2019, respectivamente. No obstante, el atractivo de 
estos países se resiente de una calidad institucional y un 
nivel de competitividad claramente inferior a sus vecinos 
del norte, así como por una elevada complejidad buro-
crática. Además, Brasil sufre de otros lastres que reducen 
su atractivo de internacionalización, como un mayor gra-
do de inestabilidad macroeconómica.

Finalmente, destaca el descenso en el atractivo de Argen-
tina, un país que ha sido destino histórico de empresas 
españolas. En este sentido, el ICIE 2019 recoge la situa-
ción que atraviesa el país, con elevada inestabilidad 
macroeconómica, financiera e institucional, lo que relega 
a Argentina a la posición 42 del ranking global.

Cree su propio índice de internacionalización

Por último, en un mundo de elevada heterogeneidad, 
también en el ámbito empresarial, el ICIE 2019 y la web de 
CaixaBank Research le ofrecen una herramienta interacti-
va con la que personalizar el índice según sus necesida-
des. Esta le permite crear su propio índice de internaciona-
lización escogiendo qué pilares son los más relevantes 
para la internacionalización de su empresa. Compruébelo 
usted mismo en https://www.caixabankresearch.com/
indice-de-internacionalizacion

Clàudia Canals, Javier Ibáñez de Aldecoa y Josep Mestres
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EE. UU.

4. En los próximos meses publicaremos un análisis del emplazamiento de 
Reino Unido en el ranking del ICIE bajo distintos tipos de brexit. Los resul-
tados preliminares sugieren que, en todos los escenarios planteados, la 
situación del país seguirá siendo atractiva para los empresarios españo-
les, aunque los escenarios presentan diferencias destacadas en el com-
portamiento de cada pilar. 

ICIE: evolución de los 15 mercados más 
atractivos

ICIE  2019 ICIE  2017 Cambio 
posiciónValor Posición Valor Posición

Francia 84,3 1 83,7 2 Ç 1

Reino Unido 83,9 2 84,4 1 È –1

EE. UU. 81,5 3 81,5 3 Æ 0

Países Bajos 80,9 4 80,6 4 Æ 0

Alemania 80,0 5 80,1 5 Æ 0

Portugal 79,6 6 79,2 6 Æ 0

Italia 78,4 7 78,2 7 Æ 0

Suiza 77,5 8 76,5 8 Æ 0

Bélgica 72,8 9 73,9 9 Æ 0

Irlanda 71,6 10 73,0 10 Æ 0

Canadá 70,5 11 68,7 15 Ç 4

Suecia 69,9 12 70,5 12 Æ 0

Polonia 69,9 13 71,1 11 È –2

China 68,6 14 68,8 14 Æ 0

Corea del Sur 68,1 15 66,2 18 Ç 3

Fuente: CaixaBank Research.

https://www.caixabankresearch.com/indice-de-internacionalizacion
https://www.caixabankresearch.com/indice-de-internacionalizacion
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Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

ESTADOS UNIDOS
2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 06/19 07/19

Actividad

PIB real 2,4 2,9 3,1 2,5 2,7 2,3 – –

Ventas al por menor (sin coches ni gasolina) 4,5 4,7 5,4 3,4 3,4 3,6 3,8 4,2

Confianza del consumidor (valor) 120,5 130,1 132,6 133,6 125,8 128,3 124,3 135,8

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

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 57,4 58,8 59,7 56,9 55,4 52,2 51,7 51,2

Viviendas iniciadas (miles) 1.209 1.250 1.234 1.185 1.213 1.258 1.241 1.191

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

Tasa de paro (% pobl. activa) 4,4 3,9 3,8 3,8 3,9 3,6 3,7 3,7

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

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

Precios

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

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

JAPÓN
2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 06/19 07/19

Actividad

PIB real 1,9 0,8 0,1 0,3 1,0 1,1 – –

Confianza del consumidor (valor) 43,8 43,6 43,4 42,8 41,3 39,5 38,7 37,8

Producción industrial 2,9 1,0 –0,1 0,5 –1,1 –1,2 –2,2 –1,1

Índice actividad empresarial (Tankan) (valor) 19,0 20,8 19,0 19,0 12,0 7,0 – –

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

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

Precios

Inflación general 0,5 1,0 1,1 0,9 0,3 0,8 0,7 0,6

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

CHINA
2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 06/19 07/19

Actividad

PIB real 6,8 6,6 6,5 6,4 6,4 6,2 – –

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

Producción industrial 6,6 6,2 6,0 5,7 6,4 5,6 6,3 4,8

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

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 420 352 349 352 381 397 397 414

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

Importaciones 16,3 15,8 20,4 4,4 –4,5 –4,0 –7,4 –5,6

Precios

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

Tipo de interés de referencia 3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Renminbi por dólar 6,8 6,6 6,8 6,9 6,8 6,8 6,9 6,9

Notas: 1. Saldo acumulado durante los últimos 12 meses.  2. Miles de millones de dólares.  3. Final del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, Reserva Federal, Standard & Poor’s, ISM, Departamento de Comunicaciones de Japón, Banco de 
Japón, 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 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 06/19 07/19

Ventas al por menor (variación interanual) 2,5 1,6 1,2 1,7 2,3 1,9 2,6 ...
Producción industrial (variación interanual) 3,0 0,9 0,5 –2,0 –0,5 –1,4 –2,6 ...
Confianza del consumidor –5,4 –4,9 –5,1 –6,4 –7,0 –7,0 –7,2 –6,6
Sentimiento económico 110,1 111,2 110,9 108,8 106,0 104,1 103,3 102,7
PMI manufacturas 57,4 55,0 54,3 51,7 49,1 47,7 47,6 46,5
PMI servicios 55,6 54,5 54,4 52,8 52,4 53,1 53,6 53,2

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

Alemania (% pobl. activa) 3,8 3,4 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0
Francia (% pobl. activa) 9,4 9,1 9,0 8,9 8,7 8,5 8,5 8,5
Italia (% pobl. activa) 11,3 10,6 10,3 10,5 10,3 9,9 9,8 9,9

PIB real (variación interanual) 2,6 1,9 1,7 1,2 1,2 1,1 – –
Alemania (variación interanual) 2,8 1,6 1,1 0,6 0,9 0,4 – –
Francia (variación interanual) 2,4 1,7 1,5 1,2 1,3 1,4 – –
Italia (variación interanual) 1,8 0,7 0,5 0,0 –0,1 –0,1 – –

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

2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 06/19 07/19

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

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

2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 06/19 07/19

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

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

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

2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 06/19 07/19

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

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

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

Notas: 1. Ponderado por el flujo de comercio exterior. Valores mayores significan apreciación de la moneda. 2. Datos ajustados de ventas y titulizaciones. 3. Incluyen las ISFLSH. 4. Créditos de más de un millón de 
euros a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial. 5. Préstamos a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat, Banco Central Europeo, Comisión Europea, organismos nacionales de estadística y Markit.
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La economía española desacelera 
más suavemente que la eurozona 

El PIB de la economía española creció un 0,5% intertrimes-
tral en el 2T (2,3% interanual). El ritmo de avance del segundo 
trimestre fue 1 décima inferior al del 1T pero netamente supe-
rior al de las principales economías europeas. En el detalle por 
componentes, sorprendió la contribución positiva del sector 
exterior (especialmente ante el deterioro del entorno interna-
cional en los últimos trimestres), mientras que el consumo pri-
vado mantuvo una trayectoria de desaceleración suave (0,3% 
intertrimestral, 1,7% interanual) y acorde con un escenario en 
el que los consumidores moderan su ritmo de gasto tras mate-
rializar, a lo largo de los últimos años, decisiones pospuestas 
durante la crisis (desvanecimiento del efecto del consumo 
embalsado). Por su parte, la inversión retrocedió un 0,2% inter-
trimestral y su crecimiento interanual se desaceleró de forma 
notable (1,2%, tras un 4,7% en el 1T). Esta debilidad se debió, 
mayormente, a la caída de la inversión en bienes de equipo 
(–2,6% intertrimestral, –1,5% interanual), dado que la inversión 
en construcción de vivienda residencial repuntó un 1,3% inter-
trimestral. Si bien parte del descenso puede reflejar una mode-
ración natural después del fuerte crecimiento del 1T (7,2% inte-
ranual), los datos de inversión están muy relacionados con la 
debilidad que sigue exhibiendo la industria y ponen una mota 
de incertidumbre en unas perspectivas de la demanda agrega-
da que, por lo general, siguen siendo positivas.

La demanda externa sorprendió en positivo en el 2T. Tras una 
aportación modesta (e incluso negativa) en los trimestres ante-
riores, en el 2T la demanda externa contribuyó con +0,7 p. p. al 
crecimiento interanual del PIB. Su mejora no solo se sustentó 
en la debilidad de las importaciones, que avanzaron un 1,0% 
intertrimestral, sino también en la recuperación de las exporta-
ciones, que progresaron un 1,8%. Además, el dato fue especial-
mente positivo dado el contexto actual de tensiones comercia-
les elevadas a nivel global y la moderación del crecimiento de 
la eurozona. De cara a los próximos trimestres, empero, preve-
mos que el deterioro del entorno internacional siga pesando 
sobre el sector exterior y que la demanda externa realice contri-
buciones más contenidas al crecimiento.

