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El mundo de los pagos está viviendo una verdadera revolución. Hace unos años, era difícil encontrar un esta-
blecimiento donde se pudiera pagar un café con una tarjeta de débito o de crédito, y una transferencia banca-
ria dentro de un mismo país podía tardar días. Actualmente, podemos pagar un café con el móvil o el reloj y las 
transferencias que antes tardaban días, ahora tardan segundos. 

Lo que aún no podemos hacer es pagar ese mismo café con bitcoins. Y no es de extrañar. Esta criptomoneda, 
como muchas otras, no puede considerarse dinero. No está ni ampliamente aceptada ni, dada su volatilidad, 
puede servir como unidad de cuenta o reserva de valor. Su uso, limitado, se ha centrado sobre todo en fines 
especulativos o actividades ilícitas. 

Por ello han aparecido nuevas propuestas de dinero digital con mecanismos para tratar de estabilizar su valor. 
Es lo que pretende, por ejemplo, el consorcio liderado por Facebook con libra. Si usted adquiere libra (cuando 
se emita, si acaba sucediendo), la asociación que la gestiona invertirá los euros que usted entregue en activos 
muy seguros (como títulos del Tesoro) denominados en varias monedas. Así pues, el valor de libra en euros 
fluctuará pero solo en la medida en que la cotización del euro variara frente a las otras monedas incluidas en la 
cesta de inversiones. 

Propuestas como libra tienen un mayor potencial de ser adoptadas de forma más significativa. Además de la 
ventaja que supone una cotización más estable, sus promotores cuentan con una amplia base de usuarios  
–más de 2.000 millones de personas solo en el caso de Facebook– y una capacidad tecnológica indiscutible. 
Este potencial es lo que ha puesto en alerta a un buen número de reguladores y bancos centrales desde que se 
lanzó el proyecto.

Los reguladores han subrayado los riesgos que podría entrañar que libra se convirtiera en un vehículo de pagos 
sistémico a nivel global. Entre otros, riesgos para la estabilidad financiera derivados, por ejemplo, de la posibi-
lidad de que las inversiones supuestamente seguras que respaldan la emisión de la moneda pierdan valor, lo 
que podría provocar retiradas masivas de depósitos en libra. Por otra parte, existen dudas sobre la capacidad 
que tendría un operador de este tipo para asegurar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de 
dinero y otras actividades ilícitas. Por último, también se teme que Facebook pudiera abusar de su posición 
dominante en las redes sociales para promover la adopción de libra frente a otras alternativas. 

Todo lo anterior subraya la importancia de que un operador de este tipo no opere en la alegalidad. Las reglas 
de juego deben estar claras desde el principio y ofrecer un marco de competencia equilibrado. Ello requeriría, 
entre otras cosas, que estuviera sujeto a requisitos de capital y liquidez además de a todas las normas contra el 
lavado de dinero y la financiación del terrorismo (obligación de identificación de clientes, control de transac-
ciones y reporte de actividades sospechosas). 

Entre los riesgos que entrañaría la adopción masiva de dinero digital emitido por nuevos operadores también 
está el de la desintermediación bancaria. Se refiere a la posibilidad de que haya un trasvase masivo de depósi-
tos a dinero digital y de que, en consecuencia, los bancos comerciales tengan menos recursos para poder 
ofrecer crédito y que este se encarezca. No es más que un viejo riesgo: el de perder negocio si un competidor 
lo hace mejor. La solución es la de siempre: tener claras las necesidades de los clientes e innovar continuamen-
te para ofrecerles la mejor propuesta de valor. 

Harina de otro costal pueden ser las propuestas para que los bancos centrales emitan monedas digitales. En 
algunos casos, se sugiere que ello sirva para que todo el mundo tenga acceso a una cuenta en el propio banco 
central desde la que pudiera gestionar cobros y pagos. Ello sí que podría poner en jaque al sistema monetario 
actual. Ya en los años treinta del siglo pasado algunos economistas abogaban por la separación de las activida-
des de gestión de pagos y la concesión de préstamos (el fin de la banca de reserva fraccional) y, ahora, las 
nuevas tecnologías han permitido su resurrección. Por las mismas razones que no triunfaron entonces –porque 
no sirven para evitar crisis financieras, más bien podrían propiciarlas– es improbable que triunfen ahora. 

Enric Fernández
Economista jefe
30 de septiembre de 2019

Dinero digital
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Cronología

 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).

 5  España: afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 
(octubre).

 6  Portugal: empleo (3T).
 8  Portugal: comercio internacional (septiembre).
14  España: IPC (octubre).
      Portugal: avance del PIB (3T).
      Japón: PIB (3T).
21  Portugal: créditos y depósitos (septiembre).
22  España: créditos, depósitos y morosidad (septiembre).     
28  España: ejecución presupuestaria del Estado (octubre).
      España: avance del IPC (noviembre).
      Eurozona: índice de sentimiento económico (noviembre).
29  Portugal: avance del IPC (noviembre).

OCTUBRE 2019 NOVIEMBRE 2019

Agenda

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

ABRIL 2019

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

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

JUNIO 2019

 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 divi-
sas» 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

JULIO 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 mi -
nis  tro británico.

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

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

 1  EE. UU. hace efectivo un aumento arancelario sobre 
112.000 millones de dólares de importaciones chinas y 
China impone aranceles sobre cerca de 2.000 productos 
estadounidenses.

12  El BCE anuncia un nuevo paquete de estímulo, con un re -
corte de 10 p. b. en el tipo de interés de la facilidad de de -
pósitos (–0,50%), un esquema de tiering y el reinicio de las 
compras netas de activos (20.000 millones mensuales).

18  La Fed reduce sus tipos de interés de referencia en 25 p. b., 
hasta el intervalo 1,75%-2,00%.

20  La agencia de calificación S&P mejora la nota crediticia 
de España, de A– a A.

SEPTIEMBRE 2019
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impulsos fiscales que solo estimulen la demanda a corto 
plazo.

En parte, la desaceleración es consecuencia de la mayor 
madurez del ciclo económico en el que se encuentran las 
principales economías. Intuitivamente: era más fácil cre-
cer cuando la tasa de paro era elevada y mucha gente bus-
caba empleo. Ahora, en cambio, en países como EE. UU. y 
Alemania, donde la tasa de paro se encuentra en mínimos 
históricos, cada vez cuesta más expandir la producción 
debido a las dificultades para contratar a nuevos trabaja-
dores.

A pesar de ello, se esperaba que el adentrarse en la fase 
madura del ciclo solo conllevaría una desaceleración suave 
del crecimiento. Y es que las principales economías no pre-
sentan desequilibrios macroeconómicos o financieros sig-
nificativos, que es lo que suele provocar que los ciclos 
expansivos acaben de forma abrupta. Pero en los últimos 
trimestres, y más allá de las idiosincrasias de cada país, han 
entrado en escena dos factores de alcance global que están 
haciendo que la desaceleración sea más pronunciada de lo 
previsto: la guerra comercial entre EE. UU. y China, y la crisis 
que vive el sector de las manufacturas y, especialmente, el 
del automóvil (a Europa, además, le está afectando la 
incertidumbre que genera la situación política en el Reino 
Unido). Aunque el impacto de estos factores sobre el resto 
de la economía no es menor, no tiene por qué acabar 
sumiéndola en una recesión global. Así lo reflejan las previ-
siones de CaixaBank Research para los próximos años.

Sin embargo, para que este pronóstico se cumpla, los men-
sajes que recibamos deben ser suficientemente ricos en 
matices para diferenciar lo que pasa en los distintos ámbi-
tos de la economía. Llevamos varios meses en los que han 
convivido una fuerte desaceleración del comercio global y 
una fuerte caída de los indicadores del sector industrial, 
con el mantenimiento de la confianza de los consumidores 
y del sector servicios en cotas positivas. Pero en las últimas 
semanas se han empezado a teñir de gris situándose en 
cotas menos confortables. Es revelador que ello está yendo 
acompañado por un aumento espectacular de las búsque-
das en Google de la palabra «recesión», hasta niveles simi-
lares a los de la Gran Recesión experimentada en 2009. ¿El 
conjunto de la sociedad se está volviendo demasiado pesi-
mista? La realidad no cabe en un tuit.

Oriol Aspachs
Director de Estudios

Si lees este artículo con la expectativa de saber lo que va 
a pasar en menos de 30 segundos, por favor, detente. Te 
sentirás decepcionado. Si has accedido al artículo desde 
LinkedIn o Twitter, mejor que des marcha atrás y sigas 
leyendo titulares. O, si aún lees el Informe Mensual románti-
camente en papel, puedes cerrarlo y buscar otra revista.

Vivimos en la era del tuit. En la era de los mensajes cortos, 
contundentes y sin matices. Y así se nos exige constante-
mente a los economistas que nos pronunciemos. ¿Habrá 
recesión, sí o no?, es la pregunta del momento. Y, cuando 
caemos en la tentación de responder en estos términos, sin 
reflejar la verdadera incertidumbre que nos rodea, lo único 
que conseguimos es erosionar la poca reputación que le 
queda a nuestra preciosa profesión. La realidad es muy 
compleja, y el momento en el que se encuentra la econo-
mía global hoy en día es prueba de ello.

Tras un verano en el que en muchas capitales se han toma-
do decisiones políticas preocupantes, y a menudo descon-
certantes, septiembre ha sido el mes de los datos macro-
económicos grises, que confirman que la economía global, 
y especialmente la de los principales países, se está aden-
trando en una notable desaceleración. «Notable desacele-
ración», un concepto un tanto enigmático que requiere de 
precisiones y matices.

«Notable desaceleración» significa cosas muy distintas en 
función del país al que nos referimos. En China, significa 
pasar de crecer un 6,6% en 2018, a un 6,0% en 2019. En  
EE. UU., se refiere a una reducción del crecimiento de mag-
nitud similar, pero desde cotas más bajas, del 2,9% de 2018 
al 2,2% en 2019. En ambos casos, la desaceleración debe 
ser calificada de notable. Aun así, el ritmo de crecimiento 
que mantienen ambos países también es notable. Y en fun-
ción de en qué dimensión se ponga el énfasis, en la desace-
leración del crecimiento o el ritmo que todavía mantienen, 
el mensaje difiere de forma... ¡notable!

En Europa, donde el punto de partida era más frágil y los 
indicadores parecen más sombríos, «notable desacelera-
ción» significa que el crecimiento pasará del 1,9% al 1,0% 
este año. Para valorar adecuadamente estas cifras ayuda 
tener presente que la capacidad de crecimiento a medio 
plazo de la eurozona es claramente inferior a la de China, y 
también a la de EE. UU. (tanto por su menor capacidad de 
innovación, y por lo tanto de su productividad, como por 
su demografía). De hecho, el crecimiento previsto para este 
año no está muy lejos de lo que se estima que puede crecer 
la eurozona a medio plazo. Y, dicho sea de paso, este no 
aumentará ni con una política monetaria más laxa, ni con 

Habrá recesión, ¿sí o no?
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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 –0,45 0,10 0,67

España

Deuda pública 3 años 3,62 2,30 –0,04 –0,02 –0,09 0,31 0,71

Deuda pública 5 años 3,91 2,85 0,31 0,36 0,07 0,50 0,95

Deuda pública 10 años 4,42 3,82 1,46 1,42 0,35 0,90 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 –0,03 0,56 1,13

Deuda pública 5 años 3,96 5,03 0,46 0,47 0,21 0,79 1,34

Deuda pública 10 años 4,49 5,60 1,84 1,72 0,40 1,00 1,52

Prima de riesgo 19 362 149 147 85 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) 129,50 126,36 133,70 127,89 116,85 121,90 128,26

USD/JPY (yenes por dólar) 115,34 97,50 113,02 112,38 106,23 106,00 106,00

EUR/GBP (libras por euro) 0,66 0,83 0,88 0,90 0,91 0,90 0,89

USD/GBP (libras por dólar) 0,59 0,63 0,75 0,79 0,83 0,78 0,73

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

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 2,2 0,4 2,7 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 1,7 1,3 1,4 1,5

Italia 1,5 –0,7 1,8 0,7 0,2 0,7 0,7

Portugal 1,5 –0,3 3,5 2,4 1,8 1,6 1,6

España 3,7 0,0 2,9 2,4 1,9 1,5 1,5

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 3,5

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

Consumo de las AA. PP. 2,3 –0,7 0,2 0,9 0,6 0,3 0,2

Formación bruta de capital fijo –0,3 –3,5 11,5 5,8 7,0 4,5 4,0

Bienes de equipo 1,2 –0,1 12,5 7,5 6,9 5,9 5,9

Construcción –1,5 –6,2 12,2 4,6 7,1 2,5 2,5

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

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

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

Producto interior bruto 1,5 –0,3 3,5 2,4 1,8 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 –2,9 1,4 0,4 –0,7 –0,6 0,0

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

  Previsiones

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

Economía española
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2016     2017 2018 2019 2020 2021

Agregados macroeconómicos

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

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

Formación bruta de capital fijo 5,6 –3,8 5,9 5,3 2,6 2,7 2,4

Bienes de equipo 5,0 –1,5 8,5 5,7 2,4 2,7 2,6

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 4,5 –1,2 3,0 2,6 1,3 1,5 1,5

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

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

Producto interior bruto 3,7 0,0 2,9 2,4 1,9 1,5 1,5

Otras variables

Empleo 3,2 –1,5 2,8 2,5 2,2 1,6 1,5

Tasa de paro (% pobl. activa) 10,5 20,8 17,2 15,3 13,9 12,6 11,5

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

Costes laborales unitarios 3,0 0,1 0,7 1,2 2,3 2,5 2,6

Saldo op. corrientes (% PIB) –5,9 –1,1 2,7 1,9 1,7 1,5 1,5

Cap. o nec. financ. resto mundo (% PIB) –5,2 –0,7 2,9 2,4 1,9 1,7 1,7

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

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

  Previsiones
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Los bancos centrales toman  
las riendas 

Los mercados cierran con sosiego un trimestre turbulento. 
Tras un verano de volatilidad, protagonizado por caídas bursá-
tiles y descensos en los tipos de interés soberanos, septiembre 
se caracterizó por una recuperación del tono en los mercados 
financieros. Los principales catalizadores de esta mejoría fue-
ron el anuncio formal de la reanudación de las negociaciones 
comerciales entre EE. UU. y China, y las medidas acomodaticias 
de los principales bancos centrales (con un recorte de tipos de 
la Fed y un nuevo paquete de estímulo del BCE). Así, la aversión 
al riesgo, que había imperado durante gran parte de julio y 
agosto, cedió su presión sobre la mayoría de activos y dio pie a 
una recuperación cautelosa de las bolsas y de los tipos de inte-
rés soberanos. Tan solo en la parte final del mes, la concurrencia 
de varios eventos puntuales de naturaleza geopolítica (como 
los ataques con drones a la mayor refinería de Arabia Saudí) y la 
publicación de algunos indicadores económicos algo decep-
cionantes, principalmente en la eurozona, avivaron el nervio-
sismo de unos mercados que siguen susceptibles a las declara-
ciones políticas, los mensajes de los bancos centrales y la 
incertidumbre sobre la desaceleración de la economía global. 

