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El liberalismo económico está bajo presión. Y no nos referimos al neoliberalismo, sino a algo mucho más básico 
sobre lo que ha existido, y aún existe, un amplio consenso en la profesión económica. Principios como que la 
prudencia en la gestión de la política fiscal es clave para la estabilidad macroeconómica, que la independencia 
de los bancos centrales es la mejor garantía para conseguir la estabilidad de precios, que es bueno que las 
economías se abran al comercio internacional, que el multilateralismo debe estar en el centro de las relaciones 
internacionales, que el estado no tiende a ser un buen gestor de empresas o que la competencia es clave para 
promover la innovación y el crecimiento a largo plazo.

Ciertamente, siempre han existido movimientos extremistas o antisistema que echarían por la borda estos 
principios. La novedad es que han empezado a ganar fuerza partidos tradicionales o nuevas formaciones con 
propuestas que cuestionan abiertamente algunos de ellos. En EE. UU., por ejemplo, el presidente Trump ha 
llevado a cabo un importante impulso fiscal con la deuda pública en máximos históricos, ataca reiteradamente 
la independencia de la Fed, ha abandonado el multilateralismo y desacreditado a las organizaciones que lo 
encarnan, y aboga por un proteccionismo comercial para fomentar el desarrollo de la industria manufacturera 
doméstica. En Europa, también han aparecido voces para relajar la política sobre la competencia y favorecer la 
creación de campeones europeos o nacionales. 

La presión sobre el liberalismo económico está muy ligada a la aparición de fenómenos populistas. Aunque 
estos surgen por distintos motivos, uno de ellos es la insatisfacción que producen los resultados económicos 
del sistema actual y la falta de respuestas que ofrece a grandes desafíos como los cambios tecnológico, climá-
tico o demográfico y sus consecuencias. Una parte importante de la población siente que el sistema la deja 
atrás –sus rentas no crecen como las del promedio o incluso retroceden–. Otra parte siente desasosiego ante 
un mundo en el que reina la incertidumbre y la velocidad del cambio se acelera. Unos y otros escuchan los 
cantos de sirena del populismo, que ofrece recetas muy sencillas, a menudo de corte iliberal, a problemas muy 
complejos. Y aunque es cierto que el sistema actual no ha sido capaz de ofrecer una buena respuesta a todas 
estas inquietudes, sería un inmenso error caer en la tentación iliberal.

El gran desafío es generar un nuevo consenso que ofrezca respuestas efectivas a los retos que enfrentamos. 
Para ello, las reformas son claves. En este contexto, es importante reforzar aquellas instituciones que velan por 
que las políticas públicas respondan al interés general y no a los intereses de determinados grupos de presión. 
En particular, en un momento en el que es necesario replantearse las prioridades del gasto público, es más 
relevante que nunca contar con mecanismos independientes de evaluación de las políticas públicas. Estos 
mecanismos de rendición de cuentas son una herramienta esencial para mejorar la calidad del gasto público y 
de las intervenciones públicas en general. Su utilización debería ser mucho más común de lo que es habitual. 
En este sentido, los Países Bajos son modélicos. Allí, una autoridad independiente creada en 1945 no solo eva-
lúa las políticas que se llevan a cabo sino que incluso valora las principales propuestas electorales de los parti-
dos políticos en términos de su coste presupuestario y sus probables efectos económicos, lo que disciplina a 
los partidos –y aporta información muy valiosa a los electores–.

Existen pocas dudas también de que el nuevo consenso sobre la orientación de las políticas económicas debe 
preocuparse de que el crecimiento sea más inclusivo. Habrá quien así lo entienda por razones de equidad, pero 
es, incluso, como antídoto a la tentación iliberal, una cuestión de sostenibilidad política del propio sistema –eco-
nómico y democrático–. Promover un crecimiento inclusivo exige reformas en el sistema educativo que, por 
ejemplo, deberá poner un mayor énfasis en la formación en edades tempranas así como a lo largo de la vida 
laboral. Además de la formación continuada, otras políticas activas del mercado de trabajo también deben 
ganar protagonismo para mitigar los costes de la globalización y de un mundo cambiante. Para los más jóvenes, 
es esencial una política de vivienda que promueva el acceso a un coste razonable. Y, para los más mayores, el 
sistema de pensiones y de sanidad debe ofrecer unas prestaciones dignas y, por descontado, certidumbre. Estos 
son solo unos pocos ejemplos del enorme trabajo que los gestores de la política económica tienen por delante. 

Enric Fernández
Economista jefe
31 de diciembre de 2019

La tentación iliberal
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Cronología

 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).

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

 5  Portugal: empleo y desempleo (4T).
10  Portugal: cifra de negocios en la industria (diciembre).
14  Portugal: avance del PIB (4T).
17  Japón: PIB (4T).
20  España: comercio exterior (diciembre).
21  España: créditos, depósitos y tasa de morosidad (diciembre).
27  España: avance del IPC (febrero).
       Eurozona: índice de sentimiento económico (febrero).
       Portugal: precios de la vivienda (enero).
28  España: balanza de pagos (diciembre). 
       Portugal: avance del IPC (febrero).

ENERO 2020 FEBRERO 2020

Agenda

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

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

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

AGOSTO 2019

11  EE. UU. y China trabajan en una primera fase de un acuer-
do comercial, y EE. UU. suspende la implementación 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 presiden-

te del BCE.

OCTUBRE 2019

 5  La OPEP y sus socios elevan los recortes de producción 
hasta los 1,7 millones de barriles diarios hasta marzo 
de 2020.

13  EE. UU. y China anuncian un acuerdo comercial preli-
minar (el primero en una negociación en tres etapas).

20  Tras las elecciones anticipadas del 12 de diciembre, la 
Cámara de los Comunes del Reino Unido aprueba el 
acuerdo de salida de la UE.

DICIEMBRE 2019

SEPTIEMBRE 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 crediticia 
de España, de A– a A.

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

10  Se celebran elecciones a las Cortes Generales en España.

NOVIEMBRE 2019
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natural que la Fed haya puesto un alto en el camino y no se 
plantee más bajadas de tipos en los próximos trimestres.

En China, los indicadores de actividad son relativamente 
satisfactorios y siguen alejando los temores a que se pro-
duzca un aterrizaje brusco de la economía, que se acentua-
ron con el impacto de las tensiones comerciales sobre su 
sector exterior. Hasta la fecha, las autoridades están llevan-
do a cabo una difícil pero acertada gestión de la política 
monetaria y fiscal, y han conseguido amortiguar el impac-
to de la caída de las exportaciones. Así, la economía sigue 
su proceso de desaceleración hacia cotas más sostenibles a 
largo plazo de forma gradual.

También en el Viejo Continente se están alejando los peo-
res augurios. Los últimos indicadores de actividad apuntan 
a que la eurozona cerró 2019 con un ritmo de avance del 
0,9% interanual, un registro pobre, y algo por debajo de su 
crecimiento potencial, debido a las dificultades que atra-
viesa el sector industrial (en especial el sector del automó-
vil), al impacto indirecto de las tensiones comerciales entre 
EE. UU. y China sobre el sector exterior europeo, y al brexit. 
Sin embargo, la resiliencia del sector servicios y del consu-
mo nos permite ser moderadamente optimistas.

En definitiva, parece que el contexto macroeconómico, sin 
ser extraordinario, puede ser relativamente favorable en 
los próximos trimestres –siempre y cuando la geopolítica 
no nos dé más sustos–. Sin duda, son tiempos propicios 
para que la política económica ponga las luces largas y 
afronte con decisión los retos del futuro, como el cambio 
climático, el tecnológico y el demográfico. Las economías y 
las empresas que sepan aprovechar el momento para pen-
sar estratégicamente y recomponer sus fuerzas serán las 
que podrán afrontar con mejores garantías los momentos 
difíciles cuando lleguen. Nos encontramos en la fase deci-
siva del ciclo.

Oriol Aspachs
Director de Estudios

Nos encontramos en la fase madura del ciclo económico. 
Lejos quedan los años de la crisis económica global, cuando 
nos vimos obligados a revisar las previsiones de crecimien-
to continuamente a la baja hasta valores que nunca había-
mos imaginado. También empiezan a quedar algo lejos los 
primeros años de recuperación cuando, imbuidos del pesi-
mismo que acabó generando la recesión, nos costó confiar 
en la capacidad para sobreponernos a las dificultades, y las 
sorpresas al alza fueron recurrentes e importantes.

Es cierto que el ritmo de crecimiento de las principales eco-
nomías está aminorando y que en los últimos trimestres 
este ha sido algo inferior al que esperábamos. Pero ello, en 
gran medida, ha sido debido a la incertidumbre provocada 
por las tensiones comerciales entre EE. UU. y China y al 
errático proceso de salida del Reino Unido de la UE. Aun-
que los dos frentes distan de estar resueltos, parece que 
han entrado en una nueva fase. El acuerdo alcanzado entre 
EE. UU. y China y la ratificación por parte del Parlamento 
británico del acuerdo de salida del Reino Unido de la UE 
hacen pensar que, de ahora en adelante, el tono será más 
constructivo en ambos casos.

Así, con estos frentes algo más despejados, es de esperar 
que en las principales economías el ritmo de avance se 
consolide en los niveles propios de la fase madura del ciclo, 
momento en el que son determinantes los factores de fon-
do como la demografía y el crecimiento de la productivi-
dad. Esto es, a grandes rasgos, lo que reflejan las previsio-
nes de las principales casas de análisis, incluidas las de 
CaixaBank Research, y también los últimos indicadores.

En EE. UU., por ejemplo, el ritmo de avance de la actividad 
prosigue su proceso gradual de desaceleración. Durante 
los últimos años, el crecimiento ha sido anormalmente ele-
vado si tenemos en cuenta que la expansión ya se ha pro-
longado durante un decenio. Ello fue debido al fuerte 
impulso fiscal que llevó a cabo la Administración Trump en 
2018 y 2019. En cambio, los indicadores de actividad más 
recientes sugieren que el avance del PIB se situó alrededor 
del 2,2% interanual en el 4T 2019, un nivel claramente infe-
rior al 2,9% registrado en 2018, pero más en consonancia 
con la capacidad de crecimiento a largo plazo de la econo-
mía americana, que seguramente se sitúa por debajo del 
2,0%. A pesar de la desaceleración del ritmo de actividad, 
merece la pena destacar que la economía de EE. UU. sigue 
creando empleo a muy buen ritmo: en noviembre, se gene-
raron 266.000 puestos de trabajo y la tasa de paro se man-
tuvo en el 3,5%, un mínimo histórico. En este contexto, es 

2020: la fase madura del ciclo, la fase decisiva del ciclo
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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 1,92 1,71 1,90

Líbor 12 meses 3,86 1,20 2,05 3,08 1,97 1,85 2,20

Deuda pública 2 años 3,70 0,73 1,84 2,68 1,63 1,83 2,00

Deuda pública 10 años 4,70 2,61 2,41 2,83 1,86 1,97 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 –0,46 –0,45 –0,25

Euríbor 1 mes 3,18 0,79 –0,37 –0,37 –0,45 –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 –0,34 –0,35 –0,05

Euríbor 12 meses 3,40 1,34 –0,19 –0,13 –0,26 –0,30 0,05

Alemania

Deuda pública 2 años 3,41 0,69 –0,69 –0,60 –0,63 –0,40 –0,10

Deuda pública 10 años 4,30 1,98 0,35 0,25 –0,27 0,30 0,67

España

Deuda pública 3 años 3,62 2,30 –0,04 –0,02 –0,36 0,38 0,81

Deuda pública 5 años 3,91 2,85 0,31 0,36 –0,09 0,61 1,05

Deuda pública 10 años 4,42 3,82 1,46 1,42 0,44 1,10 1,37

Prima de riesgo 11 184 110 117 71 80 70

Portugal

Deuda pública 3 años 3,68 4,42 –0,05 –0,18 –0,34 0,68 1,25

Deuda pública 5 años 3,96 5,03 0,46 0,47 –0,12 0,95 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 67 90 85

TIPO DE CAMBIO

EUR/USD (dólares por euro) 1,13 1,30 1,18 1,14 1,11 1,15 1,21

EUR/JPY (yenes por euro) 129,50 126,36 133,70 127,89 121,31 121,90 128,26

USD/JPY (yenes por dólar) 115,34 97,50 113,02 112,38 109,18 106,00 106,00

EUR/GBP (libras por euro) 0,66 0,83 0,88 0,90 0,85 0,84 0,82

USD/GBP (libras por dólar) 0,59 0,63 0,75 0,79 0,76 0,73 0,68

PETRÓLEO

Brent ($/barril) 42,3 85,6 64,1 57,7 65,4 61,5 63,0

Brent (euros/barril) 36,4 64,8 54,2 50,7 58,8 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 3,3 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 2,2 0,3 1,1 0,7 1,1

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 1,3 1,3 1,1 2,0 2,2

México 2,4 2,1 2,1 2,1 0,3 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 0,1 2,1 2,6

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

Sudáfrica 4,4 1,8 1,5 0,7 0,4 1,4 1,9

INFLACIÓN

Mundial 4,2 3,8 3,2 3,6 3,5 3,6 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 2,2 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 4,9 5,0 4,6

China 1,7 2,6 1,6 2,1 2,7 2,8 2,6

India 4,5 8,5 3,3 3,9 3,7 5,0 5,1

Indonesia 8,4 5,7 3,8 3,2 3,0 2,8 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 13,5 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 4,2 4,5 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 4,8 2,5 2,5

Construcción –1,5 –6,2 12,2 4,6 10,5 4,3 2,5

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 1,3 –1,0 3,3 3,2 3,1 2,3 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 2,5 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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El retorno del apetito por el riesgo 
cierra un año con vaivenes en  
el sentimiento inversor

Buen tono de los mercados en el final de año. Atrás queda 
2019, un año en el que los principales catalizadores de los mer
cados financieros fueron las tensiones comerciales entre  
EE. UU. y China, la resolución del brexit, la desaceleración del 
crecimiento mundial y la vuelta a escena de los estímulos 
monetarios por parte de los principales bancos centrales. 
Diciembre no fue una excepción, y el año terminó con avances 
en el terreno comercial (con un primer acuerdo entre EE. UU. y 
China) y en la situación política británica (donde el Parlamento 
ya ha aprobado el acuerdo de salida de la UE). Además, los ban
cos centrales reforzaron su compromiso con las medidas aco
modaticias de los meses anteriores. Así, en un escenario de 
estabilización de las perspectivas económicas, en diciembre se 
redujo la volatilidad en los distintos mercados financieros y los 
inversores mostraron un mayor apetito por los activos de ries
go, lo que se tradujo en incrementos generalizados en las bol
sas y los precios de las materias primas, y en cierta recuperación 
de los tipos de interés. No obstante, y a pesar del mejor desem
peño en los últimos compases del año, los riesgos sobre el esce
nario económico y financiero seguirán presentes en 2020, y la 
sensibilidad que han mostrado los mercados a lo largo de 2019 
a los acontecimientos geopolíticos y a los mensajes de los prin
cipales bancos centrales sugiere que estos continuarán mar
cando el ánimo de los inversores en el nuevo año. 

Un buen año para las bolsas, a pesar de los vaivenes. Si 2019 
comenzó con el miedo a que las turbulencias de finales de 2018 
siguieran arrastrando las cotizaciones, finalmente el año ha ter
minado con unas ganancias notables y generalizadas: cercanas 
al 30% acumulado en el caso de las economías avanzadas y al 
re  dedor del 15% en las emergentes. Estas cifras van más allá del 
efecto rebote de las fuertes turbulencias registradas en otoño 
de 2018 y, de hecho, los principales índices se encuentran clara
mente por encima de sus máximos del verano de 2018: los 
superan en más de un 10% en las economías avanzadas y en 
al  rededor de un 6% en las emergentes. Las ganancias se han 
respaldado en las medidas acomodaticias tomadas por los ban
cos centrales a lo largo del año y en una cierta calma en las in 
certidumbres geopolíticas alrededor de EE. UU. y China y de 
Europa (brexit e Italia), así como en la constatación de que los 
ries  gos de recesión económica se han visto apaciguados por la 
resiliencia de la demanda doméstica. Sin embargo, el año no ha 
estado exento de turbulencias y en distintas ocasiones las bol
sas han registrado correcciones destacables al son de las ten
siones geopolíticas (como en el episodio de aversión al riesgo 
del pasado verano). Además, a este factor de riesgo se suman 
los elevados múltiplos en algunas bolsas occidentales (como 
las ratios price-to-earnings), que resaltan el temor de sobrevalo
ración de algunos activos enfatizado reiteradamente por insti
tuciones como el FMI o el BIS.

