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Vivimos circunstancias verdaderamente extraordinarias. La lucha por contener la epidemia ha provocado un 
parón sin precedentes de gran parte de la economía en más de medio mundo. Ante esta situación, el objetivo 
de la política económica debe ser doble: por una parte, apoyar la gestión sanitaria movilizando todos los recur-
sos que sean necesarios. Por la otra, evitar que lo que en principio es un choque de naturaleza transitoria acabe 
derivando en una contracción duradera de la actividad económica. 

Esto segundo requiere de actuaciones contundentes para mitigar el impacto que están sufriendo familias y 
empresas. En alguna ocasión se ha dicho que es necesario «mantener vivo el tejido productivo», que no colap-
sen las empresas y que no se destruya empleo. Pero el objetivo tiene que ser, aún si cabe, más ambicioso: 
además de vivo, el tejido productivo debe salir de esta situación con suficientes fuerzas para que la recupera-
ción pueda ser rápida. Si familias y empresas emergen de esta crisis con una posición financiera muy debilitada, 
la demanda se resentirá, habrá empresas que no aguantarán mucho tiempo y parte del empleo que hoy se 
salve se acabará perdiendo. 

Debemos ser conscientes de que el coste fiscal de las medidas necesarias para evitar una larga recesión puede 
ser muy alto. Idealmente, el coste debería acercarse a lo que caiga el PIB. Al fin y al cabo, la otra cara de la mone-
da de una caída del PIB es un descenso en los ingresos de los asalariados y de los autónomos y de los beneficios 
de las empresas, a no ser que se produzca un flujo de transferencias públicas que lo compense. Un problema es 
que en estos momentos existe una gran incertidumbre sobre la magnitud del retroceso que puede experimen-
tar el PIB este año, algo que dependerá fundamentalmente de cuándo podamos dar la pandemia por controla-
da y a qué ritmo podamos volver a hacer vida «normal». En el mejor de los casos, el PIB podría caer unos pocos 
puntos porcentuales, pero no se puede descartar una caída muy superior, incluso de dos dígitos.

Los programas que los Gobiernos europeos, incluido el español, han ido anunciando en las últimas semanas 
van en la buena dirección, pero es probable que deban ampliarse. Facilitar y bonificar los ERTE, relajar las con-
diciones para cobrar los subsidios por desempleo o cese de actividad, otorgar moratorias crediticias, ofrecer 
avales y posponer el cobro de impuestos son esenciales. Pero si el impacto de la crisis sanitaria sobre el PIB es 
superior a unos pocos puntos porcentuales, será necesario contemplar la prolongación de algunos ERTE y 
mejorar la cobertura que ofrecen a los trabajadores; condonar impuestos y cotizaciones sociales para aligerar 
los costes y reforzar la solvencia de las empresas de los sectores más afectados, y, ante el riesgo de una destruc-
ción masiva de contratos temporales en los próximos meses, incentivar su renovación.

Esta respuesta fiscal debería ser un esfuerzo compartido por todos los países de la UE y, en particular, de aque-
llos que comparten la moneda única. No todos los países de la eurozona pueden permitirse la relajación fiscal 
que esta crisis reclama porque su déficit o su nivel de deuda es demasiado alto pero, también, porque la cesión 
de la soberanía monetaria les priva del apoyo que puede ofrecer un banco central propio como prestamista de 
última instancia. Por eso hace años que muchos reclamamos que la unión monetaria debe completarse con una 
unión fiscal. ¿Si no lo hacemos ahora, cuándo lo vamos a hacer? Desafortunadamente, esto continúa siendo 
anatema en muchos países, que insisten en ofrecer, como mucho, préstamos con mayor o menor condicionali-
dad a los países que lo necesiten.  

En ausencia de un esfuerzo fiscal mancomunado, la alternativa es una monetización más o menos explícita de 
los déficits públicos. El programa de compras de deuda que hace poco ha anunciado el BCE, una versión mejo-
rada del whatever it takes de Mario Draghi, es un paso en esta dirección. Christine Lagarde se equivocó cuando 
dijo que el banco central no estaba para reducir los diferenciales de deuda entre los países de la unión moneta-
ria –ella misma lo reconoció de inmediato–. De hecho, mucho me temo que esta será una de las principales 
tareas del BCE si no damos pasos decididos hacia una unión fiscal. 

Enric Fernández
Economista jefe
31 de marzo de 2020

Medidas excepcionales para momentos excepcionales
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Cronología

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

      Portugal: tasa de morosidad (4T).
15  España: cuentas financieras (4T).
       Portugal: actividad turística (febrero).
17  Portugal: indicadores coincidentes (febrero).
24 España: créditos, depósitos y tasa de morosidad (febrero).    
25 España: encuesta de población activa (1T).
28-29  Comité de Mercado Abierto de la Fed.
29  Portugal: empleo y desempleo (marzo).
        Eurozona: índice de sentimiento económico (abril).
        EE. UU.: PIB (1T).
30  España: avance del PIB (1T).
       España: avance del IPC (abril).
       España: ejecución presupuestaria del Estado (marzo).
       Portugal: avance del IPC (abril).
       Eurozona: PIB (1T).
      Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.

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

 6 Portugal: empleo y desempleo (1T).
 8 España: índice de producción industrial (marzo).
    Portugal: cifra de negocios en la industria (marzo).
     Portugal: comercio internacional (marzo).
15 Portugal: avance del PIB (1T).
18 PIB de Japón (1T).
19 España: comercio exterior (marzo).
22 España: créditos, depósitos y tasa de morosidad (marzo).
     Portugal: indicadores coincidentes (abril).
     Portugal: rating Fitch.
28 España: ejecución presupuestaria del Estado (abril).
      España: avance del IPC (mayo).
      Eurozona: índice de sentimiento económico (mayo).

ABRIL 2020 MAYO 2020

Agenda

 3  La Fed reduce sus tipos de interés de referencia en 50 
p. b., hasta el intervalo 1,00%-1,25%.

11  La Organización Mundial de la Salud declara la pande-
mia por la COVID-19.

12  El BCE aumenta las compras de activos de 2020 en 
120.000 millones de euros, mejora el atractivo de las 
TLTRO-III, introduce operaciones de liquidez puente 
(LTRO hasta junio) y flexibiliza requisitos regulatorios.

14  El Gobierno de España implementa el estado de alarma.
15  La Fed reduce sus tipos de interés de referencia en 100 

p. b., hasta el intervalo 0,00%-0,25%, y lanza una bate-
ría de medidas (compras de treasuries y MBS de 500.000 
y 200.000 millones de dólares, recorte en 150 p. b. del 
tipo de la ventana de descuento y eliminación de re -
que  rimientos mínimos de reservas).

18  El BCE lanza un programa de compras contra la COVID-19 
(PEPP), dotado con 750.000 millones de euros. No está 
sujeto a límites de emisor/emisión, permite desviacio-
nes temporales de la clave de capital y activos con un 
abanico de vencimientos más amplio.

  El Gobierno de España aprueba medidas urgentes ex -
traordinarias para hacer frente al impacto de la COVID-19.

23  La Fed anuncia que las compras de treasuries y MBS 
serán ilimitadas y lanza otros programas de compras 
(deuda corporativa, pagarés, activos respaldados por 
crédito al consumo, etc.).

MARZO 2020

 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

 5  El Senado de EE. UU. absuelve al presidente Donald 
Trump de los cargos por los que se le abrió un proceso 
de impeachment.

24  Italia detecta un incremento en los casos de coronavirus 
del país y empieza una semana de turbulencias en los 
mercados financieros con sesiones en las que se regis-
tran las mayores pérdidas bursátiles en años.

FEBRERO 2020

15  EE. UU. y China firman un primer acuerdo comercial (la pri-
mera fase de una negociación en tres etapas).

30  La Organización Mundial de la Salud declara la emer-
gencia sanitaria internacional por el brote de coronavi-
rus originado en China.

31  Se formaliza la salida de Reino Unido de la UE y empieza 
un periodo de transición hasta el 31 de diciembre de 
2020.

ENERO 2020



LAS CLAVES DEL MES

3  ABRIL 2020

04

Más allá de las medidas de estímulo económico anunciadas 
hasta la fecha, otros factores condicionarán la velocidad de 
la recuperación. El temor a que se produzca un nuevo rebro-
te del virus puede frenar la recuperación de la demanda, 
especialmente en algunos sectores. La recuperación tam-
bién dependerá de la situación en la que se encuentren 
otros países. El temor a un rebrote aumentará si el virus se 
mantiene activo en otras geografías, y la rapidez con la que 
la actividad económica volverá a la normalidad dependerá 
de la situación en la que se encuentre la demanda global. 
Este shock, que nos afecta a todos, está poniendo de mani-
fiesto lo interconectado que está el mundo. En este sentido, 
preocupa que se pueda desencadenar una crisis económica 
en los países emergentes. En estos países, a la crisis sanitaria 
se le ha sumado un rápido endurecimiento de las condicio-
nes de financiación internacionales y una fuerte caída del 
precio de las materias primas, y muchos de ellos son muy 
dependientes de las exportaciones de estos bienes y/o pre-
sentan elevados niveles de endeudamiento en dólares. 
Ante estos riesgos, la política económica, que ahora se cen-
tra en la toma de medidas para frenar el duro golpe que 
suponen las medidas de confinamiento, también debe pre-
pararse para implementar planes de estímulo que aseguren 
una rápida recuperación de la actividad económica una vez 
superado el embate del virus.

Todo ello dibuja un escenario muy incierto, lo que se ve 
reflejado en el comportamiento de los mercados financie-
ros. Los principales índices bursátiles, tras las históricas 
correcciones experimentadas entre febrero y mediados de 
marzo, en las últimas semanas del mes mantuvieron un 
comportamiento muy volátil, en función de la información 
que se iba conociendo, pero fueron recuperando gradual-
mente parte del terreno perdido gracias a la confianza que 
ofrecen las medidas económicas anunciadas por muchos 
países. Dicho de otra forma, parece que los mercados finan-
cieros poco a poco van descartando un escenario en forma 
de L. Así, el S&P 500 y el Eurostoxx 50, que a mediados de 
marzo llegaron a acumular descensos del 25% y el 30%, res-
pectivamente, cerraron el mes habiendo recuperado alre-
dedor de un tercio del terreno perdido. 

Al final, la forma que tomará la crisis de la COVID-19 depen-
derá de múltiples factores. Unos, por desgracia, son impre-
decibles. Pero muchos otros son relativamente previsibles y 
su desenlace depende de cómo actuemos. Está en nuestras 
manos implementar medidas contundentes y efectivas 
para minimizar el impacto económico de la COVID-19 y vol-
ver lo más rápidamente posible al nivel de actividad que 
teníamos hace solo unas semanas. Tenemos que hacer todo 
lo posible para que la crisis de la COVID-19 se escriba con V.

Oriol Aspachs
Director de Estudios

El baile de letras ha vuelto a empezar. Todavía inmersos en 
plena crisis sanitaria, y cuando solo comenzamos a aden-
trarnos en la crisis económica, ya se ha vuelto a poner en 
marcha el debate sobre la forma que acabará tomando el 
terrible episodio que estamos viviendo. ¿Será una crisis en 
forma de V, en forma de U o en forma de L? Hay quien se 
aventura a apuntar una salida en forma de W. Suerte que 
utilizamos el alfabeto latino y no los caracteres chinos.

De momento, una de las pocas certezas que tenemos es que 
las medidas que estamos tomando para frenar el ritmo al 
que se contagia el virus, imprescindibles, tendrán un impac-
to económico de una magnitud inaudita. En China, donde el 
virus apareció primero, los indicadores disponibles apuntan 
a que en el 1T 2020 el PIB retrocedió un 10% respecto al tri-
mestre anterior. Además, con una relajación muy gradual de 
las medidas de confinamiento y el colapso de la demanda 
del resto del mundo, se prevé que la recuperación sea lenta.

Los indicadores disponibles para los principales países 
desarrollados todavía son escasos, pero los pocos que tene-
mos ya adelantan que el golpe que experimentará la activi-
dad económica será, como mínimo, de una magnitud simi-
lar a la observada en China. En este sentido, destacan los 
indicadores referentes al mercado laboral, que muestran un 
aumento del desempleo sin precedentes. En EE. UU., en las 
últimas dos semanas de marzo las solicitudes de desempleo 
alcanzaron niveles nunca vistos (3,3 millones la penúltima 
semana y 6,6 millones la última, niveles muy superiores a 
los registrados en el peor momento de la crisis de 2009). En 
Europa, la adhesión a los programas de suspensión tempo-
ral del empleo que cada país ha puesto en marcha también 
pone de manifiesto el impacto de las medidas de confina-
miento. En paralelo, los indicadores de actividad se están 
desplomando hasta niveles nunca vistos.

Ante esta tesitura, ya no queda ningún gobierno (como 
mínimo entre los principales países desarrollados) que no 
haya salido a la palestra para anunciar medidas de apoyo 
económico. La velocidad con la que se actúe y la contun-
dencia, agilidad y eficacia de las medidas anunciadas serán 
claves para definir la forma que tomará la recuperación. Y es 
que es esencial que las familias y las empresas estén en con-
diciones de volver rápidamente a la normalidad cuando la 
pandemia esté controlada.

La actuación de los bancos centrales también está siendo 
decisiva, y lo seguirá siendo, aportando liquidez para ase-
gurar el buen funcionamiento del sistema de pagos, toman-
do medidas para anclar los tipos de interés en cotas bajas y 
evitar un endurecimiento de las condiciones financieras y, 
sobre todo, poniendo en marcha programas de compras de 
activos que, implícitamente, dan cobertura al fuerte aumen-
to de las necesidades de financiación que experimentará el 
sector público en los próximos meses.

La crisis de la COVID-19 debe escribirse con V
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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 0,25 0,50