La Fed baja los tipos de interés en respuesta a las fuentes de 
riesgo. En su reunión de septiembre, la institución monetaria 
de EE. UU. recortó los tipos de interés en 25 p. b. (hasta el inter-
valo 1,75%-2,00%) y respaldó su decisión en unas presiones 
inflacionistas contenidas y en la persistencia de los riesgos 
sobre el escenario (principalmente, la incertidumbre sobre las 
negociaciones comerciales entre EE. UU. y China y la modera-
ción de la actividad global). Al igual que en la reunión de julio, 
la decisión no fue unánime y los presidentes de las Fed regiona-
les de Kansas y Boston votaron a favor de mantener los tipos, 
mientras que el de la Fed de St. Louis defendió un recorte de 50 
p. b. Esta división se reflejó, también, en la senda de tipos de 
interés esperada de cara a los próximos trimestres: en concreto, 
el llamado dot plot muestra que 7 de sus miembros apuntan a 
un nuevo recorte antes de terminar el año, mientras que los 10 
restantes se encuentran divididos entre mantenerlos o volver-
los a subir. Respecto al cuadro macroeconómico, tanto la des-
cripción del escenario económico como las nuevas proyeccio-
nes de actividad para el próximo año se mantuvieron favorables 
y sin cambios destacables, aunque los miembros de la Fed 
remarcaron la debilidad percibida en la inversión privada y en 
el sector exterior. Por otro lado, la Fed de Nueva York realizó 
varias inyecciones de liquidez en el sistema interbancario, por 
primera vez en más de 10 años, ante el repunte en los tipos de 
interés interbancarios a muy corto plazo. El drenaje paulatino 
de las reservas que los bancos domésticos depositan en la Fed, 
fruto de la disminución del tamaño del balance de la Reserva 
Federal durante los últimos meses, provocó tensiones de liqui-
dez en las jornadas en las que las empresas debían hacer frente 
a las obligaciones tributarias.

El BCE relanza el estímulo monetario. En respuesta a un esce-
nario económico más alicaído en la eurozona, en su última reu-

Reserva Federal: evolución esperada de los tipos
de interés
(%)

2019 2020 2021 2022 Largo plazo

Nota: Cada punto representa un votante del Comité Federal del Mercado Abierto de la Reserva
Federal. El votante mediano está marcado en color negro.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Reserva Federal.
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nión el BCE oficializó el nuevo programa de estímulos moneta-
rios que había preanunciado en la reunión de julio. Las nuevas 
medidas consistieron en el recorte del tipo de interés de la faci-
lidad de depósito de 10 p. b. (hasta el –0,50%), y la reanudación 
de las compras netas de activos (que habían finalizado el pasa-
do diciembre) a partir de noviembre a un ritmo mensual de 
20.000 millones de euros. Además, con el fin de reducir los posi-
bles efectos adversos de la extensión del entorno de tipos bajos 
en el sistema financiero, el BCE mejoró el atractivo de las inyec-
ciones de liquidez (TLTRO- III) extendiendo el plazo y reducien-
do el coste, y anunció un sistema de tiering (solo una parte del 
exceso de liquidez depositado en el BCE estará gravada al tipo 
de depósito). Por último, el BCE no indicó una fecha orientativa 
para el final del programa (como sí había hecho en ocasiones 
anteriores) y sugirió que el entorno de tipos bajos prevalecerá 
hasta ver señales claras de recuperación de la inflación. No obs-
tante, algunas decisiones (como las compras de activos) no 
contaron con el apoyo unánime del Consejo de Gobierno y 
algunas informaciones llegaron a relacionar este hecho con la 
dimisión de Sabine Lautenschläger, días después.

Los tipos soberanos flexionan al alza. A pesar de que los ban-
cos centrales adoptaron un tono más acomodaticio, las cotiza-
ciones financieras reflejaban la expectativa por parte de los 
inversores de un mayor estímulo, por lo que en respuesta a las 
reuniones de la Fed y el BCE los tipos de interés soberanos des-
hicieron parte del descenso experimentado durante el verano, 
con alzas de hasta 17 p. b. en EE. UU. y de 13 p. b. en Alemania. 
No obstante, los tipos se mantienen en mínimos de los últimos 
años, mientras que las primas de riesgo de la periferia de la 
eurozona se comprimieron de manera generalizada. También 
contribuyeron en este sentido la mejora de la valoración crediti-
cia por parte de la agencia de rating Standard & Poor’s de Espa-
ña (alza del rating de A– a A) y Portugal (rating estable en BBB, 
pero mejora de la perspectiva) y la buena aceptación por parte 
de los inversores de la nueva coalición de Gobierno en Italia.

Las bolsas se recuperan tras el verano. A las decisiones de los 
bancos centrales, se unió un tono más conciliador en las tensio-
nes comerciales entre EE. UU. y China, que contrastaron con la 
escalada de estas en agosto. Estas circunstancias, en un mes sin 
grandes noticias empresariales, favorecieron la recuperación 
del apetito por el riesgo y las principales bolsas en las econo-
mías desarrolladas y emergentes cerraron el mes con alzas 
generalizadas (S&P 500 de EE. UU. +1,7%, Eurostoxx 50 +4,2% y 
MSCI Emergentes +1,7%). 

Las tensiones geopolíticas encarecen el petróleo. El ataque 
con drones a la mayor refinería de Arabia Saudí, que dañó cerca 
del 50% de la capacidad productiva del país, provocó un repun-
te fuerte, pero breve, del precio del petróleo en septiembre. En 
concreto, inicialmente los temores a un posible descenso de 
oferta llegaron a encarecer el barril un 20%, situándolo por 
encima de los 68 dólares. Sin embargo, las declaraciones del 
Gobierno saudí asegurando una rápida recuperación de la 
capacidad productiva y la amplia disponibilidad de reservas de 
crudo en EE. UU. y la mayoría de las economías avanzadas cal-
maron los ánimos de los inversores y favorecieron la modera-
ción de los precios hasta niveles cercanos a los 60 dólares.
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Tipos de interés (%)

30-sep. 31-ago 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 –0,42 –0,43 2 –10,9 –10,1

Euríbor 12 meses –0,33 –0,38 5 –21,3 –17,2

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,68 –0,85 17 –11,3 –7,3

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,77 –0,93 16 –15,6 –22,5

Deuda pública a 10 años (Alemania) –0,57 –0,70 13 –81,3 –104,2

Deuda pública a 10 años (España) 0,15 0,11 4 –127,1 –138,5

Deuda pública a 10 años (Portugal) 0,16 0,13 4 –156,1 –174,2

EE. UU.

Fed funds (límite superior) 2,00 2,25 –25 –50,0 –25,0

Líbor 3 meses 2,10 2,14 –4 –70,9 –30,0

Líbor 12 meses 2,04 1,97 7 –96,2 –88,2

Deuda pública a 1 año 1,74 1,76 –2 –85,1 –82,9

Deuda pública a 2 años 1,62 1,50 12 –86,6 –119,7

Deuda pública a 10 años 1,66 1,50 17 –102,0 –141,9

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

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

Variación acum.  
en 2019 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 55 48 7 –33,4 –12,1

Itraxx Financiero Sénior 64 62 3 –44,3 –21,2

Itraxx Financiero Subordinado 139 135 5 –89,0 –34,1

Tipos de cambio 

30-sep. 31-ago Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2019 (%)

Variación interanual  
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,090 1,098 –0,8 –5,0 –5,9

EUR/JPY (yenes por euro) 117,800 116,830 0,8 –6,4 –10,7

EUR/GBP (libras por euro) 0,887 0,904 –1,9 –1,3 –0,1

USD/JPY (yenes por dólar) 108,080 106,280 1,7 –1,5 –5,1

Materias primas 

30-sep. 31-ago Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2019 (%)

Variación interanual  
(%)

Índice CRB de materias primas 387,6 387,2 0,1 –5,3 –6,7

Brent ($/barril) 60,8 60,4 0,6 13,0 –28,5

Oro ($/onza) 1.472,4 1.520,3 –3,2 14,8 23,8

Renta variable

30-sep. 31-ago Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2019 (%)

Variación interanual  
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 2.976,7 2.926,5 1,7 18,7 1,8

Eurostoxx 50 (eurozona) 3.569,5 3.426,8 4,2 18,9 4,5

Ibex 35 (España) 9.244,6 8.812,9 4,9 8,3 –1,7

PSI 20 (Portugal) 4.973,8 4.887,6 1,8 5,1 –6,4

Nikkei 225 (Japón) 21.755,8 20.704,4 5,1 8,7 –10,3

MSCI emergentes 1.001,0 984,3 1,7 3,6 –4,3
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Persisten los riesgos en un entorno 
de desaceleración mundial

Moderación de la actividad global en el 3T. En un contexto de 
notables focos de incertidumbre geopolítica, que se intensifi-
caron durante el verano, los distintos indicadores publicados 
en el último mes han ido confirmando la moderación de la acti-
vidad económica mundial en el 3T 2019. Así lo reflejan indica-
dores de actividad como el índice global de sentimiento 
empresarial (PMI) compuesto, que en agosto se emplazó en un 
nivel contenido (51,3 puntos, ligeramente por debajo del dato 
de julio). Por componentes, el índice de manufacturas se man-
tuvo por debajo del límite de los 50 puntos (49,5), indicativo de 
contracción en el ámbito manufacturero, mientras que el índice 
de servicios continuó por encima de los 50 puntos (51,8) pero 
cada vez más cerca de este umbral. En este sentido, el mes 
pasado, en CaixaBank Research redujimos ligeramente nues-
tras previsiones para el crecimiento mundial en 2019 y 2020: 
ahora en el 3,0% y 3,2%, respectivamente, 2 décimas menos de 
lo previsto antes del verano.

Una de cal y otra de arena en la guerra comercial que man-
tienen EE. UU. y China. EE. UU. impuso, a principios de sep-
tiembre, la primera ronda de los aranceles que había anuncia-
do en agosto, y China hizo lo propio sobre las importaciones 
estadounidenses. En concreto, EE. UU. ha aplicado aranceles 
de un 15% sobre 112.000 millones de importaciones chinas en 
lo que supone la primera ronda hasta los 300.000 anunciados 
y China impuso aranceles de entre el 5% y el 10% sobre cerca 
de 2.000 productos estadounidenses. A pesar de la escalada 
proteccionista que ello supone, en septiembre también hubo 
algunos elementos con un tono más constructivo en el plano 
comercial: EE. UU. y China acordaron reiniciar las negociacio-
nes en octubre, EE. UU. anunció el retraso de algunos de los 
aranceles sobre las importaciones chinas y China retiró de su 
lista arancelaria 16 productos estadounidenses. En este senti-
do, cabe seguir esperando que ambas partes puedan alcanzar 
un acuerdo de mínimos. Aun así, la incertidumbre ya ha hecho 
mella en el sentimiento económico y no está claro que un 
acuerdo eventual sea estable a medio plazo, por lo que la con-
fianza erosionada solo se restaurará de forma gradual y los 
efectos negativos de las tensiones comerciales sobre la activi-
dad económica se mantendrán en lo que queda de 2019 y a lo 
largo de 2020. 

En Europa, el brexit no da respiro, mientras que en Italia se 
reduce la incertidumbre política. En el Reino Unido, todo 
parece indicar que es difícil que se produzca un brexit duro a 
finales de octubre. El motivo es que la Cámara de los Comunes 
aprobó una ley que obliga a pedir una nueva extensión del  
brexit si no se alcanza un acuerdo con la UE antes del 19 de 
octubre. Además, la suspensión del Parlamento del país hasta 
el 14 de octubre quedó anulada por el Tribunal Supremo, lo 
cual refuerza el escenario de extensión a finales de octubre. 

Crecimiento del PIB
Variación anual (%) 

2018 2019 2020

Dato Previsión 
actual

Previsión  
a enero  
de 2019

Previsión 
actual

Previsión  
a enero  
de 2019

Mundial 3,6 3,0 3,5 3,2 3,5

Países desarrollados 2,2 1,7 2,0 1,4 1,8

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

Eurozona 1,9 1,0 1,8 1,1 1,7

Países emergentes 4,5 3,9 4,5 4,4 4,6

China 6,6 6,0 6,2 5,8 6,0

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Thomson Reuters Datastream.
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Una salida sin acuerdo, no obstante, no queda descartada, y 
unas elecciones que desembocaran en un nuevo Parlamento 
con una mayoría pro-brexit podrían apoyar esta opción. Por 
otro lado, en Italia, y tras el colapso del Gobierno en agosto, la 
alianza entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata 
permitió una nueva formación de Gobierno durante el pasado 
mes, con una coalición que reduce los riesgos de un nuevo 
enfrentamiento con la UE en el ámbito fiscal. No obstante, ello 
no cambia dramáticamente el escenario macroeconómico de 
Italia, con unos indicadores que siguen siendo débiles.

EUROPA

En la eurozona, la debilidad sigue siendo la tónica. Los indi-
cadores de actividad de la eurozona siguen apuntando a avan-
ces de actividad muy contenidos. Así, el modelo de previsión en 
tiempo real del Banco de Italia prevé que el PIB de la eurozona 
avance un discreto 0,2% intertrimestral en el 3T, el mismo regis-
tro que en el trimestre anterior, y claramente por debajo de los 
avances de 2017 (en el 0,6%). Este dato sugiere que la modera-
ción de la actividad que vive la eurozona desde 2018 continua-
rá en el segundo semestre de 2019. A nivel de país, cabe desta-
car la debilidad en Alemania. Así, la producción industrial de 
Alemania sufrió una nueva y acusada caída en julio (–5,3% inte-
ranual), lo que contrastó con variaciones relativamente modes-
tas en el resto de las principales economías de la región. En la 
misma línea, el indicador IFO de actividad empresarial en Ale-
mania se desplomó en julio y agosto.

Incertidumbre comercial y shock automovilístico en el 
núcleo de la desaceleración europea. La incertidumbre gene-
rada por el conflicto comercial entre EE. UU. y China es uno de 
los elementos que más podría estar impactando negativamen-
te a la actividad europea. Aunque otros elementos idiosincráti-
cos, como el shock sectorial en la industria automovilística, 
también están detrás de la ralentización europea. Todo ello es 
especialmente acusado en el caso de la economía alemana, 
donde se prevé que el PIB haya vuelto a retroceder en el 3T del 
año (véase el artículo «Alemania: ¿por qué la locomotora euro-
pea está perdiendo gas?» en este mismo Informe Mensual). En 
esta tesitura, en su reunión de septiembre, el BCE presentó un 
escenario macroeconómico más alicaído y con rebajas en las 
previsiones de crecimiento e inflación. En concreto, en 2019, el 
crecimiento esperado por el BCE es del 1,1% (1 décima por 
debajo de las previsiones de junio) y, en 2020, del 1,2% (2 déci-
mas inferior). Mientras que la inflación general se situaría en el 
1,2% en 2019 y en el 1,0% en 2020, 1 y 4 décimas por debajo de 
lo previsto unos meses atrás, y claramente por debajo del obje-
tivo del BCE (~2%). Por ello, en la reunión, el BCE presentó un 
nuevo programa de estímulo monetario con los ingredientes 
esperados por la mayoría de analistas: recorte del tipo de la 
facilidad de depósitos, reanudación de las compras netas de 
activos, tiering a dos tramos y mejora del atractivo de las TLTRO-III 
(véase la sección de Mercados Financieros para más detalles 
sobre las medidas monetarias). 
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https://www.caixabankresearch.com/alemania-por-que-la-locomotora-europea-esta-perdiendo-gas
https://www.caixabankresearch.com/alemania-por-que-la-locomotora-europea-esta-perdiendo-gas
https://www.caixabankresearch.com/los-bancos-centrales-toman-las-riendas
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ESTADOS UNIDOS

Los datos de actividad siguen apuntando a avances conside-
rables, a pesar del conflicto comercial y de la puesta en mar-
cha de la investigación para una posible destitución de Trump. 
Los modelos de previsión del PIB de las distintas reservas federa-
les sitúan el crecimiento del PIB del 3T en torno al 2,0% en térmi-
nos intertrimestrales anualizados (eso es, en cotas parecidas a las 
del 2T). De hecho, se trata de un crecimiento cercano al potencial 
que atribuimos a la economía estadounidense. En este entorno, 
una nueva escalada en las tensiones comerciales y nuevas medi-
das proteccionistas son riesgos destacables sobre la actividad 
económica del país. Sin embargo, algunas medidas posibles de 
estímulo fiscal durante 2020 (año electoral), así como la nueva 
reducción de tipos de interés efectuada por la Fed en su reunión 
de septiembre pueden contrarrestar parte de estos elementos 
disruptivos. En concreto, la institución monetaria del país rebajó 
el tipo de interés de referencia en 25 p. b. hasta el intervalo 
1,75%-2,00% alegando el contexto de riesgos globales, puesto 
que mantuvo prácticamente inalterado su cuadro de perspecti-
vas macroeconómicas: con un crecimiento en torno al 2,0% y sin 
una aceleración de las presiones inflacionistas a la vista.

