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El balance de 2019 no puede calificarse como positivo. Antes de comenzar el ejercicio, pensábamos que la 
economía mundial podría crecer por encima del 3,5%. A punto de terminarlo, parece que nos quedaremos por 
debajo del 3,0%. En los últimos 20 años, solo se había crecido menos en 2009, el año de la Gran Recesión, y en 
2001, el de los ataques terroristas en EE. UU. El promedio de crecimiento del último decenio, que incluye 2009, 
es de un 3,4%, medio punto más que en 2019. La guerra comercial entre EE. UU. y China, el brexit, los problemas 
en el sector del automóvil europeo y el impacto sobre los emergentes de las subidas de tipos de interés que 
acometió la Fed en 2018 han lastrado el crecimiento más de lo previsto.

En relación con las expectativas, han decepcionado la eurozona, el Reino Unido y grandes emergentes como 
India, Brasil, México y Turquía. Curiosamente, EE. UU. y China han crecido en consonancia con lo previsto a 
pesar de que han sido los protagonistas de un conflicto que ha hecho mucho daño –especialmente a la euro-
zona, muy abierta al comercio–. España ha aguantado razonablemente bien y cerrará con un crecimiento alre-
dedor del 2,0%, solo ligeramente por debajo de lo que preveíamos. No cabe duda de que, con un entorno 
exterior más favorable y mayor estabilidad política, la economía española habría dejado cortas las previsiones. 

Para 2020 esperamos que el crecimiento mundial solo mejore ligeramente hasta situarse por encima del 3,0% 
gracias al rebote de aquellos emergentes que peor lo han hecho este año. En las economías avanzadas, preve-
mos que la eurozona mantenga un crecimiento similar al de este año, en torno al 1%, y que EE. UU. pierda algo 
de fuelle porque se ha disipado ya el efecto del estímulo fiscal y el ciclo está muy maduro. En este contexto, es 
previsible que la madurez del ciclo también provoque una desaceleración del ritmo de crecimiento de la eco-
nomía española hasta el entorno del 1,5%.

Este escenario de previsiones se basa en varias hipótesis, principalmente: el apoyo de la política monetaria –en 
particular en EE. UU.–, tras tres bajadas de tipos de interés en la segunda mitad del año; cierto apoyo de la 
política fiscal en algunos países de la eurozona, y, por último, una valoración de que las incertidumbres que 
han atenazado a la demanda no irán a más, aunque estarán lejos de disiparse por completo.

Sobre la guerra comercial, pensamos que lo más probable es que no vaya a peor porque al presidente Trump 
no le conviene arriesgarse a que la economía de EE. UU. sufra una desaceleración brusca en un año electoral. 
Pero también es cierto que la pugna con China, que va más allá de la guerra comercial, le hace ganar populari-
dad y ello hace que tenga incentivos a mantenerla viva. En cuanto al brexit, el otro gran foco de incertidumbre, 
las elecciones de este diciembre pueden servir para aclarar el panorama si, como apuntan las encuestas, Boris 
Johnson consigue tener mayoría en el Parlamento. En este caso, cabría esperar una rápida ratificación del 
acuerdo de salida y el comienzo de las negociaciones para el futuro marco de relaciones entre el Reino Unido 
y la UE, un proceso que también se adivina complejo.

Como los finales de año también son tiempos para expresar deseos, me atreveré a pedir tres relacionados con 
la economía: primero, una vuelta al multilateralismo como base de las relaciones internacionales, algo impres-
cindible para hacer frente a desafíos como el cambio climático y para evitar adentrarnos en un proceso de 
desglobalización que acarrearía un enorme coste para la economía mundial. Segundo, el refuerzo de la arqui-
tectura institucional del área del euro, completando la unión bancaria y la unión de los mercados de capitales 
y avanzando hacia la unión fiscal, algo necesario para promover el crecimiento y la estabilidad en la Unión 
Económica y Monetaria. Y, por último, a nivel nacional especialmente, el lanzamiento de reformas ambiciosas 
para mejorar la productividad y la cohesión social, algo clave para aliviar la dependencia de la política mone-
taria –the only game in town– y para frenar los populismos. 

Les deseo también a todos ustedes, queridos lectores, unas felices fiestas y un próspero y feliz 2020. 

Enric Fernández
Economista jefe
30 de noviembre de 2019

Balance, perspectivas y deseos de fin de año
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Cronología

 2  Portugal: deuda pública (octubre).
 3  España: afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 

(noviembre).
10-11  Comité de Mercado Abierto de la Fed.
12  Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
12-13 Consejo Europeo.
13  Portugal: actividad turística (octubre).
17  España: encuesta trimestral de coste laboral (3T).
23   España: créditos, depósitos y morosidad (octubre y 3T).
 Ejecución presupuestaria del Estado (noviembre).  
 Portugal: precios de la vivienda (3T). 
      Portugal: ejecución presupuestaria del Estado (3T).       
26  España: balanza de pagos y PIIN (3T).
30  España: contabilidad nacional trimestral (3T).
 España: tasa de ahorro de los hogares (3T).
 España: avance del IPC (diciembre).
31  Portugal: avance del IPC (diciembre).

 2  Portugal: indicador de clima económico (diciembre).
 3   España: afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 

(diciembre).
 9  Portugal: comercio internacional (noviembre).
   Portugal: cifra de negocios en la industria (noviembre).
15 España: cuentas financieras (3T).
      Portugal: actividad turística (noviembre).
22 España: créditos, depósitos y morosidad (noviembre).
23 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
28 España: encuesta de población activa (4T).
29 Portugal: empleo y desempleo (diciembre).
28-29   Comité de Mercado Abierto de la Fed.
30  Eurozona: índice de sentimiento económico (enero).
      EE. UU.: PIB (4T y 2019).
31 España: avance del PIB (4T).
     España: avance del IPC (enero).
     Eurozona: PIB de la eurozona (4T).

DICIEMBRE 2019 ENERO 2020

Agenda

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%.

JULIO 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 produc
tos 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 men
suales).

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 crediti
cia de España, de A– a A.

SEPTIEMBRE 2019

10  Se celebran elecciones a las Cortes Generales en España.

NOVIEMBRE 2019

AGOSTO 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.

 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 G20.

JUNIO 2019

11  EE. UU. y China trabajan en una primera fase de un 
acuerdo comercial, y EE. UU. suspende la implementa
ción de una subida arancelaria prevista para el 15 de 
octubre.

17  Reino Unido y la UE cierran un nuevo acuerdo de salida.
28  La UE prorroga el brexit hasta el 31 de enero de 2020.
31  La Fed reduce sus tipos de interés de referencia en  

25 p. b. hasta el intervalo 1,50%1,75%.
  Concluye el mandato de Mario Draghi como presidente 

del BCE.

OCTUBRE 2019
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como a los de los otros sectores que todavía no han sido revo-
lucionados, pero que sienten la presión cada vez más cerca. 

Por si ello no fuera poco, en 2019, también ha contribuido al 
desasosiego constatar que los instrumentos de política eco-
nómica que tradicionalmente se han utilizado para relanzar la 
economía se están quedando sin munición. Y es que durante 
el año se ha puesto de manifiesto que ni la política monetaria 
ni la fiscal tienen mucho margen para actuar con decisión si 
las cosas se acaban torciendo. La necesidad de buscar fórmu-
las para volver a disponer de margen de actuación, de forma 
efectiva y sostenible, es especialmente acuciante en la euro-
zona.

En este contexto, la presión sobre la acción política va aumen-
tando, y las elecciones que se van sucediendo en los países 
desarrollados cada vez se viven más intensamente, porque 
hay conciencia de la trascendencia que el resultado puede lle-
gar a tener. Y, sin embargo, en la mayoría de los casos el resul-
tado acaba siendo fuente de desasosiego. Justo cuando es 
más necesaria la generación de amplios consensos sociales 
para tomar medidas profundas, para hacer frente a los retos 
que el cambio tecnológico y el envejecimiento de la pobla-
ción nos plantean, la polarización aumenta. Ello acaba tradu-
ciéndose en gobiernos más frágiles y, a menudo, con posicio-
nes más extremas. No sorprende que en 2019 los índices de 
incertidumbre política hayan vuelto a repuntar en la mayoría 
de países.

Y, aun así, hay motivos para la esperanza. La experiencia de los 
sectores que están siendo revolucionados por el cambio tec-
nológico puede servirnos de referencia para que todos los 
trabajadores nos vayamos preparando, y para que las empre-
sas vayan diseñando estructuras más flexibles que les permi-
tan ir reorientando gradualmente las energías hacia los ámbi-
tos con un mayor potencial, a la vez que dan un impulso a sus 
estrategias de innovación. 

En materia de política económica, cabe destacar que la nueva 
presidenta del BCE ya ha anunciado que llevará a cabo una 
profunda revisión de los objetivos y los instrumentos de polí-
tica monetaria. Y, sobre todo, en materia política, podemos 
confiar en que la mayoría de los países desarrollados cuentan 
con el mejor sistema para hacer frente a los retos que se nos 
plantean, una democracia liberal madura y consolidada. Qui-
zás no es el sistema más veloz en momentos de cambios tan 
disruptivos como el actual, cuando el debate político es pro-
fundo y puede haber sensación de parálisis. Pero la velocidad 
con la que otros países con sistemas autoritarios toman deci-
siones no nos debe hacer dudar. Tenemos que ser pacientes y, 
sobre todo, mantener una actitud más empática y constructi-
va. Así, a me   dio plazo, el consenso que acabaremos generan-
do será mucho más robusto que el que cualquier otro sistema 
pueda conseguir. Motivos para la esperanza, no nos faltan.

Oriol Aspachs
Director de Estudios

Desasosiego es, seguramente, la palabra que mejor captura 
el estado de ánimo colectivo de los últimos años. 2019 no ha 
sido la excepción, aunque los economistas hemos seguido 
apuntando indicadores macroeconómicos globalmente posi-
tivos. Para entender por qué parece que el desasosiego se 
está convirtiendo en el estado de ánimo de nuestros tiempos, 
el llamado zeitgeist, tenemos que ir más allá de las principales 
macromagnitudes. Detrás de estas, se percibe una realidad 
más compleja que a los economistas nos está costando cali-
brar. Me refiero a fenómenos como el cambio tecnológico, la 
crisis en la que está inmersa la política económica y la crisis 
política.

Si nos fijamos en la evolución de las grandes cifras macroeco-
nómicas, observamos que la actividad económica sigue cre-
ciendo, aunque a lo largo del año se ha ido desacelerando 
más de lo previsto, especialmente en varios países europeos y 
emergentes. Así, en conjunto, el ejercicio se acabará cerrando 
con un crecimiento del 2,9%, una cifra relativamente baja y 
cerca de medio punto inferior a la que pronosticábamos hace 
un año, pero que probablemente no pasará a la historia.

Sin embargo, el impacto que está teniendo el cambio tecnoló-
gico a nivel social y empresarial seguramente sí que pasará a la 
historia. En 2019, por ejemplo, se ha dejado sentir de forma 
especialmente intensa en el sector del automóvil. Al empezar el 
año, a los economistas nos pareció que este había entrado en 
un bache temporal debido a un endurecimiento de la regula-
ción en materia de medio ambiente. Sin embargo, con el paso 
del tiempo se ha puesto de manifiesto que la crisis es más pro-
funda y duradera, y que tiene como telón de fondo las dificulta-
des de gran parte del sector para dar respuesta al desafío que le 
plantea el cambio tecnológico.

Hace años que el cambio tecnológico y la digitalización están 
revolucionando distintos sectores. Pero el sector del automó-
vil es especial, por su tamaño y porque su desarrollo ha juga-
do un papel fundamental en la definición de la era moderna. 
Más allá de la importancia del sector, y del simbolismo histó-
rico, la experiencia que ha vivido en 2019 nos recuerda que, 
para hacer frente a la revolución tecnológica que se está pro-
duciendo, las empresas no solo deben trabajar para incorpo-
rar los últimos avances tecnológicos a sus productos y así 
mejorar sus prestaciones o la experiencia de sus clientes. La 
magnitud del cambio tecnológico que se está produciendo es 
tal que acaba forzando a las empresas a replantearse su 
modelo de negocio.

En el caso del automóvil, por ejemplo, algunas empresas que 
hasta la fecha solo producían coches, ahora se plantean si 
para seguir siendo competitivas, además de mejorar su políti-
ca de innovación, deben ampliar el catálogo con otros pro-
ductos, como patinetes o motos eléctricas, y si deben aden-
trarse en los servicios que se están desarrollando alrededor de 
la movilidad. Son muchos los caminos que se abren y, en fun-
ción del que se escoge, las implicaciones son muy distintas. 
Parece evidente que no se puede permanecer inmóvil, y no 
todas las empresas se encuentran en las mismas condiciones 
para hacer frente al reto que se les plantea. Todo ello genera 
desasosiego, tanto a los trabajadores del sector del automóvil 

2019, entre el desasosiego y la esperanza
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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 1,75 1,73 1,90

Líbor 12 meses 3,86 1,20 2,05 3,08 1,80 1,88 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 1,85 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 –0,60 –0,40 –0,10

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

España

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

Deuda pública 5 años 3,91 2,85 0,31 0,36 0,20 0,71 1,05

Deuda pública 10 años 4,42 3,82 1,46 1,42 0,50 1,10 1,37

Prima de riesgo 11 184 110 117 80 80 70

Portugal

Deuda pública 3 años 3,68 4,42 –0,05 –0,18 0,14 0,79 1,25

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

Deuda pública 10 años 4,49 5,60 1,84 1,72 0,40 1,20 1,52

Prima de riesgo 19 362 149 147 70 90 85

TIPO DE CAMBIO

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

EUR/JPY (yenes por euro) 129,50 126,36 133,70 127,89 118,64 121,90 128,26

USD/JPY (yenes por dólar) 115,34 97,50 113,02 112,38 107,85 106,00 106,00

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 2,9 3,2 3,4

Países desarrollados 2,7 1,2 2,5 2,3 1,7 1,5 1,6

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

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

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

Francia 2,0 0,6 2,4 1,7 1,3 1,4 1,5

Italia 1,5 –0,7 1,8 0,7 0,2 0,5 0,7

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

Reino Unido 2,8 1,1 1,9 1,4 1,3 1,2 1,4

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

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

India 9,7 6,9 6,9 7,4 5,3 6,1 6,5

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 0,4 1,3 2,1

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

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

INFLACIÓN

Mundial 4,2 3,8 3,2 3,6 3,4 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 2,1 2,0

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

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

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

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

Portugal 3,0 1,2 1,4 1,0 0,4 0,7 1,0

España 3,2 1,3 2,0 1,7 0,7 1,0 1,4

Japón –0,3 0,3 0,5 1,0 0,5 1,1 1,2

Reino Unido 1,9 2,3 2,7 2,5 1,9 1,8 2,1

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

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

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

Indonesia 8,4 5,7 3,8 3,2 3,0 2,7 2,9

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

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

Turquía 27,2 8,1 11,1 16,2 16,1 13,1 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 4,3 4,8 4,9

  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 2,2 1,9 1,7

Consumo de las AA. PP. 2,3 –0,7 0,2 0,9 0,5 0,2 0,2

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

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 2,0

Exportación de bienes y servicios 5,2 3,5 8,4 3,9 2,5 2,3 2,6

Importación de bienes y servicios 3,6 1,6 8,1 5,9 5,2 3,7 3,3

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

Otras variables

Empleo 0,4 –1,1 3,3 2,3 1,0 0,5 0,2

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

Índice de precios de consumo 3,0 1,2 1,4 1,0 0,4 0,7 1,0

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

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

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 1,2 1,6 1,3

Consumo de las AA. PP. 5,0 0,9 1,0 1,9 2,3 1,8 1,4

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

Bienes de equipo 5,0 –1,5 8,5 5,7 5,1 5,3 2,6

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 4,5 –1,2 3,0 2,6 1,7 1,9 1,5

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

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

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 1,4 1,1

Tasa de paro (% pobl. activa) 10,5 20,8 17,2 15,3 14,2 13,6 13,2

Índice de precios de consumo 3,2 1,3 2,0 1,7 0,7 1,0 1,4

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

Saldo op. corrientes (% PIB) –5,9 –1,1 2,7 1,9 1,6 1,3 1,4

Cap. o nec. financ. resto mundo (% PIB) –5,2 –0,7 2,9 2,4 1,8 1,5 1,6

Saldo público (% PIB) 1 0,4 –7,1 –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 mercados encaran el cierre  
de año con una dinámica positiva

Sin nuevos catalizadores, en noviembre los inversores man
tuvieron un optimismo controlado. Si volviéramos la vista 
atrás a comienzos de año y enumerásemos los factores más 
relevantes que han influido en el devenir de los mercados 
financieros durante estos meses, encabezando esa lista esta-
rían el conflicto comercial entre EE. UU. y China, el brexit, la des-
aceleración del crecimiento mundial y la vuelta a escena de los 
estímulos monetarios por parte de la Fed y el BCE. Así, en 
noviembre, algunos de estos mismos factores continuaron res-
paldando la mejora del sentimiento inversor que empezó a 
finales de septiembre. Concretamente, la posible firma de la 
primera fase de un acuerdo comercial entre Washington y 
Pekín, y la publicación de datos macroeconómicos que, aunque 
siguen en cotas mixtas, en muchos casos sorprendieron favora-
blemente, reforzaron el optimismo de los inversores y su mayor 
apetito por el riesgo. Así, los mercados encaran el final de 2019 
con un sentimiento más optimista pero que, a la vez, sigue 
siendo frágil frente a cambios en los acontecimientos políticos 
y los mensajes de los bancos centrales.