Líbor 3 meses 3,62 0,70 1,61 2,79 1,91 0,40 0,75

Líbor 12 meses 3,86 1,20 2,05 3,08 1,97 1,00 1,40

Deuda pública 2 años 3,70 0,73 1,84 2,68 1,63 0,60 1,10

Deuda pública 10 años 4,70 2,61 2,41 2,83 1,86 1,20 1,50

Euro

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

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

Eonia 3,12 0,65 –0,34 –0,36 –0,46 –0,45 –0,45

Euríbor 1 mes 3,18 0,79 –0,37 –0,37 –0,45 –0,43 –0,41

Euríbor 3 meses 3,24 0,98 –0,33 –0,31 –0,40 –0,40 –0,36

Euríbor 6 meses 3,29 1,14 –0,27 –0,24 –0,34 –0,33 –0,25

Euríbor 12 meses 3,40 1,34 –0,19 –0,13 –0,26 –0,25 –0,13

Alemania

Deuda pública 2 años 3,41 0,69 –0,69 –0,60 –0,63 –0,70 –0,35

Deuda pública 10 años 4,30 1,98 0,35 0,25 –0,27 –0,15 0,30

España

Deuda pública 3 años 3,62 2,30 –0,04 –0,02 –0,36 0,13 0,55

Deuda pública 5 años 3,91 2,85 0,31 0,36 –0,09 0,35 0,76

Deuda pública 10 años 4,42 3,82 1,46 1,42 0,44 0,80 1,00

Prima de riesgo 11 184 110 117 71 95 70

Portugal

Deuda pública 3 años 3,68 4,42 –0,05 –0,18 –0,34 0,32 0,85

Deuda pública 5 años 3,96 5,03 0,46 0,47 –0,12 0,61 1,01

Deuda pública 10 años 4,49 5,60 1,84 1,72 0,40 0,85 1,05

Prima de riesgo 19 362 149 147 67 100 75

TIPO DE CAMBIO

EUR/USD (dólares por euro) 1,13 1,31 1,18 1,14 1,11 1,15 1,18

EUR/JPY (yenes por euro) 129,50 126,36 133,70 127,89 121,40 124,98 126,26

USD/JPY (yenes por dólar) 115,34 97,50 113,02 112,38 109,25 108,68 107,00

EUR/GBP (libras por euro) 0,66 0,83 0,88 0,90 0,85 0,92 0,88

USD/GBP (libras por dólar) 0,59 0,63 0,75 0,79 0,76 0,80 0,75

PETRÓLEO

Brent ($/barril) 42,3 85,6 64,1 57,7 65,2 45,0 61,0

Brent (euros/barril) 36,4 64,8 54,2 50,7 58,6 39,1 51,7

  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 –0,4 5,6

Países desarrollados 2,7 1,2 2,5 2,2 1,7 –2,0 3,5

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

Eurozona 2,2 0,4 2,7 1,9 1,2 –3,1 4,4

Alemania 1,6 1,1 2,8 1,6 0,6 –3,1 4,1

Francia 2,2 0,6 2,4 1,7 1,2 –2,7 4,5

Italia 1,5 –0,7 1,8 0,7 0,2 –4,6 5,0

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

España 3,7 0,0 2,9 2,4 2,0 –3,6 5,7

Japón 1,5 0,4 2,2 0,3 0,7 –3,3 1,4

Reino Unido 2,9 1,1 1,9 1,3 1,4 –1,5 1,8

Países emergentes y en desarrollo 6,6 5,1 4,8 4,5 3,8 0,5 6,6

China 11,7 8,4 6,9 6,6 6,1 2,5 11,0

India 9,7 6,9 6,6 6,8 5,3 2,0 5,9

Indonesia 5,5 5,7 5,1 5,2 5,0 3,0 5,0

Brasil 3,6 1,7 1,3 1,3 1,1 –3,5 3,8

México 2,4 2,1 2,1 2,1 –0,1 –5,0 3,4

Chile 5,0 3,2 1,2 4,0 1,1 –2,3 3,0

Rusia 7,2 1,0 1,6 2,5 1,3 –2,7 1,4

Turquía 5,4 4,8 7,5 2,8 0,9 –2,5 3,0

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

Sudáfrica 4,4 1,8 1,5 0,7 0,2 0,8 1,0

INFLACIÓN

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

Países desarrollados 2,1 1,5 1,7 2,0 1,3 1,0 1,9

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

Eurozona 2,1 1,4 1,5 1,8 1,2 0,9 1,8

Alemania 1,7 1,3 1,7 1,9 1,4 1,0 1,9

Francia 1,8 1,2 1,2 2,1 1,3 1,1 1,9

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

Portugal 3,0 1,2 1,4 1,0 0,3 0,1 0,9

España 3,2 1,3 2,0 1,7 0,7 0,2 1,8

Japón –0,3 0,3 0,5 1,0 0,5 0,1 0,6

Reino Unido 1,9 2,3 2,7 2,5 1,8 1,4 2,2

Países emergentes y en desarrollo 6,8 5,8 4,3 4,8 5,3 4,9 4,5

China 1,7 2,6 1,6 2,1 2,9 2,2 2,6

India 4,5 8,5 3,3 3,9 3,7 2,3 4,2

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

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

México 5,2 3,9 6,0 4,9 3,6 3,2 3,4

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

Rusia 14,2 9,3 3,7 2,9 4,5 3,1 3,3

Turquía 27,2 8,1 11,1 16,2 15,5 9,3 9,0

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

Sudáfrica 5,3 6,2 5,3 4,6 4,1 5,2 5,0

  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 2,9 2,2 –2,7 5,6

Consumo de las AA. PP. 2,3 –0,7 0,2 0,9 1,1 3,3 1,0

Formación bruta de capital fijo –0,3 –3,5 11,5 5,8 6,3 –11,5 10,0

Bienes de equipo 1,2 –0,1 12,5 7,5 2,7 2,3 2,5

Construcción –1,5 –6,2 12,2 4,6 9,0 4,3 2,5

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

Exportación de bienes y servicios 5,2 3,5 8,4 4,5 3,7 –12,6 23,9

Importación de bienes y servicios 3,6 1,6 8,1 5,8 5,2 –13,1 23,2

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

Otras variables

Empleo 0,4 –1,1 3,3 2,3 1,0 –2,6 1,9

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

Índice de precios de consumo 3,0 1,2 1,4 1,0 0,3 0,1 0,9

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

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

Saldo público (% PIB) –4,6 –6,4 –3,0 –0,4 0,2 –3,6 –0,6

  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 1,1 –3,0 5,7

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

Formación bruta de capital fijo 5,6 –3,8 5,9 5,3 1,8 –9,3 14,1

Bienes de equipo 5,0 –1,5 8,5 5,7 2,7 –11,1 15,4

Construcción 5,7 –6,5 5,9 6,6 0,9 –9,0 13,3

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

Exportación de bienes y servicios 4,8 2,8 5,6 2,2 2,6 –12,3 5,1

Importación de bienes y servicios 7,0 –1,0 6,6 3,3 1,2 –11,5 7,1

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

Otras variables

Empleo 3,2 –1,5 2,8 2,5 2,3 –1,8 4,1

Tasa de paro (% pobl. activa) 10,5 20,8 17,2 15,3 14,1 16,5 13,8

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

Costes laborales unitarios 3,0 0,1 0,7 1,2 2,4 4,4 1,1

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

Cap. o nec. financ. resto mundo (% PIB) –5,2 –0,7 2,9 2,4 2,3 2,2 2,0

Saldo público (% PIB) 1 0,4 –7,1 –3,0 –2,5 –2,6 –5,6 –2,7

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

  Previsiones
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Crisis COVID-19: un shock sin precedentes

RESUMEN

La propagación del coronavirus a nivel global está teniendo efectos devastadores a nivel humano y supondrá un shock sin precedentes 
para la economía mundial, que se sumergirá temporalmente en una recesión. Sin embargo, cuando se retiren las imprescindibles medidas 
de contención de la pandemia, es de esperar que la actividad se recupere con celeridad. Para que ello sea posible, confiamos en que los 
gobiernos de los principales países tomarán las medidas necesarias para que el impacto de la COVID-19 en la economía deje de sentirse 
cuando se supere la pandemia. La respuesta que ya están ofreciendo va en la buena dirección, aunque es probable que deban tomarse 
medidas adicionales tanto a nivel nacional como, sobre todo, a nivel europeo. Esta vez no podemos volver a cometer los errores de la última 
crisis: es imprescindible, y urgente, avanzar de forma decidida hacia una unión fiscal. La actuación de los bancos centrales también será 
crucial. Las principales autoridades monetarias ya han anunciado medidas contundentes para proveer a los mercados de suficiente liqui-
dez y para adquirir grandes cantidades de deuda pública, lo que facilitará el financiamiento de los déficits públicos. Si las medidas tomadas 
son suficientemente ambiciosas y efectivas, el aumento del déficit público será muy sustancial este año, pero el repunte será temporal; en 
2021 la actividad se podrá recuperar con fuerza y la deuda pública retomará la senda descendente observada durante los últimos años. 

UN SHOCK GLOBAL DE PRIMERA MAGNITUD

Aunque la incertidumbre es muy elevada, ya que en la época moderna no existen precedentes equiparables a la situación actual, la 
pandemia global del coronavirus muy probablemente acabará teniendo consecuencias económicas de una intensidad inaudita a 
corto plazo. Los pocos indicadores que se han publicado tras el inicio de la pandemia así lo apuntan: en China, donde el virus se 
extendió primero, se optó por medidas de contención radicales que han tenido éxito tras dos meses, pero el impacto en el ritmo de 
actividad también ha sido muy profundo. Se estima que el PIB chino ha retrocedido alrededor de un 10% en el primer trimestre en 
relación con el trimestre anterior (una cifra que no está anualizada). Dado su carácter de primer país afectado, debemos tomarnos 
estos datos como una indicación de lo que puede ocurrir en el resto de las economías.

Por supuesto, la intensidad con la que el virus afectará a cada país dependerá de muchos factores, como su sistema sanitario, la 
propia demografía (no es lo mismo una sociedad joven de un país emergente que la de otro con una pirámide poblacional más 
envejecida), la estructura territorial (países con mucha densidad urbana frente a otros menos urbanizados) o el nivel de desarrollo.

Pero la evolución de la pandemia hasta la fecha hace pensar que ningún país podrá evitar verse directamente afectado. Además, todas 
las economías se encuentran expuestas, en mayor o menor medida, a la caída de la demanda global, que empezó a notarse a principios 
de año en China a raíz de la pandemia, y que se intensificará en los próximos meses a medida que se extienda al resto del mundo. Tampo-
co ninguna economía podrá salir indemne de las disrupciones que están experimentando las cadenas globales de suministros, así como 
de las restricciones a la movilidad internacional de las personas. Además, a todo ello hay que sumar el deterioro del entorno financie-
ro, cuya cara más visible son los descensos históricos que se han producido durante las últimas semanas en todas las bolsas del planeta.

El repunte de la volatilidad y el histórico desplome de las bolsas y de los indicadores de actividad en China advierten  
que estamos ante la segunda gran crisis económica y financiera del siglo XXI
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Se trata, salta a la vista, de la segunda gran crisis económica y financiera del siglo XXI. Pero, a diferencia de lo que sucedió en la Gran 
Recesión del 2008, ahora la toma de decisiones está siendo mucho más rápida y contundente: con carácter general (al menos en las 
economías motoras del mundo), se están poniendo las bases de una respuesta excepcional.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MARCHA

Estamos asistiendo a un proceso rápido de toma de medidas tanto en materia de salud pública como estrictamente económicas. 
Ambas están necesariamente relacionadas. Las actuaciones en el primero de los dos ámbitos que se están adoptando a nivel mun-
dial se centran en contener la expansión del coronavirus (mediante variantes más o menos restrictivas del distanciamiento social), a 
fin de aplanar la curva de contagios y, de esta manera, limitar la presión sobre los sistemas de salud nacionales. Prevemos que, con 
mayor o menor intensidad, esta estrategia, que se llevó a cabo primero en China, acabe generalizándose en la práctica totalidad de 
países del mundo, con lo cual el efecto económico acabará tomando la forma de un doble shock de oferta y demanda prácticamen-
te simultáneo y de carácter global. 

Y para hacer frente a este doble impacto se está desplegando rápidamente una batería de medidas económicas de una amplitud y 
un calado extraordinarios. Más allá de las variantes, las medidas puestas en marcha comparten un mismo gran objetivo: evitar que 
un shock de carácter transitorio acabe teniendo efectos negativos persistentes.

La política fiscal debe estar a la altura de la magnitud del shock
Medidas para frenar la crisis de la COVID-19  

PROMOVER EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL

PROPORCIONAR LIQUIDEZ A LOS 
AGENTES DEL SISTEMA ECONÓMICO
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Con dicho objetivo en mente, se está actuando principalmente en dos grandes ámbitos. En primer lugar, los principales bancos 
centrales y las autoridades fiscales están tomando medidas para proveer de liquidez a todos los actores del sistema económico, 
prevenir su asfixia financiera y garantizar así el buen funcionamiento de la cadena de pagos. En muchos países, y en particular en  
EE. UU. y la UE, se han reactivado medidas de expansión monetaria (QE), en EE. UU. se han rebajado sensiblemente los tipos de 
interés de referencia, se han introducido programas de avales sobre créditos privados, se han diferido impuestos y se han anticipado 
o flexibilizado transferencias y prestaciones sociales. En estos momentos, la posición de solvencia y liquidez de los bancos es fuerte 
y se espera que tengan un papel importante como transmisores de estas políticas destinadas a satisfacer las necesidades de finan-
ciación de las empresas y las familias.

Una segunda línea de actuación persigue mitigar el impacto en los trabajadores y los autónomos. En este ámbito fundamental, las 
medidas tomadas en muchos países se centran en permitir un ajuste temporal de los niveles de empleo sin que ello implique su 
destrucción permanente. Por ejemplo, mediante aplicaciones más ágiles de medidas temporales de ajuste de empleo (en España, 
los ERTE). Por un lado, estas facilitan la viabilidad de las empresas, pero también incentivan a preservar la vinculación entre la empre-
sa y los trabajadores, un elemento imprescindible para poder volver rápidamente a la normalidad una vez superada la situación 
actual. Asimismo, se han rebajado los requisitos para acceder a las prestaciones sociales propias de las situaciones de paro (en el 
caso de los asalariados) o de caída de la actividad (autónomos), a fin de que la disrupción sobre sus rentas sea la mínima posible.

El objetivo último es salvaguardar, en la medida de lo posible, el bienestar económico de la población y la capacidad productiva. Por 
ello, además de las medidas anteriormente mencionadas, en función del impacto que acabe teniendo la COVID-19 sobre la actividad 
económica, es probable que se tengan que modular o ampliar las medidas de apoyo, por ejemplo, mediante ayudas públicas direc-
tas o incentivos tributarios a los colectivos más afectados. EE. UU. ya ha anunciado un amplio paquete de medidas en este sentido.

Todas estas medidas aumentarán de forma sustancial las necesidades de financiación del sector público. Por ello, y para eliminar 
cualquier duda sobre la sostenibilidad de la deuda pública, los bancos centrales, y en particular la Fed y el BCE, han activado progra-
mas de compra de activos muy amplios que, implícitamente, dan cobertura a la expansión de los gastos públicos y aseguran que las 
condiciones a las que podrán financiarse serán muy favorables.

La actuación de los bancos centrales, clave para dar cobertura al fuerte aumento del gasto público

ESCENARIO ECONÓMICO

En los escenarios que siguen, realizados en condiciones de incertidumbre inusuales, palpita la convicción de que las medidas toma-
das son necesarias, ambiciosas y adecuadas, por lo que la recesión será fortísima pero no duradera. 

Concretamente, esperamos un impacto negativo muy fuerte en el ritmo de actividad a corto plazo, en función del país, ya en el 
primer o en el segundo trimestre de este año, para después registrar un rebote, también intenso, en la segunda mitad de 2020 y 
en 2021. Así, a nivel global esperamos que la actividad caiga un 0,4% en 2020, por lo cual el impacto del coronavirus será de algo 
más de 3,5 p. p. sobre el crecimiento este año, pero para 2021 esperamos que el crecimiento rebote y se sitúe por encima del 5%. 
En comparación, durante la Gran Recesión, el PIB cayó un 0,1% en 2009 y repuntó con fuerza al año siguiente anotando un creci-
miento del 5,4%. 
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A nivel europeo, estimamos que la eurozona se está adentrando en una breve pero fuerte recesión en el primer semestre de este 
año, con una contracción generalizada por países que dejará el crecimiento para el conjunto de 2020 en el –3,1%. Sin embargo, la 
recuperación, que esperamos que se inicie ya en el segundo semestre de este año, culminará en un intenso crecimiento en 2021 que 
podría llegar a situarse por encima del 4%.

La economía española muy probablemente experimentará un patrón similar al europeo. Estimamos que la caída del PIB durante 
el primer semestre del año puede superar el 10% debido, sobre todo, al frenazo de la actividad que experimentarán los sectores 
directamente afectados por las medidas de confinamiento, como la restauración y la hostelería, el comercio, el ocio y el transporte, 
entre otros, y que representan alrededor del 25% del PIB español. Sin embargo, también influirá el impacto que reciba la mayoría 
del resto de los sectores. El profundo efecto de las medidas tomadas hasta la fecha ya se observa en la facturación de los TPV de 
CaixaBank, que en la tercera semana de marzo (la semana posterior a la declaración del estado de alarma) registraron una caída de 
los gastos con tarjetas del 55% interanual para los residentes (a pesar del notable repunte que se observa en el gasto en alimenta-
ción y en productos de primera necesidad) y del 84% en los gastos realizados por turistas extranjeros. De todas formas, una vez 
superada la pandemia, confiamos en que las medidas tomadas por las autoridades –que deberán ampliarse si es necesario– per-
mitirán una rápida recuperación económica durante el segundo semestre del año, con lo que el crecimiento del PIB para el con-
junto de 2020 se podría acabar situando alrededor del –3,6% (5,1 p. p. menos de lo que esperábamos antes del shock), y en 2021 
podría superar el 5,5%.

En esta tesitura, es de esperar que la tasa de paro experimente un fuerte repunte, y que en el segundo trimestre se sitúe por encima 
del 20%, pero que descienda rápidamente durante el segundo semestre del año, en consonancia con la recuperación de la actividad 
económica, hasta situarse alrededor del 14,5% en el cuarto trimestre. Como en el resto de las principales economías europeas, pre-
vemos que las necesarias medidas de estímulo fiscal presionarán al alza el déficit público, que este año podría situarse por encima 
del 5%, y la deuda pública, que podría alcanzar el 105% del PIB. Reiteramos, sin embargo, que en este contexto es deseable una 
actuación eficaz y ambiciosa para poder minimizar el impacto de la pandemia en las familias y las empresas. Si nos aseguramos 
ahora de que los cimientos de la recuperación son sólidos, también reducimos la probabilidad de que la factura para el sector públi-
co aumente en el futuro.

La incertidumbre que rodea este escenario es inusualmente elevada. Al fin y al cabo, el impacto de la COVID-19 en la economía 
acabará dependiendo, sobre todo, del tiempo que las estrategias de contención del virus deban mantenerse activas. Si al final deben 
alargarse más de lo previsto, el impacto económico podría ser superior. Por ejemplo, si las medidas de confinamiento tienen que 
prolongarse hasta el verano, o retirarse de forma muy gradual, el retroceso del PIB podría situarse alrededor del 7% este año en 
muchos países desarrollados. Sin embargo, también es de esperar que se refuercen las medidas de apoyo a familias y empresas 
hasta ahora anunciadas, tanto desde el ámbito fiscal como desde el monetario. Este es, de hecho, uno de los principales riesgos: que 
la respuesta de la política fiscal no esté a la altura de la magnitud del shock. Si la COVID-19 tiene un impacto en la actividad econó-
mica de 5 puntos del PIB, el esfuerzo fiscal debería ser comparable. Dicho de otro modo: si su impacto fuera el doble, la respuesta 
fiscal debería doblarse. Solo de esta manera se podrá amortiguar suficientemente el efecto del shock sobre las familias y las empre-
sas, y estar listos para una recuperación rápida cuando la pandemia esté controlada.   

La recesión será fortísima pero no duradera

Previsiones de crecimiento (%) 2019
2020 2021

Actual Antes del shock Actual Antes del shock

Economía mundial 2,9 –0,4 3,2 5,6 3,4

Economías avanzadas 1,7 –2,0 1,5 3,5 1,6

EE. UU. 2,3 –1,7 1,8 3,4 1,8

Eurozona 1,2 –3,1 1,1 4,4 1,3

Alemania 0,6 –3,1 0,7 4,1 1,5

Francia 1,2 –2,7 1,4 4,5 1,5

Italia 0,2 –4,6 0,5 5,0 0,7

España 2,0 –3,6 1,5 5,7 1,5

Portugal 2,2 –3,4 1,7 5,9 1,6

Economías emergentes y en desarrollo 3,8 0,5 4,4 6,6 4,5

China 6,1 2,5 5,5 11,0 5,7

Fuente: CaixaBank Research.
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La economía española entra en una fuerte recesión de la que puede salir rápidamente

Ante un desafío de esta magnitud, la UE deberá dar un paso adelante. No podemos volver a cometer los errores de la última crisis y 
dejar que emerjan dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública de ningún país miembro ni, mucho menos, sobre el futuro del 
euro. Para evitarlo, será necesario avanzar de forma decidida hacia una unión fiscal, desarrollando mecanismos de financiación 
comunes, como la emisión de eurobonos y el desarrollo de una capacidad tributaria a nivel europeo, que permitan utilizar al máxi-
mo la capacidad de gasto del conjunto de la UE. Si no lo hacemos ante una crisis humanitaria como la actual, ¿cuándo lo haremos? 
Ciertamente, el desarrollo institucional que ello requiere no se puede hacer de forma rápida, pero las instituciones europeas han 
demostrado ser ágiles en momentos de dificultades y, sobre todo, el firme compromiso en una hoja de ruta ambiciosa en esta direc-
ción ya podría ser de gran ayuda en estas circunstancias.

También cabrá seguir con especial atención la evolución de los países emergentes o en vías de desarrollo, ya que se encuentran en 
una posición más vulnerable. Además de contar con un sistema sanitario con menos recursos, varios emergentes de referencia acu-
mulan desequilibrios macroeconómicos y financieros que pueden limitar su respuesta de política económica. Además, algunos de 
ellos ya se encontraban en una situación política y social frágil antes del estallido del virus y, en momentos de dificultad como el 
actual, contar con una sociedad cohesionada es fundamental. En este sentido, todo el apoyo que les podamos ofrecer los países más 
desarrollados puede ser determinante.