EMERGENTES

La economía china sigue desacelerando, por lo que las auto-
ridades continuarán estimulando la economía. Los principa-
les indicadores de actividad de China se desaceleraron en agos-
to. En concreto, el crecimiento de la producción industrial se  
moderó hasta el 4,4% (4,8% en julio), el registro más bajo en 17 
años, mientras que las ventas minoristas también se suaviza-
ron, con un crecimiento interanual del 7,5% (7,9% en julio) y 
lastradas por la caída de las ventas de automóviles (–8,1% inte-
ranual). En la misma línea, las exportaciones retrocedieron un 
1,0% interanual, lastradas por el conflicto comercial y la des-
aceleración global. Estos datos apuntan a que la economía chi-
na continúa ralentizándose, y lo podría estar haciendo algo por 
encima de lo que preveíamos hace unos meses. En este contex-
to, el Ejecutivo del país está apoyando la economía con distin-
tas medidas, como algunas dirigidas a impulsar la inversión en 
infraestructuras. En concreto, se ha anunciado un incremento 
de la cuota de bonos emitidos por las corporaciones locales 
destinados a financiar proyectos de inversión en infraestructu-
ras. Un apoyo que seguirá a lo largo de los próximos trimestres.

El PIB de Turquía se contrajo menos de lo esperado en el 2T. 
En el 2T 2019, el PIB cayó un 1,5% interanual, menos de lo pre-
visto debido a que la contribución del sector exterior fue signi-
ficativamente mayor que la de los trimestres anteriores y más 
que compensó el empeoramiento de la demanda interna. El 
dato es indicativo de que el ajuste macroeconómico se está 
materializando con intensidad, especialmente en su dimensión 
exterior: en el 2T, el saldo por cuenta corriente fue positivo, 
+0,1% del PIB, una situación que no se daba desde 2002. Con 
todo, las perspectivas inmediatas seguirán lastradas por la con-
tracción de la demanda interna.
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1. En el caso de España, el frenazo del automóvil, afectado por los cam
bios regulatorios del sector, es la principal causa: el 20% de las exporta
ciones alemanas a España son de automóviles (y componentes de la 
automoción) y estas han caído un 9,3% interanual en el acumulado de 
enero a junio.

Alemania: ¿por qué la locomotora europea está perdiendo gas?

Tras crecer un destacable 2,8% en 2017, Alemania se des
aceleró de forma brusca en 2018 y, en los últimos cuatro  
trimestres, el crecimiento interanual ha sido de un exiguo 
0,8% en promedio. En el 2T, de hecho, el crecimiento se 
situó en territorio negativo y todo apunta a que esta ten
dencia se ha mantenido en el 3T, lo que supondría la entra
da en recesión técnica. A continuación, se analiza por qué. 

El enfriamiento alemán

Dos shocks adversos, uno global y otro sectorial, han 
azotado la economía alemana:

• El aumento de la incertidumbre a nivel global (a raíz 
del conflicto comercial entre EE. UU y China, pero tam
bién por tensiones europeas como el brexit o las tirante
ces entre Italia y la Comisión Europea) ha provocado una 
ralentización del comercio internacional que ha lastrado 
las exportaciones alemanas (desaceleración de 3,0 p. p. 
en el promedio de los últimos cuatro trimestres respecto 
al primer semestre de 2018). Además, el deterioro del sec
tor manufacturero ha sido considerable, en buena parte 
por una elevada dependencia exterior (se exportan el 
59% de las manufacturas alemanas, según datos de la 
OCDE), que lo deja más expuesto a cambios en el ciclo 
manufacturero global.

• La sensibilidad de los sectores exterior e industrial de 
Alemania a la demanda global queda bien ilustrada por el 
hecho de que el crecimiento de las exportaciones y de la 
producción industrial empezaron a reducirse coinci-
diendo con la desaceleración del crecimiento de los 
principales socios y han seguido una evolución similar 
(véase el segundo gráfico). Así, la desaceleración del PIB 
de sus principales socios explica el 70% de la ralentización 
exportadora y un tercio de la caída de la producción in 
dustrial. 

• Cuando analizamos las exportaciones alemanas hacia 
sus principales socios comerciales en lo que llevamos de 
año (véase el tercer gráfico), observamos que las contrac-
ciones más destacables han sido en dos economías espe
cialmente afectadas por la elevada incertidumbre: el  
Reino Unido e Italia.1 En el caso del Reino Unido, la acu
mulación de existencias en el 1T para hacer frente a un 
posible brexit sin acuerdo explica la caída interanual del 
20% de las exportaciones alemanas de abril y mayo.

• Al mismo tiempo, otro shock ha afectado al sector del 
automóvil, que representa el 5% del PIB alemán y que es 
el sector manufacturero más interconectado con el resto 
de sectores. En concreto, los ajustes de producción para 
adaptarse a las nuevas regulaciones de emisiones de 
automóviles que entraron en vigor en la UE en septiembre 
de 2018, y una disminución de la demanda global de auto
móviles (en buena parte por una actitud de wait and see 

de los consumidores, por la incertidumbre regulatoria y 
por la expectativa de un abaratamiento de los coches 
híbridos y eléctricos gracias a los avances tecnológicos)
han provocado una caída significativa tanto de la produc
ción de vehículos como de las exportaciones de coches 
alemanes, que representan el 11% de las exportaciones 
totales de Alemania, muy por encima de la mayoría de 
economías de la eurozona.

• El consumo y la inversión, por su parte, se están des-
acelerando en los últimos trimestres, aunque a un rit-
mo mucho más suave que el sector exterior (por ejemplo, 
el consumo privado creció un 0,3% intertrimestral en los 
dos primeros trimestres de 2019 frente al 0,4% de 2017
2018; la inversión creció un 0,4% en el primer semestre de 
2019 frente al 1,0% de 20172018). Así, aunque la demanda 
interna continúa mostrándose resiliente gracias al dina
mismo del mercado laboral y a unas condiciones financie
ras acomodaticias, si estos shocks persisten más de lo 
esperado, podríamos empezar a ver una desaceleración 
más acusada de estos componentes.
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¿Por qué Alemania?

• Alemania es una economía mucho más abierta que el 
resto de las principales economías europeas y más inte
grada en las cadenas de valor globales. Por tanto, la incer
tidumbre global la penaliza en mayor medida. La eviden
cia histórica muestra que el grado de sensibilidad de las 
exportaciones a un shock de incertidumbre global de una 
magnitud como el que se ha desencadenado en los últi
mos meses es claramente mayor en Alemania que en otras 
economías como Francia, España o Portugal. Los resulta
dos muestran que el impacto negativo es mucho mayor 
sobre las exportaciones alemanas y solamente es signifi
cativo en su caso (véase el cuarto gráfico). 
• El sector manufacturero alemán está más orientado al 
exterior que el resto de economías de la eurozona, por lo 
que se ve más afectado por la desaceleración de las exporta
ciones. La evidencia histórica muestra que, en Alemania, una 
desaceleración de las exportaciones se transmite con mayor 
fuerza a la actividad manufacturera (véase el quinto gráfico). 
• Otro factor, algo más sutil, es que Alemania se encuen-
tra en una fase más madura del ciclo expansivo, por lo 
que su crecimiento posiblemente se iba a suavizar de todas 
formas. Algunos indicadores de mercado laboral apoyan 
esta visión: por ejemplo, la ratio de vacantes que muestra 
el grado de tensionamiento del mercado laboral es mucho 
mayor en Alemania (3,3%) que en países como Francia 
(1,3%), Italia (1,2%), España (0,9%) o Portugal (1,0%). Otro 
indicio de la madurez del ciclo es el crecimiento salarial, que 
es más pronunciado en Alemania (del 3,2% en el 2T 2019, 
frente al 2,7% del conjunto de la eurozona).

Perspectivas: y en adelante, ¿qué?

• La incertidumbre alrededor de los conflictos geopolíti
cos no tiene visos de desaparecer a corto plazo, de modo 
que todo apunta a que la economía alemana continuará 
mostrando debilidad en lo que queda de año. Un ele
mento que tener en cuenta es que, según nuestras previsio
nes, el crecimiento de los socios comerciales de Alemania 
se estabilizará, lo que puede dar lugar a un modesto 
repunte de las exportaciones en los próximos trimestres. 
• La relativa resiliencia de la demanda interna y la fortale
za de un mercado laboral en pleno empleo (la tasa de 
paro, del 3,0%, está en mínimos históricos), sugieren que, 
si la incertidumbre se mitiga, Alemania recobrará el pulso 
a partir de 2020. 
• Si fuera necesario, Alemania tiene margen fiscal para un 
estímulo importante (según el ministro de Finanzas podría 
llegar a 50.000 millones de euros, el 1,4% del PIB). Con un 
saldo fiscal que podría cerrar 2019 con un superávit alrede
 dor del 1,0% del PIB, Alemania puede permitirse impulsar 
inversiones que apoyen no solo el crecimiento a corto pla
zo sino también la competitividad de la economía a medio 
y largo plazo, por ejemplo, mediante mejoras de infraes
tructuras clave y apoyando la transición energética del 
sector industrial y del automovilístico en particular.  

Javier Garcia-Arenas
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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 08/19

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 4,1 4,2

Confianza del consumidor (valor) 120,5 130,1 132,6 133,6 125,8 128,3 124,3 135,8 134,2

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

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 57,4 58,8 59,7 56,9 55,4 52,2 51,7 51,2 49,1

Viviendas iniciadas (miles) 1.209 1.250 1.234 1.185 1.213 1.256 1.233 1.215 1.364

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

Tasa de paro (% pobl. activa) 4,4 3,9 3,8 3,8 3,9 3,6 3,7 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 60,9

Balanza comercial1 (% PIB) –2,8 –2,4 –2,9 –3,0 –3,0 –3,1 –3,1 –3,1 ...

Precios

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

Inflación subyacente 1,8 2,1 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,4

JAPÓN
2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 06/19 07/19 08/19

Actividad

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

Confianza del consumidor (valor) 43,8 43,6 43,4 42,8 41,3 39,5 38,7 37,8 37,1

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

Índice actividad empresarial (Tankan) (valor) 19,0 20,8 19,0 19,0 12,0 7,0 – – 5,0

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

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

Precios

Inflación general 0,5 1,0 1,1 0,9 0,3 0,8 0,7 0,6 0,2

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

CHINA
2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 06/19 07/19 08/19

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 7,5

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

PMI manufacturas (oficial) 51,6 50,9 51,1 49,9 49,7 49,6 49,4 49,7 49,5

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 420 352 349 352 381 396 396 413 422

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

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

Precios

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

Tipo de interés de referencia 3 4,4 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 7,1

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, Oficina Nacional de Estadística 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 08/19

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

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

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

PIB real (variación interanual) 2,7 1,9 1,7 1,2 1,3 1,2 – – ...
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 08/19

General 1,5 1,8 2,1 1,9 1,4 1,4 1,3 1,0 1,0
Subyacente 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 1,1 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 08/19

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

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

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 08/19

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 crece  
a un ritmo más moderado  
de lo anticipado 

La revisión estadística del PIB refleja un crecimiento más mode-
rado. El mes de septiembre ha venido marcado por un conjunto 
de revisiones de series históricas de variables macroeconómicas 
que han modificado, en cierta manera, el análisis de la coyuntura 
actual. El Instituto Nacional de Estadística (INE) revisó a la baja el 
crecimiento anual del PIB entre 2016 y 2018, y, más concretamen-
te, disminuyó en 0,2 p. p. el crecimiento de la actividad en 2018 
hasta el 2,4%. Asimismo, la institución revisó a la baja en 0,2 y 0,1 
p. p. el crecimiento intertrimestral del PIB en el 1T y el 2T 2019, 
respectivamente. Por componentes, el principal factor detrás de la 
revisión a la baja del crecimiento en 2018 es el consumo privado, 
que pasa de crecer un 2,3% anual a un 1,8%. Este menor creci-
miento del consumo en un contexto doméstico favorable, de 
fuerte desempeño del mercado laboral y condiciones financieras 
acomodaticias (sustentadas por el BCE), podría reflejar que los 
consumidores reaccionaron ante el aumento de la incertidumbre 
en el entorno exterior y modificaron sus decisiones de gasto para 
dotarse de una mayor robustez financiera ante el aumento de los 
riesgos bajistas. En este sentido, el INE también ha revisado la serie 
de la tasa de ahorro, que ahora muestra que el ahorro de los hoga-
res se sitúa, tal y como veremos más adelante, en cotas más altas 
de las que se estimaba anteriormente. En su conjunto, los nuevos 
datos nos muestran una demanda interna que avanza a ritmos 
más moderados de lo previsto, fruto de un entorno internacional 
más exigente, y nos llevan a revisar nuestras previsiones de cre-
cimiento a la baja en 0,4 p. p. (respecto a nuestras previsiones de 
julio) en 2019 y 2020, hasta el 1,9% y el 1,5%, respectivamente.

Los indicadores de actividad apuntan a un crecimiento 
moderado en el 3T. Los últimos indicadores de actividad 
muestran que el comportamiento dispar entre el sector servi-
cios y el sector industrial (que venimos observando desde fina-
les de 2018) se mantiene. Así, mientras que el PMI del sector 
manufacturero de agosto se sitúo en los 48,8 puntos, aún por 
debajo del umbral de crecimiento de 50 puntos, el homólogo 
del sector servicios subió 1,4 puntos hasta los 54,3 puntos. Del 
mismo modo, mientras que la producción industrial en julio 
mantuvo un tono moderado y creció un 0,8% interanual, un rit-
mo contenido y similar al promedio de la primera mitad del año 
(0,7%), las ventas minoristas crecieron a un ritmo notable, del 
3,2% interanual. En su conjunto, con estos y otros indicadores, 
el modelo de previsión del PIB de CaixaBank Research apunta a 
que el crecimiento del PIB en el 3T se situará alrededor del 
0,3%-0,4% intertrimestral.

La creación de empleo se desacelera gradualmente, pero los 
salarios siguen al alza. Los datos de afiliación a la Seguridad 
Social muestran que el empleo creció un 2,55% interanual en 
agosto, un ritmo ligeramente inferior al del mes anterior (2,6%). 
De este modo, se va materializando una desaceleración del 
mercado laboral que era más gradual de lo esperado en la pri-
mera mitad del año. Por su parte, el aumento progresivo de los 
costes laborales continuó en el 2T 2019. Así, según la encuesta 
trimestral de coste laboral, el coste laboral por hora efectiva 
avanzó un 3,1% interanual en el 2T, un registro +0,6 p. p. supe-
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rior al del 1T 2019. A su vez, el coste salarial por hora efectiva, 
que representa más de dos terceras partes del total del coste 
laboral, aumentó un 2,7% (+2,2% en el 1T 2019). De este modo, 
prosigue la recuperación de los salarios, que también puede 
observarse en los aumentos salariales pactados en los conve-
nios colectivos, del 2,3% en agosto de 2019.

La desaceleración del consumo privado se ha trasladado en 
un aumento del ahorro. Con los nuevos datos disponibles, se 
puede apreciar que la tasa de ahorro, tras alcanzar un mínimo a 
finales de 2017, empezó a recuperarse hasta alcanzar el 7,2% 
de la renta bruta disponible (acumulado de cuatro trimestres) 
en el 2T 2019. Este dato contrasta con la estimación previa, que 
mostraba que el ahorro de los hogares había caído de manera 
sostenida desde mediados de 2015 hasta estabilizarse en torno 
al 5,0% en el 1T 2019. Este incremento del ahorro, aunque 
empuja menos el ritmo de crecimiento actual, dota a la econo-
mía de una mayor robustez frente a posibles riesgos bajistas.