Las bolsas se mantienen al alza. La mejora de las expectativas 
sobre el entorno comercial y la estabilización de algunos indi-
cadores de actividad en las principales economías favorecieron 
el apetito por el riesgo de los inversores durante el mes de 
noviembre. En este contexto, los índices bursátiles a ambos 
lados del Atlántico sumaron ganancias cercanas al 3% y gene-
ralizadas entre los distintos sectores (véase el segundo gráfico). 
En este aspecto también influyeron las campañas de resultados 
empresariales del 3T. En el caso del S&P 500, el 78% de las com-
pañías batieron las previsiones de los analistas (porcentaje 
superior a la media de los últimos cinco años, que era del 71%). 
En la eurozona, las compañías presentaron resultados más en 
consonancia con las estimaciones del consenso y se superaron 
las previsiones en un 57% de los casos. De cara a 2020, la evolu-
ción de las expectativas de beneficios por acción apunta, hasta 
el momento, a una relativa mejora de los márgenes en el caso 
de las compañías europeas. En EE. UU., por su parte, se ha pro-
ducido una ligera rebaja en las expectativas de beneficios esta-
dounidenses, presionadas por las tensiones comerciales y la 
fortaleza del dólar. Por otro lado, las bolsas de los países emer-
gentes tuvieron un comportamiento mixto. Mientras que los 
índices asiáticos ascendían impulsados por la mejora de las 
perspectivas sobre las negociaciones comerciales, las tensiones 
sociopolíticas en varios países de Latinoamérica penalizaron a 
las bolsas de la región con pérdidas cercanas al –5%.

Los tipos soberanos continúan en niveles bajos. El apetito por 
el riesgo favoreció un intenso repunte de los tipos soberanos 
en EE. UU. y Alemania durante las primeras semanas del mes. 
Sin embargo, la falta de concreción sobre las negociaciones 
comerciales entre EE. UU. y China enturbió el sentimiento inver-
sor en la recta final de noviembre. Este aspecto, unido a la lec-
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tura de las actas de las respectivas reuniones de la Fed y del BCE 
(que reforzaban la continuidad del entorno monetario acomo-
daticio), provocó que los tipos de los bonos percibidos como 
seguros moderaran su ascenso en la segunda mitad del mes. 
Por su parte, las primas de riesgo de la periferia de la eurozona 
se incrementaron, en parte por la reacción de los inversores a 
los resultados electorales en España y a pesar de que Moody’s, 
Fitch y DBRS mantuvieron sin cambios las calificaciones crediti-
cias de España, Portugal e Italia, respectivamente.

Los bancos centrales refuerzan unas condiciones financieras 
acomodaticias. En noviembre, el protagonismo en el terreno 
de las políticas monetarias se centró en la lectura de los detalles 
que ofrecían las actas de las reuniones de octubre de la Fed y el 
BCE. De una parte, en la reunión de la Fed la mayoría de sus 
miembros coincidió en que la intensidad de los riesgos sobre el 
escenario se había aminorado, a pesar de seguir elevada. Asi-
mismo, quedó reflejado que, según la mayoría de los miembros 
de la Fed, tras el recorte de 25 p. b. (hasta el rango de 1,50%-
1,75%) el nivel actual de los tipos de interés está bien calibrado 
y es el adecuado para apoyar un crecimiento moderado, un 
mercado laboral robusto y un acercamiento de la inflación al 
objetivo simétrico del 2%. Por su parte, en las actas del BCE 
quedó reflejada la preocupación por la persistencia de los ries-
gos sobre el escenario, la inflación moderada y el contenido 
crecimiento económico de la eurozona. Por ello, la institución 
reiteró la importancia de implementar el paquete de estímulo 
anunciado en septiembre (recorte del tipo depo hasta el 
–0,50%, reanudación de las compras netas de activos y condi-
ciones más favorables para las TLTRO). Por último, en las econo-
mías emergentes, el Banco Central de China dio un primer paso 
hacia una política monetaria más acomodaticia. En concreto, 
rebajó el tipo de interés del reverse repo a 7 días por primera vez 
en cuatro años (–5 p. b. hasta el 2,50%) y el tipo de referencia 
para los nuevos créditos corporativos (–5 p. b. hasta el 4,15%), 
en un nuevo intento por respaldar la confianza de los inverso-
res y reducir la carga financiera del sector corporativo. Hasta el 
momento, las autoridades chinas habían optado por utilizar 
otras herramientas, como reducciones en el coeficiente de 
reservas de la banca, pero su impacto no cumplió, según el con-
senso de los analistas, con las expectativas de dinamizar el cré-
dito y el consumo doméstico.

El petróleo se consolida por encima de los 60 dólares a la es 
pera de la OPEP. La continuidad de un sentimiento inversor 
favorable impulsó al alza el precio de varias de las materias pri-
mas vinculadas al ciclo económico. Entre ellas, el barril de Brent 
ascendió un +3,7%, favorecido además, por la expectativa de 
que la OPEP extenderá de nuevo los recortes a la producción de 
crudo en su reunión de principios de diciembre. Por su parte, en 
el mercado de divisas destacó la depreciación de las monedas 
latinoamericanas respecto al dólar, resultado de indicadores 
económicos y mayores tensiones sociopolíticas en la región. El 
mayor descenso en el mes se produjo en el peso chileno, cuyo 
valor marcó mínimos históricos y acumuló una depreciación 
cercana al –9% respecto al dólar, seguido del real brasileño 
(–5,8%) y el peso colombiano (–5,4%).
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1. Véase «La Fed: de ser esclava de sus palabras a serlo de los datos» en el 
IM02/2019.
2. Estimamos ∆it  =  β1∆g t

e +β2∆gt–1
e   + υt , donde ∆ it es el cambio en el tipo 

de interés de la Reserva Federal, ∆g e es el cambio en la previsión del cre
cimiento del PIB por parte del FMI en el World Economic Outlook con res
pecto al anterior y υt es un término de error. Introducimos las revisiones 
realizadas por el FMI desde octubre de 2018.

3. Dividimos la bajada acumulada de tipos por parte de la Fed por la tasa de 
interés natural nominal vigente antes de la primera bajada con la in  ten  ción 
de aproximar el espacio de política monetaria convencional consumido.

¿Por qué la Reserva Federal ha bajado los tipos de interés?

De la forward guidance a la dependencia de los datos

Cuando la Reserva Federal de EE. UU. inició el ciclo de 
subidas de los tipos de interés en 2015, lo hizo de forma 
gradual y predecible, ofreciendo una orientación clara 
sobre la evolución esperada de los tipos (forward guidan-
ce). Tras aumentarlos en 225 p. b. y alcanzar el nivel del 
tipo de interés natural según las estimaciones de algunos 
miembros del FOMC, la Fed co  municó a finales de 2018 su 
intención de abandonar la forward guidance y adoptar 
una actitud más dependiente de los datos económicos 
y financieros.1 

Después de este cambio de estrategia, y en un entorno de 
desaceleración global y de presiones inflacionistas conteni
das, durante la primera mitad de 2019 la Fed se mostró 
paciente y no modificó los tipos de interés, a pesar de la 
robustez del mercado laboral. Sin embargo, en julio, la 
intensificación de la incertidumbre geopolítica (princi
palmente a causa del recrudecimiento de las tensiones 
comerciales entre EE. UU. y China y de lo que parecía un 
aumento de la probabilidad de un brexit duro) y la caída de 
las expectativas de inflación llevaron a la Fed a bajar los 
tipos en 50 p. b. en el 3T y en 25 p. b. más el pasado octubre.

De la dependencia de los datos a la gestión   
de los riesgos

Los lectores más perspicaces se habrán dado cuenta de 
que la Fed bajó los tipos de interés no solo por la evolu
ción de los datos (debilidad de la inflación y de sus expec
tativas) sino también por cambios en el mapa de riesgos. 
De hecho, las previsiones de crecimiento económico de 
los analistas (y de los propios miembros de la Fed) no han 
variado significativamente desde octubre de 2018, lo que 
sugiere que la reacción de la Fed debería haber sido 
menos agresiva. Concretamente, si usamos una regla que 
relacione los movimientos de los tipos de interés oficiales 
del pasado con los cambios en las previsiones de creci
miento que los acompañaron, la Fed debería haber ba 
jado los tipos de interés en 15 p. b. en 2019, en lugar de  
75 p. b.2

Además, debemos tener en cuenta que reducir los tipos de 
interés en 75 p. b. en 2019 agota una parte sustancial del 
margen de actuación a la baja que tiene la Fed en compa
ración con el que tenía en el año 2000, por ejemplo. El des
censo del tipo de interés natural reduce el margen de 
maniobra de la Reserva Federal (y de otros bancos centra
les) para estimular la economía a través de medidas con
vencionales, es decir, no es lo mismo reducir los tipos de 
interés 2 p. p. cuando la tasa natural es un 1% que cuan-
do es un 5%. Por este motivo, si ajustamos la caída acumu
lada en el tipo de interés por el nivel del tipo de in  terés 
nominal natural3 y comparamos la reacción de la Fed con 
otros ciclos de bajadas de tipos, vemos que la reacción de 
la Fed ha sido algo exagerada: mientras que la revisión de 
las previsiones en la Gran Recesión fue 17 veces mayor 
que la actual, la respuesta de la política monetaria fue 
tan solo 3 veces más reactiva. Cierto es que en aquella 
ocasión la Fed estimuló adicionalmente la economía 
mediante herramientas no convencionales (QE y forward 
guidance). Pero si hacemos el mismo análisis para el ciclo 
de bajadas de 1992 o de 2002, observamos que la revisión 
de las previsiones fue 15 y 9 veces mayor a la actual y que 
la respuesta de la política monetaria fue solo 2 y 3 veces 
más reactiva, respectivamente. Además, a esta bajada de 
tipos se le debe añadir el cambio en las expectativas. La 

•  La Fed ha recortado los tipos de interés en 2019 por primera vez en 11 años. Sin embargo, apenas ha rebajado sus 
perspectivas de crecimiento para EE. UU. y ha justificado el recorte con la debilidad de la inflación y la persistencia 
de riesgos. 

•  ¿Es posible que la Fed haya cambiado su función de reacción? Los resultados del análisis de este artículo así lo 
sugieren. No obstante, no es la primera vez que la Fed responde más a los riesgos que a los propios datos, y este 
giro puede explicarse por cambios estructurales de la economía, como el aplanamiento de la curva de Phillips.
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Fed en la segunda mitad de 2018 no solo descartaba redu
cir los tipos de interés, sino que apuntaba a diversos incre
mentos en los tipos en 2019 que los llevasen hasta el 3,1%.

La función de reacción de la Fed ha cambiado, pero 
no es algo nuevo

Esta evidencia nos sugiere que la Reserva Federal ha cam-
biado su función de reacción y ahora pondera menos su 
escenario central y más los riesgos sobre sus previsio-
nes. De hecho, así lo han reconocido diversos miembros de 
la Fed,4 que abogan por una política monetaria que se 
mueva con precaución en un entorno como el actual (es 
decir, en el que coexisten importantes riesgos bajistas con 
un desempeño de la actividad razonablemente bueno). 

Por otra parte, no es la primera vez que la Reserva Federal 
actúa de esta forma. Según relatan las propias actas de las 
reuniones de la Fed, desde 1987 se ha aludido en diversas 
ocasiones a la incertidumbre para no efectuar una modifi
cación en los tipos de interés que, de otro modo, se habría 
llevado a cabo. Por ejemplo, en 1998, los temores a un 
repunte de la inflación respaldaban un incremento de 
tipos, pero, ante el riesgo de que la crisis de deuda rusa de 
aquel mismo año afectase sustancialmente a la demanda 
exterior, la Fed hizo justo lo contrario y los redujo. En aquel 
momento, los miembros del FOMC interpretaron que el 
coste de un sobrecalentamiento de la economía era infe
rior al de una sobrerreacción de la política monetaria.5 

¿Ha cambiado la Fed... o el mundo que la rodea?

El cambio de comportamiento de la Fed también puede 
explicarse por cambios en el funcionamiento de la econo
mía. Por un lado, hace años que la inflación está conteni-
da y tiende a situarse por debajo del objetivo simétrico 
del 2%, a pesar de que la tasa de desempleo se encuentra 
en mínimos históricos desde hace 50 años. Esto sugiere 
que la curva de Phillips no está actuando con los mismos 
parámetros con los que solía hacerlo históricamente, por 
lo que es natural que la Fed actúe de forma distinta para 
estimular la inflación.

Por otro lado, la revisión de las perspectivas económicas, 
tanto por parte del consenso de analistas como del FMI o 
de la propia Fed, ha sido moderada debido, en parte, a la 
expectativa de que una política monetaria más acomoda
ticia compensaría parte de la desaceleración. En concreto, 
se ha producido un cambio en las expectativas de políti-
ca monetaria que ha ayudado a amortiguar lo que 
podría haber sido una revisión mucho más brusca de las 
previsiones de crecimiento del PIB: en septiembre de 

2018, el miembro mediano de la Fed estimaba que el tipo 
de interés oficial se situaría en el 3,4% a finales de 2020, 
mientras que en la última actualización de septiembre lo 
estimaba en el 1,9%. Con esta revisión, si tenemos en cuen
ta el impacto que históricamente han tenido los movi
mientos en el tipo de interés de la Reserva Federal sobre el 
crecimiento del PIB y lo sustraemos de la previsión actual 
de la Fed, vemos que la revisión a la baja de las previsiones 
habría sido mucho mayor (véase el último gráfico).6 

Y, en adelante, ¿qué podemos esperar?