Los tipos de interés se enraizan en terreno acomodaticio. En 
sus reuniones de diciembre, tanto el BCE como la Fed transmi
tieron un mensaje de continuidad de las medidas acomodati
cias tomadas a lo largo de 2019. Por un lado, en el debut de 
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Christine Lagarde como nueva presidenta, el BCE decidió man
tener sin cambios la política monetaria y reiteró su compromiso 
con el paquete de estímulo anunciado en septiembre (recorte 
del tipo depo hasta el –0,50%, reanudación de las compras 
netas de activos y condiciones más favorables para las TLTRO). 
Asimismo, respaldándose en su lectura de un escenario de cre
cimiento débil y persistencia de los riesgos, el BCE reiteró la 
necesidad de mantener las condiciones financieras favorables 
por un largo periodo de tiempo. Por su parte, la Fed mantuvo el 
tipo de interés en el intervalo 1,50%1,75%, tras realizar tres 
recortes en los pasados meses de julio, septiembre y octubre. 
Es más, las nuevas proyecciones de la Fed muestran que 13 de 
sus 17 miembros no prevén ningún cambio en los tipos en 
2020 (mientras que los 4 restantes proyectan solo un incremen
to de 25 p. b.), con lo que alejó las probabilidades implícitas en 
las cotizaciones financieras de nuevos recortes en 2020. Estos 
mensajes, sin embargo, contrastan con los mandados hace un 
año, cuando, en diciembre de 2018, el BCE ponía fin a las com
pras netas de activos y la Fed señalaba la intención de realizar 
tres incrementos de tipos. Así, en los mercados de renta fija, 
2019 estuvo marcado por fuertes caídas en los tipos soberanos 
(en el acumulado del año, alrededor de –75 p. b. y –40 p. b. en 
los tipos a 10 años de EE. UU. y Alemania, respectivamente), 
aunque estas se moderaron en los últimos meses gracias a la 
recuperación del sentimiento de los inversores: en diciembre, 
los tipos a 10 años de EE. UU. y Alemania repuntaron alrededor 
de 15 p. b. y culminaron una recuperación cercana a los 50 p. b. 
desde sus mínimos del verano pasado.

Las divisas emergentes ceden ante el dólar. Durante 2019, el 
dólar estadounidense exhibió una mayor fortaleza en su tipo 
de cambio respecto a la mayoría de divisas mundiales, penali
zadas por la incertidumbre económica, las tensiones comercia
les y los diferenciales de los tipos de interés a largo plazo. Estos 
factores pesaron especialmente entre los países emergentes, 
cuyas divisas se depreciaron claramente frente al dólar (lastra
das, además, por distintos factores idiosincráticos). Los casos 
más destacables fueron los del renminbi (cuya depreciación lo 
llevó a romper la barrera de los 7 yuanes por dólar por primera 
vez desde 2008) y la mayoría de las divisas latinoamericanas 
(cuya depreciación media en diciembre fue del 4% según el 
índice de JP Morgan para América Latina). Por otra parte, en 
diciembre la libra esterlina protagonizó una revalorización cer
cana al 2% respecto al dólar, impulsada por el resultado de las 
elecciones generales en el Reino Unido y la perspectiva de un 
brexit acordado el próximo 31 de enero.

Rally de fin de año para las materias primas. La mejora del sen
timiento inversor también empujó los precios de las materias 
primas en la recta final del año. En el mercado de petróleo, en 
diciembre, ello se sumó a la decisión de la OPEP y sus aliados 
(liderados por Rusia) de recortar su producción de crudo en 
500.000 barriles diarios adicionales a partir de enero de 2020, 
con lo que elevaron los recortes totales hasta los 1,7 millones de 
barriles diarios respecto a los niveles de octubre de 2018 (para 
más detalles, véase el Focus «Petróleo: juntando las piezas del 
rompecabezas» en este mismo Informe Mensual). Además, aun
que no se prolongó la duración del acuerdo (que termina en 
marzo de 2020), Arabia Saudí manifestó la voluntad de seguir 
liderando los recortes de producción, aspecto que favoreció el 
encarecimiento del barril de Brent por encima de los 65 dólares.
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1. Además, algunos elementos por el lado de la oferta, como los recortes 
de producción de la OPEP+ y los cuellos de botella en las infraestructuras 
de la industria del shale, favorecieron este repunte del precio. Para más 
detalles, véase «La montaña rusa del petróleo: subida, bajada y ¿ahora 
qué?» en el IM09/2019.

Petróleo: juntando las piezas del rompecabezas

A principios de diciembre de 2019, la OPEP y sus aliados 
(OPEP+) decidieron reducir todavía más la producción de 
petróleo. En concreto, aumentaron en 0,5 millones de 
barriles diarios (mb/d) los recortes impuestos en diciem-
bre de 2018 y se sitúan ahora en 1,7 mb/d con respecto a 
los niveles de octubre de aquel mismo año. Con esta 
acción, el cártel persigue sostener el precio del petróleo 
ligeramente por encima de los 60 dólares. ¿Lo conse-
guirá? A continuación, construiremos el rompecabezas de 
lo sucedido en 2019 y veremos si con las mismas piezas se 
puede montar el de 2020.

2019: el Brent al son de la demanda...

Las dudas sobre la demanda han marcado la evolución del 
petróleo a lo largo de todo el año 2019. Tras unas fuertes 
turbulencias financieras a finales de 2018 (motivadas por 
el temor a una desaceleración brusca de la actividad mun-
dial), el giro acomodaticio de los principales bancos cen-
trales y un tono (aparentemente) más constructivo en el 
conflicto comercial entre EE. UU. y China en los primeros 
compases de 2019 atenuaron los primeros temores de 
debilidad económica e impulsaron una recuperación del 
sentimiento inversor. Así, el año comenzó con una recu-
peración de las perspectivas de demanda y un rally sos-
tenido del precio del barril de Brent, que llegó a aumen-
tar más de 20 dólares hasta alcanzar los 74 dólares. El 
empuje del sentimiento queda bien ilustrado en el primer 
gráfico, donde se observa cómo el precio del barril de 
Brent mimetizó la subida de la bolsa estadounidense en el 
primer semestre de 2019.1 

Sin embargo, antes del verano, las preocupaciones sobre 
la demanda volvieron a escena con el recrudecimiento de 
las tensiones comerciales entre EE. UU. y China. Los nue-
vos temores a una desaceleración brusca de la activi-
dad mundial y la observación de un aumento sostenido 
en los inventarios de crudo generaron dudas sobre la 
solidez de la demanda de petróleo. Todo ello se tradujo 
en una rebaja de las previsiones de demanda de petróleo 
esperada para los siguientes trimestres. Por ejemplo, 
mientras que en octubre de 2018 la OPEP preveía un 
aumento de la demanda de 1,4 mb/d en 2019, en su último 
informe (noviembre de 2019) la previsión se ha reducido 

hasta los 1,0 mb/d. Que esta rebaja de las expectativas se 
explica por la desaceleración del PIB mundial queda bien 
ilustrado con un sencillo ejercicio: si estimamos la sensibi-
lidad de la demanda de petróleo a cambios en el creci-
miento económico de las economías avanzadas y emer-
gentes, obtenemos resultados similares. En concreto, 
según el crecimiento económico que preveíamos a finales 
de 2018, la demanda de petróleo debería haber aumenta-
do en 2019 en 1,2 mb/d. Sin embargo, nuestras previsio-
nes de PIB más recientes implican que solamente aumen-
tará en 0,8 mb/d. Además, el ejercicio nos indica que la 
caída de la demanda esperada se produjo principalmente 
en los países de la OCDE, pues anteriormente se esperaba 
que aumentasen su consumo en 0,15 mb/d, mientras que 
las últimas proyecciones sugieren que lo acabarán redu-
ciendo en 0,19 mb/d.

Asimismo, esta dinámica también se observa en las previ-
siones para 2020. Mientras que a finales de 2018 preveía-
mos una demanda de 101,9 mb/d en 2020, la sensibilidad 
histórica del crecimiento económico y la demanda de cru-
do sugiere que solamente será de 101,2 mb/d, lo que equi-
vale a un aumento interanual de 1,2 mb/d (en lugar de los 
1,4 mb/d previstos inicialmente).

...pese a las tensiones geopolíticas 

En el segundo tramo del año, el precio del barril de Brent 
se mostró mucho más estable y fluctuó cerca de los 60 
dólares. No obstante, un episodio turbulento en el tramo 
final de septiembre nos recordó que las tensiones geopo-

•  En diciembre, la OPEP anunció nuevos recortes a su producción para reducir la brecha entre la oferta y la demanda 
en el mercado de crudo. Esta se ha producido, sobre todo, por un aumento de la demanda menor de lo esperado.

•  De cara a 2020, la incertidumbre alrededor del crecimiento económico junto con los clásicos factores de oferta 
(recortes de la OPEP, tensiones geopolíticas e industria del shale) pueden introducir volatilidad en el mercado del 
petróleo.
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líticas en el Oriente Medio pueden ser disruptivas en el 
mercado del petróleo. Esta vez, además de sabotajes en 
buques mercantes cerca del estrecho de Ormuz,2 el merca-
do vio cómo era posible atacar a infraestructuras estratégi-
cas. En concreto, un grupo rebelde yemenita atacó la 
mayor refinería de Arabia Saudí, dañando cerca de la mitad 
de la capacidad productiva del país, lo que equivale al 5% 
de la producción mundial. El impacto sobre el precio del 
petróleo de este shock no fue para nada desdeñable,3 pero 
duró pocos días: los inventarios de crudo acumulados a lo 
largo de los últimos años acolcharon lo que en otros perio-
dos, con un mercado de petróleo más saturado, habría 
podido ser un shock de oferta mucho más significativo.

Y en 2020, ¿qué puede pasar? 

El consenso de analistas apunta a que el precio del barril 
de Brent en 2020 se mantendrá estable entre los 60 y 
los 65 dólares, una visión que compartimos. Por un lado, 
la producción de shale actúa como un freno al alza del 
precio del petróleo. Dado que el precio de ruptura de la 
industria del shale es algo más elevado que otras fuentes 
de producción,4 si el precio del barril de Brent aumentara 
a cotas elevadas, cabría esperar un repunte de la oferta de 
shale por parte de aquellos pozos que necesitan mayores 
precios para ser rentables. Así, esta reacción hace menos 
probable que se produzcan desviaciones por encima de 
los 70 dólares por barril de manera sostenida.

Por otro lado, con su última decisión, la OPEP ha cambiado 
algo su estrategia. En concreto, en esta reunión, el cártel 
aumentó la magnitud de los recortes pero no los prolongó 
más allá de marzo. Con ello, la OPEP consigue empujar al 
alza el precio al contado del crudo sin mover en exceso el 
de los contratos futuros (véase el último gráfico). Y es que, 
como analizamos en el pasado,5 la OPEP se siente más 
cómoda con el mercado de petróleo en backwardation 
(esto es, con un precio al contado más alto que el precio a 
futuro), dado que es una situación menos favorable para 
los productores de shale, cuyo modelo productivo depen-
de más de los precios a futuro. Sin embargo, los recortes 
anunciados por la OPEP y sus socios no son garantía de una 
estabilidad de la oferta: de hecho, los países se han des-
viado sostenidamente del acuerdo (recortando más en el 
caso de la OPEP y menos en el caso de los no OPEP). 

Por último, será clave ver cómo evoluciona la demanda de 
petróleo. Hemos visto que en 2019 la demanda fue la pie-
za clave en los movimientos del precio del barril de Brent. 
De cara a 2020, se espera algo más de dinamismo en la 

actividad mundial, reflejo de una desaceleración suave en 
economías como EE. UU. y China, la continuidad de un cre-
cimiento moderado en la eurozona y la recuperación de 
las economías emergentes que tuvieron un desempeño 
peor de lo esperado en 2019. Ello debería respaldar la 
demanda de petróleo y apuntalar el precio en las cotas 
comentadas anteriormente. Sin embargo, como demues-
tra la experiencia de 2019, la incertidumbre alrededor de 
las expectativas de crecimiento económico podría ser, 
de nuevo, un factor de volatilidad para el petróleo.

En suma, parece claro que las principales piezas del rom-
pecabezas de 2019 volverán a estar en el de 2020 (OPEP, 
tensiones geopolíticas, crecimiento económico e industria 
del shale). Como es tradición en el mercado del petróleo, 
todas ellas pueden terminar encajando en múltiples confi-
guraciones. Además, nuevas piezas como, por ejemplo, 
regulaciones medioambientales más estrictas sobre las 
emisiones de carbono o sobre el consumo de plástico de un 
solo uso pueden ganar protagonismo en los próximos años.

Ricard Murillo Gili

2. Área estratégica en el golfo Pérsico por donde circula cerca del 20% del 
petróleo mundial.
3. El barril de Brent llegó a encarecerse más de un 15% en una sesión, en 
lo que supuso el mayor aumento diario desde el estallido de la guerra del 
Golfo en 1990.
4. En promedio, el precio del barril West Texas (algo más bajo que el Brent 
en los últimos años) a partir del cual es rentable un pozo en la industria 
del shale en EE. UU. es de 50 dólares, mientras que en Arabia Saudí el 
precio de ruptura es inferior a los 10 dólares.
5. Para más detalles véase «El dilema de la OPEP y el fin del contango en 
el mercado del crudo» en el IM09/2017.
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https://www.caixabankresearch.com/el-dilema-de-la-opep-y-el-fin-del-contango-en-el-mercado-del-crudo
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Tipos de interés (%)

31-dic. 30-nov. 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 –0,38 –0,40 2 –7,4 –7,3

Euríbor 12 meses –0,25 –0,27 2 –13,2 –12,8

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,64 –0,62 –2 –6,7 –5,8

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,60 –0,63 3 0,9 1,3

Deuda pública a 10 años (Alemania) –0,19 –0,36 18 –42,7 –35,0

Deuda pública a 10 años (España) 0,47 0,42 5 –94,8 –93,3

Deuda pública a 10 años (Portugal) 0,44 0,40 4 –128,0 –127,1

EE. UU.