El saldo por cuenta corriente se mantiene estable gracias al 
menor ritmo importador. El Banco de España ha realizado, en 
coordinación con los países de la UE, el BCE y Eurostat, una 
importante revisión de la serie. Esta revisión no cambia las ten-
dencias que operan sobre la balanza de pagos desde 2016 pero 
eleva el nivel del superávit corriente en 1,1 p. p. de PIB. Con los 
nuevos datos, en el acumulado de 12 meses hasta julio de 2019, 
el saldo por cuenta corriente se situó en los 21.945 millones de 
euros (un 1,79% del PIB), un nivel parecido al registro del mes 
anterior (1,75% del PIB). Esta estabilidad (que contrasta con el 
deterioro sostenido del saldo por cuenta corriente entre finales 
de 2016 y marzo de 2019) se debe, principalmente, a la partida 
de bienes no energéticos, que se ha estabilizado desde abril 
por la desaceleración de las importaciones: en julio crecieron 
un 1,9% interanual (acumulado de 12 meses), inferior al 2,5% 
del mes anterior y al 5,9% de julio de 2018. Sin embargo, el 
entorno internacional adverso se sigue manifestando en la 
debilidad de las exportaciones, que en julio avanzaron un 
modesto 1,3% (1,6% en junio y 4,4% en julio de 2018). 

El mercado inmobiliario da indicios de moderación. El precio 
de tasación de la vivienda aminoró su ritmo de avance en el 2T 
2019, con un aumento del 0,1% intertrimestral (1,1% en el 1T). 
Asimismo, el precio de transacción de la vivienda también 
redujo su ritmo de crecimiento en el 2T 2019 en 0,3 p. p., hasta 
el 1,2% intertrimestral. La ralentización del precio de la vivien-
da se enmarca en un contexto en el que la demanda muestra 
signos de estabilización. Más concretamente, las compraventas 
de vivienda apenas han crecido en lo que va de año (0,6% en el 
acumulado de enero a julio), si bien esta desaceleración se 
debe en parte al impacto temporal de la implementación de la 
nueva ley hipotecaria (las compraventas cayeron un 9,0% en 
junio), aunque en julio se recuperaron (+3,8%). Asimismo, los 
indicadores de oferta también se están desacelerando, si bien 
el crecimiento del sector de la construcción sigue siendo signi-
ficativamente superior al del conjunto de la economía. De cara 
a los próximos trimestres, la moderación del ritmo de creci-
miento del sector tendrá continuidad, en un contexto de ralen-
tización del ritmo de crecimiento de la economía, aunque no 
debe interpretarse como un signo de debilidad del sector sino 
más bien como una normalización hacia tasas de crecimiento 
más sostenibles después del fuerte repunte experimentado 
durante la recuperación.
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1. Para más detalles, véase el Documento de Trabajo de CaixaBank  
Re  search 02/19, de próxima publicación, donde se explicitan los elementos 
que se exponen de forma resumida en este artículo.
2. Para más detalles sobre el ICIE, véanse el Índice CaixaBank de Interna-

El potencial del Reino Unido para España tras el brexit

La incertidumbre que genera el brexit ya está afectando al 
crecimiento económico (principalmente del Reino Unido y, 
en particular, en forma de una paralización de proyectos de 
inversión) y puede dificultar las relaciones empresariales con 
España a corto plazo. No obstante, este no es el marco tem-
poral que se tiene en cuenta en el artículo, sino la afectación 
a medio-largo plazo (cinco años). En este marco temporal, 
la relación con la vía de salida que se tome determinará el 
grado de dificultad para las empresas españolas a la hora 
de establecer vínculos de internacionalización con el Rei-
no Unido, puesto que las relaciones que mantenemos con 
el país anglosajón son estrechas (véase el primer gráfico).1

¿Qué es el ICIE?

Para valorar el impacto del brexit desde esta óptica, utiliza-
mos el Índice CaixaBank para la Internacionalización 
Empresarial (ICIE), que clasifica 67 países según el poten-
cial de internacionalización que ofrecen para las empre-
sas españolas de acuerdo a varios aspectos clave como el 
grado de accesibilidad al mercado de cada país, la facili-
dad de operar en cada mercado, el atractivo comercial, el 
entorno financiero e innovador, y la estabilidad institucio-

•  En este artículo analizamos en qué medida será más difícil para las empresas españolas establecer relaciones de 
internacionalización con el Reino Unido tras el brexit.

•   Con esta finalidad, hacemos uso del Índice CaixaBank para la Internacionalización Empresarial (ICIE), que clasifica 
a los países extranjeros según el potencial que ofrecen de internacionalización para las empresas españolas, y 
analizamos el impacto que tendría para los cuatro escenarios de brexit que plantea el Banco de Inglaterra.

•  El Reino Unido mantendría una posición destacada dentro del ranking ICIE cinco años después del brexit, aunque 
el valor del índice ICIE sería superior en un escenario de brexit suave gracias a la existencia de un acuerdo de libre 
comercio relativamente amplio con la UE.

nal y macroeconómica.2 En el caso del ICIE 2019, el Reino 
Unido ocupa la segunda posición, por detrás de Francia, 
en potencial de internacionalización de entre el total de 67 
economías analizadas. Es importante precisar que el ICIE 
principalmente recoge hechos sobre el país analizado, y 
no tanto posibles evoluciones futuras. En este sentido, el 
ejercicio que acometemos a continuación intenta capturar 
lo que supondría la materialización del brexit para el ICIE.

Escenarios de brexit del Banco de Inglaterra

Para el análisis, nos basamos en los cuatro escenarios de 
brexit que plantea el Banco de Inglaterra y sus estima-
ciones de impacto a cinco años vista sobre un gran núme-
ro de variables económicas y financieras (véase la tabla).3 

Para entender las implicaciones de cada uno de los cuatro 
escenarios, cabe tener en cuenta el marco actual del que 
disfruta el Reino Unido como miembro de la UE, por lo que 
participa de la libre circulación de mercancías, personas, 
servicios y capitales. 

El primero y menos negativo de los escenarios («relación 
cercana») plantea una desconexión pactada entre ambas 
partes, con un periodo de transición de dos años, en la cual 

Descripción de los escenarios de brexit
Escenarios con acuerdo Escenarios sin acuerdo

Relación cercana Relación menos cercana Escenario disruptivo Escenario desordenado

Comercio de bienes  
y servicios

•  No se aplican aranceles  
ni controles aduaneros.

•  Barreras al comercio de 
servicios no financieros.

•  No se aplican aranceles.
•  Se implantan controles 

aduaneros en 2021.
•  Barreras al comercio de 

servicios no financieros.

•  Se aplican los aranceles contemplados por la OMC.
•  Se introducen controles aduaneros.
•  Barreras en comercio de bienes: la UE no reconoce los 

estándares de producción del Reino Unido.
•  Barreras en comercio de servicios: regresión a reglas OMC.

Movimiento  
de capitales

•  Pérdida contenida de 
derechos de passporting 
para servicios financieros.

•  Pérdida apreciable de 
derechos de passporting 
para servicios financieros.

•   Pérdida total de derechos de passporting para servicios 
financieros (reversión a reglas OMC).

Nuevo contexto 
comercial

•  Se mantienen los TLC * existentes con terceros.
•  Correcto funcionamiento de las aduanas dada  

la adaptación durante el periodo de transición  
(hasta 2021).

•   Se mantienen los TLC * 
existentes con terceros.

•  Ligeros retrasos en las 
aduanas.

•  Se pierden los TLC * 
existentes.

•  Disrupciones severas en  
las aduanas.

Incertidumbre 
macroeconómica

•  La incertidumbre se 
modera a finales de 2019.

•  La incertidumbre se  
modera a finales de 2021.

•  Se alcanza un nivel de 
incertidumbre similar  
al alcanzado tras el 
referéndum.

•  Se alcanza un nivel de 
incertidumbre superior  
al alcanzado tras el 
referéndum.

Nota: * TLC es referido a Tratado de Libre Comercio.
Fuente: Banco de Inglaterra (2018).

cionalización Empresarial – ICIE 2019 y el artículo «ICIE 2019: una brújula 
para guiarse en los mercados del exterior» en el IM09/2019.
3. Véase Banco de Inglaterra (2018). «EU withdrawal scenarios and mone-
tary and financial stability: A response to the House of Commons Treasury 
Committee». 

https://www.caixabankresearch.com/indice-de-internacionalizacion
https://www.caixabankresearch.com/indice-de-internacionalizacion
https://www.caixabankresearch.com/icie-2019-una-brujula-para-guiarse-en-los-mercados-del-exterior
https://www.caixabankresearch.com/icie-2019-una-brujula-para-guiarse-en-los-mercados-del-exterior
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el Reino Unido y la UE acordarían una relación bilateral 
estrecha. Esto implicaría que se aplicarían ciertas barreras al 
comercio de servicios4 y al movimiento de capitales. El 
segundo escenario («relación menos cercana») es muy 
similar al primero, aunque en este caso se pactaría un 
acuerdo comercial menos amplio, en el que se impon-
drían barreras arancelarias y controles aduaneros, además 
de barreras regulatorias más rígidas sobre el movimiento de 
capitales, que afectarían al 50% de los flujos actuales. A 
pesar de ello, ambos escenarios se enmarcarían dentro de lo 
que ha venido a llamarse brexit suave o soft brexit, puesto 
que tendrían lugar tras un acuerdo entre Londres y Bruselas.

Los dos escenarios restantes contemplan una salida sin 
acuerdo (brexit duro o hard brexit), tras la cual la relación 
comercial entre el Reino Unido y la UE pasaría a regirse 
por las normas de la Organización Mundial del Comercio 
(es decir, se aplicarían aranceles, controles aduaneros, 
barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios, 
etc.). Esto implicaría la ausencia de un periodo de transición 
hasta la entrada en vigor del nuevo marco comercial, lo 
cual acarrearía, entre otros problemas, serios retrasos en las 
aduanas. El punto diferencial entre estos dos escenarios es 
que en el primero («escenario disruptivo»), a diferencia del 
segundo («escenario desordenado»), el Reino Unido man-
tendría los acuerdos comerciales con terceros países (como 
sucede en la actualidad, al ser un Estado miembro de la UE).

Principales resultados del análisis

En todos los escenarios, el Reino Unido seguiría gozando 
de una posición aventajada dentro del ranking del ICIE. 
Esto es, cinco años después del brexit, continuaría siendo 
un país atractivo para las empresas españolas que se plan-
tearan internacionalizarse. Concretamente, se mantendría 
en la segunda posición del ranking del ICIE en los dos 
escenarios de brexit suave, y descendería hasta la cuarta 
posición en los dos escenarios de brexit duro. La razón de 
que permanezca entre los primeros puestos es que la for-
malización de la separación del Reino Unido de la UE no 
cambiará significativamente los fuertes vínculos de inver-
sión que le unen a España, el avanzado marco administra-
tivo y legal británico o su preparada fuerza laboral, entre 
otros aspectos relevantes para la internacionalización. De 
hecho, el Reino Unido, no se alejaría de la posición que 
ocupa actualmente EE. UU. en el ranking del ICIE 2019: 
un país avanzado, también anglosajón, que no forma 
parte de la UE, y que geográficamente está más lejos 
que el Reino Unido. 

El principal factor diferencial entre el valor del ICIE en los 
dos primeros escenarios (soft brexit) respecto al valor en los 
dos segundos (hard brexit) es la existencia o no de un 
acuerdo de libre comercio relativamente amplio con la UE, 
toda vez que un acuerdo de este tipo es un elemento clave 
que las empresas valoran cuando deciden establecer rela-
ciones comerciales, de inversión o de otro tipo con un país 
extranjero. En concreto, este elemento, reflejado, en gran 
medida, en el pilar de «Accesibilidad» del ICIE, explica más 
de la mitad de la caída en el índice del Reino Unido en caso 

de brexit duro. La otra mitad de la caída responde a otros 
factores, como la pérdida de poder adquisitivo de los con-
sumidores británicos a causa de una libra más débil frente 
al euro, a raíz de una situación macroeconómica peor a la 
prevista en caso de un brexit suave. 

Así, este ejercicio muestra cómo, a medio plazo, la certi-
dumbre sobre el nuevo marco de relaciones, un marco 
legal e institucional sólido y las relaciones comerciales 
y económicas existentes deberían favorecer la vuelta a 
una cierta normalidad en la que el Reino Unido seguiría 
siendo un socio preferencial para las empresas españo-
las. Aunque, de nuevo, es importante recalcar que ello no 
significa que durante el proceso de salida del Reino Unido 
de la UE, la incertidumbre alrededor del propio proceso 
pueda trabar de forma notable las relaciones de interna-
cionalización de España con el Reino Unido.

Clàudia Canals, 
 Javier Ibáñez de Aldecoa y Josep Mestres
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1. Véase OCDE (1992). «Technology and the Economy: the Key Relations-
hips». París.
2. El Global Competitiveness Report del WEF documenta hasta casi un 
centenar de determinantes de competitividad que utiliza para elaborar 
un ranking entre países. Sin embargo, no permite establecer cómo estos 
determinantes se usan y combinan para aumentarla. Para más detalle, 
véase http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/.
3. Un país puede ganar cuota de mercado en el mercado internacional sin 
haber ganado en productividad relativa al introducir productos/servicios 
nuevos en estos mercados.

4. A modo de ejemplo, la primera barra gris del gráfico que pertenece a 
Alemania denota que el producto por hora trabajada en ese país entre 
1990 y 1999 era alrededor de un 15% superior al de España.

Tomando el pulso a la competitividad de la economía  
española: parte I 

¿Cómo medimos la competitividad?

La competitividad de un país muestra «el grado en el que 
(el país) puede producir bienes y servicios con exposición 
a la competencia de los mercados internacionales al tiem-
po que mantiene y expande los ingresos reales de sus 
individuos a largo plazo».1 Sus determinantes son, pues, 
un conjunto de instituciones, políticas y factores que 
están interrelacionados e incluyen elementos como el 
capital humano del país, el grado de innovación incorpo-
rado en los productos y servicios que generan sus empre-
sas, la eficiencia de los procesos productivos y organizati-
vos de estas empresas, y otros muchos factores. Así, queda 
claro que una evaluación de todos sus determinantes 
constituye un proyecto de gran envergadura.2 

Sin embargo, también es posible medir la competitividad, 
no mediante la evaluación de sus factores determinantes, 
sino a partir de los resultados que se derivan de ella. En 
este sentido, dos tipologías de indicadores ayudan a me -
dir la competitividad de un país, los indicadores de pro-
ductividad, y los indicadores relacionados con el des-
empeño del sector exterior.

Una mayor competitividad debería estar relacionada con 
una mayor eficiencia productiva respecto a la de los otros 
países y, por lo tanto, en una mayor productividad relati-
va. Asimismo, cabe esperar que un país competitivo sea 
un país que logre ganar cuotas de mercado respecto a sus 
competidores.3 

En este artículo, nos centraremos en el análisis del com-
portamiento de los indicadores de productividad de la 
economía española y compararemos su evolución con la 
de otras economías desarrolladas. 

Indicadores de productividad

La productividad mide el grado de eficiencia en el uso de 
los insumos en un proceso productivo. Así, un aumento de 
la productividad denota que se necesita una menor canti-
dad de insumos para producir la misma unidad de pro-
ducto o servicio.

Los dos principales indicadores para medir la productivi-
dad son:

• La productividad total de los factores (PTF), o la parte 
del incremento del producto que no se explica por la acu-
mulación de factores de producción (como el capital o el 
empleo). El problema de este indicador es que es de difícil 
medición.

• La productividad aparente del trabajo, o el producto 
por hora trabajada. Esta medida está  influenciada por 
otros factores como el capital por trabajador o el capital 
humano, pero tiene la ventaja de que se dispone de datos 
más fiables para medirla y permite realizar comparaciones 
entre países.