Si predecir la evolución de los tipos de interés ya se había 
complicado desde que la Reserva Federal abandonara la 
forward guidance, la mayor sensibilidad a los riesgos sobre 
el escenario añade más incertidumbre a las decisiones del 
FOMC. Además, a este cóctel se le suma la presión sobre la 
independencia de la Reserva Federal en un año de elec
ciones presidenciales en EE. UU. en el que muy probable
mente el presidente y futuro candidato, Donald Trump, 
exija estímulos monetarios adicionales. Así, aunque la Fed 
insista en que el nivel de los tipos de interés es el apropia
do y no prevea modificarlo si se cumplen sus expectativas 
sobre la economía (un crecimiento del PIB cercano al 2%, 
un mercado laboral robusto y un acercamiento de la infla
ción hacia su objetivo), es posible que la Fed mantenga el 
sesgo acomodaticio a lo largo de 2020 y realice algún 
ajuste a la baja adicional en los tipos de interés ante un 
aumento de la incertidumbre o ante mayores signos de 
desaceleración de la economía. De hecho, las previsiones 
que mostramos en este Informe Mensual así lo recogen.

Ricard Murillo Gili
4. Véase, entre otros, Williams, J (2019). «Monetary Policy and the Econo
mic Outlook» Discurso en Euromoney Real Return XIII: The Inflation
Linked Products Conference, Nueva York. Y Evans, C. (2019) «Revisiting 
Risk Management in Monetary Policy». Discurso en la conferencia de Cre
dit Suisse Asian Investment, Hong Kong.
5. Evans, C., Fisher, J., Gourio, F. y Krane, S. (2015). «Risk management for 
monetary policy near the zero lower bound». Brookings Papers on Econo
mic Activity, 141219.

6. Concretamente utilizamos los resultados del vector autorregresivo de 
Willis, J. L. y Cao, G. (2015), «Has the US economy become less interest rate 
sensitive?», Economic Review (01612387), 100(2), con el que estiman la 
reacción del PIB de EE. UU. a un cambio en el tipo de interés de la Fed.
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descenso del tipo de interés consistente con la revisión de las expectativas del FOMC (pasaron 
del 3,4% al 1,9% en septiembre de 2019). 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Reserva Federal y Willis, J. y Cao, G. (2015). 

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

https://www.caixabankresearch.com/por-que-la-reserva-federal-ha-bajado-los-tipos-de-interes
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Tipos de interés (%)

30-nov. 31-oct. 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 –0,40 –0,39 –1 –9,2 –8,5

Euríbor 12 meses –0,27 –0,27 0 –15,6 –12,7

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,62 –0,63 1 –5,1 1,5

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,63 –0,66 3 –1,7 –3,1

Deuda pública a 10 años (Alemania) –0,36 –0,41 5 –60,2 –67,3

Deuda pública a 10 años (España) 0,42 0,24 18 –100,0 –108,6

Deuda pública a 10 años (Portugal) 0,40 0,17 24 –132,1 –142,6

EE. UU.

Fed funds (límite superior) 1,75 1,75 0 –75,0 –50,0

Líbor 3 meses 1,91 1,90 0 –90,2 –83,1

Líbor 12 meses 1,95 1,96 0 –105,3 –116,8

Deuda pública a 1 año 1,59 1,49 9 –101,1 –109,2

Deuda pública a 2 años 1,61 1,52 9 –87,6 –117,5

Deuda pública a 10 años 1,78 1,69 8 –90,8 –121,2

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

30-nov. 31-oct. Variación mensual  
(p. b.)

Variación acum.  
en 2019 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 48 52 –4 –40,9 –32,8

Itraxx Financiero Sénior 57 60 –4 –52,0 –47,8

Itraxx Financiero Subordinado 118 125 –7 –110,1 –92,5

Tipos de cambio 

30-nov. 31-oct. Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2019 (%)

Variación interanual  
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,102 1,115 –1,2 –3,9 –2,6

EUR/JPY (yenes por euro) 120,610 120,490 0,1 –4,1 –6,1

EUR/GBP (libras por euro) 0,852 0,862 –1,1 –5,2 –4,0

USD/JPY (yenes por dólar) 109,490 108,030 1,4 –0,2 –3,6

Materias primas 

30-nov. 31-oct. Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2019 (%)

Variación interanual  
(%)

Índice CRB de materias primas 386,4 389,5 –0,8 –5,6 –7,1

Brent ($/barril) 62,4 60,2 3,7 16,0 6,3

Oro ($/onza) 1.463,9 1.512,9 –3,2 14,2 19,7

Renta variable

30-nov. 31-oct. Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2019 (%)

Variación interanual  
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 3.141,0 3.037,6 3,4 25,3 13,8

Eurostoxx 50 (eurozona) 3.703,6 3.604,4 2,8 23,4 16,7

Ibex 35 (España) 9.352,0 9.257,5 1,0 9,5 3,0

PSI 20 (Portugal) 5.127,4 5.119,6 0,2 8,4 4,3

Nikkei 225 (Japón) 23.293,9 22.927,0 1,6 16,4 4,2

MSCI emergentes 1.040,1 1.042,0 –0,2 7,7 4,6
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2019: un año de incertidumbre

La actividad económica global fue de más a menos en 2019, 
un año marcado por la ralentización general de la economía. 
Después de dos años de crecimiento elevado, en los cuales la 
economía global avanzó un 3,8% (2017) y un 3,6% (2018), los 
datos sugieren una disminución importante del ritmo de avance 
hasta cotas cercanas al 3% en el conjunto de 2019 (en concreto 
del 2,9%, según nuestras estimaciones). La principal cul  pable de 
esta ralentización de la economía internacional es la incertidum-
bre, palabra clave del año 2019. La incertidumbre ha aumentado 
sin ninguna duda a causa principalmente de las tensiones 
comerciales entre EE. UU. y China, las complejidades políticas de 
la UE (Italia, el brexit) y la situación geopolítica global (con las 
complicadas tesituras de Hong Kong, Irán y Chile, entre otras). 
Así, una economía que ya se veía afectada por la madurez del 
ciclo económico (y en la que, por lo tanto, cabía esperar cierta 
desaceleración) ha recibido el impacto de una incertidumbre 
que, a su vez, ha lastrado el comercio exterior, la inversión y el 
consumo: en definitiva, el propio crecimiento económico. A 
pesar de que los riesgos siguen presentes, en CaixaBank Research 
esperamos que estas presiones retrocedan en 2020 y 2021, y 
que la economía global se recupere, aunque probablemente se 
mantendrán crecimientos más bajos que en los últimos años. 

Las tensiones comerciales entre EE. UU. y China se intensifi-
caron en 2019 tras la tregua temporal acordada en diciembre 
de 2018 entre Washington y Pekín. Tras aplicar aumentos aran-
celarios en junio y septiembre, EE. UU. tiene ahora aranceles 
elevados sobre aproximadamente 360.000 millones de dólares 
de importaciones chinas. China, a su vez, los tiene sobre 60.000 
millones de dólares de importaciones estadounidenses. Estas 
medidas proteccionistas y, especialmente, la incertidumbre 
sobre la futura relación sino-americana explican buena parte 
de la caída de los flujos comerciales durante 2019 (una caída 
que, por otro lado, no sucedía desde la crisis economicofinan-
ciera global de 2008). Irónicamente, aunque el conflicto princi-
pal en materia comercial sea entre EE. UU. y China, por el 
momento son otros países, como los de la UE, con más sensibi-
lidad a los cambios de confianza global y más integrados inter-
nacionalmente, los que parecen estar más penalizados por el 
aumento de la incertidumbre.

El sector manufacturero de los países avanzados ha sufrido 
especialmente por la incertidumbre global, pero también por 
un shock en la industria automovilística (véase el Focus «Las 
dificultades del sector manufacturero mundial» en este mismo 
Informe Mensual). Así, desde hace seis meses, el PMI global de 
manufacturas se encuentra por debajo de los 50 puntos, umbral 
que separa la zona expansiva de la contractiva. Destaca la dife-
rencia entre los países emergentes, donde el sector tocó fondo 
a mediados de 2019 y ya da indicios de estarse recuperando 
(con un PMI de 51 en octubre), y los países avanzados, donde el 
PMI de manufacturas todavía se encuentra bastante por debajo 
de los 50 puntos (48,6 en octubre). Así, estos números apuntan 
a un crecimiento moderado en el 4T 2019. 
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EUROZONA

Europa ha sido la principal víctima del empeoramiento del 
entorno global en 2019, por su elevada apertura comercial e 
integración en la economía global. Así, en noviembre, la Comi-
sión Europea revisó sus previsiones de crecimiento para el año 
2019 a la baja en 11 de los 19 países de la eurozona, y en 17 
países para el año 2020. La situación de fondo es la de una ralen-
tización general de la economía europea en 2019, sin señales de 
que muestre mayor ímpetu en los próximos trimestres. De los 
principales países, destacaron las notables revisiones a la baja 
en Alemania (–0,1 p. p. en 2019 y –0,5 p. p. en 2020) y España 
(–0,2 p. p. y –0,4 p. p.). La razón principal del cambio, según la 
Comisión, es que, a pesar de que los riesgos de recesión siguen 
siendo bajos, los factores que lastran el crecimiento europeo 
van a persistir. Entre ellos, especialmente, un crecimiento mode-
rado en la economía global, la debilidad del comercio interna-
cional y los problemas en el sector industrial mundial.

El crecimiento del PIB de la eurozona se mantuvo en niveles 
moderados en el 3T 2019. En concreto, el PIB creció un 1,2% 
interanual (0,2% intertrimestral), un registro casi igual al del tri-
mestre anterior que confirma que la economía europea se ha 
encallado en bajos ritmos de crecimiento. Sin embargo, la 
demanda interna sigue apoyando la actividad, con una contri-
bución de un elevado 2,2 p. p. al crecimiento interanual, impul-
sada por el consumo y la inversión. El descenso de la tasa de 
paro en octubre (hasta el 7,5%) nos indica que el mercado de 
trabajo ha sido por ahora resistente a la caída de la actividad 
que se produjo en 2019. Por países, destaca el crecimiento muy 
moderado en Italia (un 0,3% interanual y un 0,1% intertrimes-
tral) y en Alemania (un 0,5% interanual y un 0,1% intertrimes-
tral). Esta última evitó por poco la recesión técnica, definida por 
dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo. De cara 
al 4T, el comportamiento de los indicadores de actividad en el 
inicio del trimestre y el índice de sentimiento económico de la 
eurozona (ESI) apuntan a un crecimiento similar al del 3T.  

Alemania, foco de diversos shocks. La economía alemana, al 
ser muy abierta y dependiente del sector industrial, se ha visto 
particularmente afectada por los factores detrás de la ralentiza-
ción de la economía global: las tensiones comerciales entre  
EE. UU. y China, la incertidumbre alrededor del brexit y los pro-
blemas de la industria y especialmente del sector automovilís-
tico. También influyeron las tensiones entre la UE y EE. UU., aun-
que la decisión de si aumentan los aranceles sobre las 
importaciones de automóviles europeos seguramente quedará 
pospuesta para 2020. Muestra de que esta incertidumbre está 
afectando a la economía alemana es, por ejemplo, que algunos 
productores de coches alemanes ya han anunciado que 
aumentarían su producción en EE. UU. Por su parte, el sector de 
servicios sigue mostrándose resistente, con un PMI por encima 
del umbral de los 50 puntos (51,3 en noviembre), pero persiste 
el riesgo de que sus vínculos con el sector industrial acaben las-
trándolo más. Con todo ello, los últimos indicadores de activi-
dad apuntan a un crecimiento en el 4T similar al del 3T (0,1% 
intertrimestral) y, por lo tanto, a un avance de la economía ale-
mana en 2019 cerca del 0,6% (1,6% en 2018). 
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� Expansión 

� Contracción 

Unión Europea: previsiones del PIB de la Comisión 
Europea
Variación anual (%)

Previsión Variación respecto a  
previsión primavera de 2019 *

2019 2020 2019 2020

Eurozona 1,1 1,2 –0,1 –0,3

Alemania 0,4 1,0  –0,1 –0,5

Francia 1,3 1,3 = 0,0 –0,2

Italia 0,1 0,4 = 0,0 –0,3

España 1,9 1,5 –0,2 –0,4

Portugal 2,0  1,7 0,3 = 0,0

Reino Unido 1,3 1,4 = 0,0  0,1

Nota: * Variación en puntos porcentuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Comisión Europea (European Economic Forecast, 
otoño de 2019).
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ESTADOS UNIDOS

La economía de EE. UU. sigue avanzando a buen ritmo. El PIB 
de EE. UU. se mantuvo sólido en el 3T, a pesar de las tensiones 
comerciales que rodean a la economía. En concreto, la activi-
dad económica estadounidense creció un 0,5% intertrimestral 
(2,1% interanual), ligeramente por encima de las previsiones 
del consenso y de las de CaixaBank Research. Se trata de un 
avance parecido al del trimestre anterior y en cotas destaca-
bles, en especial teniendo en cuenta las medidas proteccionis-
tas y las tensiones comerciales que han rodeado al país en los 
últimos tiempos. No obstante, de cara al 4T los indicadores dis-
ponibles apuntan a un crecimiento algo más comedido. En 
concreto, la producción industrial cayó en octubre un 1,1% 
(–0,1% en septiembre) y las ventas minoristas se desaceleraron 
(un 3,7% en octubre y un 4,5% en septiembre). Con todo, la 
solidez del consumo privado, junto con la buena marcha del 
mercado laboral, apunta a una cierta inercia en el crecimiento 
económico estadounidense que debería prolongarse en los 
próximos trimestres.

La inversión empresarial, en cambio, volvió a contraerse por 
segundo trimestre consecutivo, y muestra una desacelera-
ción acusada en 2019. En el 3T, la inversión empresarial descen-
dió un 0,1% respecto al trimestre anterior, empujada por la 
caída en la inversión en estructuras y en bienes de equipo. No 
obstante, esta caída queda matizada por el efecto base que 
implica el fuerte desempeño de la inversión en 2018, impulsa-
da por la reforma impositiva de la Administración Trump (para 
más detalle, véase el Focus «Buenas perspectivas de la econo-
mía estadounidense, con permiso de la inversión» en este mis-
mo Informe Mensual).

EMERGENTES

El ritmo de actividad sigue cediendo en los emergentes. A 
pesar de que el sector manufacturero ya se esté recuperando 
en el bloque de los emergentes (como atestigua la evolución 
de los datos de PMI de manufacturas comentada anteriormen-
te), el indicador sintético de actividad que elabora para estos 
países el Instituto Internacional de Finanzas (IIF) volvió a retro-
ceder en octubre, con lo que la breve recuperación del ritmo de 
actividad del primer tramo de 2019 podría haberse truncado. 
Más allá de factores idiosincráticos, los emergentes están afron-
tando una tesitura compleja, con empeoramiento de expecta-
tivas, datos reales a la baja y presión financiera como respuesta 
al recrudecimiento o mantenimiento de diferentes «vientos de 
cara» que los afectan (en particular, la incertidumbre geopolíti-
ca, la desaceleración del comercio mundial y la evolución a la 
baja del precio de muchas materias primas).