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

Líbor 3 meses 1,91 1,91 0 –89,9 –88,6

Líbor 12 meses 2,00 1,95 4 –100,9 –100,6

Deuda pública a 1 año 1,57 1,59 –2 –103,0 –102,0

Deuda pública a 2 años 1,57 1,61 –4 –91,9 –89,9

Deuda pública a 10 años 1,92 1,78 14 –76,7 –70,3

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

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

Variación acum.  
en 2019 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 44 48 –4 –44,6 –44,9

Itraxx Financiero Sénior 52 57 –5 –56,9 –60,4

Itraxx Financiero Subordinado 114 118 –5 –114,8 –114,2

Tipos de cambio 

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

Variación acum.  
en 2019 (%)

Variación interanual  
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,121 1,102 1,8 –2,2 –1,2

EUR/JPY (yenes por euro) 121,770 120,610 1,0 –3,2 –1,4

EUR/GBP (libras por euro) 0,846 0,852 –0,7 –5,9 –6,0

USD/JPY (yenes por dólar) 108,610 109,490 –0,8 –1,0 –0,2

Materias primas 

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

Variación acum.  
en 2019 (%)

Variación interanual  
(%)

Índice CRB de materias primas 401,6 386,4 3,9 –1,9 –1,9

Brent ($/barril) 66,0 62,4 5,7 22,7 20,2

Oro ($/onza) 1.517,3 1.464,0 3,6 18,3 18,1

Renta variable

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

Variación acum.  
en 2019 (%)

Variación interanual  
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 3.230,8 3.141,0 2,9 28,9 28,7

Eurostoxx 50 (eurozona) 3.745,2 3.703,6 1,1 24,8 25,1

Ibex 35 (España) 9.549,2 9.352,0 2,1 11,8 11,7

PSI 20 (Portugal) 5.214,1 5.127,4 1,7 10,2 10,0

Nikkei 225 (Japón) 23.656,6 23.293,9 1,6 18,2 18,2

MSCI emergentes 1.114,7 1.040,1 7,2 15,4 16,6
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2020: a las puertas de un año 
exigente, de nuevo 

¿Punto de inflexión en la senda de desaceleración global? 
Tras unos trimestres complicados, en los que los indicadores de 
sentimiento económico iban cediendo a nivel global, reciente-
mente algunos indicadores de confianza representativos han 
flexionado al alza. Por ejemplo, el indicador compuesto PMI 
global de noviembre se situó en los 51,5 puntos (+0,7 puntos 
respecto a octubre). Una lectura similar se puede extraer del 
PMI de manufacturas a nivel mundial que, por primera vez des-
de abril, se situó en zona expansiva (por encima de los 50 pun-
tos) gracias a que las economías emergentes ya se están recu-
perando del bache del sector (no así las avanzadas). Estos datos 
son un augurio esperanzador de cara a la leve mejora prevista 
en el año que arrancamos: esperamos que el crecimiento del 
PIB global pase del 2,9% en 2019 al 3,3% en 2020, especialmen-
te por el rebote de aquellos emergentes que lo hicieron peor en 
2019 (Brasil, India, Rusia y Turquía), con una desaceleración con-
trolada de las economías de EE. UU. y China y, en la eurozona, la 
continuidad de un crecimiento en cotas bajas pero positivas.

Los riesgos comerciales siguen ahí, pero se han mitigado en el 
último mes. El proceso de desaceleración económica global que 
se ha dado en los últimos trimestres se explica por una conjun-
ción de factores de diferente naturaleza que están actuando 
simultáneamente y que se espera que sigan lastrando el creci-
miento de las principales economías (EE. UU., eurozona y China) 
en los próximos tiempos. Estos factores son de sobras conocidos 
por nuestros lectores, a saber, el conflicto comercial entre EE. UU.  
y China, el brexit y los problemas del sector del automóvil europeo. 
En el último mes, se ha producido una mejora en las perspectivas 
de dos de estos factores, el conflicto comercial (especialmente) y 
el brexit. En relación con el conflicto comercial, EE. UU. y China 
anunciaron a mediados de diciembre un primer acuerdo comer-
cial (la primera fase de un total de tres) con el que China se com-
promete a aumentar sustancialmente sus compras de bienes y 
servicios estadounidenses, y tras el que EE. UU. suspendió un 
incremento arancelario previsto para el 15 de diciembre y rebajó 
los tipos arancelarios aplicados en septiembre de 2019 (para más 
detalles, véase el Focus «Comercio internacional: primera impre-
sión de la Primera Fase» en este mismo Informe Mensual). El 
balance del acuerdo es positivo, ya que ayuda a reducir la incerti-
dumbre comercial que tanto daño ha hecho en 2019 y, además, 
también supone una primera aproximación a elementos del con-
tencioso sino-americano más profundos, como la propiedad 
intelectual y la transferencia tecnológica. Así, se trata de un pri-
mer paso positivo, pero dentro de la cautela: habrá que ver 
cómo se desarrollan las negociaciones de las siguientes fases y 
hay que tener en cuenta que se necesitará tiempo para que con-
sumidores y empresas recuperen la confianza. 

Se despeja la incertidumbre del brexit... de momento. Las 
elecciones generales en el Reino Unido del 12 de diciembre 
otorgaron al Partido Conservador de Boris Johnson una holga-
da mayoría absoluta (con 365 de los 650 escaños de la Cámara 
de los Comunes). Así, el resultado de los comicios permitió el 20  
de diciembre una rápida ratificación en la Cámara del proyecto 
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de ley del acuerdo de salida que Johnson pactó con la UE. En 
este sentido, el brexit se hará efectivo como muy tarde el 31 de 
enero de 2020, para dar paso a un periodo de transición en el 
que el Reino Unido se mantendrá dentro del mercado común 
europeo y sujeto a las reglas de la UE mientras se negocian los 
términos de la nueva relación. Así, 2020 será el año de las nego-
ciaciones entre el Reino Unido y la UE para sellar un nuevo 
acuerdo comercial, un proceso que se adivina complejo y que 
puede generar nuevos episodios de incertidumbre (en ausen-
cia de acuerdo, el fin del periodo de transición daría lugar a un 
brexit duro). De hecho, el proyecto de ley aprobado incluye una 
nueva cláusula que prohíbe al Gobierno extender la fase de 
transición más allá del 31 de diciembre de 2020, lo que añadirá 
complejidad a unas ya de por sí difíciles negociaciones.

ESTADOS UNIDOS

EE. UU. ante su año más exigente. En 2020, se espera que la 
economía siga desacelerándose de la mano de la madurez del 
ciclo (EE. UU. se encuentra en la expansión más larga de su his-
toria moderna, con más de 40 trimestres a su espalda) y por el 
desvanecimiento del estímulo fiscal acometido a finales de 
2017, aunque la ralentización estará acolchada por el giro aco-
modaticio que dio la Fed en la segunda mitad de 2019. Así, 
según nuestras previsiones, el crecimiento se situará alrededor 
del 1,8% en el promedio del año, un nivel razonablemente 
positivo y cercano al promedio de las últimas dos décadas 
(2,1%). El escenario macroeconómico no se podrá, en cualquier 
caso, deslindar del ecosistema político, con la atención centra-
da en el desenlace del proceso de impeachment contra el presi-
dente Trump y, sobre todo, las elecciones presidenciales del 3 
de noviembre de este año. 

Claroscuros en el tramo final de 2019. Los indicadores de sen-
timiento de EE. UU. siguieron apuntando a una desaceleración 
de la actividad en el 4T. El índice de sentimiento empresarial 
(ISM) de manufacturas de noviembre descendió ligeramente 
desde cotas ya bajas (48,1 puntos, por debajo de los 50 puntos). 
Por su parte, el ISM de servicios también disminuyó (–0,8 pun-
tos, hasta los 53,9 puntos) aunque esta cifra todavía se emplaza 
considerablemente por encima del umbral de los 50 puntos. En 
cambio, cabe destacar positivamente que la creación de 
empleo de noviembre fue mucho más sólida de lo previsto 
(266.000 puestos de trabajo) y de lo que es de esperar en una 
economía en pleno empleo (la tasa de paro se mantuvo en un 
contenido 3,5%). 

JAPÓN

Mejoran las perspectivas de la economía nipona. El Ejecutivo 
del país ha lanzado un plan de estímulos fiscales que, además 
de incentivos fiscales, incluye medidas importantes de gasto 
con la finalidad de atenuar el impacto negativo de la subida del 
IVA de octubre de 2019, y de la ralentización comercial mun-
dial, así como el riesgo derivado de un frenazo de la economía 
tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Este estímulo, sumado 
a la importante revisión al alza del crecimiento del PIB en el 3T 
2019 (del 0,1% intertrimestral preliminar al 0,4%), ha mejorado 
las perspectivas de crecimiento de Japón en 2020 y 2021.  
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EUROZONA

¿Un año de transición? Prevemos que la eurozona mantenga 
en este 2020 un ritmo de crecimiento similar al del año pasado, 
en torno al 1,1%. En este sentido, 2020 será un año de transi-
ción consagrado a sanar heridas recientes: si el conflicto comer-
cial entre EE. UU. y China se atempera, y el maltrecho sector del 
automóvil va recuperándose poco a poco, la eurozona podría ir 
de menos a más y acabar 2020 en una posición algo más des-
ahogada para encarar los años venideros con algo más de opti-
mismo (aunque siempre teniendo en cuenta que un crecimien-
to de la productividad relativamente modesto y una demografía  
adversa estarán muy presentes). Una lectura parecida se des-
prende de la actualización de las previsiones económicas del 
BCE, en las que se apunta a un mayor dinamismo a partir de 
2021 gracias a la reducción de la incertidumbre tras un brexit 
ordenado, la mejora de la demanda externa y una relajación de 
la política fiscal en algunos países.

Indicadores en cotas mixtas. El sector de manufacturas sigue 
en recesión, como señalan tanto un PMI del sector en los 45,9 
puntos en diciembre (46,9 en noviembre, claramente por deba-
jo de los 50 puntos que delimitan la zona expansiva de la con-
tractiva) como los últimos datos de producción industrial 
(–2,2% interanual en octubre). Por países, destacó el fuerte 
retroceso de la producción industrial en Alemania (–6,3% inte-
ranual), indicativo de que la economía alemana todavía no ha 
dejado atrás sus problemas. En cambio, tanto el sentimiento 
empresarial en el sector servicios como la confianza del consu-
midor han seguido una evolución positiva en el tramo final del 
año, un elemento esperanzador que muestra que los proble-
mas del sector industrial no se han extendido al conjunto de la 
economía (analizamos este posible contagio en el Focus «Las 
dificultades de la industria: ¿contagio a los servicios?» en este 
mismo Informe Mensual).

EMERGENTES

China respira con un poco más de tranquilidad. Los indicadores 
de actividad recuperaron algo de fuelle a finales de 2019, lo que 
sumado a la firma del acuerdo comercial con EE. UU. aleja todavía 
más la posibilidad de que China sufra una desaceleración brusca 
en los próximos trimestres (recordemos que el sector exterior se 
ha visto penalizado en los últimos meses por las medidas pro-
teccionistas de EE. UU.). En este sentido, 2020 debería ser un 
año en el que la economía se desacelere de forma muy suave. 

La recuperación del resto de emergentes ya se pone en mar-
cha. Decíamos en la introducción que el rebote de algunos 
emergentes que han atravesado dificultades en 2019 explicará 
la leve mejoría de la economía global en 2020. Este rebote, de 
hecho, ya ha empezado en el tramo final de 2019 en algunas 
economías. En Brasil, sorprendió en positivo el aumento del PIB 
en el 3T, con un 1,2% interanual respaldado en la recuperación 
del consumo y de la inversión. Turquía, por su parte, también 
creció más de lo esperado (0,9% interanual), aunque en este 
caso persisten dudas sobre el crecimiento futuro, ya que el 
saneamiento empresarial no se ha completado, el país es vul-
nerable a los riesgos geopolíticos y la apelación a la financia-
ción exterior sigue siendo elevada.
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Las dificultades de la industria: ¿contagio a los servicios?

La debilidad del sector industrial, que hemos analizado 
recientemente,1 es uno de los grandes factores detrás de 
la desaceleración de la economía mundial y, en especial, 
de la eurozona. No obstante, la resistencia exhibida por el 
sector servicios, que representa el grueso de la actividad,2 
sigue empujando el crecimiento y da continuidad a la 
expansión. Pero ¿cuán resistentes se han mostrado real
mente los servicios? ¿Existe el riesgo de que la industria les 
contagie su debilidad?

Industria y servicios: ¿en qué punto cíclico estamos?

Desde finales de 2017, la actividad manufacturera ha ido 
moderándose de manera generalizada hasta entrar, en 
2019, en una fase de recesión. Esto queda bien ilustrado 
por la caída de indicadores como el PMI manufacturero, 
que mide la actividad a través de encuestas que capturan 
el sentimiento de los empresarios del sector. Precisamen
te, la preocupación por la resistencia de los servicios y su 
posible contagio surge al observar que el PMI de servicios 
también ha sufrido una desaceleración sostenida desde 
finales de 2017. Pero no hay que hacer una lectura precipi
tada de este dato. Como se ve en el primer gráfico, la 
moderación de la actividad de los servicios ha sido menos 
intensa y, lo que supone la gran diferencia con la industria, 
los indicadores siguen apuntando a una expansión del 
sector servicios.

Además, aunque los indicadores de sentimiento como el 
PMI miden bien el crecimiento de la actividad real tanto 
en la industria como en los servicios,3 una caída de 1 pun
to del PMI sectorial no refleja la misma realidad en la 
industria que en los servicios: como muestra el segundo 
gráfico para el caso concreto de la eurozona, la desacele
ración que dibuja en el valor añadido bruto (VAB) indus
trial es casi tres veces superior a la del VAB de servicios. O, 
en otras palabras, la caída del PMI de servicios debería ser 
casi tres veces superior a la del PMI de manufacturas para 
reflejar la misma desaceleración de la actividad real en 
ambos sectores de la eurozona.

Esto es precisamente lo opuesto a lo que ha sucedido des
de 2017, por lo que no es de extrañar que el VAB de los 
servicios se haya desacelerado mucho menos que el de la 
industria (véase el tercer gráfico) y que siga avanzando 
cerca del 2% en el conjunto de la eurozona (1,7% inter 

•  El contagio de la industria sobre los servicios ha sido, hasta el momento, moderado. No obstante, los servicios 
podrían terminar sufriendo si se intensifican los riesgos sobre el crecimiento global.
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1. Véase «Las dificultades del sector manufacturero mundial», en el 
IM12/2019.
2. Por ejemplo, cerca del 75% del valor añadido bruto en la eurozona y 
España.
3. Como lo demuestran, en el segundo gráfico, unos Rcuadrado elevados 
y parecidos en ambos sectores.  
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anual en el 3T 2019).4 En cualquier caso, es también una 
realidad que los servicios se han moderado (el crecimien
to del VAB del sector en la eurozona fue del 2,8% en el 4T 
2017) al mismo tiempo que lo han hecho las manufactu
ras. Y esto tampoco es de extrañar: la madurez del ciclo 
económico y la erosión que las tensiones comerciales ejer
cen sobre la confianza (dos de los factores que han pena
lizado a la industria) también han lastrado a los servicios.

Riesgo de contagio

A pesar de la resistencia de los servicios que se acaba de 
documentar, existe el riesgo de que sea una cuestión de 
tiempo que la debilidad de la industria se traslade a los 
servicios. Sin embargo, la relación histórica entre ambos 
sectores no parece respaldar este temor. En concreto, 
como muestra el cuarto gráfico, el grado de correlación 
entre el indicador PMI manufacturero y el PMI de servicios 
de la eurozona es máximo cuando comparamos sus valo
res contemporáneos. En otras palabras, la evolución de la 
actividad manufacturera y de servicios es, en gran medi
da, simultánea (o al menos cercana) en el tiempo.

No obstante, hay dos grandes aspectos que podrían reac
tivar los temores. En primer lugar, la cuestión sobre el 
auténtico peso de la industria. Esta es una cuestión que no 
es menor. Por un lado, sabemos que en la mayor parte de 
economías, en particular las avanzadas, el peso de la 
industria ha disminuido sostenidamente. Así, por ejemplo, 
en EE. UU. el sector ha pasado de representar un 20% del 
PIB nominal en la década de 1970 a caer hasta el 10% 
actual. Pero, por otro lado, también es conocido que parte 
de los servicios se han «industrializado», esto es que, a 
pesar de ser servicios, su actividad está más integrada con 
la industria que con otros sectores o que con el consumi
dor final. En este sentido, un estudio reciente del Banco de 
España5 sugiere que esta «vocación manufacturera» de 
los servicios es moderada: la facturación del sector servi
cios que tiene como destino la industria manufacturera 
representa entre el 7% y el 12% de la facturación total de 
los servicios en Alemania, Francia, Italia y España.

En segundo lugar, nunca, en el pasado reciente, se había 
producido un aumento de la incertidumbre sobre las polí
ticas que rigen el comercio mundial como el de los tres 
últimos años. Por tanto, es incierto el resultado de esta 
interacción entre incertidumbre y dinámica bajista del 
ciclo. Sobre el papel, los servicios deberían verse menos 

afectados dado que, por naturaleza, son menos comercia
lizables y, además, han quedado excluidos de la guerra 
arancelaria. Sin embargo, si, más que primar el efecto 
directo de los aranceles sobre los flujos comerciales afec
tados, dominara el efecto indirecto del conflicto comercial 
(eso es, la incertidumbre), no se podría descartar un con
tagio a los servicios fruto de un empeoramiento de la con
fianza de consumidores, inversores y empresas.