Los indicadores de actividad señalan una desaceleración sua-
ve. En julio, el índice PMI de servicios se situó en los 52,9 puntos, 
inscrito en una tendencia de desaceleración suave (7 décimas 
menos que en junio y 11 menos que en diciembre de 2018) pero 
cómodamente en zona expansiva (por encima de los 50 puntos). 
Esta resiliencia de los servicios, sumada a unos buenos indicado-
res de consumo privado (ventas minoristas, +3,2% interanual en 
julio), muestra un fondo de resistencia frente a la ralentización 
del sector manufacturero, que se está produciendo a nivel glo-
bal y también se observa en los indicadores españoles. En con-
creto, el PMI de manufacturas presenta una ralentización más 
marcada que el de servicios y, en junio y julio, se situó en zona 
claramente contractiva (47,9 y 48,2 puntos, respectivamente). 
Por su parte, la producción industrial avanzó un 1,8% interanual 
en junio (1,4% en mayo) y, sin salir de la situación de debilidad, 
matiza la ralentización de la industria. Tomando en cuenta el 
conjunto de indicadores de actividad disponibles hasta la fecha,  
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el crecimiento del PIB en el 3T debería situarse en niveles simi-
lares a los del 2T (0,5% intertrimestral). No obstante, el reajuste 
de las perspectivas para la economía europea y la mundial en 
este mismo Informe Mensual nos hace rebajar las previsiones de 
crecimiento del PIB español entre 0,1 p. p. y 0,2 p. p. (del 2,3% al 
2,2% en 2019 y del 1,9% al 1,7% en 2020).

El mercado laboral también se apunta a la moderación. Tras 
una primera mitad de año con una ralentización sorprendente-
mente lenta, los datos de julio apuntan a una desaceleración 
más perceptible del empleo, siempre, eso sí, dentro de un tono 
de relativo vigor. Así, el número de afiliados a la Seguridad Social 
aumentó en 4.334 personas entre junio y julio (datos desesta-
cionalizados), un dato que queda muy lejos del promedio del 1T 
de 40.253 personas y que constituye el peor registro desde julio 
de 2013. Sin embargo, más allá de la debilidad de julio, hay que 
considerar que en los últimos 12 meses se han creado 490.501 
empleos a tiempo completo y que el empleo creció en julio un 
2,6% interanual (una cifra inferior al 3,1% de diciembre de 2018 
pero alejada de una situación de debilidad). Por sectores, conti-
núa la dicotomía entre el sector servicios y la industria. Por un 
lado, la afiliación en el sector servicios aumentó un 2,8% inte-
ranual (+409.842 personas), un ritmo vigoroso y similar al de 
meses anteriores (+2,9% interanual en junio). Por otro lado, la 
afiliación en la industria registró un avance del 1,3% interanual 
(+29.425 personas) y la afiliación en la construcción moderó su 
crecimiento hasta el 4,7% interanual (+58.145 personas), un rit-
mo dinámico aunque algo inferior al del mes anterior (5,2%). 

El déficit del conjunto de las Administraciones públicas se 
situó en mayo en el 1,4% del PIB. En términos agregados, el 
dato refleja una situación similar a la del año anterior, pero en la 
que el aumento de las cotizaciones sociales (8,8% interanual), 
que impulsó la mejora del superávit de la Seguridad Social, se 
vio mitigado por un deterioro de las cuentas del Estado, con un 
gasto que, hasta mayo, subió un 4,7% interanual pese a la 
reducción de los pagos de intereses. 

La inflación continúa siendo baja. En agosto, la inflación 
general disminuyó hasta el 0,3% (0,5% en julio), lo que acentúa 
la tónica de moderación de los últimos meses. Aunque, a fecha 
de cierre de este informe, todavía no se conoce el desglose por 
componentes, la menor inflación se debería a los componentes 
no subyacentes y, en particular, a la electricidad (los precios de 
este componente acumulaban, a finales de julio, un descenso 
del 7,1% interanual).

El deterioro del sector exterior se toma un respiro. En junio, la 
balanza por cuenta corriente registró un superávit del 0,7% del 
PIB (acumulado de 12 meses), lo que supone un deterioro de 
0,9 p. p. de PIB respecto al mismo periodo del año anterior. Si 
bien no puede hablarse de una recuperación y el avance de las 
exportaciones sigue siendo modesto (1,6% interanual frente a 
un 2,0% en diciembre de 2018), lo cierto es que se ha interrum-
pido la tendencia bajista que operaba desde inicios de 2017 (y 
que se había intensificado desde mediados de 2018). Por su 
parte, en el plano de los servicios coexiste una desaceleración 
suave del turismo con una ralentización más intensa de las 
exportaciones de servicios no turísticos. En este contexto, en 
junio llegaron 8,8 millones de turistas internacionales, un 3,2% 
más que en 2018, que gastaron un 3,5% más gracias al aumen-
to del gasto por día y por persona.  
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1. El precio del petróleo explica el 75% de las fluctuaciones del saldo 
energético entre enero de 2003 y marzo de 2019. Asimismo, el nivel de los 
tipos de interés explica el 59% de la variabilidad del saldo de rentas entre 
enero de 2010 (pasadas las fuertes oscilaciones de la Gran Recesión) y 
marzo de 2019 (para estimar esta cifra, utilizamos como referencia el tipo 
de interés soberano alemán a 10 años).

¿Un fantasma del pasado? El deterioro de la balanza  
por cuenta corriente española 

Entre finales de 2016 y cierre del 1T 2019 el superávit de la 
balanza por cuenta corriente de la economía española 
ha disminuido del 2,3% al 0,7% del PIB (cifras acumula-
das de 12 meses). Aunque se mantiene un saldo superavi-
tario, la tendencia es claramente bajista y hace que nos 
preguntemos: ¿qué hay detrás de este deterioro y hasta 
cuándo puede continuar?

Los componentes del saldo por cuenta corriente

Para afrontar estas preguntas, dividiremos el saldo por 
cuenta corriente en tres tipos de componentes:

No-core. Son aquellos especialmente influidos por pre-
cios externos y sobre los que hay poco margen de actua-
ción a corto plazo. Incluimos en esta categoría la balan-
za de rentas (cuyo déficit está muy influido por el nivel 
de los tipos de interés y, en concreto, por el coste del 
servicio de la deuda externa española, cuyo saldo vivo 
equivale al 167% del PIB en 2018) y la balanza de bienes 
energéticos (tradicionalmente deficitaria y muy depen-
diente de la evolución del precio del petróleo).1

Core. Son aquellos más ligados a los equilibrios internos 
de la propia economía española y sobre los que existe 
una mayor capacidad de actuación, aunque también 
están sujetos a la inevitable influencia de la demanda 
global. Incluimos en este grupo las balanzas de bienes 
no energéticos (una partida típicamente equilibrada o 
con ligero superávit) y de servicios excluyendo el turis-
mo (tradicionalmente superavitaria).

Turismo. El superávit de la balanza turística (3,4% del PIB 
en el promedio de los últimos cinco años) es una de las 
constantes que apuntala la cuenta corriente de la econo-
mía española. Esta balanza está influida por aspectos 
lejos de nuestro control (como la agitación política en 
destinos rivales) y aspectos que impactan la competiti-
vidad del sector y que se pueden gestionar interna-

mente. Dadas las dificultades en discernir qué fracción 
del superávit responde a elementos no-core y core, trata-
remos la balanza turística como una categoría indepen-
diente y la excluiremos del análisis. De todos modos, ello 
no afecta sustancialmente a los resultados, pues el efec-
to de la balanza turística sobre los cambios del saldo 
de la cuenta corriente ha sido limitado en los últimos 
años: el buen comportamiento de las exportaciones 
(turistas extranjeros que llegan a España) se ha visto 
compensado por el auge de las importaciones turísticas 
(residentes españoles que viajan al extranjero).

Las últimas décadas de la cuenta corriente española: 
1995-2016

En la historia reciente de la cuenta corriente española 
destacan tres grandes fases (excluyendo el periodo de 
ajuste entre 2008 y 2012):

Finales de 1995 – finales de 2007. Se produjo un deterio-
ro anual promedio de 0,7 p. p. del PIB, que se explica 
por un mal desempeño de los componentes no-core y 
el aumento de las importaciones core (ante las que no 
fue suficiente la relativa buena marcha exportadora). En 

•   Entre 2016 y el 1T 2019 el superávit de la balanza por cuenta corriente ha disminuido del 2,3% al 0,7% del PIB.

•  Tras clasificar los componentes de la balanza por cuenta corriente en no-core y core, nuestro análisis muestra que 
una parte muy significativa del deterioro se debe a factores core (relacionados con los bienes no energéticos y los 
servicios no turísticos).

•   No se pueden desligar estas dinámicas del hecho de que el contexto global se ha vuelto menos favorable, 
especialmente por el repunte de la incertidumbre a nivel global y ante la desaceleración del crecimiento de la 
eurozona.
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de España  y el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad. 
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concreto, los factores no-core restaron –0,5 p. p., de los 
que 0,3 p. p. se deben a la balanza de rentas y 0,2 p. p. al 
encarecimiento del petróleo.

Finales de 2012 – finales de 2016. Tras el hiato de la Gran 
Recesión, y el consiguiente ajuste de la demanda interna 
con el que se alcanzó el equilibrio del saldo corriente 
(–0,3% en diciembre de 2012), llegó la recuperación eco-
nómica y una mejora sostenida del saldo por cuenta 
corriente, que llegó al +2,3% a finales de 2016. Esta 
mejora anual promedio de 0,7 p. p. fue posible gracias a 
unos factores no-core que se tornaron muy favorables 
y aportaron 0,9 p. p. anuales promedio, gracias a la con-
tribución del abaratamiento del petróleo (0,7 p. p.) y de 
la compresión de los tipos de interés (0,2 p. p.). Respecto 
a los factores core, el periodo en su conjunto se carac-
terizó por una salud exportadora (contribución de 0,5 p. p. 
de PIB anuales promedio) que compensó una gran parte 
de la recuperación de las importaciones core (0,8 p. p.), 
arrastradas por la recuperación de la demanda interna. 
Por su parte, en la balanza turística, los cambios en ex  por-
 taciones e importaciones se compensaron.