La desaceleración india se agudiza. En el 3T, la economía india 
creció un 4,5% interanual (5,0% en el 2T), un registro por deba-
jo de lo esperado y que supone el sexto trimestre consecutivo 
de ralentización. La notable desaceleración de la inversión y la 
pérdida de dinamismo de las exportaciones, afectadas por un 
entorno global más adverso, fueron los principales factores 
detrás del empeoramiento en el ritmo de actividad económica 
del país asiático.
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(como 2012 y 2015) y distan mucho de acercarse a lo vivido 
en 2008-2009.

Por otro lado, frente a la debilidad exhibida por la produc-
ción del sector, macromagnitudes como la inversión tam-
bién se han resentido, pero siguen creciendo a un ritmo 
destacable. Por ejemplo, en EE. UU. la inversión fija no resi-
dencial ha mantenido un crecimiento intertrimestral pro-
medio del 0,8% desde 2018 (1,3% en el promedio de 2017). 
En Europa, por su parte, en Francia el crecimiento intertri-
mestral de la formación bruta de capital fijo sigue cerca del 
1% en el promedio de lo que va de año (1,4% en el prome-
dio de 2017), mientras que en Alemania sí se ha notado una 
mayor desaceleración (0,4% frente a un 1,0%). Además, 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Markit y Bloomberg. 

Las dificultades del sector manufacturero mundial

A lo largo del año se ha ido ampliando el abanico de indi-
cadores que señalan una contracción de la producción 
manufacturera, especialmente en economías destacadas 
como Alemania. Aunque las caídas de la actividad manu-
facturera no son inusuales (sin ir más lejos en 2016 hubo 
una en EE. UU.), su coincidencia en el tiempo con un entor-
no de elevada incertidumbre ha despertado dudas sobre 
las perspectivas de crecimiento para los próximos trimes-
tres, especialmente ante el temor a que contagie a otros 
sectores, como los servicios.

¿Qué está pasando?

Como muestra el primer gráfico, la producción de manu-
facturas inició una fase expansiva entre finales de 2015 y 
mediados de 2016, y alcanzó su punto álgido hacia finales 
de 2017. Desde entonces, el crecimiento del sector se ha 
ido moderando de manera generalizada y su producción 
incluso ha llegado a contraerse.

En esta fase bajista del ciclo manufacturero, destacan 
distintos elementos que mostramos en los dos primeros 
gráficos:

• La moderación de la actividad es generalizada entre 
economías avanzadas y emergentes, aunque este segun-
do bloque aguanta algo mejor y su sector manufacturero 
está mostrando algo de recuperación en los últimos 
meses.

• En concreto, en agosto de 2019, de los 24 países de los 
que se dispone el PMI manufacturero (un indicador de 
sentimiento que tiene una buena correspondencia con el 
crecimiento de la actividad), 21 se situaban por debajo del 
umbral de los 50 puntos, lo cual indica contracción de la 
producción. Entre ellos se encontraban las cinco principa-
les economías manufactureras, que representan aproxi-
madamente el 60% de la producción industrial mundial: 
China, EE. UU., Japón, Alemania y Corea del Sur.

• La debilidad no solo se refleja en los indicadores de sen-
 timiento, sino que los propios volúmenes de producción 
manufacturera se han desacelerado de manera generali-
zada y se están contrayendo en las principales economías 
industriales.

• El giro ha sido especialmente intenso en la eurozona y, 
en particular, en Alemania.

• A nivel global, y al menos por el momento, el bache no 
es cuantitativamente distinto al de otras fases bajistas del 
ciclo manufacturero: por ejemplo, tanto los mínimos 
alcanzados por el índice PMI de manufacturas como la caí-
da total de este índice desde su máximo a finales de 2017 
son parecidos a lo observado en fases bajistas anteriores 

•  El sector manufacturero mundial ha entrado en una fase de contracción de la actividad. El fenómeno es 
generalizado entre economías avanzadas y emergentes, aunque este segundo bloque aguanta algo mejor, y es 
especialmente intenso en la eurozona.

•  Detrás de esta fase bajista se encuentran las tensiones comerciales, la madurez del ciclo macroeconómico y las 
disrupciones en el sector del automóvil.
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aunque el crecimiento de la inversión no arroja cifras 
boyantes (las cifras anteriores de EE. UU. contrastan con un 
crecimiento intertrimestral promedio solo ligeramente 
inferior al 2% entre 2003 y 2007), el menor dinamismo ha 
sido más la norma que la excepción desde la Gran Recesión.

Por último, como muestra el tercer gráfico, la debilidad de 
la producción manufacturera también ha lastrado la ocu-
pación del sector, pero la creación de empleo ha resistido 
y, en los últimos trimestres, incluso ha ganado algo de 
dinamismo en economías como EE. UU., Reino Unido y 
Alemania. Esta es una señal positiva, aunque las dinámi-
cas del mercado laboral normalmente exhiben cierto 
retraso respecto a las de producción. 

¿Qué hay detrás de la debilidad manufacturera?

La fase bajista del sector manufacturero coincide con tres 
grandes fenómenos que se han apuntado como respon-
sables de su debilidad: tensiones comerciales, madurez 
del ciclo macroeconómico y disrupciones en el sector del 
automóvil.1 

En primer lugar, desde principios de 2018, EE. UU. y China 
se han enzarzado en un conflicto comercial que ha esca -
lado con la imposición de aranceles y la amenaza de ma -
yores restricciones sobre los flujos de inversión inter  na -
cionales. Esto ha provocado un fuerte repunte de la 
incer  ti  dumbre (véase el cuarto gráfico) y ha penalizado el 
comercio internacional,2 dos fuerzas que, dada la orienta-
ción exportadora del sector industrial, ayudarían a expli-
car la debilidad de la producción manufacturera.

Por otro lado, la industria no solo se encuentra ante una 
moderación de la actividad provocada por las tensiones 
comerciales y la incertidumbre. De hecho, conflictos co -
merciales aparte, tras años de expansión, las principales 
economías han alcanzado un punto más maduro del ciclo, 
con menores elementos de impulso cíclico (por ejemplo, 
EE. UU. está registrando la expansión más larga de su his-
toria desde 1850 y, cercana al 3,5%, su tasa de paro se 
encuentra en mínimos de los últimos 50 años). Por lo tan-
to, en este sentido ya cabía esperar un crecimiento de la 
demanda más moderado.

Por último, una parte de la debilidad de la industria se 
explica por las dificultades idiosincráticas del sector del 
automóvil, lastrado por cambios regulatorios y el reto del 
imperativo medioambiental.3 Así, mientras que la produc-
ción automovilística se ha contraído un 15% desde finales 
de 2017, el resto de la actividad industrial se ha desacelera-
do más suavemente (aunque también se está contrayen-
do). En cualquier caso, la pérdida de ritmo de la actividad 
manufacturera es generalizada también por sectores, ya 
que desde sus máximos cíclicos de finales de 2017 o prin-

cipios de 2018 (en función del sector) los cuatro macrosec-
tores principales de los índices de sentimiento construidos 
por IHS Markit (automoción, maquinaria y equipo, tecno-
logía y química) han perdido ritmo de forma sustancial, y 
los indicadores de los tres primeros se sitúan, de hecho, en 
niveles que indican contracción de la actividad.

En conclusión, el actual ciclo manufacturero es, por el 
momento, similar al de episodios anteriores, pero su evo-
lución futura dependerá de que los shocks experimenta-
dos no se acentúen o prolonguen. En este sentido, el tono 
más constructivo en las negociaciones entre EE. UU. y Chi-
na debería contribuir a reducir la incertidumbre, aunque 
la madurez de la expansión económica global y la persis-
tencia de las dificultades en el sector del automóvil proba-
blemente dificultarán que la producción industrial rebote 
con más ímpetu.

Adrià Morron Salmeron y Àlex Ruiz

1. Otra posible explicación es el ciclo de existencias, que en el pasado, en 
una industria más dominada por las factorías, era un determinante impor-
tante de los ciclos industriales: una sobreestimación de la demanda provo-
caba una acumulación de existencias que, a su vez, daba lugar a un recorte 
de la producción (hasta dar salida al exceso de existencias acumulado).
2. Según datos del CPB World Trade Monitor, el comercio mundial de mer-
cancías ha pasado de un crecimiento anual alrededor del 5% en 2017 a 
contraerse cerca de un 1% en el 3T 2019 (datos en volúmenes).
3. Analizamos las dificultades y los retos del sector en el artículo «El auto-
móvil, un sector clave ante un futuro incierto» en el IM06/2019.
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Se anuncia un aumento arancelario sobre  
200.000 millones de dólares de importaciones 
procedentes de China. Debe entrar en vigor  
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hasta el 24 de febrero  Entran en vigor aranceles 
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Desde el pasado julio, EE. UU. se encuentra en la fase ex 
pansiva más larga de su historia. Quizás por eso mismo 
han aparecido temores a que la siguiente recesión esté a 
la vuelta de la esquina. Sin embargo, los últimos datos 
muestran que el PIB del país se mantuvo sólido en el 3T. En 
concreto, la actividad económica estadounidense creció 
un 0,5% intertrimestral (2,1% interanual), ligeramente por 
encima de lo previsto y del potencial del país. Pero, ¿tiene 
recorrido la buena marcha de la economía de EE. UU.?

El desglose por componentes de demanda del avance del 
PIB de los últimos trimestres presenta algunos claroscu
ros que merecen cierta atención. El consumo privado se 
ha mantenido como el pilar principal del crecimiento es 
ta  dounidense. Por el contrario, en el 3T, la inversión em 
presarial (no residencial) volvió a contraerse por se  gundo 
trimestre consecutivo, empujapda por la caída de la 
inversión en estructuras y en bienes de equipo (véase el 
primer gráfico).

Centrándonos en el ámbito de la inversión, hay que poner 
en contexto su debilidad reciente con el fuerte desempe
ño exhibido en 2018. En concreto, el fuerte recorte sobre 
el impuesto de sociedades así como los cambios en las 
normas contables respecto a las deducciones por los cos
tes de inversión ocurrido a finales de 20171 supuso un aci
cate a la inversión, que avanzó por encima del promedio 
histórico durante todo 2018 (véase el segundo gráfico). 
En este sentido, es en cierto modo natural que 2019 sea 
un año mucho más contenido en términos de inversión. 
Aun así, es relevante mencionar que el incremento en la 
inversión tras los cambios impositivos fue inferior al que 
habían pronosticado la mayoría de analistas. Del mismo 
modo, la ralentización durante 2019 ha sido algo supe
rior. Sin duda, las disputas comerciales entre EE. UU. y Chi
na iniciadas en 2018 han pesado en el ánimo inversor de 
las empresas desde entonces.2 Un estado anímico que 
po  dría ir a mejor de la mano de las negociaciones que hay 
en marcha entre ambos países. Aunque, por el momento, 

algunos de los índices de inversión a futuro elaborados 
por las distintas Reservas Federales no muestran tal 
mejora (véase el tercer gráfico), pensamos que esta pue
de ocurrir en 2020.

Por otro lado, el pasado mes de abril, demócratas y repu
blicanos llegaron a un acuerdo sobre la necesidad de des
tinar 2 billones de dólares a mejorar las infraestructuras 
del país (carreteras, puentes, banda ancha...). Sin duda, un 

Buenas perspectivas de la economía estadounidense,  
con permiso de la inversión

•  La economía de EE. UU. sigue avanzando a buen ritmo, aunque la inversión empresarial ha mostrado una desa  ce
 le  ración acusada en 2019.

•  Por el momento, esta ralentización no debe preocuparnos, puesto que se produce después de un periodo de 
fuerte crecimiento espoleado por la reforma impositiva de 2017.

•  Además, la solidez del mercado laboral, las negociaciones comerciales en marcha con China y el giro acomodaticio 
de la Fed favorecerán la continuidad de la expansión en 2020. 

1. Tax Cuts and Jobs Act of 2017.
2. Véase Kopp, E., Leigh, D., Mursula, S. y Tambunlertchai, S. (2019). «US 
Investment Since the Tax Cuts and Jobs Act of 2017». N.º 19/120. Interna
tional Monetary Fund.
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incremento del gasto público en infraestructuras de este 
calado podría arrastrar la inversión privada de forma con
siderable. Hoy en día, no obstante, estas buenas intencio
nes todavía no se han concretado en ningún paquete de 
gasto en infraestructuras, por lo que un cambio de ten
dencia de la inversión en 2020 de la mano de este acuerdo 
cada vez parece menos probable.

Finalmente, es necesario constatar que la inversión en 
propiedad intelectual no solo ha aguantado bien la incer
tidumbre comercial y geopolítica global, sino que en los 
dos últimos años ha mantenido un ritmo de crecimiento 
superior al habitual (con tasas de crecimiento del 8% des
de 2018, frente al promedio histórico del 6%). En este sen
tido, la inversión en propiedad intelectual está menos 
sujeta a los efectos de la incertidumbre, especialmente 
en un país como EE. UU., con una legislación sobre pro
tección intelectual muy desarrollada.3 Asimismo, el con
traste entre el buen desempeño de la inversión en pro
piedad intelectual frente a la inversión en estructuras nos 
sugiere otra posible explicación: puede que la transición 
hacia una economía cada vez más centrada en los servi
cios y el conocimiento requiera de un nivel de inversión 
in  ferior, además de distinto en composición (véase el 
cuar  to gráfico). 

En definitiva, la moderación de la inversión es un elemen
to a seguir, aunque todavía no parece ser preocupante. 
Además, la solidez del mercado laboral, con una tasa de 
paro en mínimos desde finales de los sesenta y un ritmo 
de creación de empleo superior al previsto en una econo
mía en pleno empleo, apoyará el mantenimiento de un 
consumo privado en niveles considerables. Por último, las 
negociaciones comerciales en marcha con China y el giro 
acomodaticio de la Fed de los últimos meses (véase el 
quinto gráfico) son dos factores más que favorecerán la 
continuidad de la expansión en 2020, con un crecimiento 
que estimamos en torno al 1,8%.
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3. Véase Czarnitzki, D. y Toole, A. A. (2011). «Patent protection, market 
uncertainty, and R&D investment» The Review of Economics and Statis
tics, 93(1), 147159.
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Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

ESTADOS UNIDOS
2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 08/19 09/19 10/19

Actividad

PIB real 2,4 2,9 2,5 2,7 2,3 2,1 ... – –

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

Confianza del consumidor (valor) 120,5 130,1 133,6 125,8 128,3 132,1 134,2 126,3 126,1

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

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 57,4 58,8 56,9 55,4 52,2 49,4 49,1 47,8 48,3

Viviendas iniciadas (miles) 1.209 1.250 1.185 1.213 1.256 1.282 1.375 1.266 1.314

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 200 211 214 215 216 217 216 217 ...