UNA CRISIS DE ALCANCE INUSITADO QUE CAMBIARÁ EL MUNDO

Aún inmersos en la fase aguda de la crisis de la COVID-19, compartimos una doble convicción. La primera, que esta crisis la vamos a 
superar. La segunda, que a pesar de su previsible carácter temporal, el shock probablemente tendrá efectos estructurales. Las crisis, 
cuando son de esta magnitud, pueden acelerar cambios latentes o hacer emerger otros inesperados.

Seguramente, tras esta crisis reforzaremos los sistemas sanitarios y reevaluaremos el papel que desempeñan los expertos, cuya 
preeminencia es tan notoria estos días. También es probable que, a nivel productivo, emerjan nuevas formas de organizarnos, tanto 
global como localmente, ya sea por el acortamiento de las cadenas de valor a cambio de mejorar su resiliencia, como por la difusión 
de las formas de trabajo a distancia. Estos cambios, además, también ayudarán a acelerar la transición económica hacia un sistema 
más sostenible y más respetuoso con el medio ambiente.

Y, seguramente, tras esta crisis también reevaluaremos el papel de la coordinación y el liderazgo internacionales. En este frente 
global, es probable que la UE se vea sometida a presiones con pocos precedentes. La historia de la UE nos dice que las crisis han 
actuado como acicate para avanzar hacia una mayor integración siempre que han existido unas bases institucionales y políticas 
adecuadas. Esta es, precisamente, la situación presente: los instrumentos, institucionales y políticos, de los que la UE se dotó en la 
Gran Recesión podrían dar un nuevo salto adelante en materia de integración europea que hubiésemos considerado irreal antes del 
shock. Sin duda, así debería ser. 

El mundo, en definitiva, va a cambiar, y está en nuestras manos decidir si una crisis, además de generar amenazas, es también una 
fuente de oportunidades.

Oriol Aspachs y Àlex Ruiz 
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El coronavirus contagia a los mercados y la política monetaria 
actúa de urgencia 

La emergencia sanitaria de la COVID-19, inicialmente con-
centrada en China, se ha metamorfoseado en una crisis 
global que está paralizando la economía mundial. Los 
indicadores de actividad que recogen este giro del esce-
nario todavía son escasos, pero sus efectos han sido muy 
palpables en el desempeño de los mercados financieros. 
Los inversores han sufrido un repunte muy abrupto y 
severo de la aversión al riesgo y de la volatilidad (véase el 
primer gráfico), que ha desembocado en desplomes his-
tóricos de las bolsas y de las materias primas, repuntes de 
las primas de riesgo (especialmente las corporativas y las 
de las economías emergentes, donde también se han pro-
ducido fugas de capital) y un tensionamiento generaliza-
do de las condiciones financieras. Frente a ello, los prin -
cipales bancos centrales han actuado con rapidez y 
con  tundencia, garantizando la abundancia de liquidez y el 
acceso favorable al crédito, y anclando un entorno de 
bajos tipos de interés.

Los mercados cotizan una recesión global

El desplome histórico de las bolsas es la manifestación 
más llamativa del cambio de escenario económico. Des-
de mediados de febrero, los principales parqués bursátiles 
del mundo han sufrido las mayores caídas en muchos años 
y, a finales de marzo, los índices de referencia acumulaban 
pérdidas cercanas al 30% tanto en EE. UU. como en Europa. 
Asimismo, la debilidad se ha transmitido de manera pareci-
da a todos los sectores (con retrocesos del 20%-30%), salvo 
en el energético (penalizada también por el desplome del 
petróleo, la cotización bursátil del sector perdía cerca de 
un 50% en EE. UU.) y el sector sanitario (con pérdidas algo 
inferiores al 20%). Además, la velocidad de la corrección ha 
sido especialmente notable. Si bien en la recesión de 2008-
2009 las pérdidas acumuladas se acercaron al 60%, se tar-
dó un año y medio en bajar a esta cota. Ahora, en cambio, 
hace menos de dos meses que empezó la corrección y ya 
han tenido lugar las sesiones de mayor volatilidad de las 
últimas décadas, tanto en negativo como en positivo: en 
EE. UU. no se veían pérdidas diarias tan grandes desde 1987 
y, en las últimas semanas de marzo, los anuncios de medi-
das económicas para acomodar el impacto de la COVID-19 
provocaron rebotes diarios cercanos al 10%.

La bolsa de China, sin embargo, ha estado relativamen-
te aislada de las últimas turbulencias: sus pérdidas acu-
muladas en lo que va de año no llegan al 10% (en el resto 
de grandes parqués superan el 20%) y, en el último mes, el 
retroceso apenas llega al 3%. Este mejor desempeño pare-
ce reflejar una combinación de factores. Por un lado, el país 
ya se encuentra en la fase de recuperación de la COVID-19, 
y se esperan medidas contundentes para apoyar la reacti-
vación económica. Por otro lado, las ratios de valoración 
bursátiles partían de niveles menos elevados (especial-
mente respecto a EE. UU.). Además, distintos movimientos 
de mercado (como el mejor desempeño de las cotizacio-
nes de empresas blue chip y un mayor apalancamiento) 
también apuntan al respaldo de las autoridades y a una 
ma  yor toma de riesgos.
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1. Para más detalles, véase la nota «El Brent se desploma tras el desacuerdo 
entre la OPEP y sus aliados» disponible en www.caixabankresearch.com.
2. Véase el Focus «El ciclo del crédito en EE. UU.: ¿cuánto debe preocupar-
nos? Parte II» en el IM06/2019.

La paralización de la actividad se evidencia en los merca-
dos de materias primas, como reflejan los índices de pre-
cios agregados, como el de Bloomberg o el de Thomson 
Reuters, que muestran caídas de entre el 20% y el 30% en lo 
que va de año. Estas se observan en los precios de los meta-
les industriales (con retrocesos del 20%), como el cobre o el 
aluminio. Pero el hundimiento ha sido especialmente brus-
co en el precio del petróleo: el barril de Brent se ha desplo-
mado hasta los 20-25 dólares, un nivel inusitadamente bajo 
en el siglo XXI (véase el tercer gráfico) y que refleja una caída 
de casi el 70% respecto a los 60 dólares que registraba a 
principios de año. Una de las causas es el impacto inevitable 
y especialmente severo de las medidas de confinamiento 
sobre la demanda de combustibles. Pero a la congelación 
de la demanda se le ha sumado, por el lado de la oferta, una 
guerra de precios entre los países de la OPEP y aliados como 
Rusia. Este grupo, conocido como OPEP+, rompió a princi-
pios de marzo las negociaciones para prolongar los recor-
tes sobre la producción de crudo (vigentes desde 2016) y el 
mercado sufrió su mayor caída diaria desde 1991 (con la 
Guerra del Golfo). No obstante, a medio plazo, los precios 
necesarios para cubrir las necesidades fiscales de Rusia y 
Arabia Saudí (alrededor de los 40 y 50 dólares) y la reactiva-
ción de la economía mundial deberían apoyar una recupe-
ración del petróleo, aunque los bajos niveles pueden per-
sistir mientras se mantengan la parálisis de la economía 
mundial y el interés de algunos miembros de la OPEP+ para 
sacar del mercado a los productores de shale de EE. UU.1

La COVID-19 también hunde los tipos de interés, hasta 
el punto de que a principios de marzo los tipos de la deuda 
soberana de Alemania y EE. UU. a 10 años marcaron míni-
mos históricos (intradía: –0,89% y 0,33%, respectivamen-
te). Tanto la aversión al riesgo como la expectativa de una 
reacción acomodaticia y contundente por parte de los 
bancos centrales explican el retroceso de estos activos que 
desempeñan un papel de refugio. Sin embargo, a lo largo 
de marzo, y a medida que se hacía patente la necesidad de 
que la política fiscal lidere la lucha contra la COVID-19, la 
ex  pectativa de unas mayores necesidades de financiación 
por parte del sector público contribuyó a atenuar las caí-
das de los tipos de interés (véase el cuarto gráfico).

Las condiciones financieras se tensionan

La COVID-19 no arrastra por igual a todos los tipos de 
interés. De hecho, el temor a que la paralización de la acti-
vidad económica desemboque en rebajas de las notas 
cre  diticias (un posible amplificador)2 o en quiebras em -
presariales ha tensionado, hasta niveles cercanos a los de 
2008-2009, las primas de riesgo de la deuda corporativa 
en todos sus segmentos (especialmente en el sector del 
shale de EE. UU., al que se le ha sumado el desplome del 
petróleo). Las primas de riesgo soberanas de la periferia 
de la eurozona también se vieron temporalmente tensio-
nadas, al combinarse la expectativa de unas mayores ne -
cesidades de financiación en el sector público con una re -
cep  ción fría de los inversores a las primeras medidas del 
BCE (y no hay que olvidar las palabras «no estamos aquí 
para contener las primas» de su presidenta, Christine La -
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garde, que acentuaron la aversión al riesgo de los inverso-
res). No obstante, la contundencia de la segunda ronda de 
medidas del BCE (detalladas abajo) aplacó las dudas sobre 
la sostenibilidad de la deuda pública en la periferia de la 
eurozona. Por su parte, el repunte del riesgo también se 

https://www.caixabankresearch.com/mercados-financieros-el-brent-se-desploma-tras-el-desacuerdo-entre-la-opep-y-sus-aliados
https://www.caixabankresearch.com/mercados-financieros-el-brent-se-desploma-tras-el-desacuerdo-entre-la-opep-y-sus-aliados
https://www.caixabankresearch.com/el-ciclo-del-credito-en-ee-uu-cuanto-debe-preocuparnos-parte-ii
https://www.caixabankresearch.com/el-ciclo-del-credito-en-ee-uu-cuanto-debe-preocuparnos-parte-ii
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observó en el mercado interbancario (véase el sexto gráfi-
co), aunque de manera mucho más contenida que en epi-
sodios pasados.

Aparecen tensiones de liquidez, pero son localizadas. 
Las más destacadas se manifestaron en el mercado de 
papel comercial (pagarés) de EE. UU., donde, tras un fuerte 
repunte de las primas de riesgo que denotaba la ausencia 
de compradores en el mercado, la Fed terminó por actuar 
con la reedición del CPFF (programa de compras de papel 
comercial). Asimismo, aparecieron otros indicios de pro-
blemas de liquidez cuando, en algunas sesiones de fuerte 
aversión al riesgo, los precios de activos tradicionalmente 
«refugio» (como la deuda soberana de EE. UU. o Alemania) 
disminuyeron en vez de aumentar: un síntoma de que las 
necesidades de obtener liquidez estaban forzando a algu-
nos agentes a vender unos activos que, en estas circuns-
tancias de aversión al riesgo, desearían mantener en su 
balance. Por otro lado, y como se detalla más abajo, tam-
bién afloraron tensiones de liquidez para la financiación 
en dólares en el extranjero (véase la ampliación del basis 
en el último gráfico), algo que, de nuevo, atajó la Fed en 
coordinación con otros bancos centrales.

Las cotizaciones financieras resaltan los riesgos para las 
economías emergentes, donde la crisis sanitaria de la 
COVID-19 no solo puede ser mucho más grave (por unos 
sistemas de salud menos dotados de recursos, ciudades 
grandes, densas y con bolsas de pobreza, y unas institu-
ciones más frágiles), sino que también son más sensibles 
al endurecimiento de las condiciones financieras interna-
cionales y a la caída de los precios de las materias primas. 
En este sentido, en lo que va de año, las divisas emergen-
tes acumulan una depreciación generalizada frente al 
dólar estadounidense, lideradas por el rublo ruso, el peso 
mexicano, el rand sudafricano y el real brasileño (todas 
ellas con depreciaciones superiores al 20%). Esto endure-
ce la carga de la deuda emergente denominada en dóla-
res, por lo que las economías emergentes también han 
sufrido un repunte de sus primas de riesgo (el índice EMBI 
de J. P. Morgan ha repuntado a niveles de 2009). Además, 
en las últimas semanas se ha observado una salida de 
capitales de las economías emergentes que, como reco-
gen los flujos de cartera del Instituto Internacional de 
Finanzas, no tiene precedente (véase el séptimo gráfico).

La política monetaria al rescate

La política monetaria responde con rapidez y contun-
dencia, pero solicita el liderazgo de la política fiscal. 
Ante una disrupción de la actividad que, de manera auto -
impuesta, paraliza tanto la oferta como la demanda de las 
economías (doméstica y exterior), la actuación de la políti-
ca monetaria se enfoca en tres dimensiones: i) evitar pro-
blemas de liquidez, ii) propiciar que empresas y hogares 
tengan un acceso favorable al crédito y iii) anclar un entor-
no de bajos tipos de interés con el que, además de respal-
dar la recuperación económica cuando se levanten las 
restricciones a la actividad, pueden dar cobertura para 
que la política fiscal actúe agresivamente y sin suscitar 
dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.

3. Más detalles en el Observatorio BCE del 19 de marzo, «El BCE actúa de 
emergencia contra el COVID-19», y el Observatorio Fed del 16 de marzo, 
«La Fed bombea liquidez y lleva los tipos al 0%».
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Los bancos centrales han lanzado una amplia batería 
de medidas (véase la tabla anexa).3 Los que disponen de 
margen han recortado los tipos hasta prácticamente el 
0% (en –150 p. b. la Fed y –65 p. b. el Banco de Inglaterra), 
mientras que el resto (como el BCE y el Banco de Japón) los 

https://www.caixabankresearch.com/mercados-financieros-el-bce-actua-de-urgencia-contra-el-covid-19
https://www.caixabankresearch.com/mercados-financieros-el-bce-actua-de-urgencia-contra-el-covid-19
https://www.caixabankresearch.com/la-fed-bombea-liquidez-y-lleva-los-tipos-al-0
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750.000 millones se implementarán prácticamente sin 
restricciones (en concreto, sin el límite del 33% de un mis-
mo emisor o emisión y permitiendo desviaciones tempo-
rales de la clave de capital). Además, el PEPP también 
comprará deuda pública de vencimientos muy cortos 
(característica destacable por el hecho de que se prevé 
que la mayoría de los gobiernos financien sus paquetes 
fiscales contra el coronavirus con deuda de corto plazo). 
Así, el tamaño (más del 7% del PIB de la eurozona) y la 
flexibilidad de estas compras son tales que muchos analis-
tas han concluido que el BCE ha actuado tan o más con-
tundentemente que si hubiera activado el OMT (el progra-
ma anunciado por Draghi en 2012, en medio de temores 
de ruptura de la eurozona, y que nunca llegó a activarse). 
Por último, en coordinación con la Fed, el resto de princi-
pales bancos centrales han inyectado liquidez en dólares 
a sus respectivas jurisdicciones. De este modo, han corre-
gido la emergencia de tensiones en la financiación en 
dólares, que se estaba volviendo relativamente más esca-
sa (como refleja la ampliación del basis en el último gráfi-
co) por la fuerte aversión al riesgo y el valor refugio de la 
divisa estadounidense. 

han mantenido en sus mínimos históricos. Además, todos 
han profundizado en medidas para asegurar una gran 
abundancia de liquidez y condiciones crediticias favora-
bles. Por ejemplo, la Fed lanzó líneas de liquidez por valor 
de 1 billón de dólares a la semana, mientras que el BCE 
redujo el coste de las TLTRO, aumentó su volumen y flexi-
bilizó distintos requisitos regulatorios sobre el sector 
financiero. Asimismo, ambos ampliaron el universo de 
activos que aceptan como colateral en sus inyecciones de 
liquidez. Por otro lado, el paso más agresivo lo dieron con 
los programas de compras de activos, que no solo inyec-
tan liquidez sino que permiten anclar unos bajos tipos de 
interés y aplacar la aversión al riesgo. En concreto, la Fed 
anunció compras ilimitadas de bonos soberanos y bonos 
de titulización hipotecaria (MBS, por sus siglas en inglés), 
así como compras de deuda corporativa (en mercados pri-
marios con el PMCCF y secundarios con el SMCCF) y de 
activos respaldados en préstamos recibidos por los consu-
midores (TALF). Por su parte, el BCE amplió las compras de 
activos previstas para 2020 en 870.000 millones de euros, 
de los que, bajo el nuevo programa de compras contra la 
emergencia pandémica (PEPP, por sus siglas en inglés), 

Medidas de política monetaria en las principales economías
Banco 
Central Tipos de interés Compra de activos Apoyo al crédito Medidas de liquidez

Banco 
Central 
Europeo

Sin cambios:
• Refi al 0,00% 
• Depo al –0,50%

•  APP: 20.000 millones de euros 
mensuales (vigentes desde 2019) +  
un total adicional de 120.000 millones  
de euros hasta diciembre de 2020. 

•  PEPP: 750.000 millones de euros  
hasta  diciembre de 2020 con 
implementación flexible (no sujeto  
a límites de emisor/emisión y con 
desviaciones temporales de la clave 
de capital).

•  Mejora de las condiciones de 
las TLTRO: reduce tipo mínimo 
hasta el –0,75% (depo –25 p. b.) e 
incrementa máximo a solicitar 
(hasta el 50% de cartera 
elegible). 

•  Flexibiliza requisitos 
regulatorios sobre el sector 
bancario.

•  Nuevas LTRO inmediatas  
(al tipo –0,50%) para garantizar 
abundancia de liquidez hasta la TLTRO  
de junio de 2020.

•  Se relajan los requisitos de colateral de  
las operaciones de refinanciación para 
incorporar títulos de deuda del sector 
corporativo.

Reserva 
Federal  
de EE. UU.

Recorte en  
150 p. b., hasta  
el intervalo 
0,00%-0,25%

Compras ilimitadas de treasuries y 
mortgage-backed securities.

•  Participación en el mercado 
primario y secundario de  
bonos corporativos (PMCF  
y SMCF).

•  Se reducen los requerimientos 
de reservas a las entidades 
financieras.   

•  Se liberan los buffers de capital 
y liquidez.

•  Reducción en 200 p. b. del discount 
window rate hasta el 0,25% (herramienta 
con el papel de prestamista de última 
instancia).   

•  Operaciones repo semanales por valor  
de 1 billón de dólares. 

•  Participación en el mercado de pagarés 
(papel comercial) para añadir liquidez y  
destensionar este mercado (CPFF).

•  Facilidad de crédito para creadores de 
mercado (PDCF).

•  Compra de activos respaldados por la 
deuda de particulares (TALF).

•  Facilidad de financiación para los fondos 
de mercados monetarios (MMLF).