¿Qué ha pasado desde 2016? 

A cierre del 1T 2019, el superávit por cuenta corriente se 
había deteriorado hasta el 0,7% (–0,8 p. p. anuales pro-
medio), fruto tanto de un deterioro de los componentes  
no-core (–0,4 p. p. anuales promedio frente a los +0,9 p. p. 
en 2013-2016), especialmente por el encarecimiento del 
petróleo, como de los core (–0,5 p. p. frente a –0,3 p. p. en 
2013-2016). Además, la mayor aportación negativa de los 
componentes core no se debe al tirón importador de la 
demanda interna (las importaciones core han restado 
menos de lo que lo hicieron entre 2013 y 2016), sino a la 
ralentización de las exportaciones core. Y es que, a diferen-
cia de lo que había sido la norma desde 1995, las expor-
taciones core están creciendo ligeramente por debajo 
del PIB (y su contribución anual promedio a las variaciones 
del saldo por cuenta corriente se ha reducido en 0,6 p. p. 
respecto al periodo 2012-2016). Sin embargo, ello se debe, 
sobre todo, a la desaceleración de la demanda global y, espe-
cialmente, al menor crecimiento que exhiben los países a 
los que exportan las empresas españolas (véase el tercer grá-
fico). Asimismo, cabe destacar que los indicadores de com-
petitividad de la economía española siguen exhibiendo una 
muy buena evolución. Los costes laborales unitarios respec-
to a los de nuestros socios europeos, por ejemplo, se man-
tienen cerca de los niveles más bajos de los últimos 20 años.

Al distinguir por sectores económicos, el crecimiento más 
moderado de las exportaciones core se centra en el auto-
móvil, la alimentación y las manufacturas de consumo  
(su contribución ha disminuido en –0,5 p. p., –0,1 p. p. y 
–0,1 p. p., respectivamente), así como en los servicios no 
turísticos (–0,1 p. p.), que incluyen ingeniería y consultoría 
y propiedad intelectual. Respecto al periodo 2012-2016, el 

desempeño exportador de los componentes core solo 
mejora en semimanufacturas y otros bienes (0,1 p. p. y  
0,2 p. p., respectivamente). 

No se puede desligar este deterioro de la cuenta corriente 
del hecho de que el contexto global en el que opera la 
economía española se ha vuelto menos favorable en los 
últimos trimestres, especialmente por el repunte de las 
incertidumbres geopolíticas y ante la desaceleración del 
crecimiento de la eurozona. En este sentido, hay que des-
tacar en positivo que la economía española ha conse-
guido mantener el superávit exterior y que, a pesar de 
que este se haya moderado, se está lejos de reeditar los 
déficits anteriores a la Gran Recesión. No obstante, el aná-
lisis realizado en este artículo apunta a que una parte des-
tacable del deterioro de la cuenta corriente se debe a 
componentes core y en sectores de alto valor añadido, por 
lo que habrá que seguir con atención la evolución de estos 
componentes en los próximos trimestres y el impacto 
sobre ellos que pueda tener la desaceleración global. 

Jordi Singla
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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 05/19 06/19 07/19

Industria
Índice de producción industrial 3,2 0,3 0,5 –2,7 0,0 1,7 1,4 1,8 ...
Indicador de confianza en la industria (valor) 1,0 –0,1 –2,6 –1,9 –3,8 –4,6 –4,1 –4,8 –3,0
PMI de manufacturas (valor) 54,8 53,3 52,4 51,8 51,1 49,9 50,1 47,9 48,2

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 22,9 25,7 25,8 23,9 25,8 ... 21,5 ... ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) 14,1 14,1 13,4 11,2 7,9 5,2 5,4 4,3 ...
Precio de la vivienda 6,2 6,7 7,2 6,6 6,8 ... ... – –

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 10,0 4,0 1,6 1,0 1,0 1,6 1,4 ... ...
PMI de servicios (valor) 56,4 54,8 52,6 54,0 55,3 53,2 52,8 53,6 52,9

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

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

PIB 3,0 2,6 2,5 2,3 2,4 2,3 – – –

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

2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 05/19 06/19 07/19

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

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 05/19 06/19 07/19

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

Saldo corriente 21,5 11,1 15,0 11,1 7,6 8,3 7,8 8,3 ...
Bienes y servicios 33,6 23,4 26,7 23,4 20,6 22,2 21,6 22,2 ...
Rentas primarias y secundarias –12,1 –12,3 –11,7 –12,3 –13,0 –13,9 –13,8 –13,9 ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 24,2 17,4 18,8 17,4 13,8 14,7 14,2 14,7 ...

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 05/19 06/19 07/19

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

A la vista y ahorro 17,6 10,9 10,3 10,0 11,3 10,9 10,9 10,0 10,5
A plazo y preaviso –24,2 –19,9 –18,7 –16,8 –13,7 –12,8 –12,5 –13,2 –13,1

Depósitos de AA. PP. –8,7 15,4 10,4 16,9 17,8 15,7 17,5 9,6 2,7
TOTAL 1,9 3,8 3,8 4,5 6,0 6,4 6,5 5,6 5,3

Saldo vivo de crédito 
Sector privado –2,2 –2,4 –2,3 –2,2 –2,1 –1,1 –1,0 –1,2 –1,0

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

Administraciones públicas –9,7 –10,6 –8,9 –11,8 –10,4 –7,2 –6,7 –6,0 –5,2
TOTAL –2,8 –2,9 –2,7 –2,8 –2,6 –1,5 –1,4 –1,5 –1,3

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

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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La economía portuguesa resiste 
bien la desaceleración exterior 

La actividad crece a un ritmo sólido. Portugal, al igual que 
España, sigue destacando en positivo frente a la moderación 
del crecimiento de la eurozona, como lo ilustran las cifras de 
actividad publicadas a lo largo del verano. En concreto, frente a 
la desaceleración del crecimiento del PIB del conjunto de la 
eurozona (del 0,4% intertrimestral del 1T al 0,2% del 2T), el PIB 
de Portugal mantuvo un avance de un sólido 0,5% intertrimes-
tral (1,8% interanual) en el segundo trimestre del año (mismos 
registros que en el 1T). Por componentes de demanda, el creci-
miento se apoyó en el consumo de las familias y la inversión 
(aunque ambos moderaron su avance) y, también, en una con-
tribución menos negativa de la demanda externa. Por sectores, 
se mantuvo la discordancia entre el buen desempeño del sec-
tor servicios (cuya cifra de negocios aumentó un 3,7% en junio) 
y las dificultades de la industria (–8,0%), en un contraste que se 
observa de manera generalizada entre las principales econo-
mías avanzadas. Por su parte, la construcción también mostró 
una evolución positiva y, en junio, la cifra de negocios del sec-
tor aumentó un 2,8%. Además, a pesar del deterioro del entor-
no exterior a lo largo del verano que se comenta en las páginas 
anteriores de este Informe Mensual, los últimos indicadores dis-
ponibles para Portugal siguen apuntando a un buen desempe-
ño de la actividad. En concreto, en julio, el indicador coinciden-
te de actividad del Banco de Portugal (que presenta una fuerte 
asociación con el PIB) se estabilizó en el 2,0% interanual (2,0% 
de media en el 2T), mientras que el indicador de clima econó-
mico también permaneció en niveles semejantes a los registra-
dos en los dos meses anteriores. No obstante, aunque a corto 
plazo los indicadores apuntan a ritmos de crecimiento pareci-
dos a los del trimestre anterior, la intensificación de los riesgos 
de naturaleza global puede limitar el dinamismo de la econo-
mía portuguesa.

La cuenta corriente se mantiene deficitaria en junio. En el 
acumulado de 12 meses, el déficit de la balanza por cuenta 
corriente fue de 2.069 millones de euros en junio, lo que equi-
vale al 1,0% del PIB y contrasta con el ligero superávit de 41,5 
millones de euros que se había registrado en el mismo perio-
do del año anterior. Este deterioro se debió, sobre todo, a la 
balanza de bienes, cuyo déficit empeoró en 3.264 millones de 
euros. El superávit de la balanza de servicios no varió y el défi-
cit de la balanza de rentas se redujo. En el primer semestre, las 
exportaciones de bienes y servicios aumentaron un 3,3% y las 
importaciones crecieron un 7,3%. Las exportaciones de turis-
mo continúan siendo significativas para las cuentas externas 
(8,3% del PIB) y, en el primer semestre, el número de turistas 
aumentó un 6,8% (4,8% en 2018). Finalmente, la balanza de 
capitales registró un superávit del 1,0% del PIB. Por su lado, la 
posición de inversión internacional neta (PIIN) se situó en el 
–100,2% del PIB en el segundo trimestre del año (–205.900 
millones de euros) y la deuda externa neta se redujo hasta  
el 87,3%.
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(% del PIB)

Portugal: PIB
Variación interanual (%)

3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019

PIB 2,1 1,7 1,8 1,8

Consumo privado 2,4 2,9 2,3 1,9

Consumo público 0,8 0,7 0,6 0,4

Inversión 4,5 7,4 14,0 6,1

Exportaciones 2,9 0,6 3,7 2,0

Importaciones 3,5 3,8 8,1 3,1

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE de Portugal.
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Previsión 

El mercado laboral sigue mejorando, pero más lentamente. 
En el 2T 2019, la población ocupada aumentó un 0,9% inte-
ranual, un ritmo positivo pero más suave que en el promedio 
de 2018 (2,3%). Por sectores, la creación de empleo se concen-
tró, principalmente, en los servicios (+81.500 personas), y con 
un papel destacado del comercio (+25.800). Este crecimiento 
del empleo vino de la mano de un aumento del 0,4% interanual 
de la población activa y de una reducción de la tasa de paro 
hasta el 6,3% (–0,4 p. p. en los últimos 12 meses). Por su parte, 
la remuneración media mensual neta se situó en los 911 euros 
por trabajador, una cifra que es 24 euros superior a la del 2T 
2018 y con la que se da continuidad a la recuperación gradual 
de los salarios. 