Tasa de paro (% pobl. activa) 4,4 3,9 3,8 3,9 3,6 3,6 3,7 3,5 3,6

Tasa de empleo (% pobl. > 16 años) 60,1 60,4 60,6 60,7 60,6 60,9 60,9 61,0 61,0

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

Precios

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

Inflación subyacente 1,8 2,1 2,2 2,1 2,1 2,3 2,4 2,4 2,3

JAPÓN
2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 08/19 09/19 10/19

Actividad

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

Confianza del consumidor (valor) 43,8 43,6 42,8 41,3 39,5 36,8 37,1 35,6 36,2

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

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

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

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

Precios

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

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

CHINA
2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 08/19 09/19 10/19

Actividad

PIB real 6,8 6,6 6,4 6,4 6,2 6,0 6,0 – –

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

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

PMI manufacturas (oficial) 51,6 50,9 49,9 49,7 49,6 49,7 49,5 49,8 49,3

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 420 352 352 381 395 430 421 430 439

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

Importaciones 16,3 15,8 4,4 –4,4 –3,9 –6,4 –5,6 –8,2 –6,4

Precios

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

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 6,9 6,8 6,8 7,0 7,1 7,1 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 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 09/19 10/19 11/19

Ventas al por menor (variación interanual) 2,5 1,6 1,7 2,5 2,1 2,7 3,1 ... ...
Producción industrial (variación interanual) 3,0 0,9 –2,0 –0,5 –1,3 –2,2 –1,7 ... ...
Confianza del consumidor –5,4 –4,9 –6,4 –7,0 –7,0 –6,7 –6,5 –7,6 –7,2
Sentimiento económico 110,1 111,2 108,8 106,0 104,1 102,5 101,7 100,8 101,3
PMI manufacturas 57,4 55,0 51,7 49,1 47,7 46,4 45,7 45,9 46,6
PMI servicios 55,6 54,5 52,8 52,4 53,1 52,8 51,6 52,2 51,5

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

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

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

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

2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 09/19 10/19 11/19

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

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

2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 09/19 10/19 11/19

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

Tipo de cambio efectivo nominal 1 (valor) 96,5 98,9 98,5 97,3 97,3 97,7 97,4 97,3 ...

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

2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 09/19 10/19 11/19

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

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

España sigue creciendo por encima de sus vecinos. La econo-
mía española se encuentra en un periodo de desaceleración 
que refleja la moderación propia de una fase más madura del 
ciclo (en 2019 se completará el sexto año de expansión) y el 
impacto de un entorno exterior menos favorable. Así, a falta de 
un mes para terminar el año, todo apunta a que el PIB crecerá 
un 1,9% en 2019, netamente por encima del 1,1% esperado 
para la eurozona. Este crecimiento es inferior al promedio del 
2,7% de los años 2014-2018 pero, como se argumenta en el 
artículo «La economía española en 2020: no estamos tan mal» 
del Dossier de este mismo Informe Mensual, el riesgo de rece-
sión es de un contenido 15%. Así, de cara a 2020 se espera que 
la economía mantenga un crecimiento alrededor del 1,5%, 
empujada por la demanda doméstica y el crecimiento de la 
renta disponible de las familias. Asimismo, la economía espa-
ñola afronta esta desaceleración con menores desequilibrios 
macroeconómicos que en el pasado. Así, según nuestras previ-
siones, la balanza por cuenta corriente cerrará 2019 con un 
superávit del 1,6% del PIB, cuando en 2007, el año previo a la 
Gran Recesión, presentaba un déficit del –9,4%; la deuda de los 
hogares se sitúa alrededor del 65% del PIB, cuando en 2007 se 
acercaba al 90%, y la de las sociedades no financieras está en 
torno al 90%, cuando a finales de 2007 superaba el 120%. La 
competitividad relativa de la economía española también ha 
mejorado drásticamente desde 2007 y la reciente subida de los 
costes laborales está lejos de revertir esta tendencia. En este 
sentido, el diferencial de inflación con la eurozona en 2019 es 
negativo, –0,4 p. p., mientras que en 2007 los precios subían en 
España 0,6 p. p. más que en la eurozona. No obstante, quedan 
deberes por hacer. Entre ellos, el entorno exterior menos favo-
rable resta un factor de apoyo a la mejora de la posición inver-
sora internacional neta (que ha pasado del –97,8% del PIB en el 
2T 2014 al –80,0% en el 2T 2019). Del mismo modo, la correc-
ción de la deuda pública, que ha avanzado muy lentamente en 
unos años de fuerte crecimiento (97,8% del PIB en el 3T 2019, 
cerca del máximo del 100,9% del 1T de 2015), contará con me -
nores vientos de cola cíclicos.

Buen desempeño de la actividad, aunque con la dicotomía 
entre servicios y manufacturas. Antes de cerrar el año, pero, 
los últimos indicadores disponibles apuntan a un crecimiento 
de la actividad en el 4T parecido al del trimestre anterior (cuan-
do fue del 0,4% intertrimestral). Este desempeño favorable, sin 
embargo, esconde comportamientos dispares entre sectores. 
En octubre, el índice PMI de servicios se situó en los 52,7 pun-
tos, en zona expansiva (por encima de 50) pero 6 décimas 
menos que en septiembre y 2,1 puntos menos que en el pro-
medio de 2018. En cambio, el PMI de manufacturas continúa en 
cotas indicativas de contracción de la actividad del sector (46,8 
puntos en octubre, 9 décimas menos que en septiembre y 6,1 
puntos por debajo del promedio de 2018), mientras que el índi-
ce de producción industrial se encuentra estancado (+0,8% 
interanual en septiembre) tras las abruptas caídas de finales de 
2018 e inicios de 2019. Por su parte, los indicadores de deman-
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da también exhiben dicotomías. Así, el buen desempeño de las 
ventas minoristas (3,9% interanual en septiembre, sin las esta-
ciones de servicio) refleja el fondo de resistencia del consumo 
privado, pero las ventas de automóviles replican la debilidad 
manufacturera y no salen del bache (en el acumulado de los 
últimos 12 meses hasta octubre, se situaron un 6,6% por deba-
jo de los registros del mismo periodo para el año pasado).

Desaceleración paulatina en el mercado laboral, en conso-
nancia con el menor crecimiento de la economía. El número de 
afiliados a la Seguridad Social aumentó un 2,3% interanual en 
octubre (2,4% en septiembre), lo que supone un incremento del 
número de afiliados en 436.920 personas en los últimos 12 
meses. En el mismo periodo, los parados disminuyeron en 77.044 
personas. Por sectores, la afiliación en el sector de la industria 
registró un moderado ritmo de avance del 1,2% interanual, 1 
décima inferior a la registrada en septiembre y la afiliación en la 
construcción moderó su ritmo de crecimiento hasta el 3,7% inte-
ranual, 4 décimas menos que en septiembre. En cambio, la afilia-
ción en los sectores de servicios y turismo mantuvo su ritmo de 
avance, del 2,7% y 2,8% interanual, respectivamente.

Inflación en cotas moderadas. En noviembre, la inflación 
general se situó en el 0,4% interanual, lo que supone un inicio 
de recuperación respecto a los registros de los meses anteriores 
(0,1% en septiembre y octubre). Esta mejora refleja, especial-
mente, que se empiezan a deshacer los efectos de base del pre-
cio del petróleo, al pasar a comparar el precio de noviembre de 
2019 (en torno a los 56 euros por barril) con el de noviembre de 
2018 (58,03 euros), el cual había quedado muy por debajo de 
los 70 euros de octubre de 2018. Así, en los próximos meses, a 
medida que se desvanezca este efecto, la inflación general se 
acercará a la subyacente, que sigue en un moderado 1,0%.

El deterioro del superávit exterior continúa. En septiembre, el 
saldo comercial de bienes empeoró de la mano de la balanza 
de bienes no energéticos. Así, el déficit comercial se situó en el 
2,8% del PIB (acumulado de 12 meses). Ello representa un dete-
rioro de 0,29 p. p. con respecto a un año antes, atribuible en su 
totalidad al empeoramiento de la balanza de bienes no energé-
ticos. En concreto, las exportaciones no energéticas avanzaron 
muy por debajo de las importaciones no energéticas (1,5% 
interanual en el acumulado de 12 meses, frente al 3,1%).

El precio de la vivienda se estabiliza. El precio de tasación de la 
vivienda avanzó un 0,1% intertrimestral en el 3T y un 3,1% en 
términos interanuales, repitiendo los registros del trimestre 
anterior. Se trata de un ritmo de crecimiento algo inferior al pre-
visto, por lo que la ralentización del sector podría terminar sien-
do algo más pronunciada de lo anticipado. La tendencia de des-
aceleración del precio de la vivienda se enmarca en un contexto 
en el que la demanda también muestra un cierto retroceso, si 
bien se mantiene en cotas elevadas. Por su parte, los indicadores 
de oferta también revelan cierta ralentización, aunque en este 
caso, de nuevo, es preciso mencionar que todavía crecen de for-
ma vigorosa y por encima del conjunto de la economía. De cara 
a los próximos trimestres, la moderación del ritmo de crecimien-
to del sector tendrá continuidad. Aunque ello no debe interpre-
tarse como un signo de debilidad sino más bien como una nor-
malización hacia tasas de crecimiento más sostenibles después 
del fuerte repunte experimentado durante la recuperación.
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El pasado septiembre, el Banco de España (BdE), en coor
dinación con la UE, Eurostat y el BCE, llevó a cabo una revi
sión en profundidad de las estadísticas históricas del sec
tor exterior, incorporando nuevas fuentes de información 
y una armonización con los estándares internacionales. 
Esta revisión ha afectado sustancialmente a los datos de la 
balanza de pagos y de la posición inversora internacional.

En concreto, en el 1T 2019 (el periodo comparable más 
reciente), el saldo por cuenta corriente ha pasado del 0,6% 
al 1,6% del PIB, y la posición de inversión internacional 
neta (PIIN) ha pasado del –77,6% al –80,0% del PIB. En lo 
referente a la cuenta corriente, esta diferencia del 1,0% de 
PIB se explica especialmente por un mayor saldo turístico 
(0,50% del PIB),1 aunque también han contribuido un 
mejor saldo de bienes (0,16%), de servicios no turísticos 
(0,15%) y de rentas (0,20%). En lo referente a la PIIN, el 
empeoramiento viene en su práctica mayoría por los cam
bios en la posición de la inversión directa. 

Sin embargo, analizando con más detenimiento el caso de 
la cuenta corriente, estos importantes cambios de nivel 
apenas introducen modificaciones en las tendencias 
que vienen operando en el sector exterior de la econo-
mía española en los últimos años (desde 2016). Así, en lo 
que se refiere al deterioro del superávit corriente, en el 1T 
2019, el saldo corriente perdía 1,02 p. p. de PIB respecto al 
4T 2016, prácticamente lo mismo que antes de la revisión. 
De igual manera, el deterioro de la balanza de bienes tam
poco cambia apreciablemente, el 1,06% del PIB frente al 
1,12%, con unas exportaciones que siguen creciendo me 
nos que las importaciones (en el 1T 2019, el 2,5% y 5,6% 
in  teranual, respectivamente, frente al 2,4% y 6,2% de 
antes de la revisión).

Una mención especial merece el caso de los servicios tu 
rísticos. Pese a que el saldo turístico sube del 3,4% al 3,8% 
del PIB (1T 2019), este cambio se da de manera homogé
nea en toda la serie, por lo que el deterioro respecto a 
finales de 2016 apenas varía con la revisión (del 0,02% 
según la antigua serie al 0,05% del PIB). Es significativa, 
empero, la mayor robustez que la revisión atribuye al cre

cimiento de las importaciones turísticas (españoles que 
viajan al extranjero), que acelera más después de la revi
sión (en el 4T 2017 crecían un 4,6% interanual y en el 1T 
2019, un 9,0%) y que hace que el deterioro del saldo turís
tico desde finales de 2017 al 1T 2019 sea ligeramente 
mayor (0,23% frente al 0,20% antes de la revisión).

Respecto a la PIIN, la revisión muestra que su tendencia de 
recuperación desde el mínimo del 2T 2014 se mantiene 
pero va más lenta de lo que se creía. Así, si bien el mínimo 
de 2014 pasa del –100,3% al –97,8% del PIB, la mejora acu

El sector exterior o Il Gattopardo, un gran cambio que cambia poco  

•  El Banco de España ha revisado sustancialmente las series estadísticas de las cuentas exteriores. Con las nuevas 
series, en el 1T 2019, el saldo por cuenta corriente ha mejorado del 0,6% al 1,6% del PIB, pero la posición de 
inversión internacional neta ha empeorado del –77,6% al –80,0% del PIB.

•  No obstante, las tendencias de los últimos años (reducción del superávit corriente y mejora de la PIIN) no han 
variado, y la mejora de la PIIN ahora va más lenta.

1. La revisión del saldo turístico viene fundamentalmente por el lado de 
los ingresos (en los últimos años también se modifican los pagos) al incor
porar los datos de niveles de la encuesta EGATUR. Anteriormente solo se 
consideraban las tasas de variación.
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mulada respecto a este mínimo era de 17,8 p. p. de PIB en 
el 2T 2019 (16,8 p. p. en el 1T 2019) cuando, antes de la re 
visión, la mejora acumulada en el 1T 2019 era de 22,2 p. p. 
de PIB. La parte positiva de ello es que la práctica totalidad 
de la revisión se debe a efectos de valoración de los pasi
vos (en particular, los inmuebles en manos de los no resi
dentes).

La conclusión es que, si bien esta revisión del BdE mejora el 
cuadro macroeconómico al elevar el nivel del superávit 
corriente, las tendencias siguen siendo las mismas: deterio
ro de la balanza de bienes, con un débil crecimiento expor
tador, y desaceleración del impulso del turismo, con un 
fuerte crecimiento de las importaciones turísticas. Asimis
mo, la recuperación de la PIIN es más lenta de lo previsto 
porque los efectos de valoración se han revisado a la baja.

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

2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 09/19 10/19 11/19

Industria
Índice de producción industrial 3,2 0,3 –2,7 0,0 1,5 1,1 0,8 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) 1,0 –0,1 –1,9 –3,8 –4,6 –2,0 –4,6 –7,9 –5,1
PMI de manufacturas (valor) 54,8 53,3 51,8 51,1 49,9 48,2 47,7 46,8 ...

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 22,9 25,7 23,9 25,8 21,9 13,0 12,6 ... ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) 14,1 14,2 11,5 8,3 5,5 1,3 –0,8 ... ...
Precio de la vivienda 6,2 6,7 6,6 6,8 5,3 ... – – ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 10,0 4,0 0,9 1,0 1,5 2,1 2,1 1,6 ...
PMI de servicios (valor) 56,4 54,8 54,0 55,3 53,2 53,5 53,3 52,7 ...

Consumo
Ventas comercio minorista 1,0 0,7 1,5 1,3 2,2 3,3 3,4 2,6 ...
Matriculaciones de automóviles 7,9 7,8 –7,6 –7,0 –4,4 –7,9 18,3 6,3 ...
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –3,4 –4,2 –6,2 –4,8 –4,0 –5,8 –6,2 –9,1 –10,3

Mercado de trabajo
Población ocupada 1 2,6 2,7 3,0 3,2 2,4 1,8 – – ...
Tasa de paro (% de la población activa) 17,2 15,3 14,4 14,7 14,0 13,9 – – ...
Afiliados a la Seguridad Social 2 3,6 3,1 3,0 2,9 2,8 2,5 2,4 2,3 ...

PIB 2,9 2,4 2,1 2,2 2,0 2,0 – – ...

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

2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 09/19 10/19 11/19

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

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

2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 09/19 10/19 11/19

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

Saldo corriente 31,1 23,3 23,3 19,6 21,4 21,3 21,3 ... ...
Bienes y servicios 41,6 32,6 32,6 30,2 31,6 31,2 31,2 ... ...
Rentas primarias y secundarias –10,5 –9,3 –9,3 –10,6 –10,2 –9,8 –9,8 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 33,9 29,1 29,1 25,5 27,4 27,0 27,0 ... ...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros 3

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

2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 09/19 10/19 11/19

Depósitos
Depósitos de hogares y empresas 2,8 3,2 3,7 5,3 5,8 5,4 4,9 5,1 ...

A la vista y ahorro 17,6 10,9 10,0 11,3 10,9 10,3 9,6 9,8 ...
A plazo y preaviso –24,2 –19,9 –16,8 –13,7 –12,8 –13,2 –13,4 –13,3 ...