En el primer gráfico se muestra el diferencial, en porcenta-
je, del producto por hora trabajada, ajustada por la pari-
dad de poder adquisitivo, entre esos países y España.4 Del 
gráfico se derivan dos conclusiones principales:

• Primero, que la productividad española se deterioró en 
relación con los demás países entre la década de 1990 y la 
primera década de los 2000. 

• Segundo, que la mejora de la productividad desde la  re -
cuperación económica ha permitido acortar diferencias 
(excepto con EE. UU.), pero aún queda mucho camino por 
recorrer: España sigue siendo menos productiva, en cuan-
to a producto por hora trabajada, que el resto de los paí-
ses (excepto Portugal) en términos absolutos.

•  Aunque la productividad española se ha recuperado del deterioro sostenido que sufrió en la primera década de 
los 2000, sigue siendo inferior a la de sus principales socios europeos en términos de producto por hora trabajada 
(con la excepción de Portugal).

•  La menor productividad de la economía española no se debe tanto a la composición sectorial de la economía 
respecto a otros países sino al hecho de que los sectores de su economía son menos productivos.
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Descomposición del diferencial de productividad 
entre países

¿A qué se deben las diferencias de la productividad con 
estos países? Para indagar sobre esta cuestión, analizamos 
qué parte de la contribución al diferencial de la productivi
dad aparente del trabajo se debe al margen intensivo y qué 
parte al efecto composición. Por margen intensivo, nos 
referimos a aquella parte del diferencial que se explica por 
diferencias en la productividad de un mismo sector de la 
economía entre España y otro país. Para calcular este efecto 
comparamos la productividad aparente del trabajo en cada 
sector de la economía entre dos países, pero manteniendo 
constante entre ambos el peso relativo del sector. Por otro 
lado, el efecto composición mide la parte del diferencial 
explicado por el hecho de que los sectores en cada país tie
nen pesos distintos sobre el total de la economía. Por tanto, 
un país puede ser más productivo no porque sus sectores 
sean más productivos que los de otros países, sino porque 
los sectores más productivos tienen un mayor peso. 

El principal factor que explica el diferencial de productivi
dad entre España y el resto de los países es el margen in 
tensivo: es decir, la menor productividad de España es un 
fenómeno generalizado entre los distintos sectores de la 
economía. Así se puede observar en el segundo gráfico, 
en el que se normalizan las diferencias de productividad 
entre España y los demás países a 100, y se representan las 
contribuciones a esta brecha, mostrando cómo más del 
80% de la brecha se debe al margen intensivo.5 

De este modo, el problema de la productividad en España 
es de carácter generalizado, y no un problema de un sec
tor en particular. Como se muestra en el tercer gráfico, la 
brecha de productividad de cada sector productivo espa
ñol en comparación con el mismo sector en Francia es sig
nificativa.6 En todos los sectores, la productividad de Espa
ña es inferior a la del país galo, siendo particularmente 
acusada en sectores tan dispares como las actividades 
profesionales y científicas, el comercio, la industria manu
facturera y la Administración pública.  

Esta menor productividad está determinada por multitud 
de causas, pero es interesante analizar cómo se relaciona 
con el tejido empresarial del país. El diferencial de produc
tividad es mucho mayor para las empresas españolas 
pequeñas y medianas que para las empresas más gran
des, como recoge el cuarto gráfico. En cada sector, estas 
últimas son más parecidas en términos de productividad a 
sus pares franceses, lo cual apunta a que un mayor tama
ño empresarial permite una mayor eficiencia en el uso de 
insumos en el proceso productivo.7 

Oriol Carreras y Josep Mestres
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5. Por ejemplo, para el caso de Alemania, vemos que alrededor del 80% 
del diferencial de productividad se debe al margen intensivo y que tan 
solo el 20% se explica por el efecto composición.
6. Los datos utilizados para analizar el diferencial por sectores provienen 
de EU KLEMS, mientras que anteriormente se analizó la evolución tempo
ral con datos provenientes de la OCDE, y corresponden a periodos tempo
rales distintos, por lo que las magnitudes no coinciden exactamente.
7. Para más detalles entre la interacción entre productividad y tamaño 
empresarial, véase Guillamón, C., MoralBenito, E. y Puente, S. (2017). «High 
growth firms in employment and productivity: dynamic interactions and 
the role of financial constraints?». Working Papers 1718. Banco de España.

(Véase una versión extendida de este artículo en  
caixabankresearch.com)

https://www.caixabankresearch.com/tomando-el-pulso-la-competitividad-de-la-economia-espanola-parte-i
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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 06/19 07/19 08/19

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

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 22,9 25,7 25,8 23,9 25,8 21,9 19,6 14,4 ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) 14,1 14,2 13,5 11,5 8,3 5,5 4,7 3,6 ...
Precio de la vivienda 6,2 6,7 7,2 6,6 6,8 5,3 – – ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 10,0 4,0 1,6 0,9 1,0 1,5 1,6 ... ...
PMI de servicios (valor) 56,4 54,8 52,6 54,0 55,3 53,2 53,6 52,9 54,3

Consumo
Ventas comercio minorista 1,0 0,7 –0,4 1,4 1,3 2,2 2,5 3,3 3,2
Matriculaciones de automóviles 7,9 7,8 17,0 –7,6 –7,0 –4,4 –8,3 –11,1 –30,8
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –3,4 –4,2 –3,7 –6,2 –4,8 –4,0 –2,1 –4,9 –6,2

Mercado de trabajo
Población ocupada 1 2,6 2,7 2,5 3,0 3,2 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 2,7 2,6 2,5

PIB 2,9 2,4 2,2 2,1 2,2 2,0 – – ...

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 0,4 0,5 0,3
Subyacente 1,1 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 0,9 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 2,3 1,8 ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 10,5 5,6 6,2 5,6 6,1 3,9 3,9 2,9 ...

Saldo corriente 31,1 23,3 26,0 23,3 19,6 21,4 21,4 21,9 ...
Bienes y servicios 41,6 32,6 35,1 32,6 30,2 31,6 31,6 32,4 ...
Rentas primarias y secundarias –10,5 –9,3 –9,1 –9,3 –10,6 –10,2 –10,2 –10,4 ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 33,9 29,1 29,4 29,1 25,5 27,4 27,4 27,9 ...

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 5,3 5,4 6,0

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

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

Saldo vivo de crédito 
Sector privado –2,2 –2,4 –2,3 –2,2 –2,1 –1,1 –1,2 –1,0 –0,9

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

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

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

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 muestra 
un buen desempeño 

La revisión estadística de las cuentas nacionales revela un 
panorama más positivo de la economía portuguesa. En sep-
tiembre, el INE realizó una revisión de la serie histórica del PIB 
que se ha traducido en una mejora significativa de los registros 
de crecimiento de los últimos tres años. En concreto, según la 
nueva serie, el PIB avanzó a un ritmo medio anual de 2,7% entre 
2016-2018, 0,4 p. p. más que en la serie anterior. Además, un 
aspecto especialmente destacable fue la revisión al alza de la 
inversión, cuyo crecimiento medio anual en el trienio fue del 
6,6%, 1,2 p. p. más que en la serie anterior, con revisiones al alza 
de los subcomponentes de construcción, material de transpor-
te y propiedad intelectual. La nueva serie también muestra 
que, en el primer semestre de 2019, el crecimiento del PIB fue 
más fuerte (+2,0%, frente al 1,8% estimado anteriormente) 
hecho que nos lleva a elevar la previsión para el conjunto del 
año al 1,8%, 1 décima más que lo esperado. Estas revisiones, sin 
embargo, no modifican la tendencia hacia una ralentización 
suave del crecimiento. Por un lado, esta desaceleración refleja 
que la economía se encuentra en una fase más madura del 
ciclo, en la que es natural que el crecimiento se suavice hasta el 
potencial. Por otro, en un entorno exterior exigente, la ralenti-
zación de la economía global también contribuirá a moderar el 
crecimiento de la economía portuguesa. En este sentido, el 
indicador coincidente de actividad del Banco de Portugal (que 
presenta una fuerte asociación con el PIB) disminuyó en julio 
hasta el 1,8%.

Las nuevas series también revelan una situación externa 
más confortable. En particular, tras las revisiones del INE, en el 
2T 2019 la capacidad de financiación de la economía se situó en 
el 0,4% del PIB (datos acumulados de cuatro trimestres), una 
cifra claramente más positiva que la reflejada en la serie ante-
rior (según la cual el país ya tenía unas necesidades de financia-
ción exterior del 0,1% del PIB) y que, además, indica que se 
mantiene el proceso de reducción del todavía elevado nivel de 
deuda externa de Portugal (en torno al 100% del PIB). En la mis-
ma línea, la tasa de ahorro de las familias también se revisó al 
alza para situarse en el 5,9% de la renta disponible bruta en el 
2T 2019 (datos acumulados de cuatro trimestres), lo que repre-
senta cerca de +1,5 p. p. respecto a la serie anterior. A pesar de 
estas mejoras de nivel, se mantiene la tendencia de caída gra-
dual del ahorro, pues el consumo continúa creciendo a ritmos 
superiores a la renta disponible favorecido por la confianza en 
la evolución del mercado laboral y la situación financiera de las 
familias (véase el artículo «Tasa de ahorro de las familias portu-
guesas en mínimos, ¿cuánto debe preocuparnos?» en este mis-
mo Informe Mensual).

El saldo presupuestario mejoró sustancialmente en el pri-
mer semestre. En junio de 2019, el saldo público fue del –0,8% 
del PIB según los datos de contabilidad nacional (–789 millones 
de euros), lo que supone una clara mejora respecto al registro 
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del mismo periodo de 2018 (–2,2% del PIB). Esta mejora refleja 
el crecimiento considerable de los ingresos (5,0%), frente a un 
aumento moderado del gasto (1,4%), destacando, en este caso, 
la reducción de los gastos de intereses (–4,2%) y la caída de la 
inversión (–14,1%). Por su parte, la ejecución presupuestaria 
mensual sigue evolucionando de forma favorable y alcanzó un 
superávit de 402 millones de euros con datos hasta agosto, con 
lo que apuntan a que la mejora de las cuentas públicas conti-
nuará en lo que queda de año.

La tasa de paro se sitúa en mínimos de 2002. En agosto, la 
tasa de paro disminuyó hasta el 6,2% (en términos desestacio-
nalizados), lo que supone una reducción de 0,8 p. p. en los últi-
mos 12 meses. A su vez, el número de personas ocupadas con-
tinuó creciendo de forma más moderada que en el pasado 
(1,1% interanual frente al 2,0% en agosto de 2018 y 2,3% de 
media en 2018), y alcanzó en agosto el nivel más alto desde 
principios de 2009. Ambas cifras sorprendieron positivamente, 
pero de cara a los próximos trimestres cabe esperar una evolu-
ción más moderada del mercado laboral debido a que este ha 
entrado en una fase más madura.

El mercado inmobiliario mantiene el dinamismo. En el 2T 
2019, los precios de la vivienda crecieron un 10,1% interanual, 
0,9 p. p. más que en el trimestre anterior. Esta tendencia puede 
explicarse por el aumento del peso de los compradores no resi-
dentes en el total de inmuebles transaccionados (han pasado 
de un 7% de las transacciones en 2017 a un 13% en 2018), así 
como por el hecho de que estos se concentran en los segmen-
tos más lujosos del mercado (en 2018, el precio medio abonado 
por los no residentes excedió en un 58% el precio medio paga-
do por los residentes, lo que puede estar relacionado con el 
hecho de que la compra de casas de valor superior a 500.000 
euros es uno de los requisitos para la obtención de autorización 
de residencia en Portugal para actividades de inversión). Estas 
señales, sin embargo, contrastan con la caída del 6,6% inte-
ranual de las compraventas en el 2T (su primer retroceso desde 
el 1T 2013).

La cartera de crédito del sector privado no financiero conti-
núa contrayéndose, con un –1,5% interanual en julio. Por un 
lado, la cartera de crédito a las familias cayó un 0,8% interanual, 
en gran medida, por el crédito a la vivienda (–1,5%) y, especial-
mente, las amortizaciones, dado que las nuevas operaciones de 
crédito siguen robustas. Por otro lado, la recuperación de las 
nuevas operaciones de crédito a las empresas no financieras ha 
permitido una contracción menos acentuada de la cartera de 
crédito (–2,7% en julio, frente al –6,0% al principio del año). Por 
último, cabe recordar también que las ventas de carteras de 
crédito dudoso tienen un impacto negativo en el comporta-
miento de la cartera de crédito: excluyendo este efecto, la car-
tera habría aumentado un 2,4% hasta julio.
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La tasa de ahorro de las familias1 portuguesas alcanzó un 
mínimo histórico en 2018: el 6,5% de la renta disponible 
bruta2 (véase el primer gráfico), que contrasta con el pro-
medio de la eurozona del 11,9%. De hecho, el ahorro de las 
familias portuguesas registra una tendencia descendente 
desde 2001 (con los breves interludios de 2009 y 2012, 
periodos de crisis económica y financiera). Dada la impor-
tancia del ahorro para la inversión privada y para mitigar 
los efectos adversos de las nuevas dinámicas demográfi-
cas (como el envejecimiento), debemos entender qué fac-
tores pueden justificar los niveles mínimos de la tasa de 
ahorro en Portugal y si estos son un indicativo de preocu-
pación. 

Según señalan las propias familias portuguesas, su princi-
pal motivo para ahorrar es la protección frente a aconteci-
mientos inesperados: el ahorro por precaución. Ello es 
natural, dado que el ahorro permite hacer frente a la ines-
tabilidad de los ingresos a lo largo de la vida y conseguir 
un nivel estable de consumo. Es decir, el ahorro permite 
que las fluctuaciones temporales de la renta no afecten 
tanto al consumo.3 Así, es razonable que la precaución 
haya sido la principal explicación detrás del aumento del 
ahorro en 2009 y 2012: fueron años marcados por una ele-
vada incertidumbre y un deterioro de las expectativas 
sobre el mercado laboral y los ingresos familiares (véase el 
segundo gráfico). Ambos elementos contribuyen al deseo 
de ahorrar, lo que sumado a la contracción de la actividad 
económica provocó caídas en el consumo de bienes dura-
deros4 y, también, en el de los no duraderos, que normal-
mente es más estable.

A partir de 2014, la mejora de las condiciones económicas 
y financieras contribuyó a estabilizar las expectativas de 
las familias. Desde entonces, el consumo ha crecido de 
forma significativa y por encima del crecimiento de la ren-

Tasa de ahorro de las familias portuguesas en mínimos,  
¿cuánto debe preocuparnos?

•  La tasa de ahorro de las familias en Portugal ha alcanzado, en los últimos años, unos niveles bajos, hasta un 
mínimo histórico en 2018.

•  Esta caída está asociada al buen desempeño de la actividad económica y el mercado laboral en los últimos años, a 
la menor incertidumbre doméstica y a la materialización de decisiones de consumo aplazadas durante la crisis 
financiera.

•  En adelante, el crecimiento más suave del consumo y la recuperación de las rentas de las familias apoyarán una 
mejora gradual del ahorro.

1. El término «familias» incluye a hogares, empresarios a título individual 
y las instituciones sin ánimo de lucro al servicio de las familias. Se utiliza 
esta agrupación más amplia por la ausencia, a fecha de este documento, 
de datos sobre la tasa de ahorro para, exclusivamente, los hogares en 
2018.
2. Datos de contabilidad nacional.
3. Véase Banco de Portugal (2016). «Una interpretación de la evolución de 
la tasa de ahorro de las familias en Portugal». Boletín Económico de mayo.
4. Ibidem.
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5. De media, el consumo nominal creció un 3,5% entre 2014 y 2018, mien-
tras que la renta bruta disponible aumentó un 2,7% en ese mismo periodo.

ta disponible bruta.5 Así, en un contexto de menor incerti-
dumbre, de recuperación del crecimiento económico y de 
mejora de las expectativas respecto al mercado laboral, 
las familias empezaron a materializar las decisiones de 
consumo que habían sido aplazadas durante el periodo 
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de crisis, especialmente las referentes al consumo de bie-
nes duraderos (como los automóviles). 