Inflación negativa en julio y agosto. En concreto, por primera 
vez desde 2015, la inflación general se situó en cotas negativas 
en los pasados meses de julio (–0,3% interanual) y agosto 
(–0,1%). Ello reflejó tanto la caída de los precios de restaurantes 
y hoteles como la reducción del gravamen del IVA aplicado a la 
electricidad y al gas natural. De este modo, en lo que llevamos 
de 2019, la inflación viene presentando un perfil más modera-
do, una dinámica a la que han contribuido algunas medidas 
tomadas por el Gobierno, como la ampliación de los libros de 
texto gratuitos a más años escolares y la reducción de los pre-
cios de la electricidad, de los billetes de transporte público y 
sobre las telecomunicaciones.

Las cuentas públicas mejoran de la mano de los ingresos. En 
julio, el saldo público se situó en el –0,4% del PIB (–445 millo-
nes de euros) en términos acumulados del año, lo que repre-
senta una mejora sustancial respecto al –2,3% de julio de 2018. 
Esta mejora se está respaldando en un aumento sólido de los 
ingresos (6,5% interanual) y que es muy superior al de los gas-
tos (1,6%). Destaca, especialmente, el aumento de los ingresos 
fiscales y contributivos (+6,1% interanual), que explica casi el 
80% del aumento de los ingresos totales. Por su parte, el conte-
nido crecimiento del gasto se debió a la caída de los pagos de 
intereses y a la baja ejecución de la inversión.

La cartera de crédito al sector privado continúa contrayén-
dose. En junio, la cartera total de crédito privado disminuyó un 
1,3% interanual, lo que se explica por la contracción de la carte-
ra de crédito a las sociedades no financieras (–2,4% interanual; 
excluyendo las ventas de carteras de crédito de cobro dudoso 
habría aumentado un 2,6%) y del crédito a las familias (–0,6%). 
En el segmento de las familias, se produjo una contracción de la 
cartera de crédito a la vivienda que se explica por las amortiza-
ciones, dado que las nuevas operaciones siguieron aumentan-
do. Por el contrario, el crédito al consumo continuó creciendo 
de forma sólida. Por su parte, la tasa de morosidad cayó en el 1T 
2019 hasta el 8,9%, –0,5 p. p. frente al 4T 2018. Esta disminu-
ción se debió a la reducción de los préstamos de cobro dudoso 
en 1.365 millones de euros respecto al último trimestre de 
2018, gracias particularmente al segmento de las sociedades 
no financieras. Esta mejora se justificaría, en parte, por el dina-
mismo en las ventas de carteras de crédito de cobro dudoso, 
una tendencia que se mantendrá en la segunda mitad del año.

Portugal: crédito al sector privado
Junio de 2019

Saldo  
(millones de euros)

Variación interanual 
(%)

Crédito a particulares 119.652 –0,6

Crédito para vivienda 96.829 –1,4

Crédito al consumo y otros fines 22.823 2,7

Consumo 15.688 8,2

Crédito a empresas 70.664 –2,4

No promotores inmobiliarios 65.676 –0,9

Promotores inmobiliarios 4.988 –18,1

Crédito total al sector privado * 190.316 –1,3

Nota: * Crédito concedido al sector privado no financiero.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de Portugal.
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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 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19

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

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 16,6 19,1 19,1 20,4 14,5 ... ... 14,5 ... ...
Compraventa de viviendas 20,5 16,8 9,4 7,6 ... ... ... ... ... ...
Precio de la vivienda (euro / m2 - tasación) 5,1 5,8 6,1 6,9 7,8 7,3 7,6 7,8 8,1 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 16,0 4,8 5,2 4,5 4,9 4,8 4,7 5,2 ... ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) 13,3 14,1 13,0 15,3 14,2 13,7 14,4 14,5 13,4 11,3

Consumo
Ventas comercio minorista 4,1 4,2 5,2 4,3 6,0 9,5 4,6 3,8 4,6 ...

Indicador coincidente del consumo privado 2,7 2,4 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,1 ...

Indicador de confianza de los consumidores (valor) –5,4 –4,6 –5,4 –8,3 –8,9 –9,3 –9,0 –8,3 –8,0 –7,6
Mercado de trabajo
Población ocupada 3,3 2,3 1,6 1,5 0,9 1,0 0,9 0,3 0,7 ...
Tasa de paro (% de la población activa) 8,9 7,0 6,7 6,8 6,3 6,6 6,6 6,6 6,5 ...
PIB 2,8 2,1 1,7 1,8 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 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19

General 1,4 1,0 0,8 0,8 0,5 0,8 0,4 0,4 –0,3 –0,1
Subyacente 1,1 0,7 0,5 0,8 0,6 0,8 0,5 0,6 –0,1 0,2

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 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19

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

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

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 2,7 0,9 0,9 –0,3 0,0 0,0 –0,4 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 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19

Depósitos 1

Depósitos de hogares y empresas 1,7 3,8 4,2 4,9 4,5 4,8 4,4 4,2 ... ...
A la vista y ahorro 15,7 14,3 14,6 14,2 13,3 14,2 13,0 12,7 ... ...
A plazo y preaviso –5,8 –3,0 –3,1 –1,9 –2,3 –2,3 –2,2 –2,6 ... ...

Depósitos de AA. PP. 1,3 –1,9 –9,9 –11,6 –11,9 –5,2 –15,0 –15,3 ... ...
TOTAL 1,6 3,5 3,4 4,1 3,6 4,4 3,5 3,1 ... ...

Saldo vivo de crédito 1

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

Administraciones públicas 9,3 2,4 –11,6 –12,5 –8,1 –11,4 –11,3 –1,7 ... ...
TOTAL –3,5 –1,6 –2,3 –3,0 –2,2 –2,8 –2,5 –1,3 ... ...

Tasa de morosidad (%) 2 13,3 9,4 9,4 8,9 ... ... ... ... ... ...

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 de Portugal, Banco de Portugal y Datastream.
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¿Es pertenecer a la clase media una ambición? ¿Cómo es la calidad de vida de la clase media? ¿Cómo ha evolucionado en las últi-
mas décadas? ¿Y cómo evolucionará? ¿Están satisfechas con su vida las personas de la clase media? Todas estas preguntas son 
muy relevantes, pero, antes de abordarlas, es necesario responder ¿quién es la clase media?

Definir la clase media no es una tarea sencilla

•   Pese a no existir una definición exacta de la clase media, hay cierto consenso en describirla, al menos en las economías avan-
zadas, como una parte mayoritaria de la sociedad que comparte unos valores determinados, posee una relativa estabili-
dad financiera y una buena calidad de vida que espera traspasar a su descendencia. También se entiende que la clase media 
es una parte de la sociedad capaz de vivir de forma conforta-
ble, sea cual sea el significado de «confortable», que puede 
incluir elementos como tener acceso a una vivienda, disfru-
tar de ocio, de una buena atención sanitaria, de un cierto 
nivel educativo o de una jubilación decente o tener la capa-
cidad suficiente para asumir gastos inesperados.

•   Dado que los economistas necesitamos medidas objetivas, 
intentamos identificar a la clase media a través de sus patro-
nes de consumo o nivel de renta. Así, por ejemplo, en los 
estudios de la OCDE suele ser habitual el uso de los ingresos 
para identificar a la clase media, mientras que otra rama de 
la literatura académica la define en función de unos niveles 
de consumo determinados. Además, también es necesario 
constatar que, tanto si se usan patrones de consumo como 
de ingresos, estos pueden estar definidos en términos relati-
vos o en términos absolutos. 

•   Las definiciones de clase media basadas en medidas absolutas clasifican el consumo o el ingreso de los hogares dentro de unos 
umbrales específicos y comparables entre países. Por ejemplo, una buena parte de la literatura académica considera que tener 
gastos diarios entre 11 y 110 dólares por persona (en paridad de poder adquisitivo) es una medida razonable para identificar 
la clase media en la mayoría de las economías emergentes,1 si bien es cierto que en las avanzadas el umbral inferior de 11 dóla-
res diarios se sitúa en muchos casos por debajo de lo que entendemos en nuestra sociedad como clase media. 

•   También se puede definir la clase media a través de medidas relativas:

n   Diversas instituciones utilizan la distribución de la renta para clasificar como clase media a aquellos hogares que se 
encuentran entre el percentil 30 y 60.2 Una ventaja de esta definición es que considera clase media al tercio de la sociedad 
que se encuentra en el centro de la distribución de renta. No obstante, una limitación de este método de identificación es 
la imposibilidad de estudiar cómo evoluciona el tamaño de la clase media, pues, por definición, siempre representará el 
mismo porcentaje de la sociedad (el 30%). 

n   Una medida que puede solucionar esta limitación es la utilizada por la OCDE en su último informe sobre desigualdad,3 que 
clasifica como clase media a aquellos hogares con una renta entre el 75% y el 200% de la renta mediana de su región 
y año.4 Esta clasificación es la más atractiva entre las medidas relativas, de modo que es la que utilizaremos en el resto 
del artículo.

•   Esta falta de claridad en la definición de clase media probablemente esté detrás del sesgo en la percepción de la pertenencia 
a la clase media. Según datos de la OCDE, en los países desarrollados se consideran clase media, en promedio, más personas 
de las que realmente lo son (véase el primer gráfico). Es destacable, no obstante, que ello no es el caso en España, ni mucho 
menos en Portugal, donde una buena parte de la clase media considera que no lo es.

¿Quién es la clase media?