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

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

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

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

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

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

El PIB avanzó con solidez en el 3T y se mantuvo resiliente 
ante el entorno externo. En concreto, la economía avanzó un 
1,9% interanual (mismo registro que en el 2T) y un 0,3% inter-
trimestral (0,6% en el 2T), empujado por una demanda interna 
que tuvo una contribución de 3,2 p. p. al avance interanual. Así, 
el consumo privado aceleró hasta el 2,3% interanual, gracias a 
las mejoras observadas en el mercado laboral, mientras que la 
inversión continuó creciendo a un ritmo fuerte en el 3T, aunque 
más lento que en los trimestres anteriores: 5,8% en el 3T, des-
pués de un 8,2% en el 2T y un 11,3% en el 1T. Por su parte, la 
contribución de la demanda externa se mantuvo en terreno 
negativo (–1,3 p. p.), como consecuencia de unas importacio-
nes que avanzaron a un ritmo muy superior al de las exporta-
ciones. Con todo, cabe destacar que las exportaciones acelera-
ron hasta el 2,6% interanual (1,6% en el 2T), ante la buena 
marcha de las exportaciones de servicios no turísticos. Respec-
to al 4T, los indicadores disponibles apuntan a que la economía 
se mantiene resiliente. En concreto, en octubre, el indicador de 
clima económico avanzó un 2,1% (2,2% en septiembre), mien-
tras que los indicadores coincidentes se mantuvieron estables 
en niveles favorables: un 2,0% en el caso de la actividad agre-
gada y un 2,5% en el caso del consumo privado. Todo ello nos 
lleva a esperar un crecimiento del PIB del 1,9% en el conjunto 
de 2019 y del 1,7% en 2020.

El saldo de la balanza por cuenta corriente volvió a deterio-
rarse en septiembre. En particular, en septiembre, el déficit 
por cuenta corriente se situó en los 1.600 millones de euros 
(0,7% del PIB, acumulado de 12 meses). No obstante, este 
deterioro se produce en un contexto de fuerte crecimiento de 
la inversión, que, al tener un elevado contenido importador, 
presiona a las importaciones y erosiona el saldo exterior. De 
hecho, el empeoramiento del déficit de la balanza de bienes 
no energéticos hasta el 8,4% del PIB (–7,1% en septiembre de 
2018) fue lo que más contribuyó al deterioro de la balanza 
por cuenta corriente. Entre tanto, la balanza de capitales 
mantiene un superávit que continúa siendo suficiente para 
compensar el deterioro de la cuenta corriente y permite que 
Portugal mantenga la situación de superávit en las cuentas 
externas. 

El turismo exhibe una dinámica positiva. En septiembre, los 
alojamientos turísticos registraron un crecimiento interanual 
del 6,1% en el número de visitantes no residentes (acumulado 
del año), lo que supuso una aceleración respecto a las cifras de 
agosto (5,7%) y del conjunto de 2018 (4,8%). Por países, los 
turistas procedentes de España, EE. UU., Brasil, Reino Unido y 
China fueron los principales contribuyentes a esta aceleración, 
con una representación de más del 75% del crecimiento total. 
Por su parte, el rendimiento medio por habitación disponible 
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continúa aumentando (47,8 euros en septiembre, +1,2% inte-
ranual), aunque a un ritmo inferior al de años anteriores (+4,8% 
en 2018). 

La inflación vuelve al terreno positivo, pero sigue en cotas 
muy bajas. Después de las caídas del índice de precios al con-
sumidor (IPC) entre julio y septiembre y su estancamiento en 
octubre (0,0% interanual), la inflación general retornó a los 
valores positivos en noviembre (0,3% interanual). Esta recupe-
ración reflejó, sobre todo, el avance de la inflación subyacente, 
que se situó en el 0,6% interanual en noviembre (0,2% entre 
julio y octubre). Así, a la espera del dato de diciembre, todo 
apunta a que la inflación se situará en un contenido 0,4% en el 
conjunto de 2019, claramente por debajo del 1,0% en 2018. 
Esta debilidad respecto a 2018 se explica por la caída de los pre-
cios de la energía y distintas medidas gubernamentales, como 
las destinadas a reducir los precios de la electricidad, del trans-
porte público y de las telecomunicaciones.

La creación de empleo desacelera, pero los salarios respal-
dan el crecimiento de la renta. En octubre, el crecimiento del 
empleo se desaceleró hasta el 0,9% interanual (1,2% en sep-
tiembre), según los datos desestacionalizados publicados por 
el INE. Por su parte, la tasa de paro se mantuvo estable en el 
6,5% por segundo mes consecutivo, una cifra 0,1 p. p. inferior a 
la registrada en octubre de 2018. Así, los datos reflejan que se 
va materializando una desaceleración del mercado laboral, en 
consonancia con la ralentización gradual de la actividad econó-
mica. Paralelamente, pero, la remuneración bruta mensual 
media por trabajador continúa subiendo de forma notable 
(+3,0 % en el 3T).

El saldo de las Administraciones públicas mejora a un ritmo 
más suave. En octubre, el saldo alcanzó un 0,6% del PIB (998 
millones de euros, datos acumulados en lo que va de año), lo 
que representa una mejora del +0,2% frente al mismo periodo 
del año anterior. Por componentes, el crecimiento de los ingre-
sos supera el de los gastos (4,2% y 3,2%, respectivamente). No 
obstante, en octubre, los ingresos fiscales se ralentizaron res-
pecto a septiembre por el pago de los reembolsos en concepto 
de impuesto sobre la renta e impuesto de sociedades, y por la 
desaceleración del ritmo de crecimiento de la recaudación del 
IVA. Por otra parte, los gastos de personal crecieron sustancial-
mente (4,7%, frente al 2,2% previsto por el Gobierno), pero se 
vieron compensados por la caída en los pagos de intereses y 
una reducida ejecución de la inversión.
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 09/19 10/19 11/19

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

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 16,6 19,1 19,1 20,8 15,7 11,8 11,8 ... ...
Compraventa de viviendas 20,5 16,8 9,4 7,6 –6,6 ... ... ... ...
Precio de la vivienda (euro / m2 - tasación) 5,1 5,8 6,2 6,7 7,5 7,8 7,8 7,6 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 16,0 4,8 5,2 4,5 4,9 5,8 6,1 ... ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) 13,3 14,1 13,0 15,3 14,2 11,5 9,9 10,4 11,4

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

Indicador coincidente del consumo privado 2,7 2,6 2,4 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 ...

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

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

2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 09/19 10/19 11/19

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

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

2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 09/19 10/19 11/19

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

Saldo corriente 2,4 0,8 0,8 –1,1 –1,2 –1,6 –1,6 ... ...
Bienes y servicios 2,9 1,6 1,6 0,1 –0,5 –1,1 –1,1 ... ...
Rentas primarias y secundarias –0,5 –0,8 –0,8 –1,2 –0,7 –0,5 –0,5 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 4,1 2,8 2,8 1,0 0,8 0,4 0,4 ... ...

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

2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 09/19 10/19 11/19

Depósitos 1

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

Depósitos de AA. PP. 1,3 –1,9 –9,9 –11,6 –11,9 –17,1 –21,0 ... ...
TOTAL 1,6 3,5 3,4 4,1 3,6 4,1 3,7 ... ...

Saldo vivo de crédito 1

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

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

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

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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En esta era de la inmediatez y del tuit compulsivo, el pesimismo (cuando no la alarma) campa a sus anchas. Muchos analistas y 
ciudadanos ya dan por sentado que llega una crisis en 2020. ¿Qué hay de cierto en esta osada afirmación? ¿La recesión es inevi-
table? En este artículo abrimos el ya clásico Dossier de Perspectivas de cada diciembre presentando diversos ejercicios y reflexio-
nes para arrojar un poco de luz.

¿Desaceleración o recesión? 

No conviene llamarse a engaño: las principales economías del globo están inmersas en una desaceleración más acusada de lo que 
se esperaba y que continuará en 2020. En concreto, contemplamos una desaceleración significativa en EE. UU. (en torno a 0,5 p. p. 
menos de crecimiento), una estabilización en la eurozona en cotas modestas tras pasar de crecer un 1,9% en 2018 a un 1,1% en 2019, 
y una senda de desaceleración paulatina en China, en niveles que se situarán claramente por debajo del 6,0%. Con todo, esperamos 
que la economía mundial crezca en 2020 algo por encima de la 
de 2019, aupada por la mejora de la actividad en varias econo-
mías emergentes como India, Brasil, Turquía o Rusia.

Harina de otro costal es hablar de recesión,1 lo cual supondría 
un empeoramiento sustancial de nuestro escenario de desace-
leración en las principales economías. Para salir de dudas, ana-
lizamos la probabilidad de recesión en 2020 en la eurozona y 
en EE. UU. a partir de la evolución de cuatro indicadores de 
referencia en la literatura, dos macroeconómicos (PMI de 
manufacturas y confianza del consumidor) y dos financieros 
(curva de tipos y prima de riesgo corporativa).2 Los resultados 
son relativamente tranquilizadores, ya que la probabilidad de 
recesión que sugieren es inferior al 15% salvo en dos casos 
donde habría alerta naranja (en ningún caso roja): solamente 
la curva de tipos en EE.UU. y el PMI de manufacturas en la 
eurozona arrojan una probabilidad de recesión de entre el 
15% y el 30% (véase el primer gráfico). 

Por tanto, podemos concluir que hoy en día los riesgos de recesión son relativamente contenidos. Ello no es óbice para recal-
car que la desaceleración de la economía global es una realidad palpable y más pronunciada de lo que esperábamos hace un año, 
cuando las alertas naranjas brillaban por su ausencia. ¿Podemos dar carpetazo al tema y ya de paso también al artículo? En abso-
luto. Factores de alcance global como el incremento de la incertidumbre política y comercial están detrás de la desaceleración, 
de modo que nuevos shocks adversos nos podrían aproximar a una situación más sombría. Por ello resulta clave evaluar la sensi-
bilidad del crecimiento a estos riesgos, lo que analizamos en la siguiente sección.

Análisis de los principales riesgos en 2020

En parte, la desaceleración económica en la que estamos inmersos es consecuencia de la mayor madurez del ciclo económico en 
la que se encuentran las principales economías del mundo. Intuitivamente, cuando la tasa de paro está en mínimos, como es el 
caso de Alemania o EE. UU., cuesta más expandir la producción, dado que es más complicado contratar a nuevos trabajadores. 
Esta fase más madura del ciclo hacía presumir una desaceleración suave, especialmente teniendo en cuenta que las principales 
economías no presentan en general desequilibrios macroeconómicos o financieros significativos (la excepción más llamativa es 
la elevada deuda corporativa en China). El problema es que se han producido dos shocks adversos significativos sobre unas eco-
nomías que ya se encuentran en desaceleración por el ciclo: un shock de incertidumbre causado por la guerra comercial entre  
EE. UU. y China y por el aumento de las tensiones políticas, y la contracción de las manufacturas, especialmente lacerante para 
el sector del automóvil.

¿Cómo evolucionarán los riesgos políticos y comerciales en 2020? Para dar una respuesta hemos estimado, basándonos en la 
relación histórica, la sensibilidad del crecimiento económico a cambios en el índice de incertidumbre política desarrollado por los 
economistas Baker, Bloom y Davis, controlado por las principales variables macroeconómicas tanto en EE. UU. como en la euro-
zona. Los resultados, presentados en el segundo gráfico, muestran que nuestro escenario de crecimiento está en consonancia 
con una estabilización de la incertidumbre política en niveles relativamente elevados.

Aun así, en EE. UU. no es nada descartable un aumento significativo de la incertidumbre política por el nuevo ciclo electoral, 
lo cual podría penalizar el crecimiento algo más de 5 décimas a tenor de nuestro ejercicio de sensibilidad. Las claves serán la 
evolución del proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump y el grado de polarización de las elecciones presiden-
ciales de noviembre de 2020. En este sentido, un candidato o candidata demócrata moderado podría bajar los decibelios de la 

Perspectivas globales 2020: desaceleración inevitable, recesión improbable

1. Se define técnicamente como dos trimestres seguidos con un crecimiento intertrimestral negativo.
2. Utilizamos un modelo probit con una variable dependiente binaria igual a 1 si el crecimiento intertrimestral es negativo y 0, si no, y estimamos el impacto de cada 
indicador sobre esta variable con distintos horizontes temporales (a un trimestre vista, a dos trimestres vista…). Posteriormente, predecimos las probabilidades de 
recesión en 2020 con los datos más recientes de los indicadores. 

Riesgo de recesión

Fuente: CaixaBank Research, a partir de un modelo probit.
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campaña electoral, mientras que un candidato o candidata más escorado a posiciones heterodoxas podría dar lugar a una con-
frontación electoral más intensa que acarrease una mayor incertidumbre.

En la eurozona, nuestras estimaciones sugieren que la incertidumbre política no aumentará de forma dramática en 2020. 
Por un lado, las probabilidades de un brexit duro han disminuido significativamente (que no desaparecido), aunque las discusio-
nes para forjar el nuevo acuerdo comercial entre el Reino Unido y la UE estarán muy presentes en 2020. Por otro lado, el nuevo 
Gobierno de coalición en Italia tiene una voluntad más constructiva, y el nuevo año se presenta bastante despejado electoral-
mente hablando, ya que no hay (en principio) citas electorales de enjundia a nivel europeo.

Miedo sobre el miedo

Como hemos visto, nuestro escenario no contempla una recesión global. Sin embargo, hay un factor que podría amplificar la des-
aceleración y no debemos perderlo de vista. Se trata del llamado fear effect (efecto miedo): si los riesgos descritos y la manera de 
percibirlos acaban afectando a la confianza de los consumido-
res y al sentimiento empresarial, entonces el alcance del shock 
de incertidumbre podría ser mayor. Para evitar que se cree un 
efecto miedo, es clave que las principales instituciones eco-
nómicas, y los economistas como colectivo, hagan una 
valoración ponderada del escenario macroeconómico y evi-
ten caer en dramatismos infundados. En caso contrario, se 
podría contribuir a crear una situación de pesimismo que lleve 
a reducciones del crecimiento superiores a lo que deberíamos 
esperar.

En el caso de las empresas, ya hemos visto cómo los indicado-
res de sentimiento empresarial más recientes en el sector ser-
vicios se están situando en cotas holgadas pero algo menos 
confortables. En cuanto a los hogares, hemos estimado si se 
está produciendo un efecto miedo que esté erosionando el 
consumo privado en EE. UU. y la eurozona. Para ello, analiza-
mos la parte de la variación del consumo no explicada ni por 
los fundamentos macroeconómicos ni por la incertidumbre, 
la cual podría estar relacionada con emociones tales como el 
miedo, el pesimismo o, en sentido contrario, el exceso de con-
fianza. Los resultados, presentados en el tercero y último grá-
fico, muestran que el efecto miedo existe y está siendo relati-
vamente importante tanto en EE. UU. como en la eurozona. 

En definitiva, todo apunta a que 2020 será un año caracteriza-
do por la continuidad de la desaceleración económica en las 
principales economías. Sin embargo, parece improbable que caigamos en una recesión global (de hecho, nuestras previsiones 
apuntan a un crecimiento mundial algo superior al 3,0%). Sin embargo, resultará clave contener el repunte de la incertidumbre 
comercial y política, que ya se ha cobrado un oneroso peaje, y dar una respuesta de política económica que esté a la altura. En este 
sentido, 2020 será un año exigente, pero posiblemente las cosas nos vayan mejor de lo que indican algunos agoreros. 