¿Deben preocuparnos los niveles de ahorro actuales?

A medida que los hogares se pongan al día con las decisio-
nes de gasto aplazadas en el pasado, el consumo retoma-
rá ritmos de crecimiento más graduales. A la vez, se espera 
que la renta disponible bruta continúe recuperándose en 
los próximos años, en consonancia con el aumento de los 
salarios y la creación de empleo,6 y que exceda el ritmo de 
crecimiento del consumo. Así, cabe esperar una recupera-
ción (gradual) del ahorro de las familias. 

Además, hay que tener en cuenta que la reducción del 
ahorro de las familias no ha ido acompañada de un 
aumento de sus obligaciones financieras (véase el tercer 
gráfico). De hecho, el endeudamiento de las familias ha 
disminuido sostenidamente.7 Ello se explica por el hecho 
de que las familias han acelerado el pago anticipado de 
sus deudas, incentivadas por el entorno de bajos tipos de 
interés y una baja disponibilidad de instrumentos de aho-
rro que ofrezcan elevados retornos8 (véase el cuarto gráfi-
co). Por otro lado, el crecimiento del crédito se ha visto 
frenado por la implementación de medidas macropru-
denciales9 y, en el caso de los préstamos hipotecarios, 
unos mayores precios de la vivienda. 

A pesar de la expectativa de recuperación de la tasa de 
ahorro de las familias, hay otros elementos que tener en 
cuenta. En este sentido, las estadísticas del Banco de Por-
tugal10 revelan que el 68% de las familias ha manifestado 
tener dificultades para hacer frente a sus gastos regulares 
en 2018 (frente al promedio de la eurozona del 45%). A su 
vez, según datos de Eurostat, el 34,7% de las familias no 
tiene capacidad para hacer frente a gastos financieros 
inesperados (frente al 32,2% de la eurozona). Así, suma-
dos a las dinámicas de envejecimiento de la población (ya 
que los ancianos son uno de los grupos de edad que 
menos ahorran),11 estos factores sugieren que la recupe-
ración del ahorro agregado será muy gradual en los 
próximos años. 
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6. Sin embargo, se espera que la creación de empleo sea más suave en 
adelante, dado que en los últimos años las mejoras registradas fueron 
muy destacables (el empleo creció un 3,3% en 2017 y un 2,3% en 2018).
7. En 2018 se situó en el 95,4% de la renta disponible bruta, sustancial-
mente por debajo del 126,3% de 2009.
8. El Banco de Portugal señala que una parte considerable del ahorro de 
las familias endeudadas se destina a la amortización del capital. Vid. nota 2.
9. Para más información sobre las medidas macroprudenciales imple-
mentadas por el Banco de Portugal en julio de 2018, véase el artículo 
«Portugal: medidas macroprudenciales y posicionamiento en el ciclo del 
crédito a la vivienda» en el IM05/2019.
10. Véase Banco de Portugal (2019). «Informe de Estabilidad Financiera» 
del mes de junio.
11. El FMI concluyó que la tasa de ahorro en Portugal contrasta de forma 
desfavorable con la de otros países europeos debido, entre otros facto-
res, a la elevada ratio de dependencia de los más ancianos, además de los 
elevados gastos del Estado en pensiones y regímenes de protección 
social. Véase FMI (junio de 2019). «Selected Issues Paper: Household 
saving in Portugal».

En suma, la reciente reducción de la tasa de ahorro de las 
familias en Portugal refleja la recuperación del turbulento 
periodo de 2009 y 2012 y el actual dinamismo de la econo-
mía portuguesa (con las consiguientes mejores expectati-
vas para el mercado laboral). Además, los bajos niveles de 
ahorro quedan matizados por el hecho de que el patrimo-
nio financiero de las familias alcanzó un máximo en 2018. 
No obstante, en un escenario menos favorable, el bajo 
ahorro de las familias puede hacerlas más vulnerables a 
cambios inesperados en su renta.  

Vânia Duarte

https://www.caixabankresearch.com/portugal-medidas-macroprudenciales-y-posicionamiento-en-el-ciclo-del-credito-la-vivienda
https://www.caixabankresearch.com/portugal-medidas-macroprudenciales-y-posicionamiento-en-el-ciclo-del-credito-la-vivienda
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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 08/19 09/19

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

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 16,6 19,1 13,2 19,1 20,6 15,1 ... ...
Compraventa de viviendas 20,5 16,8 18,4 9,4 7,6 –6,6 ... ...
Precio de la vivienda (euro / m2 - tasación) 5,1 5,8 6,2 6,1 6,9 7,8 7,7 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 16,0 4,8 6,9 5,2 4,5 4,9 ... ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) 13,3 14,1 15,9 13,0 15,3 14,2 11,3 9,9

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

Indicador coincidente del consumo privado 2,7 2,4 2,3 2,0 1,9 1,9 2,1 ...

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

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

2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 08/19 09/19

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

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 08/19 09/19

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

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

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 2,7 0,9 1,6 0,9 –0,3 0,0 ...

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

2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 08/19 09/19

Depósitos 1

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

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

Saldo vivo de crédito 1

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

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

Tasa de morosidad (%) 2 13,3 9,4 11,3 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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El cambio tecnológico cambiará el sistema de pagos tal y como lo conocemos, y probablemente la tecnología blockchain tendrá un 
papel muy destacado en este proceso facilitando la aparición de monedas digitales. ¿Cuáles son las claves de las tecnologías que per-
mitirán esta transformación? ¿Qué criptomonedas tienen más posibilidades de éxito? 

La tecnología blockchain
Los avances en criptografía, combinados con el potencial de transmisión y almacenamiento de datos, han posibilitado la aparición de las 
llamadas tecnologías de registros distribuidos (DLT por sus siglas en inglés).1 Se trata de bases de datos de las que existen múltiples 
copias idénticas distribuidas entre los participantes en la red, que se actualizan de manera sincronizada y consensuada. El gran atracti-
vo de las DLT es que permiten gestionar y compartir datos de forma segura, y guardar toda la información sin que esta se pueda 
alterar. El tipo más conocido de DLT es el blockchain, que organiza la información por bloques y que a menudo se compara con un 
libro que no se puede borrar. 

La tecnología blockchain se basa en tres ingredientes fundamentales:

•   Gracias a la criptografía, cada bloque de información se identifica de forma única.

•   Los participantes de la red deben aprobar y validar toda la información que entra en la red.

•   El registro es inalterable e inmutable y, por ello, extremadamente complicado de hackear o modificar.

La tecnología blockchain facilita la aparición de criptomonedas, ya que, al crear un registro compartido de todas las transacciones y 
establecer un método descentralizado de validación, facilita el intercambio digital de dinero entre usuarios de manera directa (las 
infraestructuras de pagos tradicionales cuentan con un intermediario central, ya sea el banco central, una compañía de pagos digitales, 
una plataforma móvil...). La aplicación más conocida del blockchain en el mundo financiero es la liquidación de pagos (en las transfe-
rencias internacionales, las criptomonedas pueden jugar un valioso papel de moneda puente), tal y como ilustra la primera figura.

Blockchain, una tecnología que evoluciona rápidamente y que puede acabar facilitando el desarrollo de aplicaciones de uso 
masivo
Uno de los ámbitos en los que más se está trabajando es en mejorar la escalabilidad de los sistemas de pago que tienen blockchain 
como uno de sus ingredientes fundamentales. Las primeras iniciativas que surgieron eran redes totalmente descentralizadas y públi-
cas. En estos casos, como todos los participantes deben validar las transacciones, se ralentiza considerablemente el número de transac-
ciones que se puede procesar (un claro ejemplo es el de Bitcoin, que procesa 7 transacciones por segundo frente a las 65.000 de Visa) y 
los gastos de energía son muy elevados. Una de las soluciones que se está explorando es el uso de redes permisionadas, en las que 
un administrador controla la red y decide quién puede participar en ella. Su ventaja es que son más escalables y permiten validar las 
transacciones de forma mucho más rápida, aunque son más vulnerables a intentos de alteración y hackeo.

Más allá del blockchain
Es importante clarificar que los avances tecnológicos en el sector financiero van mucho más allá de las criptomonedas y las DLT y han 
permitido mejorar la agilidad y el funcionamiento de los sistemas de pago existentes. Un buen ejemplo de ello son los espectaculares 
avances en el pago con móviles. Como hemos visto, la tecnología blockchain tiene mucho potencial, aunque sería posible emitir una 
moneda digital sin la necesidad de recurrir a ella. De hecho, una autoridad con poderes de centralización de procesos como un banco 
central podría llegar a planteárselo desarrollando una infraestructura basada en los sistemas de pagos que ya funcionan actualmente.

Blockchain y criptomonedas: bienvenidos al nuevo  
paradigma digital 

1. Distributed ledger technologies.

María le quiere mandar 
2 euros a Juan

Los datos de la transacción se guardan 
en un archivo cifrado compartido (bloque) 
con una identificación digital única

El bloque se difunde en la red

El dinero llega de María a Juan
El bloque se añade a una cadena que 
proporciona un registro indeleble 
y transparente de las transacciones

Los participantes de la red aprueban 
que la transacción sea válida

Funcionamiento de la tecnología blockchain

Fuente: CaixaBank Research.
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Los principales ámbitos en los que el uso de las criptomonedas puede ser beneficioso son:

•   Transacciones financieras internacionales. Aunque la tecnología blockchain no es la única alternativa que se está estudiando en 
este ámbito, es una clara candidata para mejorar la eficiencia de los pagos internacionales por la reducción de costes que puede 
acarrear y una mayor velocidad de las transacciones respecto a sistemas con una elevada centralización operativa. 

•   Reducción de la economía sumergida. A pesar de que una de las principales propiedades de las criptomonedas es la anonimidad 
de las transacciones, podrían diseñarse mecanismos que facilitaran la identificación de actividades ilegales. Por ejemplo, que los 
pagos en determinados ámbitos o de determinada cuantía no fueran anónimos. 

•   Pueden promover la inclusión financiera en países subdesarrollados o emergentes, donde una parte importante de la población 
está desbancarizada (pero podría almacenar criptomonedas en un monedero digital vinculado a su teléfono móvil).

No todas las criptomonedas son iguales

Según la definición del BIS,2 las criptomonedas se distinguen porque 
son electrónicas y porque permiten el intercambio entre pares sin 
una tercera parte que ejerza labores de intermediación. Pero hay 
muchos tipos de criptomonedas. La llamada «flor del dinero» nos 
ayuda a clasificar las distintas monedas, y también las criptomone-
das, en función de sus propiedades en los ámbitos más relevantes: el 
tipo de emisor de la moneda (banco central u otro), su accesibilidad 
(universal o restringida), su forma (electrónica o física) y su mecanis-
mo de transferencia (entre pares o centralizado). Por ejemplo, en fun-
ción del emisor, existen tres grandes clases de criptomonedas: 

•   Criptomonedas privadas: emitidas por un particular o entidad 
privada.

•   Criptomonedas de los bancos centrales.

•   Soluciones híbridas (criptomonedas sintéticas): el banco central es 
el emisor, pero un conjunto de entidades privadas se encargarían de 
la interacción con el cliente y la innovación (en las economías avan-
zadas, el candidato natural serían los bancos comerciales). 

Criptomonedas de los bancos centrales y criptomonedas privadas: pros y contras

A priori, si un banco central acaba emitiendo una criptomoneda, y cuenta con un marco regulatorio bien definido y no hay dudas sobre 
su seguridad, es muy probable que sea aceptada como una forma de pago de uso generalizado. Al estar respaldada por una insti-
tución pública que no puede quebrar, el mero hecho de que una parte de los ahorros y transacciones pasen a llevarse a cabo con la 
versión «cripto» de la moneda no debería afectar el valor de dicha moneda. A las criptomonedas privadas, en cambio, les es más difícil 
mantener un valor estable, ya que este depende, entre otros factores, del grado de aceptación o uso que tengan y, como este puede 
cambiar de forma repentina, su valor suele ser más volátil. 

De todas formas, están apareciendo propuestas que intentan sortear esta desventaja. Las llamadas stablecoins o monedas estables 
pretenden salvar este escollo fijando lo que en efecto constituiría un tipo de cambio fijo entre la criptomoneda y un activo de valor 
estable (como podría ser una divisa de un país avanzado). Libra, la criptomoneda propuesta por Facebook, está dentro de esta familia 
de criptomonedas.3 

Se suele argumentar en favor del desarrollo de criptomonedas respaldadas por un banco central que podrían ser un complemento a 
las herramientas tradicionales de política monetaria. Por ejemplo, la fijación de un tipo de interés sobre la moneda digital ampliaría el 
rango de instrumentos de los que dispone el banco central.4

Sin embargo, la introducción de criptomonedas emitidas por los bancos centrales también presentaría riesgos dado que podrían con-
tribuir, al menos en parte, a una desintermediación de la actividad financiera:

•   Si parte de los depósitos bancarios de hogares y empresas se convirtieran en criptomonedas no gestionadas por intermediarios 
financieros, la oferta de fondos disponibles para otorgar créditos disminuiría. Ello tendería a encarecer el crédito además de otorgar 
un mayor protagonismo a los bancos centrales como proveedores estructurales de liquidez al sistema.

•   La existencia de estas criptomonedas de bancos centrales aumentaría la volatilidad de los flujos entre depósitos bancarios y cripto-
monedas en tiempos de incertidumbre o dudas acerca de la solidez de alguna entidad financiera y ello provocaría un riesgo para la 
estabilidad financiera.

•   El grado de desintermediación financiera depende críticamente de quien aloje los monederos digitales de las criptomonedas. Si el 
que los aloja es el banco central, los particulares podrían tener cuentas directamente en el banco central, lo que agravaría el riesgo 
de desintermediación y la inestabilidad financiera. También cabría la posibilidad de que los alojasen entidades desvinculadas de los 
bancos comerciales; ello no eliminaría la intermediación financiera pero plantearía importantes retos: ¿cómo se regularían dichas 
entidades? ¿estarían los monederos protegidos por una garantía de depósitos?...

Javier Garcia-Arenas
2. Véase Committee on Payments and Market Infrastructures (2015). «Digital currencies». BIS.
3. Véase el artículo «Libra, la criptomoneda de Facebook» en este mismo Dossier. 
4. Véase para más detalles el artículo «La política e-monetaria de la nueva economía digital» en este mismo Dossier.

La �or del dinero: taxonomía

Fuente: CaixaBank Research, a partir del diagrama del BIS.
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https://www.caixabankresearch.com/libra-la-criptomoneda-de-facebook
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Las finanzas son un sector clave para la economía. Por ello, cualquier innovación de calado en este campo merece ser analizada 
con cautela, y sus implicaciones, ser bien entendidas. Esto es lo que trataremos de hacer en este artículo con el proyecto libra. 

Breve historia de las criptomonedas: de bitcoin a libra 

•   Hasta ahora, las criptomonedas se han considerado más como activos especulativos que como dinero en sí. El principal 
motivo es que su valor ha tendido a ser inestable, además de que no han demostrado una clara ventaja sobre las alternativas 
existentes. Por todo ello, no han alcanzado una masa crítica de usuarios.1 En gran parte, esto sucede porque bitcoin y otras 
criptomonedas que la han seguido no están respaldadas por un Gobierno y, por lo tanto, su valor como medio de pago reside 
en la expectativa de que otras personas lo acepten como tal. Además, estas criptomonedas no ajustan su oferta en función de 
su demanda, lo que provoca todavía más volatilidad.2 Todo ello limita su función como depósito de valor y unidad de cuenta. 