Con todo ello, los indicadores más recientes son razonable
 mente favorables y los últimos acontecimientos geopolíti
cos (véase el Focus «Comercio internacional: primera 
im presión de la Primera Fase» en este mismo Informe Men-
sual) sugieren que la incertidumbre debería ir a menos, 
aunque la recuperación de la confianza será un proceso 
gradual. Pero la historia recomienda un punto de cautela: 
cuando, en anteriores episodios, la debilidad de la indus
tria ha abierto una brecha con el desempeño de los servi
cios, en algunas ocasiones los servicios han mantenido la 
resistencia y la brecha se ha cerrado con la recuperación 
de la industria, pero otras veces la debilidad industrial ha 
terminado arrastrando a los servicios.

Adrià Morron Salmeron y Àlex Ruiz
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Markit.  

4. Más allá de tener en cuenta que las sensibilidades PMIVAB son diferen
tes en la industria y los servicios, la caída del PMI de servicios observada 
en la eurozona (3 puntos de diferencia entre los promedios trimestrales 
del 4T 2017 y el 3T 2019) es coherente con la desaceleración que ha regis
trado el VAB (1 p. p.). En cambio, la caída del PMI manufacturero (13 pun
tos) apuntaba a una contracción mucho mayor del VAB industrial (10 p. p. 
frente a los 6 p. p. observados).
5. Véase el artículo «La reciente desaceleración de la actividad desde una 
perspectiva sectorial» en el Informe trimestral de la economía española del 
4T 2019 del Banco de España.

https://www.caixabankresearch.com/comercio-internacional-primera-impresion-de-la-primera-fase
https://www.caixabankresearch.com/comercio-internacional-primera-impresion-de-la-primera-fase
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Comercio internacional: primera impresión de la Primera Fase

Elementos más destacables

En primer lugar, EE. UU. no procedió con la subida aran-
celaria prevista para el 15 de diciembre de 2019, y que 
afectaba a 160.000 millones de dólares de importaciones 
chinas (principalmente de bienes de consumo). Asimismo, 
también procedió a rebajar los aranceles (del 15% al 7,5%) 
aplicados en septiembre de 2019 sobre 120.000 millones 
de dólares de importaciones procedentes de China (véase 
el primer gráfico para conocer los aranceles actuales y los 
flujos comerciales vigentes).

En segundo lugar, China se compromete a aumentar 
sustancialmente sus compras de bienes y servicios a  
EE. UU. que, en 2018, ascendieron a 120.000 millones de 
dólares. En concreto, aumentará en 200.000 millones  
de dólares sus compras en los próximos dos años (con una 
parte relevante de productos agrícolas).1

En tercer lugar, el acuerdo aborda temas relacionados 
con la propiedad intelectual y la transferencia tecnoló-
gica a la que se ven presionadas las empresas estadouni-
denses que operan en suelo chino. La inclusión de estas 
cuestiones, tan importantes pero tan delicadas, era algo 
que inicialmente no se barajaba en esta primera ronda.2 
Aunque no pensamos que ello resuelva de forma inme-
diata las múltiples demandas estadounidenses en este 
ámbito, la mera inclusión de estas cuestiones fue recibida 
de forma muy positiva por los mercados financieros, espe-
cialmente en las cotizaciones de los sectores tecnológicos, 
los más afectados por esta parte del conflicto. Lo ilustra 
bien el segundo gráfico, donde se ve cómo los mercados 
reaccionaron más a la publicación de este tipo de detalles 
que al anuncio inicial del acuerdo.

En cuarto lugar, China se compromete a rebajar las barreras 
actuales a las que se enfrentan las empresas estadouniden-
ses en los sectores agrícola y financiero. En este último caso, 
por ejemplo, destacan las limitaciones de capital extranjero 
en empresas financieras chinas así como requisitos regla-
mentarios que discriminan a las empresas extranjeras. 

Por último, el acuerdo incluye un capítulo que plantea 
las prácticas cambiarias a evitar (como las devaluaciones 
competitivas) y la necesidad de una elevada transparencia 
en la determinación del tipo de cambio.

A futuro

Tras el cierre de esta Primera Fase, durante 2020 EE. UU. y 
China continuarán las negociaciones para alcanzar acuer-
dos comerciales en la Segunda y Tercera Fase. Ello podría 
comportar la reversión, de forma paulatina, de los arance-
les vigentes en la actualidad, aunque hay que tener en 
cuenta que los temas a tratar en las siguientes fases (por 

ejemplo, apertura de mercados chinos y profundización 
en aspectos de propiedad intelectual y tecnología) son 
extremadamente exigentes.

La consecución de estos acuerdos repercutiría positiva-
mente en la actividad económica global gracias a la rebaja 
de las medidas proteccionistas (canal directo) y, sobre 
todo, a la reducción de la incertidumbre comercial (canal 
indirecto).3 De hecho, la disminución de la incertidumbre 
y su efecto positivo sobre la confianza económica sería el 
principal impulsor de la mejora de la actividad económica 
global, de la misma manera que fue el principal responsa-
ble de su deterioro durante 2019. En todo caso, la recupe-
ración de la confianza será un proceso muy gradual: los 
inversores ya han visto en anteriores ocasiones cómo vol-
vía a escalar un conflicto que estaba en vías de enfriarse. 

Clàudia Canals

•  A mediados de diciembre, EE. UU. y China anunciaron que habían alcanzado un acuerdo comercial. En concreto,
cerraron la Primera Fase (de un total de tres fases) del acuerdo que debería resolver la guerra comercial en la que
están enzarzadas ambas potencias desde principios de 2018.

•  A pesar de la escasez de detalles técnicos y legales, la valoración del acuerdo es positiva. En especial, porque
reduce la incertidumbre procedente del ámbito comercial a corto plazo.
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1. Los 200.000 millones de dólares extras se referencian a los niveles de 
compras de 2017, que se situaron en los 128.000 millones de dólares 
según datos del US Census Bureau, frente a los 120.000 dólares en 2018.
2. Véase «EE. UU. y China: escalada del conflicto comercial» en el
IM05/2018 para mayor detalle de los detonantes de la escalada en las ten-
siones comerciales entre ambos países.

3. Véase «La amenaza del proteccionismo en la economía mundial» en el 
IM07/2019 para entender las vías de impacto del canal directo y del indi-
recto. 

EE. UU. y China: �ujos comerciales y aranceles
(Miles de millones de dólares)

Nota: * Tras el acuerdo de la primera fase, EE. UU. redujo del 15% al 7,5% los aranceles 
aplicados sobre 120.000 millones de dólares de importaciones chinas establecidos en 
septiembre de 2019.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del US Foreign Trade (datos de 2018) y 
del US Trade Representative.
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https://www.caixabankresearch.com/ee-uu-y-china-escalada-del-conflicto-comercial
https://www.caixabankresearch.com/la-amenaza-del-proteccionismo-en-la-economia-mundial
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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 09/19 10/19 11/19

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 4,7 3,5 3,4 3,6 4,2 4,3 3,7 3,3

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

Producción industrial 2,3 3,9 4,0 2,9 1,2 0,2 –0,2 –1,3 –0,8

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

Viviendas iniciadas (miles) 1.209 1.250 1.185 1.213 1.256 1.282 1.266 1.323 1.365

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 200 211 214 215 216 217 217 218 ...

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

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

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

Precios

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

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

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

Actividad

PIB real 2,2 0,3 –0,3 0,8 0,8 1,9 – – ...

Confianza del consumidor (valor) 43,8 43,6 42,8 41,3 39,5 36,8 35,6 36,2 38,7

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

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

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

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

Precios

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

Inflación subyacente 0,1 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8

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

Actividad

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

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

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

PMI manufacturas (oficial) 51,6 50,9 49,9 49,7 49,6 49,7 49,8 49,3 50,2

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 420 352 352 381 395 430 428 438 435

Exportaciones 7,9 9,9 4,0 1,2 –1,0 –0,4 –3,2 –0,8 –1,2

Importaciones 16,3 15,8 4,4 –4,4 –3,9 –6,4 –8,1 –6,2 0,3

Precios

Inflación general 1,6 2,1 2,2 1,8 2,6 2,9 3,0 3,8 4,5

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 7,0

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 2,6 2,7 1,4 ...
Producción industrial (variación interanual) 3,0 0,9 –2,0 –0,5 –1,4 –2,2 –1,8 –2,2 ...
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 46,9
PMI servicios 55,6 54,5 52,8 52,4 53,1 52,8 51,6 52,2 51,9

Mercado de trabajo
Empleo (personas) (variación interanual) 1,6 1,5 1,4 1,4 1,2 1,0 – – ...
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 1,4 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 1,0
Subyacente 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,4

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

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

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

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

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

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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España: un año de transición 

Una moderación gradual del crecimiento. Con los datos dis
ponibles de tres de los cuatro trimestres del año 2019 que aca
bamos de cerrar, todo hace prever que el crecimiento de la eco
nomía se habrá situado en 2019 cerca del 1,9% anual, un ritmo 
más contenido que el del año pasado (2,4%) pero holgadamen
te por encima del promedio de crecimiento previsto para la 
eurozona (1,1%). Esta moderación del crecimiento se explica 
tanto por el desvanecimiento del impulso cíclico que ofrece la 
fase inicial de la recuperación económica como por el deterioro 
del entorno comercial global. Este último, producto de elemen
tos como el pulso comercial entre EE. UU. y China, las incerti
dumbres relacionadas con el brexit y las dificultades que atra
viesa el sector del automóvil a nivel europeo (por la introducción 
de nuevas regulaciones y por el cambio tecnológico que expe
rimenta el sector) ha tenido un impacto sobre las exportacio
nes españolas de bienes y servicios por el canal de la demanda, 
pero no constituye una señal de merma de la competitividad 
en términos relativos. Así, la desaceleración que observamos 
representa, en gran medida, un proceso de convergencia del 
crecimiento hacia cotas más acordes con el crecimiento poten
cial de la economía. De cara al año que viene, prevemos que 
este proceso de convergencia tenga continuidad y que la eco
nomía crezca a tasas cercanas al 1,5%.

La actividad mantiene el tono en el tramo final del año. La 
evolución del conjunto de los indicadores a lo largo del último 
mes ha sido mixta. Por un lado, la confianza del consumidor en 
noviembre cedió 1,2 puntos hasta los –10,3 puntos y la produc
ción industrial en octubre cayó un 1,3% interanual (+0,6% en 
septiembre). En contraposición, tanto el PMI de manufacturas 
como el de servicios de noviembre registraron una ligera mejo
ra y subieron 0,7 y 0,5 puntos, respectivamente, hasta los 47,5 y 
los 53,2 puntos. Una vez incorporamos todo el conjunto de 
indicadores en el modelo Nowcasting de proyección a corto 
plazo del PIB, obtenemos una previsión de crecimiento intertri
mestral del 0,4% para el 4T 2019, un registro similar al del tri
mestre anterior. Además, esta tasa sería coherente con nuestra 
previsión de crecimiento anual del 1,9% para 2019.

La paulatina desaceleración del mercado laboral se da un 
respiro en noviembre. En concreto, la afiliación a la Seguridad 
Social aumentó un 2,3% interanual, el mismo ritmo de avance 
que un mes atrás, aunque por debajo del experimentado en 
noviembre de 2018 (2,9% interanual). De este modo, a pesar 
del contexto de desaceleración, el ritmo de creación de empleo 
se mantiene robusto y seguirá ofreciendo apoyo al crecimien
to de los ingresos y del consumo. Por otra parte, se prevé que 
el crecimiento de los ingresos se sustente cada vez más en una 
recuperación gradual de los salarios, que los datos ya mues
tran desde hace varios trimestres. Así, si en 2017 los salarios 
por hora efectiva de trabajo se mantuvieron estancados (creci
miento del –0,1% anual), en 2018 repuntaron hasta el 1,5%, y 
en el 3T 2019 el crecimiento aceleró hasta el 1,9% interanual.
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El ahorro se mantiene estable en el 3T. El buen ritmo de avan
ce del crecimiento del empleo y la recuperación de los salarios 
se han visto reflejados en el crecimiento de la renta disponible 
bruta de los hogares, que en el 3T 2019 se situó en el 4,2% inter
 anual. Asimismo el consumo creció a una tasa notable aunque 
algo más modesta del 2,6% interanual, de modo que la tasa de 
ahorro se situó en el 7,0% de la renta disponible bruta (acumu
lado de cuatro trimestres), un registro 1,4 p. p. superior al del 3T 
2018 y similar al registro del trimestre pasado. Aunque la recu
peración de la tasa de ahorro de los mínimos del año pasado 
(5,5% en su punto mínimo) ha supuesto un menor crecimiento 
del consumo, también constituye una mejora de los colchones 
financieros de los hogares, por lo que dota de una mayor resi
liencia a la economía. 

La inflación repunta en diciembre. El índice de precios al con
sumo (IPC) subió al 0,8% en diciembre (0,4% en noviembre) al 
continuar deshaciéndose los efectos base del precio del petró
leo. Así, el precio en euros del petróleo subió en diciembre un 
13,0% interanual cuando en noviembre caía  un 5,2%, y, de esta 
forma, ha  acabado de deshacer el efecto bajista que los precios 
energéticos han tenido en el IPC en los últimos meses. En enero 
prevemos que ya no actuarán los efectos de base del precio del 
petróleo, pero esperamos que la inflación general continúe 
acercándose a la inflación subyacente, que en noviembre se 
mantenía en un moderado 1,0%. 

Las cuentas de las Administraciones públicas muestran una 
situación algo más deficitaria de lo esperado. Con datos hasta el 
3T 2019, el déficit consolidado del conjunto de las Administracio
nes públicas (AA. PP.), incluidas las corporaciones locales (CC. LL.), 
se situó en el 1,5% del PIB, 3 décimas por encima del registro del 
3T 2018. Este resultado se debió, principalmente, al deterioro de 
las cuentas de las comunidades autónomas, aunque en parte su 
empeoramiento está influenciado por efectos de liquidación 
impositiva. Por partidas, los ingresos consolidados de las AA. PP. 
(excluidas las CC. LL.) aumentaron hasta octubre un 3,8% res
pecto al mismo periodo del año anterior (4,3% en septiembre), 
impulsados principalmente por unas cotizaciones sociales que 
crecieron un vigoroso 7,9% interanual. Por su parte, el gasto 
consolidado aumentó en el mismo periodo un 4,9%, debido a 
incrementos en la remuneración de los asalariados públicos y 
en las prestaciones sociales que se acordaron en 2019. En su 
conjunto, los datos hasta el 3T refuerzan nuestra previsión de 
que el déficit cerrará algo por encima del objetivo del 2,0%.

El precio de la vivienda crece en el 3T más de lo previsto. Los 
precios de transacción publicados por el INE crecieron un 1,6% 
en términos intertrimestrales (más que en los tres trimestres 
anteriores), aunque en términos interanuales se desaceleraron 
hasta el 4,7%. Si bien en el 4T pueden repuntar ligeramente 
debido a un efecto de base relacionado con el mal dato que se 
registró en el 4T 2018 (crecimiento intertrimestral del 0,4%), el 
conjunto de indicadores sigue apuntando a una tendencia de 
fondo de desaceleración, en consonancia con el menor ritmo 
de crecimiento de la economía. 
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1. Para más información sobre las diferencias entre estas fuentes de datos 
sobre el mercado de trabajo, véase «El mercado laboral en España, ¿en 
función del color del cristal con el que se mira?» en el IM10/2018. 

La desaceleración del mercado laboral español llama a la puerta

Como resultado, la tasa de paro ha dejado de disminuir al  
ritmo que nos tenía acostumbrados en los últimos años 
(–2 p. p. anuales en promedio entre 2015 y 2018). Así, la 
tasa de paro se situó en el 13,9% en el 3T 2019, una cifra 
similar a la del 2T (14,0%) y solamente 0,7 p. p. por debajo 
de la del 3T 2018 (14,6%).

