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Hay eventos que difícilmente se pueden predecir pero que cuando suceden tienen un enorme impacto. Son 
cisnes negros. A principios de este año, el ataque inesperado de EE. UU. sobre Irán lo podría haber sido, pero, 
afortunadamente, las tensiones duraron pocos días y el conflicto no escaló. Poco sospechábamos que, en rea-
lidad, el cisne negro ya llevaba un tiempo campando a sus anchas en la provincia china de Hubei, capital 
Wuhan, en forma de virus con corona.

Precisamente, la demora en detectar el brote de coronavirus en Wuhan contribuyó a su rápida propagación por 
toda la provincia. Las imágenes de hospitales colapsados, retiradas de cadáveres, fábricas paralizadas y calles 
vacías han provocado un fuerte impacto emocional. Y también han contribuido a alimentar el alarmismo cuan-
do han aparecido brotes del virus en otros países. 

Frente a las emociones, sin embargo, es importante contraponer algunos datos. En Hubei, la provincia de casi 
60 millones de habitantes en el epicentro de la crisis, el porcentaje de habitantes que se había infectado del 
coronavirus hasta finales de febrero era de un 0,1% (1 de cada 1.000) y ya hace días que se ha frenado enorme-
mente la tasa de contagios. Para el conjunto de China, la tasa de afectados es muy inferior, del 0,01% (menos 
de 1 por 10.000). Incluso si dobláramos estas cifras, porque no todos los casos se detectan, estaríamos ante 
tasas de infección que seguro que están muy por debajo de lo que cree la inmensa mayoría de la gente. 

En cuanto a la agresividad del virus, las estimaciones más recientes –publicadas a finales de febrero en la pres-
tigiosa New England Journal of Medicine– apuntan a una tasa de letalidad de alrededor del 1% (estimaciones 
anteriores la situaban en torno al 2%). Es una cifra alta en comparación con la de la gripe normal (del 0,1%) 
pero inferior a la del SARS (10%), el MERS (33%) o la gripe aviar (60%). También es importante remarcar que la 
mortalidad se concentra especialmente en personas mayores o afectadas por enfermedades crónicas. Para la 
inmensa mayoría, el COVID-19 cursa con una sintomatología similar a la de una gripe. 

La situación, seria, merece una respuesta que evite la complacencia pero también el alarmismo. La prioridad, tal 
y como han declarado las autoridades sanitarias europeas, es la contención de la epidemia y, para ello, serán 
necesarias distintas medidas en función de la situación. El objetivo es conseguir que los hospitales no se vean 
desbordados y ganar tiempo para identificar los fármacos que puedan combatir el virus, diseñar una vacuna 
efectiva y esperar que –crucemos los dedos–, con la llegada de la primavera, descienda la capacidad de conta-
gio del virus. Se debe evitar a toda costa lo que sucedió en Wuhan: una expansión descontrolada de la epidemia 
que saturó hospitales, lo que dificultó la gestión de la crisis y la atención necesaria a los pacientes más graves. 
La tardanza en adoptar medidas implicó que, para cuando se tomaron, estas tuvieron que ser draconianas. 

Mucho se está hablando también del impacto económico del coronavirus, y analistas y organismos han corrido 
a efectuar revisiones a sus pronósticos. Ciertamente, la economía mundial crecerá menos de lo que habíamos 
previsto, pero es prematuro intentar estimar con exactitud cuánto menos. Lo más razonable a estas alturas es dar 
un rango que, a la fuerza, debe ser amplio y que va desde un coste de muy pocas décimas hasta un impacto más 
sustancial –quizás de hasta 1 p. p.–. Dependerá fundamentalmente de cuánto se tarde en contener la epidemia 
y de lo drásticas que deban ser las medidas para conseguirlo. Por otra parte, también será crucial bloquear los 
posibles canales financieros de contagio con medidas como las inyecciones de liquidez y ayudas fiscales a aque-
llos sectores que puedan verse más afectados (ayudas que se podrían condicionar, por ejemplo, al mantenimien-
to del empleo). En cualquier caso, cabe recalcar que nos encontramos ante un shock de carácter temporal que 
debería durar unos pocos meses y tras los que, seguramente, presenciemos un rebote de la actividad. 

Habrá tiempo para extraer lecciones de esta crisis sanitaria pero, de momento, apuntamos dos. Primero, la 
necesidad de estar mejor preparados ante el riesgo de un futuro virus mucho más letal que el COVID-19  
–que nos encuentre, por ejemplo, con reservas estratégicas de material sanitario–. Y segundo, pensemos en 
los cisnes negros a la hora de planificar. Que nos pillen, en la medida de lo posible, con un colchón de seguridad 
y sin más deuda de la cuenta.

Enric Fernández
Economista jefe
29 de febrero de 2020

Cisne negro con corona
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Cronología

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

11  Portugal: comercio internacional (enero).
12  Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
13  Portugal: rating S&P.
16  Portugal: actividad turística (enero).
17  España: encuesta trimestral de coste laboral (4T).
17-18  Comité de Mercado Abierto de la Fed.
20  España: ratings Moody’s y S&P.
23  España: créditos, depósitos y tasa de morosidad (4T). 
25  España: balanza de pagos (4T).
    España: posición de inversión internacional neta (4T).
    Portugal: ejecución presupuestaria del Estado (2019). 
    Portugal: tasa de ahorro de los hogares (4T).
26-27  Consejo Europeo.
30  España: avance del IPC (marzo).
    Eurozona: índice de sentimiento económico (marzo).
31  España: desglose del PIB (4T).
    España: tasa de ahorro de los hogares (4T).
     España: ejecución presupuestaria del Estado (diciembre, 

enero y febrero).