1. Véase «La emergencia de la clase media: cosa de emergentes» en este mismo Dossier para más detalles.
2. En otros casos se utilizan los percentiles 40 y 70. Véase, por ejemplo, Brainard (2019). «Is the Middle Class within Reach for Middle-Income Families?». Reserva Fede-
ral de EE. UU.
3. Véase OCDE (2019). «Under pressure: The squeezed middle class».
4. La renta se ajusta previamente por el tamaño y la composición de los individuos dentro del hogar.
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https://www.caixabankresearch.com/la-emergencia-de-la-clase-media-cosa-de-emergentes


DOSSIER | RADIOGRAFÍA DE LA CLASE MEDIA

28  SEPTIEMBRE 2019

09

¿Cómo es la clase media española? 5 

Peso e ingresos

•   Si se fijan umbrales de renta distintos en cada comunidad autónoma, teniendo en cuenta los distintos niveles de ingresos 
medios, los ingresos de una persona de clase media en España oscilan entre los 9.100 y los 46.200 euros con un prome-
dio de 18.100 euros. Este gran abanico de ingresos se debe a la disparidad entre la renta que es necesaria en cada comunidad 
autónoma para ser considerado como clase media. Por ejemplo, en el País Vasco, una persona con una renta  
entre 17.300 y 46.200 euros se considera clase media, mientras que en Andalucía lo es una con una renta entre 10.600 y 
28.200 euros.

•   El peso poblacional de la clase media en las distintas comunidades autónomas es relativamente parecido, aunque con alguna 
excepción (en Navarra, es clase media el 71% de la población frente al 59% de toda España). 

Mercado laboral

•   Cerca del 80% de la población activa de la clase media trabaja por cuenta ajena,6 un porcentaje casi idéntico al de la clase 
alta y muy superior al 49% de la clase baja (que sufre de un nivel de paro muy elevado).

•  Asimismo, dentro de los trabajadores por cuenta ajena, la clase media cuenta con una tasa de temporalidad moderada en 
comparación con la clase baja (16% y 39%, respectivamente). Sin embargo, existen diferencias sustanciales en la temporalidad 
entre comunidades autónomas.

•   Por último, y coincidiendo con la estabilidad laboral que históricamente se ha atribuido a la clase media, solamente un 6% de la 
clase media cambió de trabajo en 2017 (en comparación con el 5,3% y el 16% en la clase alta y baja, respectivamente).

5. Para analizar a la clase media española utilizamos los microdatos de la encuesta de condiciones de vida del INE.
6. En los porcentajes que mostramos nos referimos solamente al cabeza del hogar.

La clase media en España
(%, salvo indicación expresa)

Umbral 
inferior (€)

Umbral 
superior (€)

Promedio 
(€) Peso Tasa de 

temporalidad
Cambio de  

trabajo *
Educación  
superior

España  13.573    36.195   18.136 59,3 16,2 6,0 31,7

Andalucía  10.578    28.207    14.104   56,9 27,3 8,1 21,2

Aragón  14.536    38.763    19.382   64,8 9,6 5,2 32,5

Asturias  14.368    38.316    19.123   63,0 17,0 7,3 39,0

Canarias  11.179    29.809    14.905   51,1 30,7 11,2 28,3

Cantabria  13.233    35.288    17.644   60,2 15,8 3,5 26,0

Castilla-la Mancha  11.264    30.037    15.019   58,9 21,3 9,1 23,4

Castilla y León  13.615    36.306    18.153   60,9 15,2 3,3 32,6

Cataluña  15.699    41.865    20.933   61,3 7,5 2,0 34,1

Comunidad de Madrid  15.917    42.444    21.222   59,0 13,8 7,6 45,3

Comunidad Valenciana  12.600    33.601    16.800   59,0 17,3 5,8 28,3

Extremadura  9.071    24.190    12.095   64,7 34,1 1,6 20,1

Galicia  12.978    34.607    17.303   57,6 13,3 9,7 23,6

Islas Baleares  15.255    40.681    20.340   58,0 16,9 8,7 28,9

La Rioja  13.806    36.817    18.408   67,4 14,3 9,4 30,5

Murcia  11.265    30.039    15.019   59,9 16,9 1,4 20,4

Navarra  16.515    44.041    22.020   71,6 12,5 8,1 38,3

País Vasco  17.315    46.174    23.087   60,0 12,2 5,5 45,6

Nota: * Porcentaje de la clase media que ha cambiado de trabajo en los últimos 12 meses. Datos de 2017.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la encuesta de condiciones de vida del INE.
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Educación

•   En cuanto a la educación, destaca, aunque no sorprende, la gran diferencia de los niveles educativos entre clases. El porcenta-
je de hogares de clase media en los que el cabeza del hogar tiene un título de educación superior (32%) duplica al de 
clase baja, aunque es claramente superado por el de la clase alta (68%). Este hecho está en consonancia con la literatura eco-
nómica, que asegura que la clase media acostumbra a invertir bastante en educación, lo que suele ser un motor para el creci-
miento económico a través de la acumulación de capital humano.7 

Clase media y cohesión social

•   Los valores que históricamente se le han sido atribuido a la clase 
media enfatizan la importancia de la educación, el trabajo, el 
ahorro y también la preferencia y el apoyo por las institucio-
nes democráticas.8 Estas características, que no le pertenecen 
exclusivamente, favorecen un crecimiento inclusivo y, con ello, 
un nivel elevado de cohesión social.

•   Esta afirmación la podemos ilustrar a través de la estrecha rela-
ción que presentan actualmente el tamaño relativo de la clase 
media y el indicador agregado de cohesión social (IACS) elabo-
rado por CaixaBank Research.9 Además, el tamaño de la clase 
media está estrechamente relacionado con cuatro de los cinco 
pilares que forman el IACS. Los países con una mayor clase 
media exhiben mayores niveles de confianza, de inquietud 
política y de relaciones sociales, y sufren una menor crimina-
lidad. En cambio, una mayor clase media no tiene ninguna 
implicación sobre los niveles de satisfacción personal hoy en 
día. Ello podría sugerir que pertenecer a la clase media actual-
mente ya no es una garantía para ser feliz, una hipótesis ya apuntada por diversos autores que hablan de un aumento del 
malestar social de las clases medias ante las grandes incertidumbres del mundo actual.10 

Ricard Murillo Gili
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Clase media y cohesión social 
Indicador agregado de cohesión social * 

 
Nota: * Este indicador agrega y sintetiza en una sola métrica la información contenida en los  
33 indicadores de cohesión social de los que dispone la OCDE. Véase «Cohesión social y crecimiento 
inclusivo: indisociables» en el Dossier del IM01/2019. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la OCDE. 

Portugal

OCDE

7. Véase, entre otros, Perotti, R. (1996). «Growth, Income Distribution and Democracy: What the Data Say». Journal of Economic Growth, 1(2), 149-187.
8. Véase OCDE (2019). «Under Pressure: The Squeezed Middle Class».
9. Este índice agrega y sintetiza en una sola métrica la información contenida en los 33 indicadores de cohesión social de los que dispone la OCDE. Estos se agrupan en 
cinco pilares según el tipo de interacción: satisfacción personal, entorno social, confianza, inquietud política y niveles de criminalidad. Para más detalles, véase  
«Cohesión social y crecimiento inclusivo: indisociables» en el IM01/2019.
10. Véase Costas, A. (2017). «El final del desconcierto». Península, Barcelona, 289.

https://www.caixabankresearch.com/cohesion-social-y-crecimiento-inclusivo-indisociables
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El sueño de pertenecer a la clase media está asociado con alcanzar un buen nivel de seguridad y confort financiero: poder pagar 
las facturas a tiempo, tener estabilidad en el empleo o poder ahorrar para la jubilación. Pero, ¿es este sueño cada vez más difícil 
de alcanzar? En este artículo analizamos la evolución de las clases medias en los países avanzados en las últimas décadas, hacien-
do hincapié en las dinámicas de la clase media española en el último decenio.

Tamaño e ingresos de la clase media

El peso de las clases medias¹ de los países avanzados se ha reducido paulatinamente en los últimos 30 años, aunque siguen 
representando una mayoría social.

•   Las clases medias han pasado de representar el 64% de la población de los países avanzados a mediados de los ochenta al 61% 
en 2015, perdiendo alrededor de 1 p. p. cada década.² Este moderado descenso se ha producido tanto en países con una nutri-
da clase media (como Suecia o Alemania, el 65,2% y 63,9% de la población en 2015, respectivamente), como en países con una 
menor proporción (como EE. UU., con el 51,2%), y se ha visto correspondido por un aumento tanto de las clases bajas como de 
las altas, con la consiguiente acentuación de la desigualdad.  

•   La desigualdad no solo ha aumentado entre clases sociales en los países avanzados, sino también en cada clase social. Dentro 
de la clase media, se ha reducido el tamaño de la clase media-baja (–1,1 p. p. entre 1985 y 2015) y media-media (–1,8 p. p.), mien-
tras que aumentaba ligeramente la clase me  dia-alta (+0,4 p. p.).³ 

•   En España, el peso de la clase media se ha 
reducido unos 3,7 p. p. en tres décadas, mien-
tras que el de las clases bajas crecía en la mis-
ma proporción. Aun así, la clase media todavía 
representa el 59,3% de la población en 2017. 
En Portugal, el 60,1% de la población pertene-
cía a la clase media en 2015, una proporción 
similar al promedio de la OCDE.⁴  

En los países avanzados, los ingresos de las cla-
ses medias han tendido a estancarse en la últi-
ma década y a perder peso respecto a los de las 
clases altas.