Para el año 2020 prevemos que la actividad económica 
reduzca, de nuevo, su ritmo de avance hasta el 1,5% (fren
te al 1,9% estimado para 2019). En este contexto de des
aceleración económica existe cierta incertidumbre sobre 
la velocidad de desaceleración en la creación de empleo. 
En anteriores episodios de ralentización económica en 
España, el empleo solía desacelerarse más que en el actual 
y de forma más pronunciada que en otras economías 
europeas. Es decir, la elasticidad del empleo a la actividad 
en España era más elevada. Sin embargo, existe cierta evi
dencia que muestra que dicha elasticidad podría haberse 
reducido en parte por la mayor flexibilidad interna que 
proporcionó la reforma laboral de 2012 y por el mayor uso 
de contratos laborales no estándares (tiempo parcial, 
etc.).2,3 En consecuencia, es previsible que en 2020 el em 
pleo continúe aumentando a un ritmo similar al de la acti
vidad (+1,4%, según nuestras previsiones). Este aumento 
moderado del empleo, junto con el incremento previsto 
de la población activa (+0,8%), debería permitir que la 
tasa de paro continúe reduciéndose, aunque a menor rit
mo, para alcanzar el 13,6% en 2020.

Josep Mestres Domènech

Tras cuatro años con aumentos de alrededor de medio mi 
llón de trabajadores anuales, el ritmo de crecimiento del 
empleo se está reduciendo, paralelamente y como conse
cuencia de la desaceleración de la actividad económica. 
Por ejemplo, según la encuesta de población activa (EPA) 
el empleo aumentó un 1,8% interanual entre el 4T 2018 y el 
3T 2019 (346.000 trabajadores en el acumulado de cuatro 
trimestres), por debajo del avance interanual experimenta
do entre 2015 y 2018 (+2,7% interanual promedio). En tér
minos desestacionalizados, la ralentización del em  pleo en 
el 3T fue aún más acusada, con un mínimo incremento del 
0,1% intertrimestral, muy por debajo del ritmo experimen
tado los últimos cuatro trimestres (+0,6% en promedio). 
Más allá de las diferencias metodológicas con la EPA, esta 
reducción del ritmo de crecimiento del empleo también se 
observa en la afiliación a la Seguridad Social,1 cuyo ritmo 
de avance se situó en el 2,1% en no  viem  bre (excluyendo a 
los cuidadores no profesionales en situación de alta).

Esta ralentización en la creación de empleo es bastante 
generalizada por sectores de actividad. Según la EPA del 
3T 2019, la ocupación en los servicios, sector que repre
senta el 75,6% del empleo total, aumentó en 249.000 per
sonas (4T 20183T 2019), un tercio menos que el año an  
terior justamente en un trimestre, el tercero, con una 
esta  cionalidad favorable. Los servicios turísticos ya acu
mulan varios trimestres de menor dinamismo, pero los 
servicios no turísticos se debilitaron en el 3T 2019 tras tres 
trimestres con elevada contratación. Un subsector que ha 
acusado especialmente la reducción de la contratación es 
el de hogares empleadores de personal doméstico (–8,8% 
interanual), un subsector que podría estar particularmen
te afectado por el aumento del salario mínimo. 

Este menor crecimiento del empleo acontece en paralelo a 
un dato más positivo: el incremento de la población activa 
que, tras caer entre 2013 y 2017, el año pasado cambió de 
tendencia y empezó a aumentar (+0,3%). En el 3T 2019 se 
habían incorporado a la población activa 235.000 personas 
(acumulado de cuatro trimestres), un aumento del +1% 
interanual debido, en particular, a la incorporación de ex 
tranjeros (unas 200.000 personas no tenían nacionalidad 
española). Aunque esta cifra no corresponde necesaria
mente con flujos de entrada de extranjeros, ambas varia
bles muestran el mismo cambio de tendencia. El saldo 
migratorio exterior se ha vuelto positivo desde 2015, alcan
zando las 330.000 entradas netas en 2018, muy superior a 
las de 2017 (+172.000) y a las salidas netas experimentadas 
entre 2011 y 2014 según la Estadística de Migraciones (INE).

•  El ritmo de creación de empleo se redujo de forma más pronunciada de lo previsto en 2019. Ello, junto con el 
aumento de la población activa, está frenando la reducción de la tasa de paro.

•  Para 2020, el ritmo de crecimiento del empleo continuará moderándose, pero se mantendrá en cotas notables, 
similares a las del crecimiento de la actividad.

 

-100 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

3T 2015 3T 2016 3T 2017 3T 2018 3T 2019 

España: ocupación por sectores de actividad  
Variación interanual (miles) 

Total ocupados Agricultura 
Industria Construcción 
Servicios Servicios  turísticos 
Servicios no turísticos 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE (encuesta de población activa). 

2. Para más detalle sobre el caso español, véase «Una recuperación inten
siva en empleo: factores explicativos» en el IM07/2018. 
3. El empleo también está resistiendo más que en otros periodos de des
aceleración en Alemania, Francia e Italia (para más detalle, véase https://
blog.funcas.es/elempleodiquedecontencionanteunarecesion/). 

https://www.caixabankresearch.com/el-mercado-laboral-en-espana-en-funcion-del-color-del-cristal-con-el-que-se-mira
https://www.caixabankresearch.com/el-mercado-laboral-en-espana-en-funcion-del-color-del-cristal-con-el-que-se-mira
https://www.caixabankresearch.com/una-recuperacion-intensiva-en-empleo-factores-explicativos
https://www.caixabankresearch.com/una-recuperacion-intensiva-en-empleo-factores-explicativos
https://blog.funcas.es/el-empleo-dique-de-contencion-ante-una-recesion/
https://blog.funcas.es/el-empleo-dique-de-contencion-ante-una-recesion/
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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 10/19 11/19 12/19

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

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 22,9 25,7 23,9 25,8 21,9 13,0 11,8 ... ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) 14,1 14,2 11,5 8,3 5,5 1,3 –2,0 ... ...
Precio de la vivienda 6,2 6,7 6,6 6,8 5,3 4,7 – – –

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

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

PIB 2,9 2,4 2,1 2,2 2,0 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 10/19 11/19 12/19

General 2,0 1,7 1,7 1,1 0,9 0,3 0,1 0,4 0,8
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 10/19 11/19 12/19

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

Saldo corriente 31,1 23,3 23,3 19,6 20,6 21,0 22,3 ... ...
Bienes y servicios 41,6 32,6 32,6 30,2 31,5 31,4 32,7 ... ...
Rentas primarias y secundarias –10,5 –9,3 –9,3 –10,6 –10,9 –10,4 –10,3 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 33,9 29,1 29,1 25,5 26,6 26,3 27,6 ... ...

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 10/19 11/19 12/19

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

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

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

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

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

Administraciones públicas –9,7 –10,6 –11,8 –10,4 –7,2 –5,4 0,8 ... ...
TOTAL –2,8 –2,9 –2,8 –2,6 –1,5 –1,4 –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: dinámica favorable  
a pesar de la incertidumbre 
internacional

En 2020, Portugal seguirá creciendo por encima de la euro-
zona. Inaugurado el nuevo año, las previsiones apuntan a que 
2020 será el quinto año consecutivo en que Portugal crezca por 
encima del conjunto de la eurozona. Entre 2016 y 2019, el cre-
cimiento medio anual de Portugal fue del 2,5%, 0,6 p. p. más 
que la eurozona, y todo indica que en 2020 la economía lusa 
mantendrá este diferencial positivo. De hecho, prevemos que 
Portugal crezca un 1,7%, lo que contrasta con el 1,1% proyecta-
do para la eurozona. En la actual fase expansiva, Portugal tiene 
una posición de mayor resiliencia, ya que los desequilibrios 
macroeconómicos que aún padece son menores que en el 
pasado. En concreto, las familias están menos endeudadas (con 
una ratio cerca del 65% del PIB, cuando en 2007 era del 87%); lo 
mismo se observa en el caso de las empresas, cuya ratio de 
endeudamiento está en un 101%, 7 p. p. menos que en 2007. 
Además, en el plano exterior, la balanza por cuenta corriente ha 
pasado de un déficit próximo al 10% del PIB en 2007 a un défi-
cit alrededor del 1% en 2019. También se ha producido una 
recuperación en los indicadores de competitividad. En térmi-
nos medios anuales, entre 2007 y 2019, los costes laborales 
aumentaron un 1,4% en Portugal, lo que contrasta con el 2,1% 
en la eurozona. En el mismo sentido, en 2019 la inflación de 
Portugal fue 0,9 p. p. inferior a la de la eurozona, mientras que 
en 2007 era +0,3 p. p. superior. Sin embargo, aún hay deberes 
pendientes y, a medida que avanza la expansión, la economía 
cuenta menos con el apoyo de los factores de impulso cíclicos. 
Entre ellos, el elevado endeudamiento exterior (la deuda exter-
na neta ha pasado del 66% del PIB en 2007 al 89% en 2019) y 
del sector público (la deuda pública es solo levemente inferior 
al 120% del PIB, mientras que en 2007 estaba en torno al 73%).

Los indicadores de corto plazo reflejan un buen desempeño 
de la actividad en el último trimestre de 2019. Entre ellos, 
destaca que en noviembre los indicadores coincidentes del 
Banco de Portugal se estabilizaron en el 1,9% en el caso del 
indicador para la actividad agregada y en el 2,6% en el caso del 
consumo privado, lo que sugiere que el crecimiento en el 4T se 
habrá situado en cotas similares a las del 3T (cuando fue del 
0,3% intertrimestral y el 1,9% interanual). En el mismo sentido 
apunta la estabilización del indicador de clima en el 2,1% y la 
mejora de la confianza de los consumidores hasta el –6,9 (datos 
relativos a noviembre). 

La economía mantiene la capacidad de financiación respec-
to al exterior. En el 3T 2019, la capacidad de financiación de la 
economía fue del 0,3% del PIB (datos acumulados de cuatro 
trimestres), 0,2 p. p. menos que en el trimestre anterior, lo que 
refleja esencialmente la reducción de la capacidad de financia-
ción del Estado hasta el 0,0% del PIB (0,2% en el 2T). Con res-
pecto al resto de sectores, destaca la mejora de la situación de 
las familias, especialmente el aumento de su capacidad de 
financiación y de la tasa de ahorro, ambas en 1 décima. En con-
creto, la capacidad de financiación de los hogares mejoró hasta 
el 1,2% del PIB y la tasa de ahorro aumentó hasta el 6,2% de la 
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renta disponible. La mejora de la tasa de ahorro refleja la acele-
ración del ritmo de crecimiento de la renta disponible hasta el 
3,6% interanual, 1 décima más, mientras que el consumo se 
ralentizó hasta el 3,7% interanual, 4 décimas menos que en el 
trimestre anterior. 

El saldo presupuestario continuó en terreno positivo en el 
3T. Con datos acumulados para los tres primeros trimestres de 
2019, el saldo alcanzó el +1,0% del PIB en el 3T 2019 (1.590 
millones de euros), lo que representa una mejora de 0,4 p. p. de 
PIB respecto al 3T 2018. Este incremento responde a un aumen-
to de los ingresos (4,2%) superior al del gasto (2,8%), y desta-
can, en sentido favorable, el crecimiento de las cotizaciones 
sociales (6,1%) y la reducción de los gastos por intereses 
(–6,1%). Por otro lado, los gastos de personal y las prestaciones 
sociales explican casi la totalidad del aumento del gasto en este 
periodo. También cabe destacar la caída de la inversión, en un 
9,0% respecto al 3T 2018. Así, en su conjunto, la ejecución pre-
supuestaria hasta el 3T 2019 refuerza la estimación del Gobier-
no para el saldo presupuestario en el conjunto del año, inscrita 
en el Presupuesto de Estado para 2020 (–0,1% del PIB). En lo 
que respecta a 2020, los presupuestos, que se han elaborado 
con una previsión de crecimiento del PIB del 1,9%, proyectan 
un superávit del 0,2% del PIB, respaldado en los ingresos fisca-
les y contributivos y al menor gasto por intereses, a pesar del 
aumento de los gastos de personal y de las prestaciones socia-
les. Al mismo tiempo, los presupuestos prevén una caída de la 
ratio de deuda pública hasta el 116% del PIB, frente a una esti-
mación del 119,2% del PIB en 2019. 

El mercado inmobiliario mantiene el dinamismo. En el 3T 
2019, los precios inmobiliarios avanzaron por encima de lo 
esperado (en concreto, un 1,2% intertrimestral y un 10,3% inte-
ranual) empujados por la aceleración del ritmo de crecimiento 
de los precios de las viviendas ya existentes. En el mismo perio-
do, el número de ventas de inmuebles se contrajo un 0,2%, des-
pués de que en el trimestre anterior hubiese registrado una 
caída del 6,6%. En los próximos trimestres, cabe esperar que el 
incremento de la construcción residencial, el efecto de una 
posible desaceleración del sector del turismo y los efectos de la 
incertidumbre a nivel global contribuyan a un crecimiento más 
moderado de los precios.

Las nuevas operaciones de crédito revelan dinamismo en la 
segunda mitad del año. Más concretamente, las nuevas opera-
ciones concedidas al sector privado no financiero aceleraron un 
9,4% interanual en octubre (acumulado del año), por encima 
del 7,2% de septiembre. Este desempeño se debió a la acelera-
ción de los nuevos préstamos a empresas (8,0% interanual 
frente al 5,7% hasta septiembre) y a familias (11,7% frente a 
9,8% hasta septiembre). En el segmento de las familias, destaca 
el crédito a la vivienda, cuyo dinamismo se ve beneficiado por 
el contexto de bajos tipos de interés. No obstante, las tasas de 
crecimiento se mantienen inferiores a las tasas de crecimiento 
de dos dígitos registradas en 2018. A la vez, a pesar de esta evo-
lución de las nuevas operaciones de crédito, la cartera de crédi-
to del sector privado no financiero continúa contrayéndose 
(–0,5% interanual en octubre), lo que pone de manifiesto que 
la dinámica de las nuevas operaciones de crédito va también 
acompañada por la amortización anticipada de préstamos con-
traídos en el pasado. 
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La economía portuguesa tiene un mayor margen de maniobra

Recientemente, el INE realizó una revisión de las cuentas 
nacionales. Este es un proceso coordinado a nivel euro
peo que se produce cada cinco años con el objetivo de 
incorporar nueva información y mejoras metodológicas, y 
que acostumbra a afectar especialmente a las reclasifi 
caciones entre gastos de consumo privado y público e 
inversión. La última revisión realizada en Portugal se ha 
traducido en una mejora de las cifras de crecimiento des
de 2016, que muestran una mayor convergencia hacia la 
media de la eurozona. Además, en la revisión también 
destaca una mejora de las cifras estimadas para las cuen
tas externas.

Brevemente, las revisiones han incorporado cambios en el 
registro de compras electrónicas de bienes y servicios (lo 
que ha afectado más a las cifras de consumo privado y las 
importaciones), así como reclasificaciones de las compras 
de automóviles (con mayor impacto en el consumo priva
do y la inversión). Por su parte, la revisión estadística de las 
cuentas externas ha afectado tanto a las exportaciones 
(sobre todo por cambios en las cifras de servicios turísti
cos) como a las importaciones (particularmente en la par
tida de bienes). En conjunto, como muestra la tabla, los 
mayores cambios se han producido en las cifras de creci
miento de 2017 y 2018, en las que ha habido revisiones 
significativas en la inversión, el consumo privado y las 
exportaciones e importaciones (en general, al alza).