•   En este contexto, aparecen las stablecoins, que buscan minimizar la volatilidad de las criptomonedas. Para ello, el emisor 
de la stablecoin vincula su valor al de otro activo más estable, como monedas fiduciarias (por ejemplo, el dólar) o productos 
(metales preciosos). No obstante, hasta la fecha, las iniciativas de stablecoins tienen una base de usuarios limitada, puesto 
que están promovidas por empresas que, o bien son nuevos entrantes con un coste elevado para promover la adopción de su 
producto (Tether) o bien enfocan su uso al público mayorista (JPM Coin). Asimismo, existen dudas sobre su escalabilidad, y es 
que, de momento, parece difícil que los proyectos presentados hasta la fecha puedan procesar el número de transacciones que 
se ejecutan por segundo a través de los medios de pago electrónicos convencionales.3 

El proyecto libra

•   Libra se presenta como una moneda privada, digital y global, y como un método de pago alternativo basado en la tecno-
logía blockchain. De hecho, Facebook ha escrito su propio código de blockchain y ha anunciado que la verificación de las 
transacciones se hará entre servidores de los miembros de la Asociación4 (red permisionada) para así poder agilizar los proce
sos y servir a millones de cuentas,5 aunque el objetivo es que termine haciéndose de forma descentralizada.

•   Libra tiene un potencial de adopción elevado ya que sus promotores cuentan con una amplia base de usuarios. Concre
tamente, Facebook cuenta con la red social más grande del mundo, con más de 2.400 millones de usuarios activos. Asimismo, 
los otros socios de la iniciativa libra son big players ampliamente establecidos en el mercado de pagos y aplicaciones de 
móvil. En definitiva, libra cuenta con una escala potencial de la que carecen otras iniciativas.  

•   Libra se presenta como stablecoin: su valor estará vinculado a una cesta de divisas internacionales. Para respaldar esta 
vinculación, la Asociación se compromete a mantener, a modo de reservas, depósitos e inversiones denominadas en las prin
cipales divisas internacionales, como el dólar y el euro, por un monto equivalente al de las libras que emita. La evolución del 
valor de libra, por tanto, debería ir de la mano del de las divisas que compongan la cesta. Los que deseen comprar libras, lo 
deberán hacer a través de distribuidores autorizados (casas de cambio y bancos), que son los que podrán comprar libras a la 
Asociación a cambio de divisas de la cesta y vender libras a los usuarios a cambio de su moneda local.

Libra, la criptomoneda de Facebook 

1. Véase el artículo «¿Qué podemos esperar de las criptomonedas?» en el Dossier del IM05/18.
2. La oferta se rige por reglas predeterminadas que no tienen en cuenta la demanda que hay por ellas. Por ejemplo, el protocolo bitcoin establece que se alcancen 21 mi  
llones de unidades en 2040 y que se dejen de acuñar bitcoins a partir de entonces.
3. Como referencia, VISA tiene capacidad para procesar más de 65.000 transacciones por segundo. 
4. Libra será gobernada por una asociación de empresas accionistas (formada por ahora por Facebook y otras 26 empresas). 
5. Los nodos validadores serán en un principio los miembros fundadores de la Asociación Libra y se espera poder gestionar 1.000 transacciones por segundo para un 
conjunto de 100 nodos validadores. 

Funcionamiento de libra Activos de bajo riesgo
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https://www.caixabankresearch.com/que-podemos-esperar-de-las-criptomonedas
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•   La Asociación invertirá sus reservas en activos líquidos y de bajo riesgo, como depósitos bancarios (denominados en mone
das estables) y títulos de deuda soberana a corto plazo de países con buena calificación crediticia. Se prevé que el rendimiento 
de dichos activos sirva para cubrir costes operativos y pagar dividendos a los miembros fundadores.

•   Libra busca ser un vehículo de pagos alternativo y reducir fricciones en transacciones internacionales. Una stablecoin 
global como libra, enfocada al uso minorista, puede abaratar y facilitar los pagos y las transferencias internacionales al reducir 
los costes de transacción. Asimismo, puede llegar a usuarios que actualmente no tienen acceso al sistema financiero, al permi
tirles almacenar su dinero6 y ejecutar transacciones desde su móvil. De hecho, el proyecto se presenta también como una 
herramienta para favorecer la inclusión financiera de los más de 1.500 millones de personas en todo el mundo que no tienen 
acceso a una cuenta bancaria.  

Dudas acerca de libra 

Distintos reguladores y supervisores han expresado ciertas reservas que podrían dificultar, o ralentizar al menos, el des-
pliegue de libra:

•   Gestión de los datos obtenidos. Potencialmente, la Asociación podría tener acceso a grandes cantidades de datos de carác
ter personal y financiero de sus usuarios. Hasta ahora, la Asociación no ha detallado cómo almacenará y gestionará estos 
datos ni las medidas que implementará para garantizar que queden debidamente protegidos. 

•   Lucha contra actividades ilícitas. El sistema de pagos digitales tradicional no es anónimo, sino que las transacciones son 
procesadas y registradas por terceras partes (el banco del comprador y del vendedor y la empresa propietaria de la tarjeta). 
Todo ello ayuda a garantizar el cumplimiento de requerimientos regulatorios (como el registro del cliente) para prevenir el 
blanqueo de dinero y otras actividades ilícitas. En cambio, en el caso de libra, al ser una criptomoneda, presumiblemente el 
intercambio de dinero podría tener lugar de forma descentralizada y anónima, por lo que no es evidente cómo se garantiza
rá el cumplimiento de estas regulaciones.  

•   Riesgos de abuso de posición dominante. Existe el temor de que los promotores de libra puedan utilizar su posición actual, 
dominante en algunos casos, para favorecer la utilización de libra frente a otras alternativas, lo que supondría un freno a la 
innovación. 

Implicaciones sobre la estabilidad financiera

Además de las consideraciones anteriores, el tamaño y el alcance de Facebook hacen que libra tenga el potencial para convertirse 
en sistémica. Así, el uso generalizado de libra puede tener importantes implicaciones sobre la estabilidad financiera, algunas 
de las cuales se resumen a continuación:

•   La estabilidad de libra no está garantizada, sino que depende de que los activos que la respaldan sean estables, y del com
promiso de la Asociación a mantener estable el valor de libra. Sin embargo, si libra adquiere un tamaño sistémico, este com
promiso debería reforzarse mediante la regulación y supervisión adecuadas. 

•   Libra podría contribuir a generar episodios globales de inestabilidad financiera.7 La Asociación planea invertir las divisas 
que obtenga de la venta de libras en activos de bajo riesgo (depósitos bancarios o bonos soberanos). Si aparecieran dudas 
alrededor de la criptomoneda, por ejemplo, por motivos de seguridad, y se produjera una venta masiva de libras, no está claro 
si la Asociación podría satisfacer dicha demanda si una parte de las reservas están invertidas en activos sujetos a cierto riesgo 
de liquidez. Asimismo, la presión sobre los balances de los bancos en los que la Asociación es depositante inevitablemente 
aumentaría.  

•   Libra podría aumentar la sensibilidad de las economías a cambios en el sentimiento inversor. Libra puede facilitar los flu
jos de capital internacionales porque reduce sustancialmente los costes de transacción asociados a las transferencias interna
cionales. Ello conlleva ventajas claras, pero puede tener importantes implicaciones para la estabilidad financiera de muchas 
economías emergentes porque, al potenciar y facilitar los flujos de capital, podría amplificar las salidas de capitales ante cam
bios en el sentimiento inversor y la aversión al riesgo.8 

•   El uso generalizado de libra en economías con monedas poco estables (libraización) podría condicionar la política 
monetaria de sus bancos centrales.9 Libra es una buena candidata para sustituir, como actualmente hace el dólar, a la mone
da local como reserva de valor en economías con monedas poco estables (en las que una elevada inflación impide esta fun
ción). No obstante, si los residentes pueden cambiar fácilmente moneda local por una cesta de divisas estable a través de libra, 
se refugiarán en dicho activo al más mínimo indicio de problemas en su economía, lo que puede llevar a fuertes depreciacio
nes de la moneda local y dificultar la estabilidad de precios. 

Roser Ferrer y Oriol Carreras

6. Junto con libra se creará Calibra, un monedero digital que almacenará la información de pagos de usuarios.
7. Véase Cecchetti, S. y Schoenholtz, K. (2019). «Libra: A Dramatic Call To Regulatory Action». VoxEU blog.
8. Véase Pettis, M. (2019). «Facebook’s Libra: Does the World Need Less Frictionless Money?», Carnegie Endowment for International Peace.
9. Ello ya ocurre con la dolarización: la tendencia de residentes a protegerse de la volatilidad de su moneda local con cuentas y contratos denominados en dólares.
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Las tecnologías digitales impregnan el debate sobre el futuro de la economía. La política monetaria y su principal vehículo, el 
dinero, no son una excepción. Se venden más y más productos por internet y se usa menos el dinero en efectivo. Esta nueva 
economía digital genera nuevas demandas al sector financiero y el dinero digital emerge como un nuevo método de pago atrac-
tivo para los consumidores. ¿Cómo afecta todo ello a la política monetaria? ¿Qué pueden hacer (y hacen) los bancos centrales al 
respecto?

Dinero digital privado, política monetaria y estabilidad financiera: condicionantes y riesgos

El dinero digital es, en términos sencillos, la representación «digital» de formas físicas de dinero fiduciario (como un billete de  
1 dólar o una moneda de 2 euros).1 Pero su amplia integración en nuestras «vidas digitales» (pensemos en un perfil de  
Facebook o Instagram), sus bajos costes de transacción y los efectos de red (las empresas que contemplan lanzar dinero digital, 
como Facebook, cuentan con una enorme base de usuarios) lo hacen atractivo para consumidores y empresas.2

Sin embargo, los usuarios de dinero digital emitido por proveedores privados se enfrentan a cuatro grandes fuentes de riesgo:

•   Liquidez: por ejemplo, si cada unidad de una criptomoneda está respaldada por una cesta de bonos denominados en euros, 
¿el proveedor tendrá capacidad de liquidar estos bonos y poder convertir la criptomoneda en euros, para aquellos usuarios 
que lo deseen, incluso en momentos de mucha demanda o de estrés financiero?

•   Impago: si el proveedor privado quiebra, ¿qué pasa con las criptomonedas que poseen los usuarios? 

•   Valor: imaginemos que los activos que respaldan la criptomoneda (por ejemplo, bonos soberanos denominados en euros) pier-
den valor bruscamente. De facto, el proveedor habrá emitido más dinero digital del que debería (dado el nuevo valor de los 
activos en los que respalda su oferta), por lo que puede verse forzado a «devaluar» la criptomoneda (intercambiarla por menos 
euros de lo que inicialmente había establecido), lo que podría conllevar pérdidas para sus usuarios.

•   Poder de mercado: la naturaleza del dinero conlleva efectos de red (una divisa es más atractiva como medio de pago cuantos 
más agentes la usen) que pueden hacer que se imponga un monopolio natural: una única divisa para regir todos los intercam-
bios. Así, en ausencia de una regulación adecuada, el proveedor puede fijar barreras de entrada al mercado y extraer rentas 
de aquellos usuarios que usen su criptomoneda.

Estos riesgos individuales del usuario conducen, además, a otros riesgos que afectan al conjunto de la sociedad. En particular, 
desde el punto de vista de las políticas económicas, destacan:

•   Pérdida de control de la política monetaria: si una criptomoneda emitida por un proveedor privado se impone a la moneda 
del banco central, se erosionaría su capacidad de influenciar la oferta monetaria y los tipos de interés que realmente afectan a 
los consumidores, ahorradores e inversores de la economía. Algunos ejemplos:

■   «e-dolarización» de la economía: esta sustitución sería parecida a la que sufren algunas economías en las que el dólar esta-
dounidense, y no la moneda local, es el principal medio de cambio, por la poca confianza de la población en sus instituciones. 
Del mismo modo que las condiciones financieras de esas economías se mueven al son de la Reserva Federal de EE. UU., en 
un mundo de dinero digital las condiciones financieras estarían influenciadas por el proveedor privado de criptomonedas.

■   Prociclicalidad (un riesgo de las stablecoins): la mayoría de las stablecoins, como libra, se respaldarían en una cesta de 
divisas y activos de bajo riesgo (como podrían ser los bonos soberanos de EE. UU. o Alemania). Así, en una fase expansiva 
de la economía, los agentes demandarían más stablecoins, por lo que aumentarían las compras de los activos que los res-
paldan. Según defienden algunos autores,3 esto presionaría a la baja sus tipos de interés, lo que a su vez podría retroali-
mentar la fase expansiva y condicionar la implementación de la política monetaria deseada.

•   Riesgos de estabilidad financiera:

■   Fuente de riesgo sistémico: si una criptomoneda privada dominara una fracción importante de las transacciones, una 
posible quiebra o debilidad del proveedor repercutiría en el conjunto del sistema de pagos internacional.

■   Disrupción en el sistema bancario: el dinero digital ofrece una alternativa a los depósitos bancarios para que las familias 
y las empresas almacenen sus ahorros. Así, un uso extendido del dinero digital obligaría a la banca tradicional a competir 
por los depósitos y buscar fuentes de financiación alternativas (seguramente, menos estables), lo que podría encarecer el 
crédito e incentivar una mayor toma de riesgos.

¿Qué pueden hacer los bancos centrales?

Los bancos centrales jugarán un papel clave en definir el nuevo entorno macrofinanciero: qué dinero digital se adopta y en qué 
medida este afecta al sistema financiero tal y como lo conocemos.

La política e-monetaria de la nueva economía digital

1. En este artículo, cuando hablamos de «dinero digital», no incluimos los depósitos y cuentas bancarias. 
2. Véase Adrian, T. (2019). «Stablecoins, central bank digital currencies, and cross-border payments: a new look at the international monetary system», discurso en la 
IMF-Swiss National Bank Conference. Además, en países con sistemas institucionales frágiles, es frecuente que la población tenga mayor confianza en empresas mul-
tinacionales proveedoras de dinero digital que en sus propias instituciones.
3. Véase Pettis, M. (2019). «Facebook’s Libra: Does the World Need Frictionless Money?». Carnegie Endowment for International Peace.
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Antaño, los bancos centrales acabaron monopolizando la emisión de billetes y han garantizado hasta la actualidad un sistema de 
pagos único, seguro y accesible a la totalidad de la población. Así, una alternativa natural a las criptomonedas privadas es que el 
banco central emita su propia moneda digital:

•   A grandes rasgos, una moneda digital del banco central (MDBC) podría consistir en que el banco central abriera cuentas 
corrientes directamente a hogares y empresas: para el consumidor, sería parecido al sistema actual de depósitos y transfe-
rencias bancarias, con la diferencia de que su cuenta corriente se encontraría en el banco central.

•   Aunque podría parecer un paso natural, esta alternativa exigiría que el banco central jugara un papel anormalmente acti-
vo: atraer a los clientes, verificar sus datos e interactuar con ellos, desarrollar tecnología, etc. Tareas en las que un banco central 
no dispone de experiencia y que, además, podrían poner en riesgo su reputación.

Por ello, han emergido algunas propuestas de una MDBC sintética:4 

•   El banco central desarrollaría una infraestructura para la MDBC donde los proveedores privados de dinero digital (entre los que 
podrían estar las entidades financieras tradicionales) incorporarían sus métodos de pago:
■   Al permitir el acceso a múltiples proveedores, se garantizaría competencia por el mercado. 
■   Para garantizar la seguridad de la moneda y mantener el control de la oferta monetaria, el banco central debería exigir 

que los proveedores respaldaran el 100% de la moneda con reservas en el banco central.5

■   Se aprovecharían las ventajas competitivas del sector privado (por ejemplo, la gestión de los clientes o la innovación) y 
las del banco central (supervisión y regulación, reputación y confianza).

•   Una MDBC ofrecería un canal directo de transmisión de la política monetaria: por ejemplo, si el banco central lo estimara 
oportuno, podría emitir una moneda digital que pagase intereses y ajustar dicho pago como parte de su política monetaria. Ade-
más, una MDBC que sustituyera completamente el dinero en efectivo permitiría al banco central reducir los tipos de interés a 
niveles más negativos de lo que es factible en la actualidad. 