•   Tras aumentar una media del 1,5% anual entre 
1985 y 2008, el ingreso mediano de los países 
avanzados creció un 0,4% anual entre 2008 y 
2016.5,6 En cambio, para el 10% con mayores 
ingresos, se incrementó en un 2,3% anual 
entre 1985 y 2008, y en un 1,2% anual entre 
2008 y 2016. Así, el ritmo de crecimiento de los 
ingresos medianos fue inferior al de ese 10% 
de población con mayores ingresos. 

La clase media, ¿cada día con más dificultades?

1. Clase media definida como pertenencia a un hogar con ingresos entre el 75% y el 200% de la mediana nacional (véase el artículo «¿Quién es la clase media?» en este 
mismo Dossier para más detalle de la definición utilizada). Los datos más recientes se refieren a 2018 para España y a 2015 para el resto de los países avanzados.
2. Véase OCDE (2019). «Under pressure: the squeezed middle class».
3. La clase media baja corresponde a hogares con ingresos entre el 75% y el 100% de la mediana nacional; la clase media-media, a hogares con ingresos entre el 100% 
y el 150%, y la clase media-alta, a hogares con ingresos entre el 150% y el 200%.
4. Para Portugal no hay datos disponibles para calcular la evolución desde los años ochenta.
5. En términos nominales. 
6. Los datos disponibles de ingresos para los países avanzados corresponden a la mediana de ingresos del total de la población, que se aproxima mucho a la mediana 
de ingresos de la clase media según la OCDE. Lo mismo aplica a los ingresos del top 10%, muy similar al de las clases altas.
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como aquellos con ingresos entre el 75% y el 200% de la mediana nacional; de clase alta, como aquellos con ingresos 
superiores al 200% de la mediana nacional. Dentro del recuadro, proporción de clase media en 2015. * Para España, 
la proporción de clase media corresponde al año 2017 según la encuesta de condiciones de vida del INE (2019). 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la OCDE (2019) y de la encuesta de condiciones de vida del INE (2019).  
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Proporción clase media (2015)

65,2 63,9 51,2 59,3 61,5 69,4 70,8 69,0 68,3 60,4

https://www.caixabankresearch.com/quien-es-la-clase-media
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•   Las clases medias de los países avanzados representan la mayor parte del total de ingresos de los hogares (64% en 2015), pero 
han perdido peso e influencia con respecto a las clases altas, al crecer a mayor ritmo los ingresos de estos últimos.7 El total de 
ingresos de las clases medias era 3,9 veces mayor que el de las clases altas en 1985, pero disminuyó hasta 2,8 veces en 2015.  

•   A pesar de esta pérdida relativa de ingresos en relación con las clases altas, la clase media disfruta de ingresos más estables que 
el resto de la población, en parte gracias a una estabilidad del empleo muy superior a la de las clases bajas.8

En España, los ingresos de la clase media disminuyeron con la crisis, aunque sufrieron, en promedio, menos que el resto de 
la población; sin embargo, en los últimos años solo han recuperado parte del terreno perdido.

•   Con la crisis, los hogares de clase media vieron mermados 
sus ingresos en menor grado que el resto de la población. 
Concretamente, sus ingresos se redujeron un 8,5% entre 
2008 y 2013, mientras que en los hogares de clase baja se 
redujeron un 13,0% y en los de clase alta, un 13,2%.9 

•   En 2017, un adulto de clase media en España ingresaba en 
promedio 18.100 euros anuales, tras haber recuperado más 
de 1.000 euros con respecto al mínimo percibido durante la 
crisis. Aun así, sus ingresos todavía se situaban algo por 
debajo del máximo alcanzado antes de la crisis (18.400 euros 
en 2008).10

El coste de la vida de la clase media

El coste del nivel de vida de las clases medias ha aumentado 
en los países avanzados en los últimos 30 años, y la vivienda 
ha pasado a representar casi un tercio de sus gastos.

•   La clase media ha seguido disfrutando de un nivel de vida sin privaciones severas en cuanto a las necesidades básicas. Sin 
embargo, su estilo de vida es cada vez más caro.

•   En la cesta de consumo de la clase media cada vez pesan menos partidas básicas como la comida y la ropa (acumulan un des-
censo de 6 p. p. y 4 p. p. entre 1995 y 2015 en el promedio de la OCDE), mientras que aumentan la vivienda (+11 p. p.) y, en 
menor medida, la sanidad (+3 p. p.).  

•   Así, la vivienda representa la partida más importante del gasto de las clases medias (31,0% del total en 2015), con una subida 
particularmente marcada en España (32,8% del gasto en 2015, +8,4 p. p. en 20 años) y en Portugal (33,2% en 2015, +15,2 p. p.). 

•   Al aumento de los costes se suma una cierta voluntad de cambio de estilo de vida. Varios estudios apuntan a que el mayor nivel 
de vida de la clase alta incentiva un aumento del gasto de las clases con menos ingresos, que intentan imitar sus tendencias de 
consumo.11 Una muestra de este comportamiento es el incremento del «consumo de postureo», es decir, de los gastos en bie-
nes y servicios para mantener un cierto estatus social (por ejemplo, ropa de marca, relojes, coches, etc.).12

•   Como resultado de todo ello, ha aumentado la proporción de hogares de clase media que se encuentran en una situación de 
debilidad financiera, con retrasos en los pagos o dificultades para llegar a fin de mes. En particular, la mitad de los hogares de 
clase media en los países de la OCDE declara tener dificultades para llegar a fin de mes o mantener su nivel de vida.13  

7. Véase OCDE (2019), «Under pressure: the squeezed middle class». 
8. Véase el artículo «El futuro de las clases medias: la tecnología y la demografía las cambiarán, pero no desaparecerán» en este mismo Dossier para más detalle en la 
evolución y perspectivas del empleo de las clases medias.
9. Tras la crisis, los ingresos en los hogares de clase media han aumentado un 7,3% entre 2012 y 2017, algo menos que en los hogares de clase baja y alta (+9,7% y 
+10,0%, respectivamente).  
10. Datos nominales calculados a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Véase el siguiente apartado sobre el aumento de costes del 
nivel de vida de la clase media.
11. Véase Frank, R. H., Levine, A. S. y Dijk, O. (2014). «Expenditure Cascades». Review of Behavioral Economics, 1(1-2), 55-73.
12. Véase Currid-Halkett, E. (2017). «The sum of small things: A theory of the aspirational class». Princeton University Press.
13. Véase OCDE (2019), «Under pressure: the squeezed middle class».
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En España, los hogares de clase media sufrieron dificultades financieras con la crisis, aunque nuevamente estuvieron más 
salvaguardados que la clase más baja.14 

•   Durante el peor momento de la crisis, alrededor de un tercio de los hogares de la clase media española llegaron a tener dificul-
tades para afrontar gastos imprevistos o para llegar a fin de mes. La situación ha mejorado en los últimos años: en 2018, casi un 
20,3% de los hogares de clase media declaraba tener dificultades para llegar a fin de mes, ya por debajo del porcentaje de 2008 
(26,3%).

•   Sin embargo, el porcentaje de hogares de clase media que tiene carencias materiales graves en cada momento del tiempo es 
reducido. Asimismo, el porcentaje que se retrasa en el pago de las facturas de agua, luz o gas, o de los préstamos de consumo, 
es muy inferior a los de la clase baja. En el momento álgido de la crisis, un 7,8% de los hogares de clase media se retrasaba en 
el pago de la hipoteca, en comparación con el 21,5% de hogares pobres que lo hacía.

La vivienda en propiedad sigue siendo una característica importante de la clase media española, aunque está aumentando 
el porcentaje que vive de alquiler. 

•   La mayor parte de la clase media en España sigue teniendo 
una vivienda en propiedad (79,2% en 2018), una proporción 
mucho mayor que entre la clase baja (64%). Sin embargo, en 
los últimos cinco años, el porcentaje que vive de alquiler ha 
aumentado en 5 p. p., hasta el 15,5%, en 2018 (el 26% de la 
clase baja alquilaba su vivienda en ese año). 

•   En 2018, los hogares de clase media que vivían de alquiler 
destinaban en promedio el 23,5% de los ingresos al alquiler, 
un esfuerzo financiero superior al de aquellos hogares de 
clase media con hipoteca (17,6%). Para los hogares de clase 
media baja, el esfuerzo para pagar el alquiler era aún mayor 
(26,8% de los ingresos), y se situaba igualmente por encima 
del porcentaje dedicado a pagar la hipoteca (21,9%).

•   Los hogares de clase media con hipoteca destinaban un 
menor porcentaje de sus ingresos al pago de la hipoteca en 
2018 que en 2013. En concreto, la cuota hipotecaria en pro-
medio de un hogar de clase media disminuyó de los 512 
euros en 2013 a los 451 en 2018, en parte gracias a unas condiciones financieras más favorables. 

Josep Mestres Domènech

14. Los hogares de clase baja perdieron una mayor proporción de ingresos que los hogares de clase media. 

España: dificultades financieras por clases
(% de hogares) 

Clase baja Clase media Clase alta

2008 2013 2018 2008 2013 2018 2008 2013 2018

Ha tenido retrasos en el pago de facturas  
de electricidad, agua, gas, etc. 7,1 13,0 13,6 2,7 4,7 3,4 0,6 2,3 0,8

Ha tenido retrasos en el pago de préstamos  
al consumo 17,4 29,0 20,3 6,3 10,7 5,3 2,1 8,1 1,7

Ha tenido dificultades para afrontar gastos imprevistos 49,8 64,6 60,0 24,0 33,8 28,6 4,9 10,2 6,1

Ha tenido dificultades para llegar a fin de mes 46,7 57,2 44,9 26,3 30,3 20,3 6,7 11,6 5,2

Nota: Porcentaje de hogares de cada clase que reportan retrasos o dificultades. Los retrasos en algún tipo de pago se refieren al menos a un retraso al año. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la encuesta de condiciones de vida del INE. 