Banco de 
Inglaterra

Recorte de  
65 p. b., hasta  
el 0,1%.

Ampliación en 200.000 millones de  
las compras de activos hasta 635.000 
millones de libras en bonos soberanos 
y corporativos.

•  +100.000 millones de libras  
en financiación a pequeñas  
y medianas empresas.

•  Garantías en préstamos para 
empresas afectadas.

•  Se liberan los buffers de capital 
y de liquidez.

Banco  
de Japón

Sin cambios: tipo 
de interés oficial 
en el –0,10%.

•  Se duplica el máximo de compras 
anuales de ETF y J-REIT, hasta los 
12.000 y 180.000 millones de yenes, 
respectivamente.

•  Aumento del volumen de compras  
de bonos del Gobierno en 784.000  
millones de yenes.

•  Nueva facilidad de préstamo 
(interés del 0%, vencimiento 
hasta un año y deuda 
empresarial como colateral).  

•  Se liberan los buffers de capital.

•  Operaciones repo por valor de 500.000 
millones de yenes. 

•  Ampliación a 2 billones de yenes del 
papel comercial que puede adquirir.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del BCE, la Fed, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón.
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Tipos de interés (%)

31-mar. 29-feb. Variación mensual  
(p. b.)

Variación acum.  
en 2020 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Eurozona

Refi BCE 0,00 0,00 0 0,0 0,0

Euríbor 3 meses –0,36 –0,42 6 2,0 –5,3

Euríbor 12 meses –0,17 –0,31 14 7,8 –5,9

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,67 –0,72 5 –3,3 –11,6

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,69 –0,77 8 –8,8 –8,9

Deuda pública a 10 años (Alemania) –0,47 –0,61 14 –28,6 –44,5

Deuda pública a 10 años (España) 0,68 0,28 40 20,9 –46,4

Deuda pública a 10 años (Portugal) 0,87 0,35 52 42,6 –40,7

EE. UU.

Fed funds (límite superior) 0,25 1,75 –150 –150,0 –225,0

Líbor 3 meses 1,43 1,46 –3 –47,5 –116,2

Líbor 12 meses 1,01 1,38 –37 –98,2 –171,6

Deuda pública a 1 año 0,15 1,01 –85 –141,1 –225,6

Deuda pública a 2 años 0,25 0,91 –67 –132,4 –208,7

Deuda pública a 10 años 0,67 1,15 –48 –124,8 –183,1

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

31-mar. 29-feb. Variación mensual  
(p. b.)

Variación acum.  
en 2020 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 97 64 33 52,7 34,0

Itraxx Financiero Sénior 117 76 42 65,5 40,3

Itraxx Financiero Subordinado 255 157 98 141,3 98,9

Tipos de cambio 

31-mar. 29-feb. Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,103 1,103 0,0 –1,6 –1,6

EUR/JPY (yenes por euro) 118,640 118,990 –0,3 –2,6 –5,0

EUR/GBP (libras por euro) 0,888 0,860 3,3 5,0 3,8

USD/JPY (yenes por dólar) 107,540 107,890 –0,3 –1,0 –3,4

Materias primas 

31-mar. 29-feb. Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

Índice CRB de materias primas 370,2 395,1 –6,3 –7,8 –13,2

Brent ($/barril) 22,7 50,5 –55,0 –65,5 –67,0

Oro ($/onza) 1.577,2 1.585,7 –0,5 3,9 22,5

Renta variable

31-mar. 29-feb. Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 2.584,6 2.954,2 –12,5 –20,0 –9,9

Eurostoxx 50 (eurozona) 2.786,9 3.329,5 –16,3 –25,6 –17,7

Ibex 35 (España) 6.785,4 8.723,2 –22,2 –28,9 –27,4

PSI 20 (Portugal) 4.069,6 4.765,7 –14,6 –22,0 –22,6

Nikkei 225 (Japón) 18.917,0 21.143,0 –10,5 –20,0 –12,1

MSCI emergentes 848,6 1.005,5 –15,6 –23,9 –20,7
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La guerra global contra el coronavirus

La COVID-19, enfermedad causada por el nuevo coronavi-
rus surgido en la ciudad china de Wuhan, empezó como 
una amenaza distante para el mundo occidental. En las 
últimas semanas se ha hecho realidad. Hoy en día, se han 
detectado al menos 100 casos en más de 30 países del con-
tinente europeo, que ya registra el 75% de todos los nue-
vos casos diarios del mundo. El día 26 de marzo, EE. UU. 
sobrepasó a China en el número de casos confirmados. 

Ante la emergencia sanitaria, un gran número de países 
han tomado medidas de contención drásticas para ralen-
tizar la propagación del virus y reducir la presión sobre los 
sistemas de salud nacionales. Se han cerrado escuelas y 
ne  gocios no esenciales, se han prohibido grandes concen-
traciones de personas y, en muchos casos, se ha urgido a 
los ciudadanos a confinarse en sus casas.

El impacto económico de las medidas de contención 

Estas medidas, totalmente necesarias para contener el 
virus y salvar miles de vidas, supondrán una enorme e 
inevitable caída de la actividad económica. El turismo, el 
ocio, la restauración y hostelería, el comercio y el transpor-
te se verán fuertemente afectados durante el confinamien-
to. El sector manufacturero tampoco se salvará, pues es de 
esperar una disminución generalizada del consumo, de la 
construcción, de la inversión y del comercio internacional.

Esta situación constituye un shock de naturaleza muy pe -
culiar, ya que impacta negativamente en la oferta y en la 
demanda. Por un lado, la oferta se verá afectada por el 
cierre de fábricas, la disrupción de las cadenas de valor 
globales y las dificultades logísticas y financieras que 
supondrá para las empresas la contención de la pande-
mia. Por otro lado, el confinamiento y la reducción del 
comercio internacional provocarán una fuerte caída de la 
demanda, tanto interna como externa.1 

Los primeros indicadores económicos de los que dispone-
mos, como los PMI (una medida del sentimiento económi-
co), se han desplomado hasta mínimos históricos y apuntan 
a una contracción notable del PIB en el 1T 2020 en la euro-
zona, que sin duda se repetirá en el 2T. En China, donde las 
medidas de contención han sido radicales desde el mes de 
enero, en los dos primeros meses de 2020 la producción 
industrial y las ventas minoristas fueron un 20% más bajas 
que en enero y febrero de 2019. La inversión se desplomó 
un 25%. En conjunto, se estima que el PIB del país ha caído 
un 10% en el 1T en relación con el trimestre anterior. 

Los nuevos escenarios macroeconómicos de CaixaBank 
Research, que suponen que las medidas de contención se 
habrán levantado en la segunda mitad del año, prevén un 
crecimiento en 2020 del –3,1% en la eurozona, –1,7% en  

EE. UU. y 2,5% en China. Estos números anuales esconden 
grandes caídas de la actividad a nivel trimestral: en la 
eurozona, es probable que el PIB baje más del 10% en el 
2T en relación con el 1T. A nivel mundial, estimamos que el 
crecimiento del PIB será de –0,4% en 2020, por lo cual el 
impacto del coronavirus en el crecimiento este año será 
de algo más de 3,5 p. p., una cifra comparable a la de la 
Gran Recesión de 2008-2009. Para 2021, esperamos un 
rebote de la economía mundial y un crecimiento superior 
al 5%. Es importante enfatizar la elevada incertidumbre 
que rodea a estas previsiones, ya que la naturaleza de este 
shock no tiene precedentes y todavía no conocemos la efi-
cacia de las medidas de contención adoptadas alrededor 
del mundo para luchar contra el virus, ni si se extenderán 
más allá de la primera mitad del año. Cada mes adicional 
de confinamiento y de actividad económica reducida 
supondría una mayor caída del PIB anual.

Los gobiernos responden a la crisis

Unas caídas tan fuertes de la demanda y de la actividad 
acarrearán grandes dificultades para muchas empresas, 
que tendrán que lidiar con reducciones drásticas de sus 
ingresos, al mismo tiempo que préstamos que devolver y 
salarios que pagar. Si no cuentan con apoyo público, inevi-
tablemente tendrán que ajustar sus plantillas y experi-
mentarán tensiones financieras. En EE. UU., ya se ha visto 
un aumento sin precedentes del número de personas que 
por primera vez han pedido prestaciones de desempleo 
(más de 3 millones en la tercera semana de marzo y 6 en la 
última, comparado con el pico de 665.000 que se registró 
durante la Gran Recesión). 

Para contrarrestar estos efectos perniciosos de la crisis, y 
evitar que tenga efectos duraderos, muchos países han 
anunciado una serie de medidas cuya función es amorti-
guar el impacto de la crisis sobre las empresas y los hoga-
res. Entre la gran variedad de medidas adoptadas en todo 

1. Por estas mismas razones, el impacto sobre la inflación es muy incierto. 
Por un lado, la caída de la demanda supone una presión bajista sobre los 
precios. En cambio, una menor oferta debería impactar en la inflación en 
el sentido contrario. Para complicar aún más las cosas, la espectacular 
caída del precio del petróleo también impactará en los precios. 
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En EE. UU., se aprobó un paquete económico de tamaño 
histórico de préstamos, avales y subsidios a empresas. 
Además, el paquete incluirá pagos directos a familias, has-
ta un máximo de 1.200 dólares por persona y 500 por 
niño. Se estima que las medidas fiscales podrían superar 
los 1,2 billones de dólares (6% del PIB). 

En China, las medidas han sido más cautas. De momento, 
el Gobierno ha reducido las cotizaciones sociales que 
pagan las empresas y el IVA, ha disminuido las tarifas eléc-
tricas y ha subsidiado a las empresas para que mantengan 
el em  pleo. Todas estas medidas comportarán fuertes 
aumentos de la deuda pública en estos países. No obstan-
te, como dice en un artículo de opinión en el Financial 
Times Mario Dra  ghi, expresidente del BCE, nos enfrenta-
mos a una guerra contra el coronavirus, y estas medidas 
(que sin duda se irán expandiendo a lo largo de la crisis) 
son necesarias. Es el papel apropiado del Estado proteger a 
los ciudadanos y a la economía contra los choques de los 
cuales el sector privado no es responsable y que no puede 
absorber. Así, es importante no solo aumentar las ayudas a 
los que perderán sus trabajos, sino hacer todo lo posible 
para que no los pierdan. En este sentido, las líneas de ava-
les y garantías a empresas y bancos puestas en pie son muy 
apropiadas. Las medidas fiscales directas (como los pagos 
directos a ciudadanos en EE. UU. y los subsidios de desem-
pleo y de jornada reducida) también contribuyen a impe-
dir un desplome total de la demanda, además de ayudar 
directamente a ciudadanos en dificultades financieras. Y, 
muy probablemente, también será crucial un aumento del 
gasto y de la inversión pública para relanzar la economía 
una vez que las medidas de contención hayan acabado. 

La respuesta europea

Las medidas para hacer frente a la crisis del coronavirus 
también requieren el apoyo de otras instituciones, como 
los bancos centrales y los organismos supranacionales. Así, 
la Comisión Europea ha decidido suspender sus reglas pre-
supuestarias, que en tiempos normales no autorizarían 
tales aumentos del gasto. La Fed y el BCE también anuncia-

el mundo, destacan los programas de avales a créditos ban-
carios y líneas de crédito a través de bancos de desarrollo 
nacionales cuyo objetivo es evitar fuertes contracciones del 
crédito y reforzar el acceso a la liquidez para todos los agen-
tes; las medidas temporales de ajuste de empleo (como los 
ERTE en España o el plan de subsidios de jornada reducida, 
o Kurzarbeitgeld, en Alemania) que tratan de evitar desvin-
cular a los trabajadores de sus empresas en dificultades; los 
diferimientos de impuestos y, en algunos casos, los pagos 
directos a ciudadanos (como en EE. UU.) y las subvencio-
nes directas a empresas (como en Francia y Alemania). 

En Alemania, el Gobierno proporcionará 822.000 millones 
(24% del PIB) de líneas de avales a través de KfW, un banco 
de desarrollo nacional, y de un nuevo Fondo de Estabiliza-
ción Económica, que también proporcionará 50.000 millo-
nes de euros en subvenciones directas a pequeñas empre-
sas con menos de 10 empleados. Además, las autoridades 
han extendido el acceso y la generosidad del Kurzarbeitgeld. 
Aunque se compare a menudo con el ERTE en España, el 
sistema Kurzarbeit es diferente en puntos importantes, ya 
que permite una reducción del tiempo de trabajo (y no solo 
despidos) y porque el Gobierno paga un porcentaje del 
salario de los trabajadores afectados. Teniendo en cuenta 
que estas medidas suponen un gran aumento del déficit, el 
Gobierno solicitó al Parlamento la suspensión del «freno de 
deuda» a través de una cláusula de emergencia. El importe 
y la cobertura pública de las líneas de avales anunciadas por 
Alemania (aptamente llamadas un bazooka por el Gobier-
no) es muy cuantioso, y representará una ayuda más que 
bienvenida para sus empresas. Aunque por el momento las 
medidas se han concentrado en proporcionar liquidez a las 
empresas, será necesario aumentar la inversión y el gasto 
para apoyar la recuperación cuando se relajen las medidas 
de contención. 

En Francia, destaca un plan ambicioso de subsidios de jor-
nada reducida, automático y con el 70% del coste salarial 
totalmente asumido por el Estado, y un fondo de compen-
sación para compañías con un volumen de negocio inferior 
a 1 millón de euros que sufran caídas de más del 70% de su 
facturación. También se ha anunciado el aplazamiento de 
la reforma de las pensiones. Además, el Gobierno anunció 
un paquete de 300.000 millones de euros de garantías 
para préstamos a pymes (hasta un 70% del préstamo).

Italia, el país europeo más impactado por el coronavirus 
hasta ahora, ha prohibido despedir a trabajadores en los 
próximos dos meses por causas objetivas y ha anunciado 
un paquete total de 25.000 millones de euros (1,4% del 
PIB) en forma de subsidios para las familias, las empresas, 
el sistema sanitario y la protección civil. Por de pronto, las 
medidas italianas han sido comedidas, quizás debido a 
temores sobre la sostenibilidad de la deuda y a ataques 
especulativos en el mercado de bonos soberanos. Será 
necesario proporcionar más apoyo a la economía italiana 
para evitar que quede permanentemente dañada por esta 
crisis. El programa de compras de bonos anunciado por el 
BCE debería ayudar a alejar estos temores, pero quizás 
será necesario más apoyo a nivel europeo. 
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fin de mutualizar el gasto relacionado con la crisis actual: 
los famosos eurobonos o, en este caso, los «coronabonos». 
De momento, las discusiones de los jefes de estado euro-
peos se han centrado en la elaboración de líneas de crédito 
preventivas del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), 
el organismo que ayudó a Grecia, Irlanda, Portugal y Espa-
ña en 2012. Esto supondría un elemento de mutualización, 
ya que estarían respaldadas por el capital del MEDE, pro-
porcionado por todos los países de la eurozona. La elevada 
calidad crediticia del organismo le permite proporcionar 
préstamos a tipos muy bajos. No obstante, el valor añadido 
de esta medida no es muy elevado, ya que los países de la 
eurozona ya se pueden financiar a tipos de interés muy 
bajos gracias a las compras de deuda soberana del BCE. 
Además, la obtención de un préstamo del MEDE podría ser 
políticamente tóxico para mucho países que recuerdan el 
caso griego (a pesar de que se esté hablando de reducir la 
condicionalidad de estas líneas de crédito). Finalmente, 
estos préstamos se añadirían a la deuda de los países que 
los obtendrían, y no se trataría de un verdadero mecanis-
mo de coaseguro o mutualización, al contrario de un ver-
dadero eurobono.  

Álvaro Leandro

ron programas de compras de activos soberanos de tama-
ños sin precedentes (para más detalles sobre las medidas 
tomadas por los bancos centrales, véase el Focus «El coro-
navirus contagia a los mercados y la política monetaria 
actúa de urgencia» en este mismo Informe Mensual). No 
obstante, la expectativa de los aumentos ineludibles de la 
deuda pública también ha dado paso a nuevos temores 
sobre la sostenibilidad de la deuda de algunos países (en 
particular la de Italia, que a finales de 2019 rozaba el 135% 
del PIB). Ya se observó en las últimas semanas un aumento 
de las primas de riesgo de ciertos países europeos, que solo 
retrocedieron tras el anuncio del programa de compras de 
deuda soberana por el BCE. Aunque el banco central haya 
proclamado estar dispuesto a comprar grandes cantidades 
de deuda soberana, será difícil contrarrestar ataques espe-
culativos sobre los bonos de ciertos países, ya que la mone-
tización de la deuda no está permitida por el tratado euro-
peo. Además, aunque se haya dotado de flexibilidad, el 
BCE está limitado en la cantidad total de deuda que puede 
comprar de determinados países. Estos ataques especulati-
vos podrían poner en cuestión la integridad de la eurozo-
na. Por esta razón han resurgido ideas que ya se habían 
propuesto en la última crisis de la zona monetaria, con el 

Medidas económicas tomadas en Alemania, Francia e Italia 
Alemania Francia Italia

Medidas  
fiscales

•  Ampliación del Kurzarbeitgeld, el plan 
de subsidios de jornada reducida. El 
Gobierno estima que 2,35 millones de 
personas se beneficiarán de este plan, 
con un coste estimado de 10.000 
millones (0,3% del PIB).

•  3.500 millones (0,1% del PIB) para 
sanidad (equipamiento de protección, 
desarrollo de vacunas y otras medidas).

•  100.000 millones (2,9% del PIB) para 
recapitalizar a empresas a través del 
Fondo de Estabilización Económica.

•  50.000 millones (1,5% del PIB) para 
subvenciones directas a pequeñas 
empresas (menos de 10 empleados).

•  Coste total estimado por el Gobierno: 
45.000 millones (1,9% del PIB).

•  Cancelación de impuestos a empresas: 
caso por caso.

•  Pago del paro temporal (chômage 
partiel, parecido al ERTE). Entre el 70%  
y el 100% asumido por el Estado. Coste 
estimado en 8.500 millones (0,4% del 
PIB) en dos meses. 

•  Fondo de solidaridad para pequeñas 
empresas (volumen de negocio inferior 
a 1 millón).

•  2.000 millones (0,1% del PIB) para el 
sistema sanitario.

•  3.500 millones (0,2% del PIB) para el 
sistema sanitario. 