Javier Garcia-Arenas
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Tras unos años de expansión, la economía mundial se ha desacelerado en los últimos trimestres y los riesgos de recesión han 
empezado a generar inquietud. Todas las miradas se han centrado ahora en cómo las políticas monetaria y fiscal podrían ayudar 
a impulsar la economía. La política monetaria ya ha movido ficha: la Fed ha recortado tres veces los tipos de interés y el BCE ha 
emitido un nuevo paquete de estímulo.

Política monetaria: ¿todavía the only game in town?

En la última década, el grueso de la responsabilidad para estabi-
lizar la economía ha recaído en los bancos centrales, hasta el 
punto de popularizarse la expresión the only game in town (la úni-
ca alternativa) para referirse a la política monetaria. Sin embargo, 
tanto la intensidad de las turbulencias vividas desde 2008 
como las fuertes dinámicas estructurales latentes1 han reduci-
do el margen de actuación futuro de los bancos centrales. Por 
ejemplo, en 2007 la Fed partía de un tipo de interés del 5,25% (lo 
que permitía 20 recortes de 25 p. b. antes de chocar con el 0%). 
En cambio, en el último ciclo de subidas de tipos (entre 2015 y 
2018) la Fed solo consiguió elevar los tipos hasta el 2,50%.

A pesar de su menor margen de acción, los bancos centrales ya 
han agotado en 2019 buena parte del espacio disponible. Así, 
en EE. UU., los tres recortes de 25 p. b. de la Fed han consumido 
un tercio de los 225 p. b. del margen con el que contaba para 
reducir los tipos de referencia. Y, en Europa, el BCE podría quedar-
se sin capacidad de comprar más activos de deuda pública hacia 
finales de 2020 si se mantienen los límites actuales por los que no 
puede comprar más de un 33% de cada emisión. Por otro lado, 
con el último recorte de tipos, el BCE podría estar acercándose a 
la llamada «cota de reversión»: el nivel en el que una nueva reducción de los tipos de referencia tendría efectos contractivos sobre la 
economía (las estimaciones la sitúan alrededor del –1,0%, una cota relativamente cercana al –0,50% en el que se encuentra el tipo 
depo).2  De este modo, esta cercanía muestra que el margen de estímulo de la política monetaria es más limitado que en el pasado.

Además, han aumentado las voces que alertan de los costes 
de un largo periodo de tipos negativos, hasta el punto de 
que, en Suecia, a pesar de una reducción de las expectativas de 
crecimiento y de inflación, el Riksbank ha decidido deshacer la 
política de tipos negativos.3 

En EE. UU., a diferencia de la eurozona, la Fed todavía dispone de 
un espacio de 150 p. b. en sus tipos de referencia y, en caso de 
un deterioro muy sustancial del escenario, le quedaría el recurso 
de reactivar las compras de activos. Sin embargo, los temores a 
que la política monetaria esté cerca de sus límites han reso-
nado con fuerza en la eurozona y se han intensificado las lla-
madas para que la política fiscal dé un paso adelante en 2020.

Los equilibrios de la política fiscal

En EE. UU., aunque las estimaciones presentadas en el pri-
mer gráfico sugieren que la política fiscal detraerá algo de 
crecimiento (después de haber aportado de manera sustan-
cial en 2018-2019), los indicadores señalan un desempeño 
razonablemente favorable de la actividad. Además, la Fed 
todavía tiene margen de maniobra. Asimismo, ante la proximi-
dad de las elecciones presidenciales (noviembre de 2020), la 

Administración Trump podría renovar el estímulo fiscal en caso de una desaceleración más marcada de la economía. 

En la eurozona, por otra parte, se prevé un cierto impulso fiscal. Así, como recoge el segundo gráfico, según los planes presupues-
tarios presentados ante la Comisión Europea, en 2020 se estima un impulso fiscal en el conjunto de la eurozona de 0,4 p. p. de PIB.4 

¿Qué margen de maniobra tiene la política económica?

1. Es decir, la caída del tipo de interés natural. Véanse los distintos artículos del Dossier «El futuro de las condiciones financieras: ¿cambio de paradigma?» en el 
IM02/2019.
2. Véase el artículo «El adiós de (Super) Mario Draghi» en el IM11/2019.
3. El Riksbank incrementó los tipos del –0,50% al –0,25% en diciembre de 2018 y, el pasado octubre, mandó un mensaje claro de la intención de subirlos hasta el 0% 
en diciembre de 2019. Todo ello a pesar de que el consenso de analistas ha revisado la previsión de crecimiento del PIB para 2020 del 1,8% al 1,2% a lo largo de los 
últimos trimestres (y la de inflación del 2,0% al 1,7%).
4. Variación proyectada en el saldo primario estructural entre 2019 y 2020 según el análisis de la Comisión Europea de los Planes Presupuestarios 2020.
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Los principales propulsores son, esencialmente, Alemania (0,7 
p. p.) y los Países Bajos (0,8 p. p.), mientras que en Italia (0,3 p. p.) 
y Francia (0,1 p. p.) se estima un impulso más modesto. En Espa-
ña se espera una política fiscal relativamente neutral.

Para estimar el impacto de este impulso fiscal, debemos tener 
en cuenta cómo afecta al resto de componentes de la econo-
mía. Nos proporcionan esta información los llamados «multipli-
cadores fiscales», que estiman el efecto neto que tiene un 
aumento del gasto público sobre el PIB en su conjunto. De 
acuerdo con el consenso existente en la literatura, los multi-
plicadores del gasto público se sitúan entre el 0,6 y el 0,8,5 
con lo que los planes presupuestarios impulsarían el creci-
miento en unos 0,3 p. p. en 2020.

El tercer gráfico muestra que la eurozona se encuentra con un 
margen de política fiscal limitado y distribuido de manera 
desigual. En este contexto, los siguientes elementos cobran 
importancia. En primer lugar, los multiplicadores fiscales son 
mayores en un entorno de bajos tipos de interés, por lo que 
es posible que los multiplicadores de la eurozona sean superio-
res a lo comentado. Por ejemplo, con datos para EE. UU., Ramey 
y Zubairy (2018)6 encuentran que el multiplicador del gasto público aumenta hasta el 1,7 cuando los tipos de interés de referencia 
se encuentran anclados en el 0%. 

Por otro lado, los estímulos fiscales generan externalidades que, en una unión como la eurozona (eso es, tipo de cambio fijo 
y política monetaria común), se vehiculan esencialmente por el canal comercial. En concreto, según los multiplicadores estima-
dos por Dabla-Norris et al. (2017)7 que reproducimos en el cuarto gráfico, el impulso fiscal de Alemania o de los Países Bajos 

comentado anteriormente podría añadir 0,1 p. p. 
al crecimiento de la periferia de la eurozona.

La importancia de una política fiscal 
inteligente

Las causas de la desaceleración (especialmente 
la incertidumbre y la madurez del ciclo) generan 
dudas sobre la efectividad de las políticas fiscales 
clásicas. Hay que tener en cuenta que los multi-
plicadores fiscales son mayores cuando hay un 
bajo uso de la capacidad productiva, y menores 
en economías con mayor deuda (por un poten-
cial tensionamiento de las condiciones financie-
ras si se cuestiona la sostenibilidad de la deuda). 
Sin embargo, en la eurozona, el mayor espacio 
fiscal se encuentra en economías con un alto gra-
do de utilización de los recursos, mientras que 
aquellas con mayor desempleo son economías 
con poco margen fiscal y elevada deuda.

La complejidad del entorno actual hace necesa-
rio afinar el diseño de la política fiscal. En este 

sentido, un impulso inversor enfocado hacia las infraestructuras, las nuevas tecnologías y la transición energética tendría la 
virtud de proporcionar un impulso fiscal frente a la desaceleración cíclica, a la vez que reduciría la in  cer  tidumbre respecto a las 
transformaciones estructurales que afectan a las principales economías e impulsaría el crecimiento potencial.

Con todo ello, ¿qué podemos esperar? Por un lado, aunque Alemania y los Países Bajos tienen un margen fiscal considerable, 
tradicionalmente ambos países han acabado implementando una política menos expansiva de lo esperado. Por otro lado, la 
presencia de externalidades positivas entre países de la eurozona y la heterogeneidad del espacio fiscal ponen de relieve 
la importancia de potenciar una autoridad fiscal supranacional, con capacidad para implementar una política fiscal coordina-
da.8 ¿Será la eurozona capaz de dotarse de capacidad fiscal antes de la próxima recesión?

Adrià Morron Salmeron

5. Ramey, V. A. (2019). «Ten years after the financial crisis: What have we learned from the renaissance in fiscal research?» Journal of Economic Perspectives, 33(2), 89-114.
6. Ramey, V. A. y Zubairy, S. (2018). «Government spending multipliers in good times and in bad: evidence from U.S. historical data». Journal of Political Economy, 
126(2), 850-901.
7. Dabla-Norris, M. E. et al. (2017). «Fiscal spillovers in the Euro Area: letting the data speak». International Monetary Fund.
8. El presupuesto de la UE, que está discutiéndose para el horizonte 2021-2027, tiene un tamaño modesto: alrededor del 2% del gasto público total y del 1% de la 
renta nacional bruta de la UE.

Eurozona: multiplicadores fiscales y externalidades
Ratio entre el cambio acumulado del PIB y el cambio acumulado del gasto público

País de origen del impulso

Alemania Francia Países 
Bajos Italia España Portugal

Pa
ís

 re
ce

pt
or

 d
el

 im
pu

ls
o

Alemania
0,71

(0,63-0,82)
0,22

(0,14-0,31)
0,21

(0,15-0,26)
0,11

(0,07-0,15)
0,08

(0,05-0,11)
0,06

(0,03-0,08)

Francia
0,09

(0,06-0,12)
0,53

(0,45-0,61)
0,07

(0,05-0,10)
0,06

(0,04-0,10)
0,04

(0,02-0,06)
0,03

(0,02-0,04)

Países Bajos
0,17

(0,13-0,20)
0,14

(0,09-0,20)
0,52

(0,46-0,58)
0,07

(0,04-0,10)
0,05

(0,03-0,07)
0,03

(0,01-0,05)

Italia
0,13

(0,09-0,17)
0,16

(0,11-0,23)
0,11

(0,07-0,14)
0,50

(0,46-0,54)
0,06

(0,04-0,09)
0,04

(0,02-0,06)

España
0,12

(0,08-0,16)
0,14

(0,10-0,20)
0,09

(0,06-0,13)
0,08

(0,05-0,11)
0,31

(0,27-0,35)
0,06

(0,04-0,08)

Portugal
0,12

(0,08-0,16)
0,15

(0,09-0,20)
0,08

(0,04-0,12)
0,07

(0,03-0,10)
0,07

(0,05-0,10)
0,29

(0,25-0,33)

Nota: Los elementos de la diagonal (en azul) son los multiplicadores fiscales y el resto de valores muestran las 
externalidades en los otros países. Las cifras entre paréntesis indican los intervalos de confianza del 68%.
Fuente: Dabla-Norris, M. E. et al. (2017). «Fiscal Spillovers in the Euro Area: Letting the Data Speak». IMF Working Paper.
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El fin de año se avecina, y con él llega nuestro habitual ejercicio de perspectivas acerca del devenir de la economía a lo largo del 
próximo año. Tal y como veremos, prevemos que 2020 será un año de moderación del crecimiento que no irá más allá de una 
transición hacia un estadio de crecimiento más suave tras un largo ciclo de recuperación económica.

En los últimos seis años, la economía española ha transitado por un episodio de fuerte crecimiento económico que le ha permi-
tido recuperar, y en el caso de algunos indicadores sobrepasar, los niveles de actividad económica previos a la crisis.1 Sin embar-
go, ya en 2018, la recuperación económica empezó a perder algo de fuerza y esta tendencia se ha mantenido a lo largo de 2019. 
En este sentido, el crecimiento del PIB pasó del 2,9% en 2017 al 2,4% en 2018 y todo apunta a que la economía cerrará el 2019 con 
un crecimiento en torno al 1,9%-2,0%. Esta moderación ha venido a través de dos canales: el menor impulso exterior y la mode-
ración del gasto de los hogares. Fijémonos brevemente en cada uno de estos canales, puesto que nos será útil para entender el 
escenario que manejamos para el 2020. 

Las claves de 2020: sector exterior y consumo

Respecto al sector exterior, en el primer gráfico mostramos el crecimiento interanual de las exportaciones españolas en función 
de la demanda exterior2 y un residuo que captura la variación restante.3 

A simple vista, vemos cómo la desaceleración de la demanda 
exterior explica gran parte de la ralentización del crecimiento 
de las exportaciones. ¿Qué factores explican este deterioro de 
la demanda  exterior? Existen por lo menos dos: primero, en 
marzo de 2018 se inició la escalada de tensiones comerciales 
entre EE. UU. y China, y segundo, en 2018 también empezó una 
desaceleración gradual del crecimiento en la eurozona.4 

El segundo factor que ha contribuido a la ralentización del rit-
mo de crecimiento ha sido la moderación del consumo priva-
do: mientras que en 2017 el consumo crecía a un ritmo del 
3,0% anual, las últimas previsiones (que incorporan datos para 
los tres primeros trimestres del año) sitúan el crecimiento para 
2019 en el 1,2% anual. Mientras que en un estadio inicial (entre 
el 4T 2017 y el 3T 2018) la desaceleración se produjo por una 
menor contribución de los bienes no duraderos,5 en los últi-
mos trimestres la moderación del crecimiento del consumo se 
explica por los bienes duraderos, que actualmente están 
teniendo una contribución negativa. Es probable que esto se deba a una desaceleración del gasto de los hogares en vehículos:6 
ante un aumento de la incertidumbre regulatoria y el reto del cambio tecnológico (sustitución de la tecnología de combustión 
por tecnología eléctrica), el consumidor puede haber decidido posponer sus planes de gasto hasta que estas incógnitas se des-
vanezcan.7 Si este fuera el caso, a medida que estas incógnitas se disipen, el gasto en vehículos podría experimentar un efecto 
rebote debido al consumo que se está posponiendo actualmente.

Así pues, ¿qué esperamos para 2020? Todo apunta a que el año que viene repetirá protagonistas. Tal y como vemos en el primer 
gráfico, en la medida que se espera que el crecimiento global, y más particularmente el de la eurozona, se mantenga contenido, 
no prevemos que las exportaciones repunten con fuerza, por lo que el sector exterior seguirá realizando aportaciones muy 
moderadas al crecimiento. Además, el entorno global se mantendrá como una fuente de riesgo. El brexit, las negociaciones 
comerciales entre EE. UU. y China y las dificultades que atraviesa el sector automovilístico a nivel europeo son factores que aún 
distan de haberse solucionado. 