Así, las nuevas cifras muestran que entre 2016 y 2018 la 
economía creció un 8,2% en términos acumulados, 1,2 p. p. 
más que en la serie anterior. Por componentes, destaca el 
mayor crecimiento de la inversión, que aumentó un 21,0%, 
4,2 p. p. por encima de lo estimado inicialmente, gracias a 
un mejor desempeño de la inversión en equipos de trans
porte (43,7% en la nueva serie frente al 34,6% en la anti

•  La revisión estadística del INE y el Banco de Portugal han provocado cambios sustanciales en los datos de 
crecimiento y de la posición externa de Portugal. En concreto, el país luso creció un promedio de un 2,7% entre 
2016 y 2018 (2,3% en las series anteriores), y la posición de superávit de las cuentas externas pasó del 0,4% al 1,4% 
del PIB en 2018. La inversión fue la variable que más se revisó al alza.

•  Sin embargo, las tendencias no se han modificado: el crecimiento sigue un proceso de desaceleración y el superávit 
externo continúa deteriorándose.
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Portugal: crecimiento del PIB, componentes y revisión estadística
Serie nueva (base 2016, %) Revisión respecto a la serie antigua (base 2011, p. p.)

2016 2017 2018 1S 2019 2016 2017 2018 1S 2019

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

Consumo privado 2,6 2,1 3,1 2,3 0,1 -0,2 0,5 0,2

Consumo público 0,8 0,2 0,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

FBCF 2,5 11,5 5,8 9,5 0,2 2,3 1,3 0,2

Exportaciones 4,4 8,4 3,8 2,3 0,1 0,6 0,2 -0,5

Importaciones 5,0 8,1 5,8 5,8 0,3 0,0 1,0 0,2

VAB 1,6 3,3 2,1 1,6 0,0 0,9 0,4 0,0

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de Portugal.
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gua), construcción (16,2% frente a 10,6%)1 y productos de 
propiedad intelectual (18,7% frente al 11,1%). El segundo 
componente más afectado fueron las importaciones que, 
en estos tres años, acumularon un avance del 20,1%, 1,5 p. p. 
más que en la serie anterior, como consecuencia de una 
revisión relacionada con el comercio electrónico. Las nue
vas cifras también muestran un mayor dinamismo de las 
ex  portaciones y el consumo privado: 0,9 p. p. más, en el 
caso de las exportaciones, y 0,4 p. p. en el caso del consu
mo privado, ambos afectados por la incorporación de nue
va información relativa al comercio electrónico. 

La revisión estadística también se ha traducido en unas 
mejores cifras para la capacidad de financiación de la eco
nomía, que en 2018 pasó del 0,2% del PIB según las series 
antiguas al 1,2%. Las alteraciones más significativas ocurrie
ron en las cifras de las empresas no financieras y financieras 
y de las familias. En el caso de estas últimas, las nuevas series 
han conllevado un aumento nada desdeñable de la renta 
disponible (cerca de 3.500 millones de euros, lo que equiva
le al 1,7% del PIB) y en la tasa de ahorro, que pasó del 4,6% 
al 6,5% de la renta disponible (véase el segundo gráfico). 

La revisión al alza de la renta disponible refleja alteracio
nes en la balanza de pagos, donde se han incorporado en 
el cálculo las pensiones de portugueses que trabajaron en 
el extranjero, y que reciben por ello pensiones del exte
rior, y las pensiones recibidas por jubilados extranjeros 
con estatus de residentes en Portugal (antes, estas parti
das no formaban parte del cálculo). 

De hecho, la revisión de las rentas de pensiones recibidas 
por antiguos emigrantes portugueses y jubilados extran
jeros que residen en Portugal es la partida que mayor 
impacto tuvo en la revisión de la balanza de pagos, espe
cialmente en la balanza de rentas secundarias. En 2018, 
representaba el 2,0% del PIB en la nueva serie, 0,8 p. p. 
más que en la serie anterior. Así, el saldo de la balanza por 
cuenta corriente se revisó hasta el 0,4% del PIB, 1,0 p. p. 
más que antes, y contribuyó a la mejora del saldo por 
cuenta corriente y de capital hasta el 1,4% del PIB (0,4% en 
la serie anterior). No obstante, este cambio supone una 
mejora de niveles, pero no modifica sustancialmente las 
tendencias: la cuenta corriente y de capital sigue exhi
biendo un deterioro, del 2,1% del PIB en 2017 al 1,4% en 
2018 (y hasta el 0,4% en el primer semestre de 2019). Por 
otro lado, el saldo exterior también se vio afectado por la 
incorporación de nueva información relativa al comercio 
electrónico (con un impacto negativo en las balanzas de 
bienes y servicios, dado que se ha traducido en importa
ciones más elevadas), mientras que la balanza turística se 
vio beneficiada por la inclusión de información relativa al 
alojamiento local.

Finalmente, las revisiones estadísticas han desvelado una 
posición de inversión internacional neta más negativa (del 
–105,6 % del PIB en 2018, 4,8 p. p. más que antes), fruto de 
una reevaluación al alza de la inversión extranjera directa: en 
términos netos, la inversión extranjera directa se revisó has
ta los 82.000 millones de euros en 2018, un 40,2% del PIB.2

En conjunto, la revisión de las cuentas nacionales y exter
nas muestra que Portugal dispone de un mayor margen 
de maniobra para hacer frente al menor crecimiento de la 
economía mundial. Sin embargo, las principales tenden
cias exhibidas por las series antiguas siguen manifestán
dose en las nuevas: prosigue el deterioro de la balanza por 
cuenta corriente y de capital y el crecimiento de la activi
dad se suaviza. En este sentido, esperamos que el saldo 
externo (eso es, de la balanza por cuenta corriente y de 
capital) se mantenga positivo pero más cercano al 0%, 
mientras que el crecimiento de la actividad se desacelera
rá hasta cotas ligeramente inferiores al 2%.

Teresa Gil Pinheiro

1. Además, entre 2016 y 2018, la inversión en construcción de nuevas 
viviendas avanzó un 22,7%, 4,0 p. p. más. 
2. En 2018, la inversión extranjera directa en Portugal ascendía a 161.000 
millones de euros, es decir, el 79% del PIB; y la inversión de Portugal en el 
extranjero directa ascendía a 79.000 millones de euros, es decir, el 38,8% 
del PIB.
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2017 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 10/19 11/19 12/19

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

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 16,6 19,1 20,9 16,0 12,5 ... ... ... ...
Compraventa de viviendas 20,5 16,8 7,6 –6,6 –0,2 ... ... ... ...
Precio de la vivienda (euro / m2 - tasación) 5,1 5,8 6,7 7,5 7,9 ... 7,6 8,0 ...

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

Consumo
Ventas comercio minorista 4,1 4,2 4,3 5,9 4,5 ... 3,7 3,8 ...

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

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

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

2017 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 10/19 11/19 12/19

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

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

2017 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 10/19 11/19 12/19

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

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

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

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

2017 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 10/19 11/19 12/19

Depósitos 1

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

Depósitos de AA. PP. 1,3 –1,9 –11,6 –11,9 –17,1 ... –23,0 ... ...
TOTAL 1,6 3,5 4,1 3,6 4,1 ... 3,9 ... ...

Saldo vivo de crédito 1

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

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

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

Notas: 1. Residentes en Portugal. Las variables de crédito no incluyen titulizaciones. 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 2018, el semanario The Economist, en la celebración de su 175 aniversario, afirmaba que: «El liberalismo creó el mundo moder-
no, pero el mundo moderno se está poniendo en su contra». No es una afirmación ligera, viniendo de la publicación que ha 
encarnado contra viento y marea una visión liberal de la sociedad, la política y la economía. ¿Pero realmente es así? En este Dos-
sier se va a analizar desde diferentes ángulos si las políticas económicas se están alejando de lo que podríamos denominar, en 
sentido amplio, la ortodoxia y cuáles podrían ser las causas y los efectos de este giro. Con este objetivo, el punto de arranque 
lógico, al que se va a dar forma en este primer artículo del Dossier, es tratar de definir con precisión a qué nos referimos cuando 
hablamos de «emergencia de formas iliberales de política económica».

Un intento de definición: ¿qué son las políticas iliberales?

Para entender a qué denominamos políticas (económicas) iliberales, es necesario definir previamente qué entendemos por polí-
ticas económicas liberales, ya que estas constituirán nuestro marco de referencia para, a continuación, estudiar hasta qué punto 
las políticas económicas de los últimos años se han alejado de dicho marco.

La idea esencial es que existe un consenso razonablemente 
consolidado y amplio entre los economistas sobre qué caracte-
rísticas comparten las políticas económicas que mejoran en 
mayor medida las perspectivas económicas de los países, tanto 
a corto como a largo plazo. Lejos de cualquier formato de rece-
tas fáciles y universales («hágase esto y entonces seguro que 
crecerá más a largo plazo»), lo que sí puede defenderse es que 
existen unos principios generales suficientemente comparti-
dos. Es lo que Rodrik (2005) denomina principios económicos 
de primer orden, y que pueden llegar a formularse de manera 
razonablemente precisa cuando se recopilan toda una serie de 
aportaciones muchas veces dispersas en muy diferentes 
corrientes de la literatura económica de las últimas décadas.1 
En particular, dichos principios emergen al revisar sobre todo 
tres grandes líneas de trabajo académico: la que replantea y 
moderniza la economía del desarrollo,2 la que orienta la transi-
ción hacia la economía de mercado de las antiguas economías 
planificadas3 y, finalmente, la que extrae conclusiones sobre 
cómo debería cambiar la política económica como resultado de las lecciones extraídas de la Gran Recesión de 2008-2009.4 

En definitiva, ¿cuáles serían estos principios de primer orden de política económica sobre los que existe un consenso suficiente-
mente compartido? En términos generales, se pueden identificar cuatro grandes ejes:

•   Los mercados de factores productivos y de bienes y servicios tienen que ser competitivos, ya que este es el mecanismo prin -
cipal para generar eficiencia en una economía. 

•   El marco macroeconómico e institucional tiene que generar un entorno que facilite la estabilidad, ya que dicha estabilidad 
ofrece unas condiciones (credibilidad, anclaje de expectativas, reducción de incertidumbre...) en las que mejoran las perspec-
tivas de crecimiento, tanto a corto como a largo plazo.

•   La integración en los flujos globales de bienes, servicios y factores es fundamental para mejorar las posibilidades de crear 
prosperidad. Dicha integración, además, tendría que ser lo menos «dirigida» posible.

Formas iliberales de política económica: ¿evolución o cambio radical 
respecto al consenso existente?

1. Véase Rodrik, D. (2005). «Growth strategies». Handbook of Economic Growth, 1, 967-1014.
2. Véanse, además de Rodrik, Williamson, J. (1990). «Latin American Adjustment: How Much Has It Happened?». Washington, D.C.: Institute for International Economics; 
Williamson, J. (2000). «What Should the World Bank Think about the Washington Consensus?» World Bank Research Observer, 15(2): 251–64. Y Saad-Filho, A. (2010). 
«Growth, poverty and inequality: From Washington consensus to inclusive growth». New York, NY: UN.
3. Véase Besley, T., M. Dewatripont y S. Guriev. (2010). «Transition and Transition Impact: A Review of the Concept and Implications for the EBRD». Report for the EBRD’s 
Office of the Chief Economist.
4. Véase Taylor, J. B. (2010). «Getting back on track: macroeconomic policy lessons from the financial crisis». Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 92(3), 165-176. 
Blanchard, O., Dell’Ariccia, G. y Mauro, P. (2010). «Rethinking macroeconomic policy». Journal of Money, Credit and Banking, 42, 199-215. Y White, W. (2009). «Modern 
macroeconomics is on the wrong track». Finance and Development, 46(4), 15-18.
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•   La política económica de largo plazo crítica es la de oferta, y tiene que ser coherente con los dos principios anteriores. Por 
ejemplo, una política industrial que trate de elegir sectores o empresas específicas (lo que a veces se denomina estrategia de 
picking winners) acostumbra a ser menos efectiva que una política industrial de carácter horizontal que actúe sobre determi-
nantes de competitividad comunes a la mayor parte de los sectores.

Suele existir coincidencia en que dichos principios responden a la forma liberal de entender cuál es la mejor forma para que una 
economía funcione, que se basa en el convencimiento de que el crecimiento es la mejor manera de que aumente la prosperidad 
para el conjunto de la sociedad.5 Por ello, en este artículo, como en muchos otros, se categorizará a este conjunto de principios 
como consenso liberal de política económica. 

Por tanto, si estas son las características, o con mayor propiedad, los principios, que guían una forma liberal de desarrollar la 
política económica, el alejamiento de estos implicará que el grado de iliberalismo, un neologismo que se empieza a utilizar en los 
años noventa del siglo pasado, aumenta. O, en otras palabras, en este Dossier se entenderá que una política económica iliberal 
es aquella que se distancia, de forma significativa, de todos o algunos de los principios acabados de presentar. 

¿Alejamiento moderado o radical de los principios esenciales?

De lo dicho hasta ahora se desprende que un interrogante importante es hasta qué grado dicho distanciamiento iliberal repre-
senta solo una evolución más o menos pronunciada del consenso o, en cambio, algo más disruptivo. Esta no es una cuestión fácil 
de dilucidar ya que, como ha resaltado la literatura económica, existen múltiples variantes de la política económica en las que 
todas ellas son liberales.6 Un ejemplo sería, dentro del principio de estabilidad macroeconómica, todo lo referido a los bancos 
centrales. Así, un axioma central en dicho ámbito de la estabilidad macroeconómica es que esta es difícilmente alcanzable sin un 
marco de estabilidad monetario, y que para alcanzar dicha estabilidad monetaria se considera fundamental disponer de un ban-
co central independiente. Pues bien, la forma institucional concreta en que se da forma a esta independencia no está predeter-
minada, ya que, entre otras muchas, puede tomar la del sistema de la Fed o la del BCE, dos variedades institucionales que siendo 
diferentes no alteran el principio mencionado. Como también puede instrumentarse de forma diferencial la política monetaria. 
Por ejemplo, el objetivo de la Fed, expresado por el mandato que le hace el Congreso, es apoyar tres objetivos: alcanzar la esta-
bilidad de precios, conseguir el máximo nivel de empleo sostenible y tener un nivel moderado de tipo de interés a largo plazo. En 
cambio, en el caso del BCE solo es determinante la primera variable. Nadie discute que ambas alternativas permiten contribuir a 
la estabilidad macroeconómica. 

Hasta aquí no debería existir excesivo debate: dos instituciones distintas con dos mandatos de política diferentes pueden ser 
igualmente liberales. En cambio, más controvertida podría ser la valoración de la cuestión de la política monetaria no convencio-
nal seguida por muchos bancos centrales tras la crisis. En 2016, el Centre For Macroeconomics,7 una institución británica, pregun-
tó sobre el papel y las consecuencias de la política monetaria no convencional a un panel de economistas y verificó que la cues-
tión generaba bastante división. Por ejemplo, algunos entrevistados afirmaron que estas operaciones no convencionales eran 
intervenciones cuasifiscales que podían acabar dañando la independencia de los bancos centrales. Argumentos fuertes que 
situarían estas prácticas en el límite del consenso liberal, si esta fuese la opinión mayoritaria y existiese evidencia en este sentido. 

Más allá de la opinión personal de los autores del presente artículo (no podemos resistirnos a expresar que a nuestro juicio la 
política monetaria no convencional, tal y como se ha llevado a cabo hasta ahora, es una práctica que se encuadra dentro del 
principio de buscar la estabilidad macroeconómica en la forma liberal antes expresada), lo importante aquí es entender la dificul-
tad que entraña en el mundo real juzgar de forma objetiva si un determinado planteamiento de política económica es liberal o 
no, especialmente si no es un planteamiento extremo. A fin de sortear en la medida de lo posible los sesgos subjetivos inherentes 
a un juicio de valor, en el siguiente artículo del Dossier se va a cuantificar de forma razonablemente precisa hasta qué punto se 
está produciendo este alejamiento del consenso liberal. Solo entonces podremos afirmar que entramos en un territorio descono-
cido, el del iliberalismo, y empezar a reflexionar sobre causas y consecuencias, dos cuestiones que exploraremos en los artículos 
tercero y cuarto de este mismo Dossier. A riesgo de desvelar más de lo conveniente (spoiler alert, como diríamos en lenguaje de 
series televisivas), anticipamos ya ahora que el distanciamiento del liberalismo, que se ha producido en un periodo de tiempo 
relativamente corto, es significativo y, a nuestro juicio, no debería tomarse a la ligera.