•  Fondo de 10.200 millones (0,6% del PIB) 
para familias y empresas. Incluye:
-  Ampliación de fondos para cubrir 

salarios.
-  100 euros en marzo para trabajadores 

que no pueden teletrabajar. 
-  600 euros para autónomos y padres 

trabajadores.
•  Crédito fiscal del 60% del alquiler para 

pequeños negocios.
•  Ayudas a los sectores de transporte y 

aéreo (provisión de 600 millones para  
la nacionalización de Alitalia).

Diferimientos •  Diferimientos de impuestos a empresas 
(500.000 millones, 14,5% del PIB). 

•  Diferimientos de impuestos a empresas 
(con posibilidad de cancelación. Coste 
estimado en marzo: 35.000 millones, 
1,5% del PIB).

•  Diferimiento de facturas de gas, 
electricidad y alquiler para empresas.

•  Diferimiento de hasta 220.000 millones 
(12,3% del PIB) de préstamos a pymes  
e independientes.

•  Diferimiento de hasta 10.700 millones 
(6,7% del PIB) de impuestos y 
prestaciones para empresas.

Garantías  
y avales

•  822.000 millones (24% del PIB) en líneas 
de avales para préstamos a empresas a 
través del banco público de desarrollo 
KfW: 
-  Empresas con menos de 2.000 

millones de ingresos: 80% de garantía 
para créditos hasta 200 millones.

-  Empresas con ingresos entre 2.000  
y 5.000 millones: 70% de garantía.

-  Empresas con ingresos superiores a 
5.000 millones: garantías caso por caso. 

•  400.000 millones (12% del PIB) en líneas 
de avales a través del nuevo Fondo de 
Estabilización Económica.

•  300.000 millones (12,4% del PIB) en 
líneas de avales para pequeñas y 
grandes empresas (entre el 70% y el 
90% de garantía según el tamaño de  
la empresa).

•  Hasta 120.000 millones (6,7% del PIB)  
en líneas de avales para pequeñas y 
grandes empresas.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de autoridades nacionales.

https://www.caixabankresearch.com/el-coronavirus-contagia-los-mercados-y-la-politica-monetaria-actua-de-urgencia
https://www.caixabankresearch.com/el-coronavirus-contagia-los-mercados-y-la-politica-monetaria-actua-de-urgencia
https://www.caixabankresearch.com/el-coronavirus-contagia-los-mercados-y-la-politica-monetaria-actua-de-urgencia
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Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

ESTADOS UNIDOS
2017 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 12/19 01/20 02/20

Actividad

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

Ventas al por menor (sin coches ni gasolina) 4,5 4,7 3,4 3,6 4,2 3,9 5,5 3,9 4,4

Confianza del consumidor (valor) 120,5 130,1 125,8 128,3 132,1 127,0 128,2 130,4 130,7

Producción industrial 2,3 3,9 2,9 1,2 0,2 –0,7 –0,9 –1,0 0,0

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 57,4 58,9 54,7 52,4 49,4 48,1 47,8 50,9 50,1

Viviendas iniciadas (miles) 1.209 1.250 1.213 1.256 1.282 1.441 1.601 1.624 1.599

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 200 211 215 216 217 219 220 ... ...

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

Tasa de empleo (% pobl. > 16 años) 60,1 60,4 60,7 60,6 60,9 61,0 61,0 61,2 61,1

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

Precios

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

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

JAPÓN
2017 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 12/19 01/20 02/20

Actividad

PIB real 2,2 0,3 0,8 0,9 1,7 –0,7 – – –

Confianza del consumidor (valor) 43,8 43,6 41,3 39,5 36,8 38,0 39,1 39,1 38,4

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

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

Tasa de paro (% pobl. activa) 2,8 2,4 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,4 2,4

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

Precios

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

Inflación subyacente 0,1 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,6

CHINA
2017 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 12/19 01/20 02/20

Actividad

PIB real 6,9 6,7 6,4 6,2 6,0 6,0 – – –

Ventas al por menor 10,3 9,0 8,5 8,5 7,6 7,7 8,0 –20,5 –20,5

Producción industrial 6,6 6,2 6,4 5,6 5,0 5,9 6,9 –13,5 –13,5

PMI manufacturas (oficial) 51,6 50,9 49,7 49,6 49,7 49,9 50,2 50,0 35,7

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 420 352 381 395 428 424 424 377 377

Exportaciones 7,9 9,9 1,3 –1,0 –0,4 1,8 7,4 –17,2 –17,2

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

Precios

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

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

Renminbi por dólar 6,8 6,6 6,8 6,8 7,0 7,0 7,0 6,9 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, Departamento de Comunicaciones de Japón, Banco de 
Japón, Oficina Nacional de Estadística china y Thomson Reuters Datastream.
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EUROZONA

Indicadores de actividad y empleo
Valores, salvo indicación expresa

2017 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 11/19 12/19 01/20 02/20

Ventas al por menor (variación interanual) 2,5 1,6 2,5 2,1 2,7 1,8 2,3 1,7 1,7 ...
Producción industrial (variación interanual) 2,9 1,0 –0,5 –1,4 –2,1 –2,8 –1,7 –3,3 –1,8 ...
Confianza del consumidor –5,4 –4,9 –7,0 –7,0 –6,8 –7,6 –7,2 –8,1 –8,1 –6,6
Sentimiento económico 110,4 111,5 105,8 103,8 102,0 100,6 100,7 100,9 102,6 103,4
PMI manufacturas 57,4 55,0 49,1 47,7 46,4 46,4 46,9 46,3 47,9 49,2
PMI servicios 55,6 54,5 52,4 53,1 52,8 52,3 51,9 52,8 52,5 52,6

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

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

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

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

2017 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 11/19 12/19 01/20 02/20

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

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

2017 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 11/19 12/19 01/20 02/20

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

Tipo de cambio efectivo nominal 1 (valor) 96,5 98,9 97,3 97,3 97,7 96,9 96,7 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 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 11/19 12/19 01/20 02/20

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

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

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

Notas: 1. Ponderado por el flujo de comercio exterior. Valores mayores significan apreciación de la moneda. 2. Datos ajustados de ventas y titulizaciones. 3. Incluyen las ISFLSH. 4. Créditos de más de un millón de 
euros a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial. 5. Préstamos a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat, Banco Central Europeo, Comisión Europea, organismos nacionales de estadística y Markit.
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1. Para más detalle sobre las medidas implementadas en el resto del mundo 
así como la respuesta de política monetaria y financiera, véanse los Focus así 
como la coyuntura de economía mundial en este mismo Informe Mensual.
2. Véase Baldwin, R. (2020). «Keeping lights on: economic medicine for a 
medical shock». VoxEU, https://voxeu.org/article/how-should-we-think-
about-containing-covid-19-economic-crisis.

3. Para más detalle de las medidas, véase la Nota Breve «Políticas econó-
micas contra el coronavirus» del 18 de marzo de 2020.

Medidas económicas para contrarrestar el impacto  
de la COVID-19 en España

dad y el empleo se retomen tras el shock de manera rápi-
da, facilitando que no se interrumpa el flujo circular de 
ingresos de la economía y que continúe circulando el di -
ne  ro entre los distintos agentes económicos.2 

Para ello, el Gobierno español ha presentado una batería 
de medidas cuyo objetivo es reducir el impacto de la crisis 
en las familias, los trabajadores y las empresas.3 Las ayudas 
directas aprobadas hasta el momento ascienden a 21.000 
millones de euros (el 1,7% del PIB). Además, se han adopta-
do otras medidas, como una línea de avales de hasta 
100.000 millones y una moratoria para deudores hipoteca-
rios. Para proteger a las familias que se hallan en una situa-
ción especialmente vulnerable como consecuencia de esta 
crisis, el Gobierno ha establecido la garantía de suministros 
básicos (electricidad, agua, gas y telecomunicaciones). 

Para proteger a los trabajadores, se ha facilitado la adap-
tación de la jornada laboral y el teletrabajo siempre que 
ello sea posible. Igualmente clave ha sido la flexibiliza-
ción de los ERTE para que los trabajadores y los autóno-
mos afectados por la crisis puedan mantener un flujo de 
ingresos y volver rápidamente al empleo una vez supera-
do el periodo de confinamiento. Con este fin, se conside-
ra el coronavirus como causa de fuerza mayor y se amplía 
la cobertura de desempleo por ERTE a todos los trabaja-
dores afectados. 

Finalmente, para proteger a las empresas, el Gobierno ha 
establecido, entre otras medidas, un aplazamiento del 
pago de impuestos para las pymes, la bonificación de las 
cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores afectados 
por los ERTE y una línea de avales para empresas y autóno-

La epidemia de la COVID-19 está afectando de lleno a 
España: según cifras oficiales, a fecha de 31 de marzo, más 
de 90.000 personas se han infectado y, desgraciadamente, 
más de 8.000 han fallecido. Ante la gravedad de la si  tua -
ción, el Gobierno declaró el estado de alarma el 14 de mar-
 zo y decretó, entre otras medidas, la limitación de mo -
vimientos de la población y el cierre de escuelas, comercios 
y otros establecimientos, a excepción de los de primera 
ne  cesidad. Posteriormente, paralizó toda actividad eco-
nómica no esencial entre el 30 de marzo y el 11 de abril. 

Como se explica detalladamente en la coyuntura «Cri    sis 
COVID-19: un shock sin precedentes» en este mismo Infor-
me Mensual, cabe esperar una caída del ritmo de activi-
dad significativa y concentrada en el tiempo, en particu-
lar mientras duren las medidas de confinamiento, y un 
rebote una vez se levanten. Los indicadores de actividad 
disponibles son muy limitados, pero datos de alta fre-
cuencia como la demanda eléctrica diaria nos muestran 
que el impacto, a corto plazo, puede ser muy elevado 
(véase el primer gráfico). En términos del PIB, la contrac-
ción para el año 2020 podría situarse alrededor del –3,6% 
si las medidas de confinamiento y restricción a la activi-
dad se relajan rápidamente en las próximas semanas. Sin 
embargo, la incertidumbre que rodea esta cifra es muy 
elevada y depende, en gran medida, del tiempo que 
deberán mantenerse activas las medidas de contención 
del virus. Si es necesario prolongarlas más en el tiempo, 
la corrección sería mayor y la recuperación, más gradual. 

La respuesta de las políticas públicas para mitigar  
el impacto de la COVID-19 en España

Ante esta crisis de salud pública, el ámbito prioritario de 
actuación pasa por reforzar el sistema sanitario, con el fin 
de aumentar su capacidad para tratar a los enfermos y en -
contrar soluciones científicas que hagan frente a la pande-
mia, ambos ámbitos indispensables para que podamos 
retomar lo más pronto posible la vida donde la dejamos 
antes de la llegada de la COVID-19.

Pero ante un shock de esta naturaleza, temporal y de cau-
sa externa, también es importante reducir al máximo el 
contagio a la economía para asegurar que el parón en la 
actividad y el empleo también sea temporal. Para ello es 
necesaria una respuesta de las políticas económicas con-
tundente y coordinada, tanto a nivel nacional como a nivel 
europeo y mundial.1 El objetivo es permitir que la activi-
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https://voxeu.org/article/how-should-we-think-about-containing-covid-19-economic-crisis
https://voxeu.org/article/how-should-we-think-about-containing-covid-19-economic-crisis
https://www.caixabankresearch.com/el-consejo-de-ministros-adopta-medidas-economicas-de-calado-para-contrarrestar-el-impacto-del-covid
https://www.caixabankresearch.com/el-consejo-de-ministros-adopta-medidas-economicas-de-calado-para-contrarrestar-el-impacto-del-covid
https://www.caixabankresearch.com/crisis-covid-19-un-shock-sin-precedentes
https://www.caixabankresearch.com/crisis-covid-19-un-shock-sin-precedentes
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5. Véase Ichino, A. et al. (2020). «Transition steps to stop COVID-19 without 
killing the world economy». https://voxeu.org/article/transition-steps-
stop-covid-19-without-killing-world-economy 

mos por valor de hasta 100.000 millones de euros con el 
fin de salvaguardar su liquidez. En el primer tramo de la 
línea de avales (20.000 millones de euros), el Estado garan-
tizará el 80% del préstamo para las pymes y los autóno-
mos, mientras que, para el resto de las empresas, la garan-
tía pública ascenderá al 70% para los préstamos nuevos y 
al 60% para las renovaciones.

Un paquete de medidas para favorecer que  
los efectos negativos sobre el empleo y la actividad  
sean transitorios 

El conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno es -
pañol configura una respuesta contundente al impacto 
económico de la COVID-19 y sienta las bases para que los 
efectos negativos sobre el empleo y la actividad sean tran-
 si  torios, y para que esta última repunte una vez controlada 
la epidemia. El apoyo a todos los sectores afectados de la 
sociedad es necesario para evitar que un shock de carácter 
transitorio acabe dejando unas cicatrices persistentes. El 
objetivo último es salvaguardar, en la medida de lo posi-
ble, el bienestar económico de la población y la capacidad 
productiva. 

Cabe destacar la apuesta del Gobierno por favorecer los 
ERTE y evitar al máximo los despidos (de hecho, el Gobier-
no decretó como despido no procedente todo el que se 
debiera al coronavirus, con el consiguiente aumento de los 
costes). El carácter generalizado de la promoción de medi-
das de ajuste interno de las plantillas es una novedad en el 
mercado laboral español, que en otros momentos de crisis 
pasados se ha inclinado por medidas de flexibilidad exter-
na (por ejemplo, despidos). Esta apuesta por la flexisegu-
ridad es una prueba descomunal para el mercado laboral 
español de la que seguro que podremos aprender leccio-
nes para crisis futuras. En la actualidad, los trabajadores 
afectados por un ERTE reciben una prestación por desem-
pleo que corresponde al 70% de la base de cotización 
durante los seis primeros meses, con un tope mínimo (502 
euros) y uno máximo (1.402 euros). Así, el trabajador reci-
be ingresos mientras dura el ERTE, aunque sean algo infe-
riores a sus salarios,4 y, sobre todo, mantiene la relación 
laboral con el empleador para retomar la actividad lo más 
pronto posible (véase el recuadro sobre el abecé de los 
ERTE para más detalle). 

Estas medidas van de la mano de ayudas específicas para 
empresas y autónomos (diferimiento de impuestos, boni-
ficaciones a las cuotas de la Seguridad Social y avales 
públicos), que les proveen de liquidez para evitar la quie-
bra durante el estado de alarma y que debería permitir 
que puedan retomar rápidamente la actividad una vez 
acabada la crisis. Cabe destacar que una contrapartida a 

las ayudas a las empresas que realizan un ERTE es el man-
tenimiento de esos puestos de trabajo durante al menos 
los seis meses posteriores al mismo, lo que da cierta esta-
bilidad laboral a los trabajadores afectados. 

El impacto sobre las cuentas públicas será significativo pero 
manejable, pues las necesarias medidas de estímulo fiscal 
presionarán al alza este año el déficit y la deuda públicos, 
que podrían alcanzar en 2020 cotas superiores al 5% y al 
105% del PIB, respectivamente, pero que deberían norma-
lizarse tan pronto como se retome la actividad. 

Toda esta acción de políticas públicas va dirigida a mitigar 
los problemas que provocan las medidas de confinamien-
to. Sin embargo, la elevada incertidumbre que rodea la 
evolución de la epidemia y el impacto de las medidas 
tomadas hará necesario modular estas respuestas. El tra-
bajo de las políticas públicas no acaba aquí: la siguiente 
etapa consistirá en continuar adaptando (y adoptando) 
medidas para que todos volvamos sanos y salvos y lo más 
pronto posible al trabajo.5 

Josep Mestres Domènech

El abecé de los expedientes de regulación  
de empleo temporal (ERTE)

A. ¿Qué es?

Un ERTE es una suspensión temporal del contrato de trabajo o 
una reducción de su jornada por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor  
(como en este caso por la COVID-19).

B. ¿Cuándo utilizarlo?

El ERTE está pensado para ajustar la plantilla en situaciones 
transitorias de dificultad de la empresa y no contempla 
indemnizaciones de despido (al contrario que los expedientes  
de regulación de empleo [ERE]).

C. ¿Qué beneficios tiene?

Para el trabajador:
–  Recibe una prestación  

por desempleo mientras  
no trabaja.

–  Mantiene su lugar de trabajo 
durante una crisis (evita la 
pérdida de su empleo).

Para la empresa:
–  Ajusta la plantilla en 

momentos de dificultad  
(sin costes de despido).

–   Mantiene el capital humano 
de su empresa cuando llega  
la recuperación.

Fuente: CaixaBank Research.

4. Una prestación por desempleo contributiva promedio en 2019 corres-
pondía a alrededor del 50% del salario bruto promedio.

https://voxeu.org/article/transition-steps-stop-covid-19-without-killing-world-economy
https://voxeu.org/article/transition-steps-stop-covid-19-without-killing-world-economy
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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 01/20 02/20 03/20

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

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 22,9 25,7 25,8 21,9 13,0 8,0 ... ... ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) 10,4 17,2 32,3 31,1 19,5 5,0 2,7 ... ...
Precio de la vivienda 6,2 6,7 6,8 5,3 4,7 3,6 – – –

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

Consumo
Ventas comercio minorista 1,0 0,7 1,4 2,2 3,3 2,3 1,7 ... ...
Matriculaciones de automóviles 7,9 7,8 –7,0 –4,4 –7,9 5,1 –7,6 –6,0 ...
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –3,4 –4,2 –4,8 –4,0 –5,8 –10,5 –11,5 –7,9 –11,6

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

PIB 2,9 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8 – – –

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

2017 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 01/20 02/20 03/20

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

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 01/20 02/20 03/20

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

Saldo corriente 31,1 23,3 19,6 20,6 21,0 23,9 23,8 ... ...
Bienes y servicios 41,6 32,6 30,2 31,5 31,4 34,1 35,5 ... ...
Rentas primarias y secundarias –10,5 –9,3 –10,6 –10,9 –10,4 –10,1 –11,6 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 33,9 29,1 25,5 26,6 26,3 29,1 29,0 ... ...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros 3

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

2017 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 01/20 02/20 03/20

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

A la vista y ahorro 17,6 10,9 11,3 10,9 10,3 10,3 8,6 9,1 ...
A plazo y preaviso –24,2 –19,9 –13,7 –12,8 –13,2 –13,9 –15,7 –16,7 ...