España: vivienda y clase media 
(%, salvo indicación expresa)

Clase media

2008 2013 2018

Régimen de tenencia de la vivienda

Propiedad – 83,3 79,2

con hipoteca – 38,8 35,9

Alquiler – 10,8 15,5

Cesión gratuita – 5,9 5,3

Gastos dedicados a la vivienda *

Suponen una carga pesada 57,5 57,8 49,3

Alquiler promedio (euros) 490,2 503,9 483,3

Porcentaje sobre ingresos 22,2 24,1 23,5

Cuota hipotecaria (euros) 650,1 512,5 451,5

Porcentaje sobre ingresos 23,4 21,4 17,6

Nota: * Promedio para aquellos que alquilan su vivienda o pagan una hipoteca (excluye cesión 
gratuita o vivienda en propiedad sin hipoteca).
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la encuesta de condiciones de vida del INE. 
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En los últimos años, han aparecido numerosos artículos discu-
tiendo el posible fin de la clase media en los países avanzados. 
¿Qué hay de cierto en ello? Las estimaciones realizadas hasta 
ahora (véase el primer gráfico) prevén que el peso relativo de 
las clases medias continuará reduciéndose de forma suave en 
las economías avanzadas. En este artículo nos fijamos en dos 
aspectos clave que emergen cuando se pretende analizar la 
evolución futura de la clase media: el cambio tecnológico y las 
dinámicas demográficas.

Sobre el cambio tecnológico

El impacto del cambio tecnológico sobre la economía y, en par-
ticular, sobre la clase media, es muy incierto. Sin embargo, si 
analizamos el tipo de empleos que es más probable que se des-
truyan o que se creen, y el tipo de empleos y habilidades que 
suelen tener los individuos que conforman la clase media, 
podemos hacernos una idea de lo que es más probable que 
ocurra en los próximos años.

Para valorar el impacto a corto y largo plazo, calculamos la probabilidad de automatización de las ocupaciones que desa-
rrollan las clases medias en España1 utilizando la metodología desarrollada por Frey y Osborne.2 Los resultados obtenidos son 
los siguientes:

•   El riesgo de automatización de los empleos que suelen realizar las personas de clase media es significativo (48%), aun-
que es mucho menor que el de las clases bajas (69%).

•   Dentro de las clases medias, hay diferencias notables: las 
clases medias-bajas probablemente estarán más afectadas 
(61%) que las clases medias-medias y medias-altas (prome-
dio del 41%). La razón es que las clases medias-bajas suelen 
estar empleadas en ocupaciones que requieren tareas más 
«rutinizables» como la contabilidad y las tareas administra-
tivas. En cambio, el riesgo de automatización es sensible-
mente menor en los trabajos que suelen realizar el resto de 
las clases medias, ya que, en buena medida, están emplea-
das en profesiones en las que la creatividad y las habilidades 
interpersonales tienen mucha importancia: personal sanita-
rio, ingenieros, profesores, científicos, arquitectos, fuerzas 
de seguridad, economistas...

•   Estos resultados coinciden con un estudio reciente3 que 
documenta que en prácticamente todos los países de la 
OCDE el riesgo de automatización decrece a medida que 
aumenta el salario.

El futuro de las clases medias: la tecnología y la demografía  
las cambiarán, pero no desaparecerán

1. Definimos las clases medias bajas como las que se encuentran entre el 75% y el 100% del salario mediano; las clases medias-medias, como las que se encuentran en 
un rango de entre el 100% y el 125%, y las clases medias-altas, como las que se emplazan entre el 125% y el 200%. No tenemos datos superiores al 200% del salario 
mediano, de modo que no podemos computar las probabilidades para las clases altas. Los datos de salarios son a nivel de tres dígitos (169 categorías ocupacionales) 
a partir de una imputación de la información de la encuesta trimestral de coste laboral (ETCL) y la EPA de 2014.
2. Véase Frey, C. y Osborne, M. (2013). «The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?». Academic Journal, Oxford University.
3. Véase Nedelkoska, L. y Quintini, G. (2019). «Automation, skills use and training». OCDE Social, Employment and Migration Working Papers n.º 202.
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A largo plazo, el impacto de la revolución tecnológica es todavía más incierto y depende, en gran medida, del tipo de 
empleos que emerjan, difícilmente imaginables hoy en día.

•   Motivos para el optimismo: las nuevas ocupaciones requerirán unas habilidades que ya están al alcance de la clase 
media. Según los economistas David Autor4 del MIT y Lawrence Katz de la Universidad de Harvard, las nuevas ocupaciones 
primarán las habilidades creativas y sociales, la agilidad y la resolución de problemas. En este sentido,  buena parte de las clases 
medias trabajan ya en ocupaciones en las que estas habilidades son importantes y, por tanto, su situación podría mejorar si 
estas habilidades se tornan aún más relevantes. Autor especifica que ello podría beneficiar a muchos trabajadores con habili-
dades intermedias que ya pertenecen a la clase media, o que actualmente son de clase baja pero que, con estos cambios, 
podrían dar el salto a la clase media con mayor facilidad.

•   Un ejemplo de colectivo que potencialmente se puede ver beneficiado por el cambio tecnológico es el personal sanitario 
y de enfermería, que podría adoptar un papel más protagonista en el futuro a medida que las tareas de diagnóstico y cirugía 
van siendo asumidas por las máquinas. 

•   Una formación educativa que haga hincapié en las nuevas habilidades será clave para que la población pueda aprove-
char al máximo estas nuevas oportunidades y para que florezca una nueva clase media acorde con la nueva economía.

Sobre la demografía

Para los jóvenes de los países desarrollados cada vez es más difícil formar parte de la clase media

•   Hay menos millennials de clase media: según un estudio reciente de la OCDE,5 el porcentaje de personas de entre 20 y 30 años 
que pertenece a la clase media en la actualidad es del 60%, frente al 68% de los baby boomers6 cuando tenían la misma edad. 

•  La clase media aumenta en la generación del baby boom: el porcentaje de baby boomers que cuando tenían entre 50 y 60 
años pertenecía a la clase media es mayor al de la generación anterior o la posterior.

La clase media ha envejecido a un ritmo mayor que el conjunto de la población en los últimos 30 años.

•   En los países de la OCDE, la proporción de personas mayores de 65 años de clase media ha pasado del 46% en 1985 al 58% en 
2015 y entre los jóvenes de entre 18 y 29 años ha pasado del 66% al 58% (véase el tercer gráfico). 

•   Los países donde esta dinámica ha sido más acusada han 
sido Francia y los países nórdicos, aunque en España estas 
tendencias también han sido significativas, con una reduc-
ción de 10,4 p. p. en el porcentaje de jóvenes que forma par-
te de la clase media entre 1985 y 2015 y un aumento de 5,5 
p. p. entre los mayores de 65 años.

La clase media del futuro, seguramente, será más vieja que 
la actual.

•   Aumentará de forma significativa el número de personas 
de clase media cuya principal fuente de ingresos sea una 
pensión. Lógicamente, para que una parte muy importante 
de las personas de más edad sigan perteneciendo a la clase 
media, es imprescindible que el poder adquisitivo que les 
provee su pensión se mantenga relativamente estable. Ello, 
sin embargo, es probable que presione las finanzas públicas 
de muchos países desarrollados, o que genere ciertas ten-
siones intergeneracionales. Al fin y al cabo, se espera que, 
con el envejecimiento de la población, la proporción de personas que trabaja se vaya reduciendo si no se hacen reformas. Para 
evitar dichas tensiones, y equilibrar los intereses de todas las generaciones, se tendrá que reformular el diseño institucional 
que define el grado de solidaridad intergeneracional. 

Javier Garcia-Arenas

4. Véase la tribuna en el New York Times de Autor, D. y Dorn, D. (2013). «How technology wrecks the middle class».
5. Véase el capítulo 2 del informe de la OCDE de abril de 2019, «Under pressure: A squeezed middle class».
6. Se definen como las personas nacidas entre 1943 y 1964.
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La clase media está aumentando con intensidad en los países emergentes. Tanto es así que el fuerte crecimiento económico y las 
favorables dinámicas demográficas del continente asiático (con China y la India a la cabeza) la convertirán en la nueva gran con-
sumidora global. Es más, su pujanza no solo compensará con creces el estancamiento de la clase media de los países avanzados, 
sino que posee el potencial de convertirse en un motor clave del crecimiento mundial.¹ 

Tendencias pasadas y futuras de la clase media mundial: de los avanzados a los emergentes

•   Casi la mitad de la población mundial ya forma parte de la clase media. A finales de 2018 se rebasó un umbral significativo: 
la mitad de la población mundial pasó a vivir en hogares de clase media o ricos. En concreto, del total de 7.600 millones de 
ciudadanos del mundo, 3.600 millones de personas perte-
necen ya a la clase media.² Se trata de una cifra importante, 
más aún si miramos atrás y nos percatamos de que, hace 
apenas 10 años, el número de personas que conformaban la 
clase media era la mitad (unos 1.800 millones).

•   La velocidad de crecimiento de la clase media ha aumen-
tado considerablemente. Tras alcanzar los primeros 1.000 
millones a finales de los ochenta, la clase media tardó algo 
más de 20 años en sumar 1.000 millones más, pero unos 8 
años en añadir los últimos 1.600 millones. De cara al futuro, el 
crecimiento de la clase media no tiene visos de detenerse 
(véase el primer gráfico). Así, las estimaciones más recientes 
sitúan el total de la clase media en torno a los 5.200 millones 
en 2030 (unos 1.600 millones más que en la actualidad), lo 
que representará cerca de dos terceras partes de la pobla-
ción mundial prevista.