Álvaro Leandro y Àlex Ruiz

5. Esta concepción de la economía no entra en los mecanismos redistributivos que se deben articular una vez conseguido el objetivo de aumentar el bienestar del 
conjunto de la sociedad.
6. Al respecto, véase Rodrik (2005), que ha elaborado la idea de «un principio común, muchas instituciones factibles».
7. Encuesta disponible en https://cfmsurvey.org/surveys/future-role-unconventional-unconventional-monetary-policy. «The future role of (un)conventional uncon-
ventional monetary policy», The CFM Surveys, junio de 2016.

https://cfmsurvey.org/surveys/future-role-unconventional-unconventional-monetary-policy
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En los últimos años existe la percepción de que han proliferado políticas económicas, y planteamientos políticos en general, que 
se alejan de lo que podríamos denominar el consenso liberal, esto es, de una serie de elementos sobre los cuales economistas y 
decisores de política económica habían convergido en la valoración de que eran los preferibles para mejorar las perspectivas 
económicas (véase el artículo «Formas iliberales de política económica: ¿evolución o cambio radical respecto al consenso existen-
te?» en este mismo Dossier). Sin embargo, a fin de constatar si esta percepción es una realidad, hay que encontrar una forma de 
cuantificar de la forma más rigurosa posible este cambio hacia políticas más iliberales. Precisamente esta será la ambición de este 
artículo, que propone una medida explícita del giro iliberal 
que permitirá explorar qué ámbitos o áreas de política 
económica han sufrido de un mayor alejamiento del con-
senso liberal.

Acotar y cuantificar el giro iliberal
Tal y como se ha mencionado en el artículo precedente de 
este Dossier, aunque distinguir una política económica 
li beral de otra iliberal es factible en teoría, en la práctica la 
distinción no es sencilla y además los sesgos ideológicos 
son difíciles de eliminar. A fin de afrontar esta dificultad, 
una posibilidad es «traducir» las propuestas políticas a 
alguna medida cuantitativa. Este es el ejercicio que realizan 
los economistas De Bolle y Zettelmeyer (2019). Dicho ejer-
cicio permite disponer de una medida numérica de hasta 
qué punto son o no liberales los programas electorales de 
los partidos que participan en las elecciones legislativas 
anteriores y posteriores a la Gran Recesión de 2008-2009 
en un grupo amplio de países.1 Esta medida se construye a 
partir de la evaluación de las distintas  propuestas económi-
 cas de los partidos contendientes mediante la asig  nación 
de un valor numérico en función de su grado de ilibe   -
ralidad.2 En el presente Dossier se ha utilizado la informa-
ción disponible en este ejercicio de De Bolle y Zettelmeyer de manera que permita ilustrar las cuestiones que nos interesan, esto 
es, la forma en la que se materializa el giro iliberal, las causas y sus efectos. 

Concretamente, se han utilizado siete dimensiones de políticas económicas introducidas por estos economistas, a fin de «tradu-
cir» los principios de primer orden definidos en el primer artículo del Dossier a ámbitos concretos. Esta equivalencia es:

•   El distanciamiento del principio que llamamos «mercados competitivos de factores productivos y de bienes y servicios», se 
valida mediante el análisis de la dimensión de política económica que se denomina «política de competencia iliberal».

•   El replanteamiento del marco macroeconómico e institucional tendente a la estabilidad se concreta en la dimensión «ilibera-
lismo macroeconómico».

•   El cuestionamiento de la integración en los flujos globales de bienes, servicios y factores como vía para crear prosperidad se 
explora mediante cuatro dimensiones: «restricciones al comercio internacional», «restricciones a la inversión extranjera directa 
(IED)», «restricciones a la inmigración» y «antimultilateralismo».

•   El enfrentamiento al principio de políticas de oferta liberales se evalúa mediante la dimensión «política industrial iliberal». 

Para cada una de estas dimensiones, se obtiene una medida que aproxima el grado de iliberalidad presente en las propuestas 
po  líticas de los distintos partidos de cada país, ponderados por la cuota de voto de dicho partido en las elecciones. Finalmente, 
promediando los resultados en cada país de las siete dimensiones, se obtiene una medida agregada de iliberalidad.

¿Qué ámbitos explican el cambio hacia una agenda de políticas más iliberales?
Así pues, ahora estamos en condiciones de responder a la cuestión de cómo se ha materializado el giro iliberal. Cuando se anali-
zan las dimensiones mencionadas, una primera constatación es que todas ellas, con la excepción de las restricciones a la IED, se 
han alejado del liberalismo.3 El grado en el que se ha producido este movimiento hacia la iliberalidad es bastante heterogéneo, 
siendo más apreciable el que se ha producido en los ámbitos de iliberalismo macroeconómico y de restricciones a la inmigración, 

El giro iliberal de la política económica: ¡que hablen los datos!

1. Específicamente, De Bolle y Zettelmeyer (2019) analizan, para cada país del G-20, los programas de los partidos que participan en elecciones antes (típicamente cele-
bradas entre 2004 y 2007) y después de la Gran Recesión (se evita la elección que sigue a la crisis, para capturar mejor las preferencias más permanentes, de forma que la 
mayoría se celebran entre 2014 y 2017). Véase De Bolle, M. y J. Zettelmeyer (2019). «Measuring the Rise of Economic Nationalism». Working Paper 19-15. Peterson Institute.
2. La escala va de 1 a 5, asignándose 1 a aquellas propuestas políticas netamente liberales y 5 a las claramente iliberales. Un ejemplo de valoración puede clarificar la 
metodología: en el ámbito de la política de competencia, si un partido propone que los cárteles son ilegales y que es imprescindible una autoridad independiente en 
materia de competencia, esta medida se va a valorar con un 1, mientras que si otro propone abolir dicha autoridad para fomentar cárteles o monopolios y así crear 
«campeones nacionales» se va a poner una nota de 5.
3. En el caso de las restricciones a la IED, cabe mencionar que es una dimensión para la que solo una minoría de partidos expresan sus preferencias, por lo que no habría 
que leer en exceso esta situación atípica.
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seguidos a cierta distancia por los cambios en las dimensiones 
de política industrial iliberal y de restricciones al comercio inter-
nacional. Cabe destacar que se trata de dimensiones centrales 
en el actual consenso ortodoxo de política económica, ya que 
alcanzan cuestiones como el tener un marco de estabilidad 
macroeconómico suficiente (que incluye aspectos clave, como 
el disponer de un banco central independiente) o la asunción 
de que la integración en la economía y las finanzas globales es 
una vía clave para la prosperidad.

Una pregunta lógica en este momento de la discusión es tratar de 
ganar sensibilidad sobre hasta qué punto los cambios cuantitati-
vos en la medida de iliberalidad son elevados o no. A falta de sufi-
ciente contexto temporal (desafortunadamente no se dispone de 
una historia de elecciones dilatada), lo que sí se puede comparar 
es la distancia entre países y extraer de ella cierta información. 
Concretamente, si elegimos EE. UU., un país que de forma clara 
podemos asociar históricamente con el consenso liberal, y lo 
comparamos con China, un estado que podemos calificar como 
iliberal sin demasiadas discusiones, la diferencia en el grado de 
iliberalismo agregado (el promedio de las siete dimensiones) es 
de 0,9 puntos. Por tanto, el empeoramiento de 0,2 puntos en el 
índice agregado y para un conjunto amplio de países en un periodo relativamente corto no debería ser visto con complacencia.

Países avanzados y emergentes, dos mundos cada vez más similares a nivel agregado pero todavía  
algo distintos en función del ámbito

La conclusión anterior toma aún más fuerza cuando se analizan las diferencias observadas entre países avanzados y emergentes. 
Así, el giro iliberal se materializa con escasas diferencias entre ambos grupos, al menos a nivel agregado, de manera que la brecha 
en el grado de iliberalidad entre avanzados y emergentes se mantiene estable en un contexto de aumento de esta. Con todo, las 
dimensiones afectadas sí son algo distintas: mientras que en los países más desarrollados los ámbitos con mayores cambios son 
las políticas de inmigración, el antimultilateralismo y las restricciones al comercio internacional, en los emergentes los dos princi-

pales ámbitos son el del iliberalismo macroeconómico y el de la 
política industrial. 

Por lo que se refiere a países individuales, cabe señalar que los 
países más iliberales son Rusia, India, Italia, China y Sudáfrica. 
Menos en el caso de China, cuyo grado de iliberalismo ha des-
cendido significativamente en el periodo estudiado, los otros 
cuatro estados están entre los que más han visto aumentar su 
iliberalismo. En sentido contrario, los países más liberales son, 
en este orden, Corea del Sur, Japón, Canadá, Australia y EE. UU. 
En los tres primeros el iliberalismo ha descendido, mientras que 
en los dos últimos ha aumentado, si bien no en exceso. 

La ideología importa y se expresa en dimensiones 
distintas

Cuando se analizan las preferencias expresadas en los programas 
electorales y su tendencia hacia un mayor iliberalismo, se consta-
ta, como cabría esperar, que las diferencias entre lo que, simplifi-
cadamente, denominaremos izquierda y derecha son notorias. 
Así, de entrada, los datos apuntan a que los partidos de iz  quierda 
tienden a girar de forma más apreciable hacia el iliberalismo que 
los de derecha. Aquí el lector podría plantear que posiblemente 
los de derechas ya eran más iliberales antes del periodo estudia-

do (es decir, que los de izquierda tenían más margen para alejarse del liberalismo). Sin embargo, los datos disponibles sugieren que 
no existe relación clara entre el nivel de iliberalismo de los partidos y el cambio observado durante los últimos años. 

No solo los partidos de izquierda han tendido en mayor medida hacia el iliberalismo que la derecha, sino que ambas opciones 
ideológicas han hecho su excursión hacia el iliberalismo mediante énfasis en ámbitos diferenciados: mientras que la izquierda ha 
pivotado sobre las dimensiones de restricciones al comercio internacional e iliberalismo macroeconómico, la de derecha se ha 
centrado en las restricciones a la inmigración y a la IED. 

En definitiva, esta revisión de los datos arroja una gran conclusión, además de constatar el viaje hacia el iliberalismo en las políti-
cas económicas: más allá del tipo de países y de la ideología de los partidos, existen notables diferencias según el ámbito de 
política económica que se analice. Ese será el ámbito analítico fundamental para establecer de forma razonablemente rigurosa 
las causas profundas del alejamiento del consenso liberal. Sígannos, pues, en el siguiente artículo hasta el corazón del estudio de 
los determinantes del giro iliberal. 

Álvaro Leandro y Àlex Ruiz 

-0,6 

-0,4 

-0,2 

0,0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

Índice  
agregado  

de iliberalismo  

Política  
industrial  

iliberal 

Restricciones  
al comercio  

internacional 

Política de  
competencia  

iliberal 

Restricciones  
a la IED 

Restricciones  
a la  

inmigración 

Antimulti- 
lateralismo 

Iliberalismo  
macro- 

económico 

Cambio del iliberalismo: avanzados-emergentes 
Cambio respecto a niveles previos a la Gran Recesión 

Todos Avanzados Emergentes 

Nota: Este gráfico indica el cambio medio del iliberalismo, calculado como el promedio no ponderado 
de todos los países de la muestra. Para cada dimensión, el cambio medio del iliberalismo en países 
avanzados y emergentes se calcula como promedio no ponderado de los países avanzados y emergentes 
de la muestra, respectivamente.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de DeBolle y Zettelmeyer (2019). 

 

-0,4 

-0,2 

0,0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

Política  
industrial  

iliberal 

Restricciones  
al comercio  

internacional 

Política de  
competencia  

iliberal 

Restricciones  
a la IED 

Restricciones  
a la  

inmigración 

Antimulti- 
lateralismo 

Iliberalismo  
macro- 

económico 

Cambio del iliberalismo: izquierda-derecha 
Cambio respecto a niveles previos a la Gran Recesión 

Promedio Izquierda Derecha 

Nota: Para la elaboración de este gráfico, solo se consideran los partidos que participaron en ambas 
elecciones (antes y después de la Gran Recesión). Este gráfico indica el cambio medio del iliberalismo 
de los partidos de izquierda y derecha de la muestra, calculado como el promedio no ponderado.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de DeBolle y Zettelmeyer (2019).  



DOSSIER | LA AMENAZA DEL GIRO ILIBERAL

33  ENERO 2020

01

En los artículos anteriores del Dossier hemos descrito el fenómeno del giro iliberal de la política económica en una muestra sig-
nificativa de países. Ahora toca el turno de entender las causas. Se trata de un ejercicio ambicioso, que está siendo objeto de un 
amplio debate académico y público, y en el que este artículo trata de aportar una visión analítica que lo enriquezca. 

El gran debate: ¿estamos hablando solo de causas económicas?

Recapitulemos las principales conclusiones de los dos primeros artículos del Dossier, ya que establecen el punto de partida a lo 
que aquí sigue. En el artículo «Formas iliberales de política económica: ¿evolución o cambio radical respecto al consenso existen-
te?» se define lo que denominamos el consenso liberal de la política económica y se justifica la necesidad de encontrar una 
medida cuantitativa que aproxime la hipótesis del alejamiento reciente de dicho consenso. Este ejercicio de medida se realiza en 
el segundo artículo del Dossier y en él se concluye que existen notables diferencias por ámbitos de política económica, de mane-
ra que en algunos el giro es muy apreciable y en otros, menor. Así pues, el reto es tratar de ver si existen elementos comunes a 
todas las dimensiones ya que, en caso contrario, se corre el riesgo de caer en una serie casi infinita de motivos pormenorizados 
que afectan a la política económica «en el ámbito z del país j». Avanzar en la cuestión requiere más un telescopio que un micros-
copio, pero antes demanda saber dónde enfocarlo. 

Entre los múltiples caladeros intelectuales posibles, a los autores del presente Dossier nos parece el más prometedor el debate aca-
démico, y también público, de las causas últimas de la polarización política, que se define como una mayor divergencia de los plan-
teamientos de los principales partidos políticos. En este sentido, la medida aquí utilizada para aproximar el giro iliberal son las pre-
ferencias de los partidos políticos y, por tanto, si estas se han hecho más extremas y antagónicas, es muy plausible que el giro iliberal 
que han protagonizado muchos partidos políticos esté muy relacionado con la polarización política y, por tanto, se pueda ubicar en 
el marco de este fenómeno político ampliamente documentado. En otras palabras, el giro iliberal podría ser una manifestación 
concreta de una dinámica política más amplia como es la polarización. En esta misma publicación, se hizo una exploración sobre 
cuáles son las causas últimas del aumento de la polarización política (esto es, de la disparidad de las preferencias). Así, Ruiz (2019) y 
Canals (2019), en dos artículos que se centraban, respectivamente, en las perspectivas estructural y coyuntural, constataban que los 
«sospechosos habituales» en la literatura tanto teórica como empírica eran los efectos económicos de las grandes crisis, el 
aumento de la desigualdad (una de cuyas causas profundas era el cambio tecnológico) y el incremento de los flujos migratorios.1  

Sin embargo, este tipo de causas, que podemos etiquetar en sentido amplio de socioeconómicas, no agotan todas las posibilida-
des. En la vasta literatura del populismo, una de las formas específicas que puede adoptar el aumento de la polarización, se 
constata que también existen factores institucionales y culturales. En esta línea de pensamiento, por ejemplo, se puede encua-
drar todo el debate argumental que se conoce como «repliegue cultural» (cultural backslash es su término inglés), cuyas tesis han 
defendido autores como Pippa Norris y Ronald Inglehart. Así, en el mencionado artículo de Ruiz (2019), se recogía la hipótesis de 
que los cambios seculares en las sociedades occidentales, como la terciarización, han comportado un doble efecto, el que se 
podría denominar de inseguridad económica y el que se presenta como aumento de la diversidad, los cuales, combinados con un 
aumento en décadas anteriores hacia valores posmaterialistas y socialmente progresistas, han generado un movimiento en sen-
tido contrario de los segmentos más conservadores en materia social de los países occidentales, lo que ha contribuido a un 
aumento de las posiciones ideológicamente más polarizadas. 