Depósitos de AA. PP. –8,7 15,4 17,8 15,7 3,7 –2,1 –4,3 –79,8 ...
TOTAL 1,9 3,9 5,9 6,3 5,3 4,9 3,8 –0,8 ...

Saldo vivo de crédito 
Sector privado –2,2 –2,4 –2,1 –1,1 –1,1 –1,5 –1,1 –1,4 ...

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

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

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

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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Recesión inevitable en Portugal, a pesar del buen momento 
anterior a la pandemia

La economía portuguesa encaraba el año 2020 con soli-
dez. En 2019, el PIB avanzó un 2,2% (superando la mayoría 
de previsiones) y los indicadores de consumo y actividad 
de principios de 2020 sugerían que la actividad mantenía 
un buen tono (en febrero, los índices coincidentes del con-
sumo privado y la actividad agregada apuntaban a creci-
mientos del 2,7% y 2,3%, respectivamente). Asimismo, las 
cuentas públicas terminaron 2019 con superávit; el saldo 
corriente, cerca del equilibrio, y el desempleo se situó por 
debajo del 7%.

Pero la COVID-19 ha dado un vuelco al escenario. Aun-
que todavía no se disponen de indicadores económicos 
que capturen el impacto de la COVID-19 sobre la actividad 
portuguesa (en Portugal el brote no se dejó sentir hasta 
principios de marzo), la entrada en vigor el 18 de marzo 
del estado de emergencia (con las consiguientes medidas 
de aislamiento social, fundamentales para frenar la exten-
sión de la pandemia) ha supuesto una congelación de la 
actividad económica. Así, hay sectores y empresas que en 
la última quincena de marzo han reportado descensos de 
su actividad superiores al 70% (pastelerías y restaurantes), 
mientras que el tráfico en las autopistas se redujo un 75% 
en la tercera semana de marzo.1 Estas medidas tienen un 
coste económico claro pero transitorio y, tras su retirada, 
cabe esperar que la actividad se recupere con celeridad.

Portugal se enfrenta a una caída de la actividad severa 
pero transitoria. La incertidumbre alrededor del impacto 
económico de la COVID-19 es alta, pero la parada súbita en 
las últimas semanas de marzo hará que se note ya en las 
cifras de actividad del 1T, con una caída en términos inter-
trimestrales pero aún con un ligero crecimiento inte-
ranual. Sin embargo, en el 2T estimamos que la actividad 
se contraerá cerca de un 15% frente al trimestre anterior.2  
Esta cifra asume que sectores como el turismo, el aloja-
miento, la restauración o las actividades culturales, entre 
otros, estarán parados o se verán seriamente afectados 
(con un peso cercano al 20% del VAB); otros, como la 
industria, la construcción y las actividades inmobiliarias, 
verán su actividad limitada por las medidas de mitigación 
y de aislamiento (en conjunto, cerca del 40% del VAB), y 
para los sectores restantes, siempre que puedan adaptar-
se al teletrabajo, se asume un desempeño más normal de 
la actividad. 

Si el control de la pandemia en Portugal se produce según 
lo previsto (entre finales de abril y las primeras semanas 
de mayo), la actividad podrá recuperarse sustancialmen-
te en el 3T, deshaciendo parte de las pérdidas sufridas. 

Así, en este escenario, proyectamos una contracción del 
PIB para el conjunto del año 2020 del –3,4% (frente a un 
crecimiento del 1,7% anteriormente). En 2021, el creci-
miento del PIB se situaría próximo al 6%, sobre todo por 
los efectos de base. Sin embargo, es probable que esta 
crisis tenga efectos duraderos en algunos sectores, que se 
recuperarán de forma más gradual. Entre ellos destaca el 
caso del turismo, que representa cerca del 8% del PIB y 
del 15% del consumo de las familias (cifras de 2018). Asi-
mismo, también es probable que la recuperación del 
mercado laboral sea más gradual, y estimamos una tasa 
de paro del 8,2% en el conjunto de 2020 (anteriormente 
del 6,4%). De este modo, a finales de 2021, el nivel de PIB 
todavía se encontraría un 1,5% por debajo de nuestro 
escenario anterior.

Asimismo, el vuelco al escenario dado por la COVID-19 se 
notará de manera generalizada entre todas las otras prin-
cipales variables macroeconómicas: cuentas externas, 
cuentas públicas y mercado inmobiliario. En este último, 
por ejemplo, la contracción de las compraventas puede 
ser superior al 20% en 2020. 

Medidas excepcionales de compensación/mitigación 
del impacto económico

Las medidas para mitigar el impacto económico de la 
COVID-19 en Portugal no están aún totalmente definidas, 
dado el surgimiento más tardío del brote. Con la informa-
ción disponible a finales de marzo, estimamos que el total 
de las ayudas –que incluyen medidas de liquidez, aplaza-
miento de obligaciones contributivas y fiscales, y apoyo 
directo a las familias– asciende a cerca de 12.500 millones 
de euros, es decir, el 6,2% del PIB. 

1. Según datos del Ministerio de Infraestructuras y Vivienda.
2. Estimaciones basadas en el impacto de un parón de cerca de ocho 
semanas en el VAB de los varios sectores, clasificados como parados, limi-
tados, en funcionamiento normal o en sobreactividad. 

Portugal: previsiones económicas

2019

2020 2021

Feb.  
2020

Mar.  
2020

Feb.  
2020

Mar.  
2020

PIB 2,2 1,7 –3,4 1,6 5,9

Inflación 0,3 0,7 0,1 1 0,9

Tasa de paro 6,5 6,4 8,2 6,3 6,8

Empleo (var. ia.) 1 0,5 –2,6 0,2 1,9

Saldo público  
(% del PIB) 0,2 –0,1 –3,6 0,2 –0,6

Deuda pública  
(% del PIB) 117,7 114,6 124,9 110,6 116,6

Precio de la vivienda  
(var. ia.) 9,7 4,4 –0,4 3,7 3,2

Compraventa  
de viviendas (var. ia.) 1,7 –5,7 –22,3 –5,4 5,8

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



26  

ECONOMÍA PORTUGUESA | FOCUS

ABRIL 2020

04

iii)  Líneas de crédito con garantía del Estado, dirigidas 
especialmente al sector exportador con 700.000 millo-
nes de euros (250.000 millones más que antes).

iv)  Entregas más rápidas (o aplazamiento de los reembol-
sos) dentro del ámbito de los fondos comunitarios Por-
tugal 2020.6 Se promueve el pago casi inmediato de los 
gastos ya realizados y de los pagos a proveedores, así 
como el aplazamiento automático de los reembolsos 
por un periodo de 12 meses. Ambas medidas permitirán 
inyectar recursos de financiación a las empresas benefi-
ciarias de fondo por valor de 400.000 millones de euros.

Más allá de estas medidas, hay otras destinadas a respal-
dar a familias y empresas, entre las que destacan la eli -
minación de las comisiones mínimas sobre los pagos elec-
 trónicos en comercios y el aplazamiento de las cuotas 
cre      diticias. Además, el Banco de Portugal también ha 
apun  tado a una relajación de las condiciones de acceso al 
crédito personal.7 Por último, también destacan los anun-
cios de distintas instituciones financieras para apoyar a 
empresas y familias como, por ejemplo, la flexibilización 
de las condiciones para acceder a moratorias crediticias.

Paula Gonçalves, Teresa Gil Pinheiro y Daniel Belo

Entre estas medidas, aquellas con un impacto directo en 
el gasto público y que ya están anunciadas (refuerzo del 
sistema nacional de salud y subsidios a las familias) repre-
sentan el 1,1% del PIB. En este grupo, destacan especial-
mente los subsidios a las familias y el régimen simplifica-
do de suspensión temporal de los contratos laborales, con 
el que la Seguridad Social asegura cerca del 50% de la 
remuneración bruta hasta un máximo de 1.905 euros. Si, 
como estimamos, estas medidas están en vigor dos 
meses, el coste total de las ayudas por despido temporal 
será de 2.000 millones de euros (1% del PIB).3 

Las medidas dirigidas contra los problemas de liquidez de 
las empresas alcanzan los 10.600 millones de euros (5,1% 
del PIB) y se enfocan esencialmente a:

i)  Aplazar y flexibilizar los pagos de las obligaciones fisca-
les.4 El Gobierno estima que la cantidad de estos aplaza-
mientos se eleva hasta los 5.200 millones de euros (2,5% 
del PIB). En el área contributiva también se flexibilizan 
los pagos, y se estima que afectará a 1.000 millones de 
euros (0,5% del PIB). Por ejemplo, las contribuciones a la 
Seguridad Social de abril, mayo y junio se pagarán en el 
segundo semestre de 2020. Asimismo, las retenciones 
del IRPF y los pagos del IVA se podrán posponer entre 3 
y 6 meses a partir de abril.

ii)  Líneas de crédito a las empresas5 por valor de 3.000 
millones de euros (1,5% del PIB), que se vehiculan a tra-
vés del sector bancario y ofrecen condiciones de finan-
ciación más favorables que las líneas de crédito habi-
tuales: menores tipos de interés, periodos de carencia 
de los costes financieros y vencimientos más largos, 
entre otras.

3. Según declaraciones públicas, el coste mensual es de 1.000 millones de 
euros.
4. Los detalles concretos se especifican en https://covid19estamoson.
gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/ 

5. Líneas de crédito por importe de 3.260 millones de euros, dirigidas a 
pymes y microempresas de todos los sectores de actividad, pero con 
mayor incidencia en turismo, industria textil, vestuario, calzado, extracti-
va y maderera. Pueden optar a ellas empresas con una caída de las ventas 
del 20% o más en los últimos 30 días y respecto a los 30 días inmediata-
mente anteriores. La caída debe ser comprobada en la fecha de la contra-
tación. Esta línea funciona en régimen de garantía mutua (80% garantiza-
do por entidad pública), por lo que las condiciones de financiación serán 
bastante favorables para el sector empresarial. Según datos de IAPMEI y 
eGOV.
6. Nota del Consejo de Ministros del 30 de marzo de 2020 – Medidas 
extraordinarias de apoyo a la economía y de mantenimiento del empleo 
en el ámbito de Portugal 2020.
7. Comunicado del Banco de Portugal sobre la implementación de la 
Recomendación macroprudencial en vigor en el ámbito del crédito a los 
consumidores.

Portugal: medidas económicas frente a la COVID-19

Medida Importe  
(millones de euros) % del PIB

Total de las medidas 12.860 6,2

Medidas con impacto en el gasto público 2.300 1,1

Apoyo al empleo (despidos temporales*) 2.000 1,0

Refuerzo del sistema sanitario con 1.800 médicos y 900 enfermeros
300 0,1

Subsidios a las familias por aislamiento preventivo y asistencia a los hijos (por el cierre de escuelas)

Medidas para garantizar la liquidez de las empresas 10.560 5,1

Líneas de crédito a los sectores turístico, textil, vestido y calzado, y las industrias extractivas y de madera 3.060 1,5

Líneas de crédito a otros sectores 200 0,1

Flexibilización en el pago de obligaciones fiscales y contribuciones sociales 6.200 3,0

Garantías de crédito, con apoyo del Estado, a las empresas exportadoras (especialmente fuera de la UE) 700 0,3

Aplazamiento de las cuotas de préstamos bancarios y eliminación de comisiones mínimas en pagos electrónicos 400 0,2

Nota: * Según las declaraciones del primer ministro, el coste mensual de estas medidas se estima en 1.000 millones de euros y podrían estar en vigor durante dos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de información del Gobierno de Portugal.
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 01/20 02/20 03/20

Índice coincidente de actividad 2,6 2,3 2,4 2,2 2,1 ... 2,1 2,3 ...
Industria
Índice de producción industrial 0,1 –2,4 –2,2 –4,1 0,5 ... 2,3 1,0 ...
Indicador de confianza en la industria (valor) 0,8 –3,2 –3,3 –3,7 –4,3 –4,6 –3,4 –4,2 –6,1

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 19,1 7,1 16,4 13,2 7,1 ... ... ... ...
Compraventa de viviendas 16,8 1,7 –6,6 –0,2 6,1 ... ... ... ...
Precio de la vivienda (euro / m2 - tasación) 5,8 7,5 7,5 7,9 8,0 ... 8,5 7,9 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 4,8 7,1 4,9 5,8 6,8 ... 7,2 ... ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) 14,1 12,9 14,2 11,5 10,6 5,8 8,2 6,5 2,7

Consumo
Ventas comercio minorista 4,2 4,6 5,9 4,5 3,7 ... 4,2 8,5 ...

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

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

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

2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 01/20 02/20 03/20

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

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

2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 01/20 02/20 03/20

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

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

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 2,8 1,9 1,7 1,4 1,9 ... 1,9 ... ...

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

2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 01/20 02/20 03/20

Depósitos 1

Depósitos de hogares y empresas 3,8 5,0 4,5 5,3 5,2 ... 5,6 ... ...
A la vista y ahorro 14,3 14,4 13,3 15,1 14,9 ... 16,5 ... ...
A plazo y preaviso –3,0 –2,4 –2,3 –2,5 –2,8 ... –3,4 ... ...

Depósitos de AA. PP. –1,9 –13,6 –11,9 –17,1 –13,7 ... –3,7 ... ...
TOTAL 3,5 4,0 3,6 4,1 4,2 ... 5,3 ... ...

Saldo vivo de crédito 1

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

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

Tasa de morosidad (%) 2 9,4 6,1 8,3 7,7 6,1 ... ... ... ...

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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El envejecimiento poblacional será uno de los factores clave que, junto con la revolución tecnológica y el cambio climático, rede-
finirán nuestras sociedades en las próximas décadas. Una población más envejecida cambiará forzosamente no solo la configu-
ración de nuestras sociedades sino también la de nuestras economías, pues el envejecimiento poblacional tiene un impacto 
significativo sobre el crecimiento económico. Esta es la cuestión que abordaremos en este y en los siguientes artículos del Dos-
sier, poniendo el foco en las economías española y portuguesa.

El envejecimiento afecta al crecimiento económico al reducir la fuerza laboral pero también su productividad 

El principal factor que, en un contexto de envejecimiento poblacional, puede lastrar el nivel de producción de una economía de 
una manera directa es la reducción de la fuerza laboral. Si no se producen cambios significativos en las tasas de empleo de la 
población de mayor edad, un descenso de la población en edad de trabajar reducirá la fuerza laboral agregada y, por ende, la 
capacidad de crecimiento del conjunto de la economía. De igual manera, si se reduce el peso relativo de la población en edad 
laboral respecto al conjunto de la población, también disminuirá el crecimiento del PIB per cápita.

Por otro lado, el envejecimiento afecta también a la productividad agregada de la economía, puesto que cada grupo de edad 
tiene unas competencias y habilidades distintas. Los cambios en la composición por edades de la población influyen en la com-
posición de habilidades agregada, lo que se puede traducir en cambios en la productividad laboral. Como muestra un reciente 
estudio del Banco de España,1 los trabajadores de más edad tienen mayores habilidades de planificación y lectura, mientras que 
sus habilidades físicas, de escritura o numéricas disminuyen. Asimismo, según algunos estudios, las empresas con plantillas más 
envejecidas tienen una mayor aversión al riesgo para tomar decisiones de inversión y menores incentivos para adoptar cambios 
tecnológicos, lo que puede acabar provocando que sean menos productivas.2

España y Portugal son sociedades cada vez más envejecidas 

Las sociedades española y portuguesa cada vez peinan más canas. En 2019, uno de cada cinco españoles tenía 65 años o más y se 
prevé que en 2050 sean uno de cada tres, es decir, más de 17,5 millones de personas. En Portugal, estamos hablando de un 22% 
de la población en 2019 y de un 35% (3,2 millones) en 2050.3

La reducción de la natalidad es el principal factor que explica el envejecimiento, al achicar la parte inferior de la pirámide pobla-
cional. Ya a principios de la década de los ochenta, tanto en España como en Portugal la tasa de fertilidad se situó por debajo de 
la tasa de reemplazo (aquella tasa que aseguraría que la población total se mantiene constante sin inmigración, y que se sitúa 
alrededor de los 2,1 hijos por mujer) y, desde los años noventa, se encuentra muy por debajo, alrededor de los 1,3 hijos.4

A la baja natalidad se le suma el aumento de la esperanza de vida, que ensancha la parte superior de la pirámide poblacional, al 
incrementarse el tamaño de la población de edad avanzada. La esperanza de vida se ha alargado hasta los 86 años en España y 
los 84,3 años en Portugal, y se espera que en 2050 se sitúe por encima de los 89 años en ambos países. Es más, no solo aumentan 
los años de vida, sino que cada vez los viviremos en mejores condiciones. Según la OCDE, la mitad de la esperanza de vida a par-
tir de los 65 años será con buena salud.5

Como consecuencia de estas tendencias, la población de edad avanzada continuará creciendo, mientras que la población en 
edad de trabajar lo más probable es que se mantenga constante o incluso disminuya. Así, la tasa de dependencia, que es la ratio 
entre la población mayor de 65 años y la población en edad de trabajar, y que se situaba en 2018 en el 29,6% en España (33,9% 
en Portugal), se ampliará en 2040 hasta el 49,6% (56,4% en Portugal).6 

El envejecimiento en España y Portugal y su impacto en el crecimiento 
económico: un enfoque regional 

1. Véase Anghel, B. y Lacuesta, A. (2020). «Envejecimiento, productividad y situación laboral». Boletín Económico 1/2020.
2. Véase Ozimek, A., DeAntonio, D. y Zandi, M. (2018). «Aging and the productivity puzzle». Moody’s Analytics.
3. Véase Unión Europea (2018). «The 2018 Ageing Report».
4. Según los indicadores demográficos básicos del INE.
5. Véase OCDE (2015). «Health at a glance». París. 
6. Véase Unión Europea (2018). «The 2018 Ageing Report». 
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La España vaciada y el Portugal desertificado envejecen más rápido que el resto de regiones

El envejecimiento poblacional afecta con mayor intensidad a las regiones de la España vaciada y del Portugal desertificado, como 
se conocen popularmente las áreas geográficas de los dos países que han sufrido una importante despoblación en los últimos 
años.