•   China y la India, generadoras de la nueva clase media. 
Desde 2009, China ha sido responsable de la entrada de cer-
ca de 700 millones de personas en las filas de la clase media 
mundial: un 40% del total de nuevos entrantes. Además, la suma de China y la India ha contribuido cerca del 60% a la nueva 
clase media (en unos 1.000 millones de personas). En los próximos 10 años, las perspectivas no son muy distintas, puesto que 
ambos países también contribuirán con unos 1.000 millones más (de nuevo, en torno al 60% del incremento estimado a nivel 
mundial). La única diferencia es que los papeles entre China y la India como generadoras de clase media se espera que se 
inviertan, y la India será la responsable del 40% del aumento total global. En términos más generales, cerca de un 90% de los 
nuevos entrantes en la clase media serán asiáticos.

•   El centro de gravedad de la clase media se desplaza hacia Asia. Esta dinámica emergente supone un cambio en la geografía 
de la clase media. A modo ilustrativo, si tuviéramos que situar en un mapa del mundo el centro gravitatorio de la clase media, 
en 1990 estaría en la mitad del Atlántico, a caballo entre EE. UU. y Europa Occidental. En ese momento, tres cuartas partes de 
la clase media mundial estaban concentradas en estas dos regiones, que representaban apenas una tercera parte de la pobla-
ción mundial. En la actualidad, en cambio, alrededor de dos terceras partes de la clase media mundial vive ya en países no 
avanzados (o emergentes), y su centro de gravedad se encuentra alrededor de Turquía. En 2030, este centro de gravedad se 
acercará irremediablemente hacia los dos grandes gigantes asiáticos, puesto que en ellos vivirán algo más del 40% de la clase 
media mundial. Y los emergentes, en su conjunto, englobarán más de tres cuartas partes de la clase media total. 

La clase media emergente impulsará la demanda global

•   El consumo de la clase media es un motor clave de la demanda global. Recordemos que actualmente el consumo privado 
representa alrededor de la mitad de la demanda global. Y de este consumo privado, unas dos terceras partes provienen del con-

La emergencia de la clase media: cosa de emergentes

1. La definición de clase media que usamos en este artículo se basa en la capacidad de gasto de los individuos en términos absolutos, esto es, dentro de unos umbrales 
específicos, entre 11 y 110 dólares diarios, y comparables entre países, en paridad del poder de compra. Cuando se realizan análisis de carácter más global, como este, 
es más conveniente este tipo de medidas. Las medidas relativas se usan cuando se analiza la evolución temporal de un único país o en la comparativa de distintos 
países, cuando estos son parecidos en términos de desarrollo económico. Véase el artículo «¿Quién es la clase media?» en este mismo Dossier para más detalles acerca 
de las distintas maneras de medir la clase media.
2. Todas las estimaciones numéricas se realizan a partir de la metodología desarrollada por el experto en crecimiento emergente, Homi Kharas, así como por otros 
expertos que siguen sus pasos. Véase Kharas, H. (2010), «The emerging middle class in developing countries», OECD Working Paper; Kharas, H. (2017), «The unprece-
dented expansion of the global middle class: An update», Brookings, y datos procedentes del Word Data Lab.
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sumo de la clase media. Así, podemos decir que el consumo de la clase media representa una tercera parte de la demanda global, 
y está dividido casi a partes iguales entre el consumo de la clase media en avanzados y en emergentes. Un porcentaje que ha ido 
aumentando en el tiempo y que, durante años, estuvo apoyado en la creciente capacidad de gasto de la clase media de los países 
avanzados. Sin embargo, el estancamiento actual de la clase media en los avanzados3 ha dirigido todas las miradas hacia el con-
sumidor emergente, con la expectativa de que sea capaz de rellenar el hueco que están dejando sus pares avanzados. 

•   La nueva clase media emergente asiática alentará el con-
sumo mundial. De hecho, en los últimos 10 años, los nuevos 
entrantes a la clase media, procedentes principalmente de 
China, han sido capaces de mantener la tendencia ascenden-
te del gasto total de los consumidores de clase media al rit-
mo que en épocas pasadas lo había hecho la clase media de 
los avanzados. En los próximos 10 años, China, la India, pero 
también otros países, como Indonesia, seguirán apoyando el 
avance de la demanda mundial (véase el segundo gráfico). El 
aumento del número de entrantes a la clase media proce-
dentes de los emergentes, pero también la creciente capaci-
dad de gasto por persona de esta clase media emergente, 
proporcionarán un incremento en la demanda mundial com-
parable al ocurrido en las últimas décadas.⁴ De este modo, se 
espera que el consumo de la clase media pasará de represen-
tar el 33% de la demanda global actual al 40% en 20305 (con 
un mayor porcentaje emergente en esta ocasión, del 65%).

Tipología de la nueva clase media: más heterogénea

•   El fuerte progreso de la nueva clase media emergente no solo ha comportado que la clase media ocupe finalmente la primera 
línea de la escena global, sino que hayamos dejado de hablar de «una clase media» en favor de «una variedad de clases 
medias».6 En este sentido, las empresas o incluso las políticas públicas, cuyo principal segmento de interés sea el de la clase 
media, deberán ser capaces de adaptarse a las distintas clases medias del mundo. 

•   Diferencias en la capacidad de gasto per cápita. La clase media de los países emergentes tiene una capacidad de gasto per 
cápita inferior a la de los avanzados, y muy dispar entre los distintos países que la conforman. A modo ilustrativo, la clase media 
de Bangladés o de Argelia es mucho más pobre que la relativamente acomodada clase media de Colombia o México, y el gas-
to per cápita de la clase media china es un 30% superior al de la India, en promedio. En el caso de China esa mayor capacidad 
de gasto explica la creciente propensión entre sus consumidores  de adquirir productos importados, que van desde los alimen-
tos hasta los cosméticos o los coches. 

•   Pertenecer a la clase media no es garantía de tener un empleo estable. En la mayoría de países emergentes, la tasa de infor-
malidad laboral es muy elevada dentro de la clase media, una casuística que en los países avanzados se concentra entre la 
población más pobre. Así, numerosos estudios sitúan la tasa de informalidad por encima del 50% en la clase media emergente, 
llegando hasta el 80% en algunos países de Centroamérica.7 Esta situación, entre otros efectos, comporta un consumo menos 
estable que entre la clase media de los países avanzados.

•   Por último, la distribución por edad de la clase media también presenta diferencias importantes. En los países avanzados, 
la clase media está envejeciendo,8 una tendencia bien distinta a la que se observa en los países emergentes. De hecho, en la 
India, por ejemplo, en 2030, el grueso de la clase media estará entre la población de 20 a 45 años, mientras que en China el 
rango de 45 a 65 años concentrará un elevado porcentaje del total de la clase media del país.9 Esto implicará diferencias impor-
tantes en el tipo de consumo, así como en las demandas de políticas públicas, de las clases medias en estas economías.

A pesar de la creciente heterogeneidad dentro de la clase media, no cabe duda de que el dominio demográfico del continente 
asiático, encabezado por China y la India, y su fuerte crecimiento económico, convertirán a sus clases medias en los nuevos con-
sumidores globales.

Clàudia Canals
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Nota: Un hogar forma parte de la clase media cuando la capacidad de gasto por día y por persona se  
sitúa entre los 11 y los 110 dólares diarios (medidos en paridad de poder adquisitivo, PPA). Véanse las 
notas 1 y 2 en el texto para más detalles. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de estimaciones de Homi Kharas y propias. 

3. Véanse los otros tres artículos en este mismo Dossier. 
4. Es interesante mencionar que, según las estimaciones más recientes del World Data Lab, el consumo de la clase alta estadounidense estará a la cabeza de los gran-
des consumidores globales. Véase «Who will drive consumer spending in the next decade» (post del 7 de noviembre de 2018 en el OECD Development Matters). 
5. De 40.500 millones de dólares en paridad de poder adquisitivo actuales a 61.254 en 2030.
6. Véase Brandi, C. y Büge, M. (2014). «A cartography of the new middle classes in developing and emerging countries». Deutsches Institut für Entwicklungspolitik.
7. Véase Melguizo, A. (2015). «Pensions, informality, and the emerging middle class». IZA World of Labor.
8. Véase el artículo «El futuro de las clases medias: la tecnología y la demografía las cambiarán pero no desaparecerán», en este mismo Dossier.
9. Según estimaciones del Word Data Lab.

https://www.caixabankresearch.com/el-futuro-de-las-clases-medias-la-tecnologia-y-la-demografia-las-cambiaran-pero-no-desapareceran
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Impacto y retos de  
la economía digital

Analizamos el estado de  
la economía digital, su 
crecimiento e importancia  
en las últimas décadas, y los 
retos que presenta a nivel 
regulatorio, educativo y de productividad. 
 
 

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

Existen diferencias importantes entre los 
bienes exportados por cada comunidad 
autónoma española. En este artículo 
analizamos cómo la complejidad de los 
productos exportados está íntimamente 
ligada con la calidad del empleo que genera 
cada región.

La amenaza del 
proteccionismo en  
la economía mundial

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. 
En este artículo damos respuesta a cuál 
puede ser el impacto económico de estas 
tensiones.

Informe sectorial turismo

Presentamos la situación y las 
perspectivas para el sector 
turístico español en el 
segundo semestre de 2019,  
a partir de los principales 
indicadores económicos y  
del big data.

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

¿Será la deuda el detonante 
de la próxima recesión en  
EE. UU.? Damos respuesta a esta y  
otras preguntas frecuentes alrededor del 
crédito privado y la salud de la economía 
estadounidense. 

Informe sectorial 
inmobiliario

Presentamos la situación y  
las perspectivas para el sector 
inmobiliario español en el 
segundo semestre de 2019,  
a partir de los principales 
indicadores económicos y del big data.