•   Una MDBC, sin embargo, también tendría riesgos a nivel macrofinanciero:
■   Fugas de depósitos: como en el caso de una moneda digital privada, la MDBC ofrece una alternativa a los depósitos ban-

carios. En periodos de estrés, la MDBC podría percibirse como más segura porque, aunque no contaría necesariamente con 
una garantía como la que ofrece un fondo de garantía de depósitos, estaría respaldada por reservas depositadas en el 
banco central. Ello podría favorecer las salidas de depósitos de la banca comercial y hacia los proveedores de MDBC, indi-
rectamente, por tanto, hacia el banco central.6 

■   Coordinación internacional: la digitalización elimina las barreras físicas, por lo que facilita que un usuario escoja la MDBC 
que más le convenga independientemente de la jurisdicción. Es decir, genera mayor competencia entre MDBC y, por lo 
tanto, requiere de una mayor coordinación internacional de la política monetaria.

Iniciativas de los bancos centrales

Ante la actual disminución del uso de la moneda física y la aparición de iniciativas privadas que pueden entrañar distintos riesgos, 
algunos bancos centrales ya han evaluado la posibilidad de emitir dinero digital:7

•   Suecia: el banco central de Suecia (Riksbank) fue de los primeros en estudiar la posibilidad de emitir su propia moneda digital, 
a raíz del desplome del uso del efectivo (es habitual encontrar negocios que no lo aceptan). Tiene el proyecto de la e-krona 
bastante avanzado y lo ha presentado al Parlamento sueco, que deberá decidir sobre la necesidad de que el banco central 
«acuñe» una MDBC. El Riksbank todavía no ha decidido su diseño (si los usuarios podrían abrir una cuenta en el propio banco 
central o una versión más parecida a la MDBC sintética). 

•   Uruguay: el Banco Central de Uruguay lanzó en 2017 su moneda digital (e-peso) en una prueba piloto de seis meses que limi-
taba la cantidad de e-pesos que se podían emitir. El e-peso tenía características de MDBC sintética, pero solamente un provee-
dor privado podía acceder a la plataforma. Por este motivo, no pudo observarse una competencia entre distintos proveedores 
y los beneficios en innovación que esta genera. No obstante, las conclusiones que el banco central sacó del proyecto fueron 
relativamente positivas.8

Como ilustran estos ejemplos, los bancos centrales han empezado a explorar las posibilidades que las tecnologías digitales ofre-
cen para el dinero y, por lo tanto, sobre la política monetaria. La emergencia de propuestas privadas como libra de Facebook 
resalta la importancia de que los bancos centrales mantengan su compromiso histórico con el buen funcionamiento del sistema 
de pagos.

Adrià Morron Salmeron y Ricard Murillo Gili

4. Véase Adrian, T. (2019). «From Stablecoins to Central Bank Digital Currencies». IMF Blog.
5. Con un coeficiente de reservas del 100%, estos proveedores no concederían crédito: se limitarían a vehicular los pagos. 
6. En este escenario, el banco central podría estabilizar el sistema inyectando liquidez a la banca comercial (unas inyecciones que estarían balanceadas por el aumen-
to de reservas que recibiría el banco central por la propia fuga de depósitos).
7. El BCE y la Fed no han presentado propuestas propias, aunque sus distintos oficiales reconocen el potencial de las tecnologías relacionadas con el dinero digital y 
resaltan la importancia de monitorizar su evolución.
8. Bergara, M. y Ponce, J. (2018). 7. Central Bank Digital Currency: The Uruguayan e-peso case en «Do We Need Central Bank Digital Currency?» n.º 82.

(Véase una versión extendida de este artículo en caixabankresearch.com)

https://www.caixabankresearch.com/la-politica-e-monetaria-de-la-nueva-economia-digital
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El lanzamiento de libra por parte de Facebook y otras 27 empresas ha vuelto a poner sobre la mesa el debate acerca de las crip-
tomonedas y el funcionamiento de los sistemas de pagos actuales. Tras la caída de valor de bitcoin y la puesta en entredicho de 
su capacidad para funcionar como dinero, muchos ven en las stablecoins una alternativa con mayor potencial de adopción. De ser 
así, las dos formas de dinero «tradicional» (el efectivo y los depósitos bancarios) deberían hacer frente a esta nueva competencia. 
En el presente artículo discutiremos qué caracterizaría a esta competencia entre formas de dinero, qué retos podría entrañar para 
los bancos y qué acciones podrían llevar a cabo estos para afrontarlos.1

Los avances en las tecnologías de pagos permiten la aparición de nuevas formas de dinero, lo cual a largo plazo puede dar 
lugar a una mayor competencia por los depósitos bancarios. 
•   La tecnología de liquidación de pagos es el mecanismo mediante el cual se garantiza que el dinero se adeuda de la cuen-

ta del ordenante y se ingresa en la del beneficiario, registrándose así el cambio en la propiedad del dinero. Con la excep-
ción del efectivo, actualmente todas las infraestructuras de pagos establecidas recurren de algún modo a una figura que cen-
traliza la validación de estos movimientos entre las cuentas, ya sea el banco central de cada jurisdicción, Visa o Mastercard para 
los esquemas de tarjetas o AliPay y WeChat en sus ecosistemas en Asia, entre otros. Esta centralización conlleva ciertas inefi-
ciencias, sobre todo en el ámbito de los pagos internacionales, que se manifiestan en demoras en las transferencias y falta de 
trazabilidad sobre su estado, y que son fruto de la fragmentación y poca interconexión de estas infraestructuras. Al eliminar la 
necesidad de centralizar la validación, el uso de DLT2 (blockchain es un ejemplo de ello) puede generar unas ganancias de efi-
ciencia que justificarían el coste de desplegar nuevas infraestructuras de pagos y, sobre ellas, nuevas monedas.

•   Hasta la fecha han aparecido un sinfín de criptomonedas, aunque las que presentan mayor potencial de llegar a convertirse 
en una nueva forma de dinero son aquellas que respaldan su valor con algún tipo de activo. Una opción es respaldarlo con 
una moneda de curso legal, como es el caso de tether, USD Coin o paxos, por ejemplo. Sus emisores establecen una ratio de con-
versión, por ejemplo respecto al dólar, y definen mecanismos para mantenerla, de forma que los precios de bienes y servicios en 
ambas monedas sean fijos. Otra opción es respaldarlo con una cesta de monedas u otros activos cuyo valor fluctúa con el merca-
do. En este caso, dependiendo de cuándo se adquirieran, los bienes y servicios pagados en esta moneda serían más o menos caros 
que si se pagaran en dólares. Libra es un ejemplo de este último tipo, junto con las criptomonedas respaldadas por oro.

•   Naturalmente, desplegar esta nueva infraestructura desde cero no es una tarea que pueda asumir cualquiera y cualquier 
emisor privado con capacidad para lograrlo deberá enfrentarse a retos regulatorios muy considerables.3 En cualquier 
caso, cabe pensar en un futuro en el que los depósitos bancarios puedan tener que competir por la liquidez de los agentes 
económicos no solo con el efectivo, sino también con aquellas criptomonedas que hayan logrado la suficiente adopción.

Para los bancos, los depósitos de los clientes son una pieza central en su modelo de negocio. De ahí que algunos4 conside-
ren que una mayor competencia presenta un desafío para las entidades financieras tradicionales.
•   Los depósitos son una fuente estable de financiación para los bancos y representan un aspecto fundamental para la 

intermediación bancaria, el proceso por el cual las entidades canalizan los ahorros hacia la inversión productiva mediante la 
concesión de préstamos. 

•   Son también una fuente de ingresos para las entidades, gracias a los servicios de cobros y pagos que llevan asociados, como 
transferencias, compras con tarjeta o domiciliaciones y gestión de recibos, entre otros.

Los bancos ante las nuevas formas de dinero

1.  Este artículo analiza únicamente el escenario de criptomonedas impulsadas por emisores privados. Un escenario en el que las criptomonedas fueran impulsadas 
por bancos centrales tendría en consideración, por diseño, la estabilidad del sistema financiero y el rol a jugar por los bancos. Se trataría, pues, de un escenario más 
favorable para los bancos que el discutido aquí. 
2. Véase el artículo «Blockchain y criptomonedas: bienvenidos al nuevo paradigma digital» en este mismo Dossier.
3. Véase el artículo «Libra, la criptomoneda de Facebook» en este mismo Dossier.
4. Véase BIS (2018). «Central bank digital currencies». Y Adrian, T. y Mancini-Griffoli, T. (2019). «The Rise of Digital Money». FinTech Notes. FMI. 

Ventajas y desventajas de libra 
Reserva de valor    Sin cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos. Sin remuneración de los recursos.

Unidad de cuenta      El euro es la única moneda de curso legal en España (la única con pleno poder liberatorio para el pago de deudas).  
Riesgo de tipo de cambio.

Medio de intercambio 
Aceptación 

Facilidad de uso

  El ecosistema de Facebook cuenta con 2.410 millones de usuarios activos.
   Buena experiencia de usuario de los métodos de pago actuales en el punto de venta físico.
   Mejor adaptación a entornos digitales (smart contracts, posibilidad de añadir mayor cantidad de datos asociados  

a la transacción...).

Rapidez    Pagos con liquidación instantánea a cualquier parte del mundo, disponibles 24/7/365 desde cualquier lugar  
con conexión.Ubicuidad

Seguridad    No goza actualmente de la máxima percepción de seguridad (los depósitos y sus métodos de pago, sí).

Fuente: CaixaBank Research.

https://www.caixabankresearch.com/blockchain-y-criptomonedas-bienvenidos-al-nuevo-paradigma-digital
https://www.caixabankresearch.com/libra-la-criptomoneda-de-facebook
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•   Por último, los depósitos y sus medios de pago asociados son además una fuente de información muy valiosa para los 
bancos. El volumen y la frecuencia de estas transacciones, por ejemplo, son variables que se pueden utilizar para establecer 
patrones de ingresos y gastos o estimar la capacidad de repago de un préstamo. Esto permite a los bancos mejorar sus análisis 
de riesgo, personalizar las ofertas comerciales o reducir el fraude, por ejemplo. 

•   Así pues, en un hipotético escenario en el que las monedas digitales lograran sustituir de forma significativa a las formas 
tradicionales de dinero, el modelo de negocio bancario se enfrentaría a varios retos. En primer lugar, a una compresión de 
los márgenes (tanto en depósitos como en servicios de cobros y pagos) por la mayor competencia. En segundo lugar, a una 
mayor volatilidad y un mayor coste de sus fuentes de financiación por una eventual sustitución de los depósitos minoristas por 
otros instrumentos de financiación. A su vez, esta mayor volatilidad del pasivo bancario podría llegar a limitar la capacidad de 
concesión de crédito por la necesidad de cumplir con las ratios de liquidez impuestas por Basilea III.5 Finalmente, la pérdida de 
la información generada por las transacciones en la nueva moneda podría limitar la capacidad de los bancos de ofrecer prés-
tamos al tipo de interés que mejor se ajuste al riesgo del cliente. Todo ello tendería a encarecer el crédito.

Para juzgar hasta qué punto son importantes estos retos para las entidades bancarias, resulta útil analizar qué elementos 
determinarían la intensidad de la competencia que sufrirían los depósitos y ver en cuáles de ellos las stablecoins podrían 
tener ventaja comparativa. 

•   Las stablecoins presentan ciertas ventajas en aspectos clave relativos a su eficiencia como medio de pago. Si bien es cierto 
que en países desarrollados el dinero tradicional es, en gran medida, un mecanismo muy eficiente para realizar transferencias 
domésticas o pagos en el punto de venta físico, las nuevas formas de dinero permitirían realizar pagos instantáneos a cualquier 
lugar del mundo, en cualquier momento y desde cualquier lugar con conexión. Además, en entornos digitales ofrecerían una 
mayor facilidad de uso, al disponer de una mayor capacidad de integración con estos entornos y al poder aportar nuevas fun-
cionalidades como los pagos condicionales, los pagos automatizables o la automatización de procesos de conciliación. 

•   Sin embargo, existen diversos aspectos que dificultan la adopción de las nuevas formas de dinero. El más fundamental de 
todos es conseguir alcanzar un nivel suficientemente alto de confianza por parte de los usuarios. Una moneda digital solo se 
usará como medio de pago o forma de ahorro si las personas confían en ella, porque es emitida y respaldada, bien por un 
banco central, bien por entidades sujetas a reglas de gobernanza y estructuras legales que mitiguen posibles conflictos de 
interés. En el caso de libra, otras desventajas son los posibles riesgos de cambio para los usuarios al tener una ratio de conver-
sión variable respecto a una moneda de curso legal y que no ofrecería un retorno en forma de intereses. 

•   Con todo, el mayor reto al que se enfrentan estas nuevas formas de dinero es el de generar efectos de red suficientemen-
te potentes para justificar los costes de adopción. Al fin y al cabo, de nada sirve tener el dinero con la tecnología de liquida-
ción más eficiente que jamás haya existido si no se tiene con quién intercambiarlo. Las formas de dinero tradicionales juegan 
con ventaja porque son ampliamente aceptadas. En el caso de las monedas digitales, tan solo libra por el momento, gracias a 
la ingente base de usuarios de Facebook y a su ecosistema propicio para el comercio electrónico, podría estar en disposición 
de aprovechar los efectos de red e impulsar una adopción relativamente rápida. 

¿Qué opciones tendrían los bancos para hacer frente a esta mayor competencia? 

•   La principal alternativa para los bancos es seguir innovando para ganar en eficiencia y ofrecer la mejor experiencia al 
cliente. Los cambios en el comportamiento de los clientes y del comercio impulsarán la demanda de nuevos servicios como los 
pagos invisibles 6 o programables, los servicios de alto valor añadido para comercios digitales, empresas y particulares, los 
pagos internacionales instantáneos o los servicios para la gestión de la privacidad y la confidencialidad de los datos. En los 
últimos años, los bancos han mejorado notablemente su oferta con nuevos servicios, como los pagos por móvil o los pagos 
domésticos instantáneos entre particulares.7 Asimismo, algunos bancos están también explorando las posibilidades de la tec-
nología DLT y experimentando con stablecoins de uso mayorista para solventar la baja interconexión de los distintos mercados 
interbancarios regionales y hacer posibles los pagos internacionales instantáneos. 

•   Quedan muchas incertidumbres por resolver y es posible que el proyecto libra tarde un tiempo en fructificar, si es que 
finalmente lo hace. Pero la rapidez con la que este campo evoluciona exige que los bancos tradicionales aprovechen 
todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la experiencia de sus clientes en el mundo de los 
pagos. Al fin y al cabo, la velocidad de adopción de un nuevo producto o servicio depende, en gran medida, de su capacidad 
de solucionar las necesidades de sus usuarios: debe ser más barato, más rápido o fácil de usar que las alternativas actuales.8 Y 
es aquí donde los bancos deben demostrar su capacidad de innovación y adaptación para afrontar con éxito los retos y las 
oportunidades que emergen de las monedas digitales: escuchando a sus clientes y ofreciéndoles lo que necesitan. 

Sandra Jódar Rosell y Denis Nakagaki

5. El coeficiente de fondeo estable neto (NSFR, por sus siglas en inglés) requiere que los bancos mantengan un cierto porcentaje de financiación estable en relación 
con los préstamos que ha concedido. Véase Kumhof, M. y Noone, C. (2018). «Central bank digital currencies». Staff Working Paper n.º 725. Banco de Inglaterra.
6. El concepto de pago invisible se refiere al uso de tecnologías de pagos que permiten prescindir del soporte físico (la tarjeta o los billetes) para saldar la transacción.
7. En España, Bizum, una solución de pagos instantáneos entre particulares creada en 2016, alcanzó los 4 millones de usuarios en junio de 2019, lo que representa ≈10% 
de la población bancarizada.
8. Véase Van Steenis, H. (2019). «Future of Finance». Banco de Inglaterra.
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de la clase media

¿Quién es la clase media? 
¿Cómo ha evolucionado su 
importancia y su calidad de 
vida en las últimas décadas? 
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clasifica a los países según el atractivo de sus 
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Presentamos la situación y  
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