La principal razón es que, desde hace varias décadas, una parte importante de la población, mayoritariamente en edad de traba-
jar, ha ido emigrando de zonas pertenecientes a la España vaciada y al Portugal desertificado hacia los principales núcleos urba-
nos del país (en España, situados en las zonas costeras y en Madrid), un factor clave de desequilibrio demográfico entre regiones. 
A partir de los años 2000, la inmigración extranjera compensó, sin embargo, parte de este desequilibrio y en la actualidad casi 
todas las comunidades autónomas (CC. AA.) son receptoras netas de inmigrantes en mayor o menor grado.7 No obstante, esta 
inmigración no ha logrado compensar por completo la pérdida de población que siguen padeciendo las regiones de la España 
vaciada y del Portugal desertificado. Una consecuencia inevitable es que actualmente, solo en cuatro CC. AA. (Madrid, Murcia, 
Baleares y Ceuta y Melilla) el saldo vegetativo (es decir, la diferencia entre el total de nacimientos y fallecimientos) es positivo, y 
en algunas como Galicia y Castilla y León es particularmente negativo. En cambio, a principios de los años ochenta, en todas las 
CC. AA. nacían más personas de las que fallecían.

Además, dentro de una misma región la despoblación afecta en particular a las zonas rurales, y es precisamente en la España 
vaciada y en el Portugal desertificado donde se concentran buena parte de dichas zonas. De esta forma, el envejecimiento en las 
zonas rurales de estas regiones es aún más elevado que en las zonas urbanas, lo que constituye un enorme desafío social.8

Estas diferencias regionales en el envejecimiento de la población se observan con más claridad cuando nos fijamos en la ratio de 
población mayor o igual a 60 años con respecto a la población adulta (de 20 años o más), que es la variable clave a partir de la cual 
vamos a analizar el impacto del envejecimiento sobre la actividad económica en los siguientes artículos. Esta ratio aumentó en 
España del 23,6% en 1981 al 30,9% en 2017, y en Portugal pasó del 27% en 1991 al 35% en 2017. Este aumento fue especialmente 
acentuado en las regiones de la España vaciada y del Portugal desertificado (véase el primer gráfico). Así, mientras que, en 2017, 
CC. AA. como el País Vasco, Asturias, Galicia y Castilla y León (y el Alentejo y Centro en Portugal) registraron ratios superiores al 
35%, en Canarias, Baleares o Murcia en España (y en las islas Azores y Madeira en Portugal) la ratio se situó alrededor del 26% 
(para más detalle, véanse los resultados completos en la tabla).  

Ratio de población mayor o igual a 60 años con respecto a la población adulta (20 años o más)
 

1981* 2017

30-32% 27-29% 33-35% 24-26% 36% o más23% o menos

Nota: * 1991 para Portugal.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Reg Data Dem (España) y de Eurostat (Portugal).

7. Con la excepción de Extremadura y de Ceuta y Melilla.
8. Para más detalle, Delgado et al. (2017), en  «Envejecimiento y desequilibrios poblacionales en las regiones españolas con desafíos demográficos», Ería, 1, describen 
los desafíos demográficos dentro de las ocho comunidades autónomas en el Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos (FREDD): Aragón, Asturias, Can-
tabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja.
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9. Para más información sobre los factores que explican la diversidad económica entre regiones españolas, véase de la Fuente, A. (2019). «La dinámica  territorial de la 
renta en España, 1955-2018. Los determinantes directos de la renta relativa: productividad, ocupación y demografía». FEDEA, Estudios sobre Economía Española  
n.º 2020-04. Madrid.

España y Portugal son países más prósperos que en el pasado, pero existe una mayor desigualdad  
económica entre sus regiones

Las diferencias regionales son aún más marcadas en el terreno económico que en el demográfico. El bienestar de todas las regio-
nes de España y Portugal ha aumentado de forma sustancial en los últimos 40 años: el PIB per cápita en términos reales de un 
español se situaba alrededor de los 30.000 euros en 2017 (23.000 euros para un portugués), cuando en 1981 estaba por debajo 
de los 20.000 euros (11.500 euros en Portugal). Sin embargo, aunque ahora disfrutemos de unos niveles de PIB per cápita más 
elevados, las diferencias relativas entre regiones no han disminuido. En la parte alta, el PIB per cápita en Madrid seguía siendo en 
2017 un 37% superior al promedio de España (el mismo porcentaje que en 1981); el del País Vasco, un 30% superior (+19% en 
1981), y el de Cataluña, un 20% superior (+17% en 1981). En la parte baja, el PIB per cápita en Andalucía fue un 24% inferior al 
promedio en 2017 (–20% en 1981) y el de Castilla-La Mancha, un 20% inferior (–24% en 1981). Por otra parte, comunidades como 
Aragón registran ahora un PIB per cápita superior al promedio, mientras que Asturias o Cantabria lo tienen inferior, cuando en 
1981 el bienestar de estas tres comunidades era cercano al promedio.9

En el resto de artículos analizaremos cómo el envejecimiento afecta al crecimiento económico español y portugués; mediremos 
a continuación qué parte de este impacto responde a cambios en el tamaño de la fuerza laboral y qué parte se debe a cambios 
en la productividad laboral y, finalmente, abordaremos qué políticas se pueden implementar para contrarrestar el impacto del 
envejecimiento. 

Josep Mestres Domènech, Eduard Llorens i Jimeno y Daniel Filipe Belo

 Indicadores demográficos y económicos por comunidades autónomas
Número de personas Porcentaje Euros

Saldo vegetativo Inmigración neta * Población Ratio 60+/20+ PIB per cápita

1981 2017 1981 2017 1981 2017 1981 2017 1981 2017

Ceuta y Melilla 1.200 1.300 –700 –1.500 119.000 169.800 20,3 22,2 18.600 26.400

Canarias 15.000 –800 1.600 26.300 1.373.100 2.163.100 19,1 26,3 21.900 24.600

Baleares 3.900 1.900 3.100 16.700 658.300 1.158.000 25,7 26,2 26.000 31.000

Murcia 9.500 3.200 2.400 2.200 959.400 1.473.600 22,4 26,6 18.200 27.200

Andalucía 62.000 –400 4.100 2.800 6.463.000 8.402.800 22,7 28,3 15.500 23.100

Madrid 37.400 11.600 2.400 71.300 4.702.600 6.504.800 20,3 28,9 26.600 41.900

Castilla-La Mancha 8.800 –3.700 –4.300 1.400 1.650.600 2.033.100 28,1 30,2 14.800 24.500

Cataluña 28.700 –1.900 –4.600 68.100 5.964.900 7.450.400 23,0 31,0 22.700 36.500

Valencia 23.800 –6.700 7.600 25.200 3.658.300 4.929.900 23,6 31,2 18.700 27.000

Navarra 2.500 –200 –100 5.400 510.100 641.000 24,5 32,0 21.800 38.300

Extremadura 6.500 –3.500 –4.200 –2.400 1.065.600 1.073.100 27,2 32,0 11.100 20.800

La Rioja 1.000 –700 500 1.100 254.900 312.400 25,5 33,2 16.900 31.500

Cantabria 3.300 –2.200 200 2.200 514.400 580.900 24,7 34,0 20.400 27.000

Aragón 3.900 –3.700 –1.100 4.000 1.198.200 1.315.700 27,6 33,7 18.500 33.200

País Vasco 12.300 –5.300 –8.800 10.300 2.144.100 2.167.600 19,8 35,2 23.100 39.800

Asturias 3.200 –7.400 –3.000 1.900 1.130.100 1.030.000 25,4 38,0 19.000 25.600

Galicia 10.700 –14.800 –10.200 10.600 2.812.800 2.703.400 26,7 37,1 14.500 26.200

Castilla y León 10.800 –13.400 –6.800 900 2.585.200 2.423.300 27,5 37,4 15.500 27.500

España 244.600 –46.400 –21.900 246.500 37.764.500 46.532.900 23,6% 30,9% 19.400 30.500

Nota: * La inmigración neta corresponde a la migración a otras regiones así como al extranjero (para las comunidades autónomas) y solo a la inmigración al extranjero (para España).
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de RegData.
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Tras haber descrito el fenómeno del envejecimiento poblacional en el primer artículo de este Dossier, en este segundo artículo 
analizamos cómo ha influido el envejecimiento en el crecimiento económico de España y Portugal en los últimos años, y también 
sus implicaciones de cara al futuro.

La evidencia internacional señala que el envejecimiento poblacional resulta en un menor crecimiento económico. En promedio, 
la reducción de la población en edad laboral está previsto que merme el crecimiento anual del PIB en 0,64 p. p. en los países 
avanzados hasta 2025 (respecto a la tendencia histórica de largo plazo), un impacto considerable.1 Asimismo, el crecimiento del 
PIB per cápita se estima que se reducirá en 0,25 p. p. anuales en la década de 2030 en los países de la OCDE.2 

Para analizar el efecto del envejecimiento sobre el crecimiento económico en España y Portugal, estimamos el impacto del enveje-
cimiento poblacional, definido como la ratio entre el número de personas con 60 años o más y el número de personas con 20 años 
o más, en el PIB per cápita. Obtener una magnitud que nos ayude a cuantificar este impacto es fundamental para entender cómo 
las dinámicas demográficas actuales afectarán a nuestro nivel de bienestar y al de las generaciones futuras en los próximos años.

¿Cómo separar el impacto del envejecimiento en el crecimiento económico de otros factores?

Para estimar de forma precisa el impacto del envejecimiento en el crecimiento económico, debemos hacer frente a un problema 
de causalidad inversa, puesto que posiblemente no solo el envejecimiento tenga un impacto en el crecimiento económico, sino 
que también este último lo tenga en el envejecimiento. Por ejemplo, una región que crece más que su entorno puede estar 
menos envejecida porque ofrece más oportunidades laborales a los jóvenes. De igual manera, queremos separar el impacto del 
envejecimiento en el crecimiento económico de otras variables que también puedan afectarlo y que, al mismo tiempo, estén 
relacionadas con el envejecimiento. Por ejemplo, la calidad de los servicios públicos de sanidad influye de manera positiva en el 
crecimiento económico (una población más sana es más pro-
ductiva) y a la vez está relacionada positivamente con el enve-
jecimiento (una población más sana vive más).3,4 

El impacto del envejecimiento en el crecimiento 
económico de España y Portugal

Utilizando técnicas estadísticas que nos permiten identificar el 
impacto del envejecimiento sobre el crecimiento económico 
en España y Portugal, obtenemos que, en el caso de España, 
cuando el envejecimiento en una comunidad autónoma 
aumenta un 1%, su crecimiento económico se reduce un 
0,39%. En otras palabras, encontramos que la elasticidad del 
crecimiento económico con respecto al envejecimiento es de 
–0,39. En el caso de Portugal, el efecto es, si cabe, mayor, ya 
que obtenemos una elasticidad de –0,51. Ambas elasticidades 
son similares a la encontrada por Maestas et al. (2016) para el 
caso de EE. UU. (–0,55), y muestran un impacto negativo y sig-
nificativo del envejecimiento en el crecimiento económico.

Este resultado nos permite calcular el coste que ha tenido el envejecimiento en España en el pasado. Durante las décadas de 1990 
y de los 2000, el envejecimiento no creció significativamente y, en consecuencia, su impacto en el crecimiento económico fue 

El impacto del envejecimiento en el crecimiento económico  
en España y Portugal

1. Véase Aksoy, Y., Basso, H., Smith, R. y Grasl, T. (2019). «Demographic structure and macroeconomic trends». American Economic Journal.
2. Véase «The long view scenarios for the world economy to 2060». OECD Economic Policy Paper, 22 (2018).
3. Con el fin de identificar la relación de interés y solucionar estos problemas, hacemos uso de una variable instrumental que se define como el envejecimiento  
predicho y que se construye mediante variables demográficas que se remontan 10 años en el tiempo. Más en detalle, estimamos la siguiente ecuación: 
∆ log Yt  =  δ1  +  δ2  *  ∆ log Ratio Población Séniort  +  δ3  *  ∆log X t  +  δt   +  ∆ε t ,  donde Yt  es la variable económica de interés, Ratio Población Séniort   la proporción de 
individuos con 60 años o más, X t un conjunto de variables control (proporción de empleados en cada sector económico y flujos migratorios entre regiones) y δt   efec-
tos fijos de año. Estimamos cómo el aumento del envejecimiento ocurrido en cada década (instrumentalizado con variables demográficas que se remontan 10 años 
en el tiempo y utilizando variaciones de 10 en 10 años debido a que las variables demográficas varían de manera muy lenta) impacta en el crecimiento del PIB per 
cápita en el mismo periodo.
4. Nuestro método de estimación es muy similar al propuesto por Maestas et al. (2016) para el caso de EE. UU. (véase Maestas, N., Mullen, K. y Powell, D. (2016). «The 
effect of population aging on economic growth, the labor force and productivity». NBER Working Paper Series).
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Notas: En ausencia del crecimiento observado del envejecimiento durante las décadas 1990-1999,  
2000-2009 y 2010-2019, el crecimiento anual del PIB per cápita habría sido 0,2 p. p. mayor, 0,03 p. p. 
menor y 0,6 p. p. mayor que el observado, respectivamente. Las líneas naranjas discontinuas 
representan el intervalo de confianza del 95%. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de FEDEA y CSIC. 
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modesto. Sin embargo, en la última década (2010-2019) el envejecimiento aumentó en 4,7 p. p., lo cual conllevó a que el 
crecimiento económico fuera 0,6 p. p. menor, en términos anualizados, respecto al crecimiento económico que se podría haber 
dado si durante esta década el envejecimiento se hubiera mantenido constante. Esto quiere decir que en el año 2019, por ejem-
plo, en ausencia del aumento del envejecimiento, el crecimiento del PIB per cápita hubiera sido del 2,2% anual en lugar del 
1,6% observado. Estos resultados se describen claramente en el primer gráfico (véase la página anterior), en el cual el crecimien-
to anual del PIB per cápita observado y su contrafactual sin envejecimiento casi se solapan a lo largo de las dos primeras décadas 
analizadas, pero se separan de manera manifiesta a partir del 2010.

El impacto del envejecimiento en el futuro

Una vez analizado lo ocurrido en las últimas tres décadas en España, nos preguntamos qué sucederá en las próximas tres. Com-
binando los resultados de nuestras estimaciones con las proyecciones demográficas por grupos de edad del INE –las cuales 
prevén que la sociedad española siga envejeciendo–, nuestras estimaciones muestran que el efecto perjudicial del envejecimien-

to sobre el crecimiento económico observado en la última 
década se mantendrá en la década actual y en la siguiente. En 
términos anualizados, el envejecimiento reducirá el creci-
miento económico en 0,7 p. p. en la década presente5 y en 
0,6 p. p. en la próxima. De cara a la década 2040-2049, como 
la población ya estará muy envejecida, la previsión es que el 
envejecimiento tenga un impacto menor sobre el crecimiento 
económico, como manifiesta el hecho de que la última barra 
del segundo gráfico tenga una magnitud menor respecto a las 
dos anteriores.

En definitiva, nuestras estimaciones para España y Portugal 
muestran que el envejecimiento tiene un impacto negativo 
y considerable en el crecimiento económico. En el caso de 
España, este se ha hecho notar a partir de la última década y lo 
continuará haciendo en la presente y también en la siguiente.

Eduard Llorens i Jimeno, Josep Mestres Domènech  
y Daniel Filipe Belo
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Nota: Durante las décadas 2020-2029, 2030-2039 y 2040-2049, está previsto que el envejecimiento 
lastre el crecimiento anual del PIB per cápita en 0,7 p. p., 0,6 p. p. y 0,1 p. p., respectivamente. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de FEDEA, CSIC e INE. 

5. Este número es comparable al estimado por Maestas et al. (2016), quienes obtienen que, para la misma década y en términos anualizados, el envejecimiento redu-
cirá el crecimiento económico en 0,6 p. p. en EE. UU.
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Una población que peina más canas, como hemos visto en los artículos anteriores, reduce el crecimiento económico. El impacto 
del envejecimiento no es inevitable, ni mucho menos, pero para contrarrestarlo es necesario, en primer lugar, identificar los 
canales a través de los cuales afecta a la economía, así como su importancia relativa.

Como explicamos al principio, el envejecimiento reduce el crecimiento económico porque afecta al tamaño y la productividad 
de la fuerza laboral. Hasta ahora, muchos estudios sobre envejecimiento y crecimiento económico se centraban en la reducción 
de la fuerza laboral, pero muy pocos analizaban la productividad. Sí la tuvieron en cuenta Maestas et al. (2016), cuyo enfoque 
para EE. UU. extrapolaremos a España, descomponiendo el crecimiento económico entre cambios en la proporción de la pobla-
ción que trabaja (es decir, el número de trabajadores per cápita) y cambios en la productividad de la fuerza laboral (PIB por 

trabajador).1 A partir de esta descomposición, estimaremos el 
impacto del envejecimiento en cada uno de estos factores con 
el uso de técnicas estadísticas sofisticadas similares a las del 
artículo anterior.

El envejecimiento reduce el crecimiento económico en 
igual o mayor medida por la menor productividad que 
por la menor fuerza laboral

El primer canal a través del cual el envejecimiento impacta en 
la economía es la reducción del tamaño relativo de la fuerza 
laboral. Nuestras estimaciones apuntan a que un aumento del 
1% de la proporción de población de 60 años o más reduce en 
un 0,18% el crecimiento del número de trabajadores per cápi-
ta en España, y un 0,19% en Portugal. Sin embargo, el ca  nal de 
la productividad es igual de importante en España, e incluso 
más en Portugal. Un aumento del 1% de la proporción de 
población de 60 años o más reduce en un 0,21% el crecimiento 
de la productividad laboral (PIB por trabajador) en España, y 
un 0,32% en Portugal. Por construcción, el impacto agregado 

del envejecimiento en el crecimiento económico es el resultado de la suma de ambos impactos: en España, el descenso de la 
productividad y la reducción de la fuerza laboral son responsables a partes iguales de la disminución del crecimiento económi-
co a causa del envejecimiento, mientras que en Portugal lo son en una proporción del 63% y del 37%, respectivamente.  

El menor crecimiento de la productividad debido al envejecimiento de la población frena  
el crecimiento de los salarios 

Dado que hemos visto que el envejecimiento de la población 
tiene un impacto notable sobre el crecimiento de la producti-
vidad, creemos oportuno analizar en qué dimensiones se ve 
esto reflejado. Así, descomponemos el crecimiento de la pro-
ductividad en tres dimensiones: los salarios (los ingresos por 
hora trabajada), las horas trabajadas por cada trabajador y el 
valor añadido por cada euro de ingreso.