La economía española en 2020: no estamos tan mal

1. Por ejemplo, el PIB en el 3T 2019 se situó un 7% por encima de la cota alcanzada en 2007.
2. Construida como una media ponderada de las importaciones de los principales socios comerciales de España.
3. Este componente captura todo aquello que no captura el componente de la demanda exterior. Ello puede incluir cambios en la competitividad relativa de las expor-
taciones españolas frente a la de sus principales competidores.
4. El crecimiento interanual de la eurozona en el 4T 2018 fue del 1,2%, 1,8 p. p. menos respecto al 4T 2017. 
5. Analizamos las causas de este comportamiento en el artículo «¿Quo Vadis, consumo?» del IM11/2019.
6. Un indicador que sugiere esta posibilidad son las matriculaciones de vehículos, que en términos interanuales han caído un promedio del 7,0% entre octubre de 2018 
y julio de 2019.
7. La incertidumbre regulatoria se debe tanto a dudas en relación con el mix impositivo que los gobiernos implementarán sobre los vehículos como en posibles res-
tricciones a la circulación de los vehículos de combustión.
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Notas: Esta descomposición se calcula mediante una regresión en primeras diferencias estimada por  
métodos cuadrados ordinarios, incluyendo como regresor una variable que captura la demanda exterior. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 
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Por otra parte, prevemos que la demanda interna moderará su 
ritmo de crecimiento, aunque se mantendrá como el principal 
motor de la economía. Los ingresos de las familias seguirán 
creciendo a tasas notables,8 gracias al repunte en el creci-
miento de los salarios que compensará la ralentización del cre-
cimiento del empleo. Esta buena evolución de los ingresos per-
mitirá que el crecimiento del consumo repunte ligeramente 
respecto a los registros de 2019. Con todo, como se puede ver 
en el segundo gráfico, este repunte será limitado y prevemos 
que los hogares sigan recomponiendo su colchón de ahorros 
como respuesta a unas perspectivas macroeconómicas algo 
más modestas. Este aumento del ahorro, aunque pesará sobre 
el ritmo de crecimiento de la economía a corto plazo, la dotará 
de una mayor resiliencia de cara al futuro. Finalmente, preve-
mos que la inversión siga creciendo gracias a las razonable-
mente buenas perspectivas de la demanda interna y al entorno 
financiero acomodaticio, aunque a ritmos más suaves, fruto de 
las dificultades que atraviesa el sector manufacturero.9 

Teniendo en cuenta todos los factores expuestos, prevemos que la economía crezca un 1,5% en 2020, una tasa modesta en 
comparación con el promedio de crecimiento del 2,7% entre 2014 y 2018, pero superior a la previsión de crecimiento de la euro-
zona (alrededor del 1,0%).

¿Habrá recesión?

Durante estos últimos meses, en la opinión pública se ha ido formando un clima de preocupación sobre la posibilidad de que una 
nueva recesión pueda azotar la economía española en los próximos trimestres.10 En este sentido, cabe reflexionar sobre si esta 
preocupación está justificada. 

Con tal de arrojar algo de luz sobre esta disyuntiva, utilizamos 
un modelo macroeconómico que hemos desarrollado en 
CaixaBank Research.11 En el tercer gráfico se muestra la evolu-
ción del crecimiento del PIB que esperamos hasta el 4T 2020 y 
las desviaciones respecto a nuestras previsiones si se producen 
shocks que modifiquen la trayectoria prevista del crecimiento. 
En este sentido, estimamos que la probabilidad de que en 
2020 se materialice un shock negativo suficientemente 
intenso como para sumir a la economía española en una 
nueva recesión es de un 15%.12,13 Esta probabilidad, junto con 
la evolución del PIB que esperamos para 2020 con un creci-
miento del 1,5%, nos dice que España se encuentra en un 
periodo de desaceleración consistente con una fase más madu-
ra del ciclo expansivo y con un riesgo de recesión bajo, lo que 
debiera tranquilizarnos un poco. Y es que como se dice a veces: 
¡No estamos tan mal!

Oriol Carreras y Eduard Llorens i Jimeno

8. En términos nominales, esperamos crecimientos en torno al 4%. El crecimiento en el 2T 2019, el último dato disponible, fue del 4,5% en el acumulado de cuatro tri-
mestres.
9. El sector acusa el aumento del proteccionismo a nivel internacional, el deterioro de la demanda exterior y las dificultades idiosincráticas que atraviesa el sector 
automovilístico.
10. Prueba de ello es que actualmente la palabra «recesión» tiene la misma popularidad en Google que durante la crisis del euro.
11. Se trata de un modelo semiestructural de equilibrio general de la economía española, donde el corto plazo está determinado por la demanda agregada, mientras 
que a largo plazo la demanda y oferta agregadas se igualan.
12. Probabilidad de que entre el 4T 2019 y el 4T 2020 haya al menos dos trimestres consecutivos con un crecimiento intertrimestral negativo.
13. Una probabilidad del 15% implica un evento que ocurre, en promedio, 1 vez cada 7 años. En este sentido, es más parecido a un episodio como el de la crisis dotcom 
(entre 2000 y 2002), que generó una desaceleración marcada de la economía estadounidense pero que tuvo un impacto global moderado, que a un episodio como el 
de la crisis financiera, que tiene una probabilidad de ocurrencia mucho menor (inferior al 5%).
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.  
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Tras crecer un promedio del 3,0% en 2017-2018, la economía lusa ha moderado su crecimiento hasta cotas en torno al 2,0%, en 
2019. La entrada en una fase más madura del ciclo y el desvanecimiento de factores de apoyo temporales que impulsaron el cre-
cimiento en los últimos años son los principales causantes de una expansión más moderada. Aun así, este ritmo es suficiente para 
afianzar la recuperación de la convergencia de Portugal con el resto de la eurozona sin generar desequilibrios macrofinancieros.

Para encarar 2020, es necesario hacer un breve repaso del año 
2019. La demanda interna ha mantenido una aportación al cre-
cimiento notable y similar a la de 2018 y ha continuado benefi-
ciándose de la buena marcha del consumo privado, que a su vez 
se apoya en la solidez del mercado laboral. Sin embargo, es la 
inversión la que ha brillado con luz propia en 2019, y su acele -
ración ha sido visible en todos sus componentes: maquinaria, 
transportes y construcción. Sin embargo, la aceleración de la 
inversión ha contribuido a impulsar un crecimiento de las im -
portaciones superior al de las exportaciones, por lo que la apor-
tación del sector exterior al crecimiento económico ha sido 
negativa (–1,2 p. p.). De esta forma, el saldo de la balanza por 
cuenta corriente y de capital cayó hasta el 0,2% del PIB. 

¿Qué se puede esperar para 2020? 

En primer lugar, 2020 estará marcado por la prolongación de los factores de incertidumbre globales (tensiones comerciales, 
brexit, conflictos geopolíticos...) ya presentes en 2019. Estos factores afectarán sobre todo al sector exportador, que mantendrá 
un ritmo de crecimiento moderado, y a la inversión, en la medida en que tanto el aumento de la incertidumbre como las disrup-
ciones que se están produciendo en el sector del automóvil podrían llevar al aplazamiento de decisiones de inversión. Sin embar-
go, prevemos que la desaceleración del crecimiento será relativamente moderada, gracias en parte a que las políticas acomoda-
ticias del BCE facilitarán el proceso de desapalancamiento tanto del sector público como del privado y apoyarán unos costes de 
financiación más bajos. Además, si la desaceleración fuera mayor de lo esperado, habría cierto margen para realizar políticas fis-
cales ligeramente expansivas que amortiguasen sus efectos.1 

Así, esperamos que la economía avance un 1,7% en 2020, 2 décimas menos que en 2019. La demanda interna y las exporta-
ciones serán los grandes motores del crecimiento, aunque su aportación será algo inferior a la de los últimos años. 

La demanda interna se verá afectada por el menor crecimiento del consumo privado y de la inversión. En el caso del consumo, en 
2020 se notará aún más que los hogares ya se han puesto prácticamente al día con las decisiones de gasto aplazadas en los años 
de crisis y la ralentización del crecimiento del empleo. A ello se le suma una tasa de ahorro en mínimos históricos, lo que dificul-
tará la realización de compras de cuantías elevadas. A su vez, la inversión se moderará significativamente, dado que muchas 
empresas, en un entorno global de mayor incertidumbre y una menor demanda externa, aplazarán decisiones de inversión. Sin 
embargo, la recepción de fondos comunitarios, la pujanza de la inversión residencial y unos costes de financiación bajos conti-
nuarán apoyando un crecimiento de la inversión por encima del 4,0%.

¿Cómo evolucionarán las exportaciones?

En el contexto actual, las exportaciones son el componente cuya evolución genera más incertidumbre, de modo que merece la 
pena realizar un análisis más detallado de sus perspectivas, especialmente si tenemos en cuenta su papel preponderante en la 
recuperación de la economía portuguesa en los últimos años.

En particular, analizamos la relación entre las exportaciones de bienes y servicios lusas y el crecimiento de sus principales socios 
comerciales. En el segundo gráfico podemos ver cómo el crecimiento de las exportaciones empezó a reducirse coincidiendo 
con la desaceleración del crecimiento de los principales socios y han seguido una evolución similar. Cuando analizamos la 

La economía portuguesa en 2020: perspectivas económicas positivas, 
pero mayor incertidumbre

1. Asimismo, el incremento de los salarios de los funcionarios ya aprobado puede tener efectos positivos sobre el consumo de los hogares en 2020.

Portugal: cuadro macroeconómico
Variación interanual (%)

2018 2019 2020 2021

PIB real 2,4 1,9 1,7 1,6

Consumo privado 3,1 2,2 1,9 1,7

Consumo público 0,9 0,5 0,2 0,2

Formación bruta de capital fijo 5,8 7,4 4,4 4,4

Exportaciones 3,9 2,5 2,3 2,6

Importaciones 5,9 5,2 3,7 3,3

Demanda interna (contrib.) 3,1 2,8 2,1 2,0

Demanda externa (contrib.) –0,8 –1,2 –0,6 –0,3

Variación de existencias (contrib.) 0,1 0,3 0,3 0,0

Fuente: CaixaBank Research.



DOSSIER | PERSPECTIVAS 2020

36  DICIEMBRE 2019

12

relación estadística de las dos variables, obtenemos que un descenso de 1 p. p. del crecimiento económico de los principales 
socios comerciales tiene un impacto negativo de 2 p. p. en el crecimiento de las exportaciones. De este modo, si tenemos en 
cuenta que nuestras previsiones anticipan que los principales 
socios comerciales de Portugal2 crecerán en 2020 0,1 p. p. me -
nos que en 2019, el crecimiento de las exportaciones se podría 
reducir en 0,2 p. p., una cifra relativamente modesta. 

Más allá de estas estimaciones, existen focos de riesgo impor-
tantes que podrían erosionar el sector exterior más de lo espera-
do. En primer lugar, habrá que ver el impacto del brexit, un factor 
importante en la medida en que las exportaciones hacia el Reino 
Unido (el cuarto socio comercial de Portugal) representan un 
4,3% del PIB portugués. Y, en segundo lugar, hasta qué punto la 
producción y exportación de automóviles pueden verse perjudi-
cadas por el aplazamiento de decisiones de compra de coches 
en un entorno caracterizado por las profundas transformacio-
nes estructurales del sector y la incertidumbre regulatoria.

Pese a los riesgos subrayados, un elemento a tener presente es 
que el contenido importador de las exportaciones portuguesas 
es elevado (1 euro exportado se traduce en un aumento de 44 
céntimos en las importaciones), por lo que la desaceleración de las exportaciones implicaría que las importaciones también 
registrasen crecimientos más moderados, mitigando el efecto negativo de la demanda externa sobre el crecimiento.

¿Será un buen año?

Tras esta visión de conjunto más cualitativa, terminamos el artículo con un análisis cuantitativo. Para ello, realizamos un pequeño 
modelo de predicción del crecimiento del PIB en 2020 a partir de los registros esperados de los indicadores de confianza de los 

consumidores y de los indicadores de confianza en la industria 
y los servicios del INE.3 En este sentido, el ejercicio de predic-
ción arroja un crecimiento del PIB en 2020 del 1,8%, muy pare-
cido a nuestra previsión (1,7%). Además, estimamos que la 
probabilidad de que el crecimiento sea superior al 1,5% es 
del 72%, mientras que la probabilidad de que el crecimiento 
sea menor al 0,6% (el 0,6% correspondería a un crecimiento 
intertrimestral nulo en los cuatro trimestres del año) es inferior 
al 5%.

En definitiva, la economía portuguesa se encuentra en una 
fase bastante más resiliente que en episodios anteriores de 
ralentización global ya que cuenta con unos fundamentos 
mucho más sólidos gracias al refuerzo de la competitividad, a 
la reducción de importantes desequilibrios (con especial men-
ción para la reducción de la deuda privada) y a las reformas 
estructurales implementadas en los últimos años.

Daniel Belo y Teresa Gil Pinheiro

2. El 86% de las exportaciones de bienes y servicios se destina a 20 países diferentes, entre los cuales destacan por orden de importancia España (~20 %), Francia  
(~13 %), Alemania (~11 %), Reino Unido (~10 %) y EE. UU. (~5 %). Angola y Brasil se encuentran en 8.º y 9.º lugar, respectivamente, con cuotas inferiores al 3%, y China 
está en el 15.º puesto con solamente un 1% de cuota.
3. Predecimos los valores de estos indicadores en 2020 con un AR(1) y de acuerdo con ellos realizamos una predicción del crecimiento en 2020. Regresamos el creci-
miento del PIB sobre los indicadores de confianza de consumidores y empresas. La principal especificación es Crecimiento PIBt = β0 + β1 *  Confianza Consumidort + γ * 
Confianza Manufacturast + α *  Confianza Servicios + εt , con datos anuales que empiezan en el año 2002.
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Nota: La predicción del modelo econométrico se obtiene a partir de una regresión del crecimiento  
sobre los índices de confianza del consumidor y de sentimiento empresarial de manufacturas y servicios 
del INE de Portugal (R^2 del 91%). Estimamos los valores de las variables independientes en 2020 con 
un AR(1) y luego predecimos el crecimiento en 2020. Las líneas discontinuas muestran los intervalos  
de confianza al 90%. 
Fuente: CaixaBank Research. 

Previsiones 

 

-15 

-12 

-9 

-6 

-3 

0 

3 

6 

9 

12 

15 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Portugal: exportaciones y PIB de sus socios 
comerciales 
Variación interanual (%) 

PIB socios comerciales (esc. izda.) Exportaciones (volumen) (esc. dcha.) 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE de Portugal, el Banco de Portugal y el FMI. 
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Frenar el cambio 
climático: ahora o nunca

El cambio climático 
representa un enorme desafío. 
¿Cuáles son los costes y las 
consecuencias de no frenarlo? 
¿Qué acciones y políticas 
podemos tomar? Analizamos estas cuestiones 
y el papel que puede jugar el sector financiero 
en el camino hacia una economía más verde.

¿Quo vadis, consumo?

El consumo de los hogares 
españoles se ha desacelerado 
en los últimos trimestres.  
¿Por qué? Diseccionamos la 
respuesta y descubrimos el 
papel que juega la incertidumbre.

El sentido y la 
sensibilidad de los 
mensajes del BCE

La comunicación es una de las 
herramientas más potentes de 
la política monetaria. Por ello, presentamos 
el Índice CaixaBank Research de sentimiento, 
con el que medimos el optimismo y el 
pesimismo del BCE acerca del entorno 
económico.

Informe sectorial  
inmobiliario

Situación y perspectivas del 
sector inmobiliario español 
para el primer semestre de 
2020, con un análisis basado 
en los principales indicadores 
y el big data.

El adiós de (Super) 
Mario Draghi

En octubre terminó el 
mandato de Mario Draghi, el 
presidente más carismático 
del BCE. Repasamos el papel clave que jugó 
para salvar el euro y estabilizar la eurozona, 
así como los retos que encara la nueva 
presidenta, Christine Lagarde.

Informe sectorial 
agroalimentario

Presentamos el primer 
informe sectorial dedicado  
al sector agroalimentario 
español, en el que repasamos 
la situación y las perspectivas 
del sector y analizamos el papel del mercado 
exterior y su estructura productiva.
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