Una aproximación multicausal al giro iliberal: un ejercicio empírico

¿Validan los datos disponibles que el giro iliberal, esa forma especial de polarización de las preferencias que estamos estudiando, 
tiene causas de naturaleza múltiple? Para responder a la cuestión se han elegido una serie de variables que cubren el espectro 
teórico antes mencionado y se han agrupado en cuatro categorías distintas. En primer lugar, las causas estrictamente económi-
cas, que miden principalmente el efecto directo de la Gran Recesión mediante la evolución del PIB per cápita y la tasa de paro. Un 
segundo bloque lo forman las variables sociales como la desigualdad y los flujos migratorios. Un tercer grupo son variables insti-
tucionales, y más concretamente el estado de derecho y el grado de control de la corrupción. Finalmente, en una cuarta y última 
categoría, se engloban las variables culturales e ideológicas como la secularidad, la liberalidad de la sociedad (para el detalle de 
la definición, véanse los gráficos) y la posición de los partidos en el eje izquierda-derecha.

Cuando se cuantifica el peso de dichos bloques de variables a la hora de explicar el cambio en el grado de iliberalidad agregada, 
tal y como se ha definido en el artículo «El giro iliberal de la política económica: ¡que hablen los datos!», se obtienen resultados 
bastante esclarecedores. Una primera conclusión al analizar qué factores están más relacionados con cada una de las diferentes 

Las causas del giro iliberal de la política económica:  
algo de luz en un debate abierto 

1. Véase el Dossier «Las causas de la polarización» en el IM05/2019

https://www.caixabankresearch.com/formas-iliberales-de-politica-economica-evolucion-o-cambio-radical-respecto-al-consenso-existente
https://www.caixabankresearch.com/formas-iliberales-de-politica-economica-evolucion-o-cambio-radical-respecto-al-consenso-existente
https://www.caixabankresearch.com/el-giro-iliberal-de-la-politica-economica-que-hablen-los-datos
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áreas de política económica, es que, a nivel general, los principales determinantes son los de naturaleza económica. No es de 
extrañar toda vez que el tipo de política con el que estamos tratando es, precisamente, económica. 

Sin embargo, y esta sería una segunda gran conclusión, cuando se revisan los diferentes ámbitos, se constata que tanto los ele-
mentos culturales como institucionales tienen una influencia no despreciable en el giro iliberal. Así sucede, tal y como se des-
prende de los gráficos, en ámbitos como la política comercial, en el que predominan los factores institucionales, o los culturales, 
que pesan mucho en la política migratoria. Los elementos sociales, al menos tal y como se han definido, tienen en cambio una 
capacidad explicativa menor, con la salvedad del ámbito de la política inmigratoria, en el cual sí que parece ser un factor explica-
tivo del aumento hacia la iliberalidad. 

En este punto del análisis es interesante pensar si se pueden inferir algunas conclusiones para los casos de España y Portugal. 
Aunque los datos de la variable a explicar (el grado de iliberalismo) no están disponibles para España y Portugal, la exploración 
anterior de las causas permite una primera aproximación al nivel existente de presión a hacerse más o menos iliberal. Así, cuando 
se analiza la evolución de las distintas variables explicativas se constata que, en ambos países, aunque con mayor intensidad en 
España, la dinámica de varias de dichas variables entre antes y después de la crisis apunta hacia una creciente presión hacia un 
mayor grado de iliberalismo. Concretamente, la evolución de los bloques de variables económicas y sociales (especialmente la 
caída del PIB a raíz de la crisis así como una tasa de paro y un nivel de desigualdad más elevados que el promedio de la muestra 
entre 2008 y 2013) señala potenciales presiones en aquellas áreas más sensibles a dichos determinantes (no obstante, cabe des-
tacar que, tanto en el ámbito institucional como en el cultural, España y Portugal muestran unas dinámicas en consonancia con 
el resto de los países). 

Para finalizar, el ejercicio aquí realizado coincide en su conclusión principal con otros similares realizados para otros ámbitos de 
la polarización, o más en general del cambio de preferencias, en la literatura de ciencias sociales: las explicaciones de causa única 
casan mal con los datos disponibles y, aunque el peso de los factores económicos es mayor, los sociales, institucionales y cultura-
les e ideológicos también son relevantes. Y, en la medida en que el mundo evolucione en el sentido que la mayor parte de eco-
nomistas y analistas prevén, las presiones en todos los ámbitos en muchos de los países más significativos del globo para alejarse 
del consenso liberal van a mantenerse o, incluso, incrementarse, ya que es difícil esperar grandes mejoras en materia de creci-
miento a largo plazo, reducción fuerte de las desigualdades, cambios en los flujos migratorios o regeneración institucional. En 
este contexto, hay que explorar los efectos que podría tener dicho giro iliberal, un ejercicio que se desarrolla en el cuarto, y últi-
mo, artículo del Dossier. 

Álvaro Leandro y Àlex Ruiz
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En 1972, en la cena histórica en la que Richard Nixon y Zhou Enlai sancionaron la restauración de las relaciones diplomáticas entre 
EE. UU. y China, alguien preguntó al mandatario chino sobre su opinión respecto a la Revolución francesa de 1789 y este, tras 
pensar largamente, respondió «es demasiado pronto para valorarla». Aunque es probable que esta anécdota, como muchas que 
rodean a frases célebres, sea de fiabilidad dudosa, sí creemos que es aplicable a otra revolución, más silenciosa y menos mediá-
tica porque no implica barricadas ni tomas de la Bastilla, que aquí hemos denominado giro iliberal. Como seguidamente defen-
deremos, quizás es todavía demasiado pronto para evaluar sus efectos, pero, a diferencia de Zhou Enlai, nosotros sí creemos que 
existen elementos suficientes para alertar de los riesgos que comporta. Vayamos, pues, por partes.

Efectos del giro iliberal: evidencia escasa por el momento

Cuando analizamos si el cambio en la medida de iliberalismo agregado que se ha propuesto en el artículo «El giro iliberal de 
política económica: ¡que hablen los datos!» del presente Dossier tiene impacto sobre variables macroeconómicas clave, los 
resultados son poco concluyentes. Si el aumento del giro iliberal se correspondiese con un empeoramiento del crecimiento 
potencial, estaríamos en condiciones de defender que dicho giro afecta a la línea de flotación de las economías. Sin embargo, 
no se observa ninguna relación estadísticamente significativa entre ambas variables. Una segunda hipótesis podría ser que el 
iliberalismo erosionase las expectativas de inflación. Aquí, de nuevo, los datos no avalan dicha premisa. Finalmente, ¿podría ser 
que, a pesar de no lastrar el crecimiento ni la estabilidad de precios, sí afectase a nivel de percepción de riesgo país? De nuevo, 
el cambio en el nivel de riesgo país en los países estudiados no 
parece estar causado por el giro hacia la iliberalidad, de mane-
ra que los inversores no se inclinan claramente a considerar con 
mayor riesgo aquellos países que más han abrazado la agenda 
no liberal. 

Si abandonamos como variable explicativa nuestra medida de 
iliberalidad agregada, y utilizamos las distintas medidas que 
aproximan el giro iliberal para las siete dimensiones antes men-
cionadas (recordemos: política de competencia iliberal, ilibera-
lismo macroeconómico, restricciones al comercio internacional, 
restricciones a la inversión extranjera directa [IED], restricciones 
a la inmigración, antimultilateralismo y política industrial ilibe-
ral), los resultados apenas mejoran. Así, ni las expectativas del 
crecimiento a largo plazo ni la inflación parecen haber cambia-
do debido a variaciones en el nivel de iliberalidad en ninguna 
de estas dimensiones, y solo el aumento en el nivel de riesgo 
país parece tener relación con variaciones en algunas de dichas 
dimensiones. Concretamente, en aquellos países en los que los 
partidos han propuesto en sus programas introducir medidas 
que restringen, de alguna u otra forma, la IED, se ha visto un movimiento en los indicadores de riesgo país que parece señalar una 
valoración más negativa por parte de los inversores. Con todo, dado que la causalidad en este ámbito es compleja y que el núme-
ro de observaciones es bajo (es un aspecto sobre el que muchos partidos y países no opinan en sus programas), hay que leer con 
un punto de prudencia este resultado. 

En definitiva, la evidencia empírica no es concluyente respecto a los efectos del giro iliberal. Pero una actitud desdeñosa respec-
to a los posibles efectos negativos de dicho giro podría estar fuera de lugar. Para avanzar en esta línea, es importante saber por 
qué los datos pueden enmascarar riesgos para la prosperidad futura. 

¿Por qué los datos no muestran efectos significativos del giro iliberal? 

De entrada, que no seamos capaces de constatar un efecto económico puede deberse a que están operando dos tipos de discon-
tinuidades entre causa (giro iliberal) y efecto (impacto sobre la economía). La primera se debería a que el proceso de implemen-
tación de políticas es complejo. Así, un cambio en las preferencias (que es lo que somos capaces de medir con nuestra metodo-
logía, que, recordamos, se basa en la lectura de programas electorales) podría no ser determinante para que la política eco  nómica 
cambie en idéntico sentido y con la misma intensidad. Podría ser, por ejemplo, que los partidos propusiesen una agenda iliberal 
para ganar elecciones pero que, después, en el Gobierno, realizasen una política económica más ortodoxa (por ejemplo, por 
presiones de los inversores internacionales o por la existencia de un sistema institucional que arbitrase como contrapeso a las 
tendencias iliberales). 

Los efectos del giro iliberal: poca evidencia, mucha preocupación
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Con todo, es cierto que, en general, el cambio de preferencias acostumbra a verse reflejado en nuevas políticas económicas o varia-
ciones de las existentes. Incluso si este es el caso, una segunda discontinuidad entre causa y efecto podría estar actuando: dado que 
muchas de las medidas en las que se materializa este alejamiento del consenso liberal tienen carácter estructural, en muchos casos 
es probable que, sencillamente, aún no haya transcurrido tiempo suficiente para que las nuevas políticas tengan un efecto signi-
ficativo. 

Poco espacio para la complacencia ante el giro iliberal: una lectura en clave de riesgos

¿Cómo deben leerse los resultados anteriores (o, en puridad, la falta de estos)? Cualquier atisbo de complacencia debe ser inme-
diatamente descartado. Aunque la evidencia empírica no ha constatado unos efectos macroeconómicos claramente negativos, 
como se ha dicho, es posible que sea cuestión de tiempo el hecho de que vayan emergiendo. Además, tampoco conocemos el 
contrafactual: que un país aplique una agenda iliberal con rotundidad y su crecimiento potencial no se modifique sensiblemente 
no nos dice nada sobre qué podría haber pasado si se hubiese mantenido la política económica en coordenadas liberales (podría, 
por ejemplo, haber crecido más). 

Con todo, hay que poner sobre la mesa otra posibilidad, y esta es una conclusión que como economistas nos puede incomodar: 
podría ser que una agenda no liberal pudiese tener efectos no tan negativos como cabría esperar. Aquí entramos en arenas move-
dizas intelectuales y hay que operar con precaución. De entrada, hay que recordar que existe cierto consenso en el hecho de que 
los principios económicos de primer orden que explicitábamos en el artículo «Formas iliberales de política económica: ¿evolución 
o cambio radical respecto al consenso existente?» del presente Dossier se pueden modular a distintas circunstancias, de manera 
que podrían tomar formas diferentes para países en distintas etapas de desarrollo.  

El caso más paradigmático en este ámbito es el estudio de los países emergentes, en el cual se constata que muchos países, en 
particular los asiáticos, han optado por mantener protegidos ciertos sectores estratégicos hasta que han estado en condiciones 
de resistir a la competencia internacional. 

Pero modular los principios es muy distinto a anularlos. Es ilustrativo, en este sentido, el caso de las políticas económicas hete-
rodoxas que se siguieron en diferentes países de América Latina en las décadas de 1970 y 1980, o en Venezuela ya en este siglo, 
y que generaron fuertes desequilibrios macroeconómicos que acabaron desestabilizando estas economías y generando pérdi-
das abultadas de bienestar económico.

Con todo, fuera de errores de bulto como los anteriores y suponiendo que estemos hablando de países con un nivel de desarrollo 
equiparable, ¿podría ser que el iliberalismo funcionase económicamente a veces? La literatura sobre los efectos económicos del 
populismo, que tiene paralelismos con el tipo de reflexión intelectual que aquí planteamos al lector, y que está solo en una fase 
incipiente de desarrollo académico, sugiere que un elemento clave es determinar qué tipo de restricciones eliminan las políticas 
no ortodoxas.1 Una parte de la agenda de política económica liberal pivota alrededor de restricciones, bien tecnocráticas (un 
banco central independiente, reglas fiscales, etc.), bien externas (por ejemplo, abrirse a los capitales internacionales implica dis-
ciplina fiscal). Si se eliminan restricciones que han estado fijadas porque determinados grupos de poder las habían establecido 
para su beneficio (por ejemplo, no todas las formas de integrarse en la globalización son neutrales ya que existe la evidencia de 
que a veces reflejan las preferencias de determinados sectores económicos y no del conjunto de la población), entonces podría 
existir una ganancia de eficiencia. Así, la paradoja es que una medida antiliberal podría permitir recuperar una situación que el 
consenso liberal perseguía y que, en cierta medida, había sido pervertida. 

Pero incluso si este es el caso, la cuestión de fondo es que esta tentación de liberarse de restricciones suele entrañar peligro y que 
la tentación podría acabar laminando los límites que tanto han costado consensuar y de los que existe evidencia amplia de sus 
efectos beneficiosos. Solo por poner un ejemplo muy claro: se tardó cerca de dos décadas a que una mayor parte de los países 
emergentes se dotasen de bancos centrales independientes, pero en cambio se está sacrificando dicha independencia con una 
celeridad preocupante en países que hasta hace poco se consideraban modélicos. ¿Se está jugando con fuego? 

Además, y lo que sigue apunta a un riesgo incluso más grave, debería tenerse en cuenta que la ruptura del consenso liberal tiene 
consecuencias que van más allá de lo estrictamente económico. En una sociedad en la que la semilla de la iliberalidad germina, es 
complicado pensar que la tentación antiliberal va a constreñirse al ámbito de la política económica, con el riesgo de deriva antide-
mocrática que ello comporta. La historia nos recuerda que siempre que se ha dado un giro que ha erosionado de forma apreciable 
normas pluralistas, democráticas y liberales, el camino seguido ha acabado mal. Esperemos que este Dossier, con su esfuerzo de 
caracterización y medida, sea una pequeña aportación a un debate fundamental en el que no nos podemos equivocar. 

Álvaro Leandro y Àlex Ruiz

1. Véanse Dornbusch, R. y Edwards, S. (1991). «The Macroeconomics of Populism in Latin American». Chicago: Universidad de Chicago. Y Rodrik, D. (2018). «Is Populism 
Necessarily Bad Economics?» AEA Papers and Proceedings, vol. 108, pp. 196-99, por ejemplo.
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El sector exterior 
o Il Gattopardo, un gran 
cambio que cambia poco

La reciente revisión estadística 
del Banco de España muestra 
un superávit exterior notablemente mejor. 
Pero ¿realmente han cambiado las tendencias 
de fondo?

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.

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.

Perspectivas 2020

Analizamos las perspectivas 
para la actividad y la política 
económica en 2020 y nos 
preguntamos: ¿habrá 
recesión?

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

En 2019, la Fed recortó los 
tipos de interés por primera 
vez en 11 años y sin apenas rebajar sus 
perspectivas de crecimiento. ¿Es posible que 
la Fed haya cambiado su función de reacción?

Las dificultades del 
sector manufacturero 
mundial

El sector manufacturero 
mundial se encuentra en una 
fase de contracción de la 
actividad. Caracterizamos el 
fenómeno y exploramos las causas detrás de él.