Según nuestras estimaciones, el menor crecimiento de la pro-
ductividad debido al envejecimiento de la población se tradu-
ce, sobre todo, en un menor crecimiento de los salarios (dos 
tercios del impacto), reflejado en la tabla. Dicho de otra forma, 

El impacto del envejecimiento en la fuerza laboral y en la productividad: 
tanto monta, monta tanto

1. Para más detalle, véase Maestas, N., Mullen, K. y Powell, D. (2016). «The effect of population aging on economic growth, the labor force and productivity». NBER 
Working Paper Series.
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La suma de las elasticidades de la fuerza laboral y la productividad laboral corresponden al impacto 
en el PIB per cápita. N corresponde a la población y L a la fuerza laboral. Para más detalle de la 
metodología, véase la especificación en el artículo anterior en este mismo Dossier. 
Fuente: CaixaBank Research. 

Descomposición del impacto del envejecimiento  
en la productividad
Impacto de la ratio de envejecimiento sobre:

Productividad 
laboral (PIB/L)

=
PIB/Ingresos

+

Salario 
(ingresos/

horas)
+

(Horas/L)

España –0,18 *** 0,01 –0,13 *** –0,06

Portugal –0,32 *** 0,01 –0,24 ** –0,09 **

Notas: La suma de los coeficientes de la segunda, tercera y cuarta columna corresponden al impacto 
presentado en la primera columna. Cada coeficiente representa la elasticidad de la ratio de envejecimiento 
respecto a cada variable. El nivel de significatividad estadística corresponde al 1% (***), al 5% (**) y al 
10% (*), respectivamente. L corresponde a la fuerza laboral. Para más detalle de la metodología, 
véase la especificación en el artículo anterior.
Fuente: CaixaBank Research.
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2. Apoyándonos en la hipótesis de que el salario se aproxima a la productividad marginal del trabajo, el envejecimiento no debería afectar al PIB por cada euro de 
ingreso, tal y como obtenemos en nuestro análisis.
3. Véase Acemoglu, D. y Restrepo, P. (2017). «Secular stagnation? The effect of aging on economic growth in the age of automation». American Economic Review.
4. Véase Jimeno, Juan F. (2019). «Fewer babies and more robots: economic growth in a new era of demographic and technological changes». SERIEs 10.2: 93-114.
5. Agrupación de comunidades autónomas en función de la mayor importancia relativa de cada sector (en comparación con el resto de comunidades autónomas) en 
términos de empleo: agricultura (Andalucía, Extremadura y Murcia), industria (Aragón, Cataluña, La Rioja, Navarra, País Vasco y Valencia) y servicios (Baleares, Canarias, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Madrid).

un aumento del 1% de la proporción de población de 60 años o más se traduce en un crecimiento anual de los salarios un 0,13% 
menor (sirva de referencia que el crecimiento promedio anual de los salarios ha sido de 2,3% en las últimas dos décadas).2 Asi-
mismo, un tercio del impacto del envejecimiento en la productividad se produce en el margen intensivo de la oferta laboral, es 
decir, en una reducción de las horas por trabajador, un impacto mucho menor que el impacto por la vía de los ajustes en el salario.

El impacto del envejecimiento en el crecimiento económico es distinto por sectores

Un impacto negativo del envejecimiento en la productividad laboral no es inevitable ni mucho menos, pero depende, entre otras 
cosas, de la configuración sectorial de la economía, así como de la respuesta de los trabajadores, las empresas y la Administración 
pública para poderlo contrarrestar. De hecho, Acemoglu y Res-
trepo (2017)3 afirman que un mayor envejecimiento podría 
llegar a estar asociado a una mayor productividad si el enveje-
cimiento acaba impulsando la inversión en la automatización 
de los procesos productivos. En la misma línea, Jimeno (2019)4 
analiza cómo el envejecimiento puede incentivar la implemen-
tación de cambios tecnológicos, aunque también apunta a que 
estos cambios difícilmente podrán contrarrestar completa-
mente el menor crecimiento del PIB per cápita.

Parte de las discrepancias encontradas en la literatura econó-
mica sobre el impacto del envejecimiento en el crecimiento 
económico se deben, como avanzábamos, a la distinta confi-
guración sectorial de cada economía y al potencial de automa-
tización de cada sector. Para explorar este punto, agrupamos a 
las comunidades autónomas en tres grupos en función del sec-
tor económico (agrícola, industrial o servicios) más importante 
desde el punto de vista del empleo en términos relativos (en 
comparación con el resto de comunidades autónomas),5 para 
calcular por separado el impacto del envejecimiento en cada 
uno de estos grupos. Los resultados muestran que en las regio-
nes donde hay una mayor importancia de la industria, el im -
pacto del envejecimiento sobre el crecimiento económico es positivo, gracias a aumentos en la productividad laboral que se 
podrían explicar por la mayor automatización de procesos industriales. Por el contrario, en las regiones en las que priman los 
servicios (menos automatizados por la propia naturaleza del sector) el envejecimiento reduce el crecimiento del PIB per cápita de 
manera significativa. Esta reducción se explica por la disminución de la fuerza laboral y de la productividad a partes iguales. Estas 
diferencias en los resultados en función del sector económico predominante reflejan la importancia de tener en cuenta la confi-
guración sectorial de las economías a la hora de medir el impacto del envejecimiento sobre el crecimiento económico y pueden 
ayudar a entender por qué algunos estudios han encontrado un impacto positivo y otros, un impacto negativo.

Josep Mestres Domènech, Eduard Llorens i Jimeno y Daniel Filipe Belo 
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más detalle de la metodología, véase la especificación en el artículo anterior en este mismo Dossier. 
  Agrupación de comunidades autónomas (CC. AA.) en función de la mayor importancia relativa de 
cada sector (en comparación con el resto de CC. AA.) en términos de empleo: agricultura (Andalucía, 
Extremadura y Murcia), industria (Aragón, Cataluña, La Rioja, Navarra, País Vasco y Valencia) y servicios 
(Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Madrid). 
Fuente: CaixaBank Research. 
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En el segundo y tercer artículo de este Dossier hemos visto cómo el envejecimiento poblacional ha tenido y continuará teniendo 
un impacto negativo sobre el crecimiento económico en España. Siguiendo la máxima de Henry Ford «No busquemos culpables, 
sino soluciones», en este último artículo analizaremos algunas de las medidas que podrían ayudar a contrarrestar el efecto adver-
so que tendrá el envejecimiento sobre la economía española en los próximos años.

El crecimiento del PIB per cápita se puede descomponer como la suma del crecimiento del número de ocupados per cápita (mar-
gen extensivo) y el crecimiento del PIB por ocupado (productividad laboral). Como ya hemos visto, el impacto del envejecimien-
to tendrá lugar en los dos frentes y, por lo tanto, es necesario actuar en ambos para contrarrestarlo.

Aumentar la fuerza laboral, un trabajo de todos

Para promover el crecimiento del margen extensivo en un contexto de envejecimiento poblacional, las medidas principales 
consisten en el aumento de la natalidad, una prolongación de la vida laboral, una mayor inmigración y una mayor participación 
laboral de la población. El aumento de la natalidad alimenta la base de la fuerza laboral, pero su impacto tarda varias décadas 
hasta que lo consigue. Por lo tanto, nos centraremos en las tres últimas y analizaremos escenarios hipotéticos para ver en qué 
medida podrían ayudar a compensar el impacto negativo que tendrá el envejecimiento en las próximas décadas.1 

Prolongar la vida laboral 

El aumento de la esperanza de vida que estamos disfrutando es tan significativo que posibilita destinar una pequeña parte de 
nuestro mayor tiempo de vida a trabajar más, ya sea con una flexibilización de la jubilación para compaginar jubilación y trabajo 
o retrasando la edad de jubilación.2 

En este sentido, nos planteamos en cuánto aumentaría el número de ocupados per cápita y, por ende, el crecimiento económico, 
si durante la presente década (2020-2029), la próxima (2030-2039) y la siguiente (2040-2049), la edad de jubilación efectiva se 
incrementara hasta los 66, 67 y 68 años, respectivamente. Pues bien, en términos anualizados, el crecimiento económico sería 
0,19 p. p., 0,27 p. p. y 0,18 p. p. mayor para cada una de las décadas respectivas en comparación con un escenario en el que la edad 
de jubilación efectiva se mantuviera en los 65 años actuales. Estas magnitudes implicarían, si recordamos las cifras del impacto 
negativo del envejecimiento sobre el crecimiento económico,3 que este escenario hipotético de aumento de la edad de jubi-
lación efectiva compensaría en un 27% y 45% el impacto negativo del envejecimiento en el crecimiento económico en la 
presente década y la siguiente, respectivamente, y lo compensaría del todo en la última década (puesto que el impacto del enve-
jecimiento sería ya mucho menor en el periodo 2040-2049).

Aumentar la inmigración

El segundo factor analizado que ayudaría a aumentar la fuerza laboral es la inmigración. Para poner en contexto la dimensión 
de los movimientos migratorios en España, en el año 2017 los flujos de inmigrantes provenientes del extranjero que se queda-
ron a vivir en España representaban el 0,7% de la población total. Este número fue superior al que registraron países como 
Italia, Portugal o Francia, donde el porcentaje se situó en el 0,4%, pero inferior al de países como Países Bajos o Alemania, 
donde la cifra fue del 0,8% y 1,1%, respectivamente. Tomaremos como referencia este último país a la hora de construir un 
escenario hipotético de flujos migratorios y examinaremos cuánto aumentaría el crecimiento económico si los flujos de inmi-
grantes sobre la población total en España convergieran de aquí al 2049 a los observados en Alemania en 2017. Los resultados 
muestran que, en términos anualizados, el crecimiento económico sería 0,02 p. p., 0,12 p. p. y 0,15 p. p. mayor en las décadas 
2020-2029, 2030-2039 y 2040-2049, respectivamente, respecto al escenario de flujos de inmigrantes previsto por el INE.4 Esto 
significa que este escenario hipotético de flujos de inmigración «a la alemana» compensaría un 3% y un 17% el impacto 
negativo del envejecimiento en el crecimiento económico en la presente década y la siguiente, respectivamente, y lo com-
pensaría del todo en la última década. 

Políticas para contrarrestar el impacto del envejecimiento en España

1. Es importante remarcar que, aunque resultan interesantes para nuestro análisis, debemos tomar estas simulaciones con cautela, ya que se basan en unos supuestos 
que no tienen por qué cumplirse o implementarse por parte de los responsables de políticas públicas.
2. Asimismo, alargar la vida laboral tiene un impacto directo y significativo en mejorar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Para más detalle, véase 
«Presente y futuro de la Seguridad Social». Papeles de Economía Española (2019).
3. Véase el artículo «El impacto del envejecimiento en el crecimiento económico en España y Portugal» en este mismo Dossier.
4. El hecho de que durante la década 2020-2029 el aumento del crecimiento económico sea cercano a cero se debe a que la diferencia entre nuestro escenario hipoté-
tico y las previsiones de inmigración del INE son muy similares. En cambio, para las siguientes dos décadas la diferencia entre los dos escenarios se amplía y, por ese 
motivo, el impacto sobre el crecimiento económico es mayor.

https://www.caixabankresearch.com/el-impacto-del-envejecimiento-en-el-crecimiento-economico-en-espana-y-portugal
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Reducir la tasa de paro

La última medida que analizaremos en lo que se refiere a cómo aumentar la fuerza laboral está relacionada con la reducción de 
la tasa de paro, un importante caballo de batalla en España teniendo en cuenta que nuestra tasa de paro (13,9%) es la segunda 
más alta de la eurozona, solo por detrás de Grecia. Es en este punto donde centraremos nuestra atención, cuantificando cuánto 
ayudaría al crecimiento económico una política económica que redujera a la mitad y de manera progresiva hasta 2049 la diferen-
cia entre el nivel de paro en España y el nivel medio de la eurozona (7,5%). Un descenso del paro de la magnitud descrita implica-
ría que, en términos anualizados, el crecimiento económico sería 0,12 p. p., 0,13 p. p. y 0,13 p. p. mayor en las décadas 2020-2029, 
2030-2039 y 2040-2049, respectivamente, en relación con el 
escenario en el que la tasa de paro se mantuviera en el valor 
actual. Así, se reduciría en un 17%, 22% y 130% el impacto 
negativo del envejecimiento en la presente década y las dos 
siguientes, respectivamente.

Las tres medidas analizadas con el objetivo de aumentar el 
margen extensivo de la oferta laboral contribuyen a reducir 
el impacto del envejecimiento. Sin embargo, los resultados 
obtenidos indican que su incidencia es solo parcial y de dis-
tinta importancia en cada momento del tiempo (véase la 
tabla). Así, centrarse únicamente en políticas económicas 
que aumenten el número de ocupados per cápita no es 
suficiente para compensar el impacto negativo que tendrá el envejecimiento en la presente década y la siguiente. En este 
sentido, es también necesario poner énfasis en la otra pata que sustenta el crecimiento económico, la productividad laboral.

Productividad laboral

Como hemos analizado en el tercer artículo de este Dossier, una parte importante del impacto del envejecimiento en el creci-
miento económico opera a través de la productividad laboral. A menudo este factor se ha olvidado cuando se habla del enveje-
cimiento, pero para España es tan importante como el margen extensivo, e incluso lo es más para Portugal. Por este motivo, para 
remediar el impacto del envejecimiento deben tenerse en cuenta medidas que fomenten el crecimiento de la productividad 
laboral en España. La evolución de esta última ha sido bastante mediocre en las últimas dos décadas, y la lista de reformas para 
mejorarla es amplia. En un Dossier anterior,5 ya analizamos ampliamente el rol que tendrán las nuevas tecnologías en el aumen-
to de la productividad, especialmente a medida que se consoliden aplicaciones, maduren nuevos modelos de negocio, mejore la 
formación de los trabajadores y se reasignen factores de producción. 

Otra palanca importante para promover el crecimiento de la productividad es la educación, tanto en la reglada como en la for-
mación continua. Esta última tiene un papel significativo para evitar el deterioro de las habilidades de los trabajadores, incluidos 
aquellos de mayor edad, y también para mejorar su adaptación a nuevas tareas a realizar dentro de sus empresas debido, por 
ejemplo, al cambio tecnológico.

Si nos fijamos en el aspecto concreto de la productividad laboral de la población de edad avanzada, un estudio reciente del Ban-
co de España6 muestra un cambio en las habilidades de los trabajadores a medida que se hacen mayores. Por esta razón, las 
tareas de los trabajadores deben reasignarse para que los trabajadores de edad avanzada sigan manteniendo una carrera laboral 
productiva. Un ejemplo sería sustituir aquellas tareas que requieren de más esfuerzo físico –y que por tanto son menos adecua-
das para los trabajadores de edad avanzada– por unas nuevas, centradas en otro tipo de habilidades, como puedan ser las de 
planificación. De manera más general, aumentar y mejorar no solo la productividad sino también las oportunidades laborales 
para los trabajadores de edad avanzada es un reto mayúsculo como sociedad, y tanto trabajadores como empresas y gobiernos 
debemos ponernos manos a la obra teniendo en cuenta que la fuerza laboral del futuro será una fuerza laboral más envejecida.7 

En definitiva, el mensaje con el que debemos quedarnos es que, aunque las medidas que fomentan el crecimiento de la fuerza 
laboral ayudan a reducir el impacto del envejecimiento, necesitarán ir de la mano de un aumento de la productividad laboral si 
lo que se persigue es que el envejecimiento poblacional no lastre significativamente el crecimiento económico.

Eduard Llorens i Jimeno y Josep Mestres Domènech

Medidas para aumentar el crecimiento del número  
de ocupados per cápita
Impacto anualizado sobre el crecimiento económico (p. p.)

Década  
2020-2029

Década  
2030-2039

Década  
2040-2049

Aumento de la edad de jubilación 0,19 (27%) 0,27 (45%) 0,18 (180%)

Aumento de la inmigración 0,02 (3%) 0,12 (20%) 0,15 (150%)

Reducción del paro 0,12 (17%) 0,13 (22%) 0,13 (130%)

Nota: Para cada una de las tres medidas analizadas, se muestra el impacto anualizado en el crecimiento 
económico, así como el porcentaje del impacto del envejecimiento que se conseguiría compensar 
mediante dichas medidas. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

5. Véase el Dossier «Nuevas tecnologías y productividad» en el IM02/2020.
6. Véase Anghel, B. y Lacuesta, A. (2020). «Envejecimiento, Productividad y Situación Laboral». Artículos Analíticos, Boletín Económico.
7. Véase OECD Publishing (2019). «Working better with age». París. 

https://www.caixabankresearch.com/el-impacto-del-envejecimiento-en-la-fuerza-laboral-y-en-la-productividad-tanto-monta-monta-tanto
https://www.caixabankresearch.com/2020-02-01-000000
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Las recetas de China ante 
su año más difícil: margen 
y políticas económicas 

China está dando una 
respuesta de política 
económica para hacer frente  
al coronavirus. Repasamos las principales 
medidas con las que las autoridades 
apoyarán la economía.

Los candidatos 
demócratas a las 
presidenciales de EE. UU.: 
propuestas y reacciones 

El 3 de noviembre de 2020 se 
celebran elecciones presidenciales en EE. UU. 
¿Cómo pueden afectar las propuestas de los 
candidatos demócratas a la economía?

¿La «segunda década 
perdida» de América 
Latina? 

América Latina va camino de 
vivir la peor etapa de 
crecimiento desde 1980. ¿A qué problemas 
coyunturales y estructurales se enfrenta? 
¿Cuáles son sus perspectivas?

La evolución del balance 
financiero de los hogares 
durante los primeros años 
de la recuperación 
económica 

¿Cómo han evolucionado la renta, la riqueza 
y la deuda de los hogares españoles en los 
últimos años? La situación financiera de los 
hogares nos ayuda a analizar la fortaleza con 
la que la economía encara la crisis del 
coronavirus.

El ciclo financiero y la era 
de los tipos de interés 
bajos: ¿cambio de 
narrativa? 

Dos dinámicas de fondo han 
marcado las últimas décadas: el declive de los 
tipos de interés y el incremento de la deuda. 
¿Están relacionadas? ¿Qué consecuencias 
tienen sobre la política monetaria?
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