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

 2 Portugal: tasa de morosidad (4T).
10 Portugal: IPC (marzo).
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.

MARZO 2020 ABRIL 2020

Agenda

11  EE. UU. y China trabajan en una primera fase de un acuer-
do comercial, y EE. UU. suspende la implementación de 
una subida arancelaria prevista para el 15 de octubre.

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

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

te del BCE.

OCTUBRE 2019

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

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

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

DICIEMBRE 2019

 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 coronavi-
rus del país y empieza una semana de turbulencias en 
los mercados financieros con sesiones en las que se 
registran las mayores pérdidas bursátiles en años.

FEBRERO 2020

10  Se celebran elecciones a las Cortes Generales en España.

NOVIEMBRE 2019

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

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

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

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

SEPTIEMBRE 2019

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
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bal del mes de enero dibujaban una cierta aceleración de la 
economía global, pero estos han quedado totalmente 
ensombrecidos por la histórica corrección que han sufrido 
los indicadores de actividad chinos en febrero. Así, por 
ejemplo, los índices PMI de servicios y de manufacturas 
descendieron hasta mínimos históricos y apuntan a una 
contracción de la economía en el primer trimestre.

En las economías avanzadas, los datos disponibles todavía 
no recogen el impacto del COVID-19, ya que el contagio se 
ha producido más recientemente, y está siendo mucho 
menos severo que en China. De hecho, el PIB de EE. UU. nos 
recuerda que la economía estadounidense se encontraba 
en muy buena forma a finales de 2019, ya que cerró el 4T 
con un avance del 2,3% en términos interanuales a pesar 
de las medidas proteccionistas y las tensiones comerciales 
que se produjeron con China. En cambio, la eurozona des-
pidió el pasado año con un ritmo de avance muy modesto, 
lo que la sitúa en una posición de relativa vulnerabilidad en 
las vísperas del previsible impacto del COVID-19 en el pri-
mer semestre de 2020. Concretamente, la región creció un 
0,1% intertrimestral en el 4T 2019, lo que dejó el cómputo 
global del año en un modesto 1,2%. 

En este contexto, la evolución de las economías española y 
portuguesa sigue siendo relativamente favorable. Ambas 
cerraron el pasado año con un ritmo de crecimiento clara-
mente superior al de la mayoría de los países europeos, 
aunque también es de esperar que en los próximos meses 
se vean afectadas por el repunte de la incertidumbre y la 
ralentización de la economía mundial. Además, en ambos 
países, el sector turístico, uno de los más afectados por la 
situación generada por el COVID-19, tiene un elevado peso 
en su economía. El sector sufrirá, aunque también es cierto 
que, en este contexto, ambos países pueden volver a ganar 
atractivo frente a destinos alternativos como Turquía o 
Egipto, lo que puede ayudar a amortiguar el impacto.

Oriol Aspachs
Director de Estudios

El contagio del COVID-19 por los cinco continentes y el ele-
vado grado de incertidumbre sobre sus implicaciones eco-
nómicas ya han tenido un claro reflejo en el ámbito finan-
ciero, que ha experimentado un fuerte repunte de la 
volatilidad. Los datos de actividad económica todavía son 
escasos, pero todo apunta a que el impacto del coronavi-
rus, a pesar de que muy probablemente será temporal, no 
será nada despreciable.

Los mercados financieros han experimentado un episodio 
de fuerte aversión al riesgo, con un movimiento de los flu-
jos de capital hacia los activos refugio como el dólar, la 
deuda soberana de EE. UU. y Alemania, y un duro castigo 
sobre aquellos activos más vinculados al ciclo económico, 
como las bolsas. El precio del barril de Brent se abarató más 
de un 10% en el conjunto del mes, empujado, además, por 
la rebaja de las previsiones de demanda de petróleo elabo-
radas por la OPEP. En el mercado de divisas, la aversión al 
riesgo y la incertidumbre sobre el desempeño de la activi-
dad en las economías emergentes aceleró la depreciación 
de sus divisas, estrechamente vinculadas a la evolución de 
sus exportaciones de materias primas.

En este contexto, las miradas se tornaron rápidamente 
hacia los bancos centrales que, como es habitual en este 
tipo de situaciones, son las instituciones que reaccionan 
con más celeridad. Así, en una reunión extraordinaria, la 
Fed redujo el tipo de interés de referencia en 50 p. b. y dejó 
entrever que es muy probable que lo vuelva a reducir en 
los próximos meses. El tipo de interés sobre los treasuries 
cayó a niveles mínimos históricos. Además, la curva sobe-
rana volvió a invertirse y el tipo a 10 años llegó a situarse 
claramente por debajo del tipo a 3 meses, un hecho que 
tradicionalmente ha anticipado la entrada de EE. UU. en 
recesión en el año siguiente. Por otra parte, las cotizaciones 
financieras también adelantan que el BCE llevará a cabo 
algunos ajustes en su política monetaria, aunque de menor 
enjundia, dado que el margen del que dispone es mucho 
más limitado. De hecho, es probable que centre el grueso 
del apoyo en medidas que garanticen una liquidez todavía 
más abundante, con el objetivo de evitar que el coronavi-
rus ponga en dificultades a empresas solventes, pero que, 
por disrupciones en la cadena productiva o una caída tem-
poral de la demanda, tengan problemas de liquidez.

En el ámbito macroeconómico, los datos disponibles son 
todavía limitados, pero la recuperación económica que se 
empezaba a entrever hasta hace poco ha quedado tempo-
ralmente en entredicho. Los indicadores de actividad glo-

El COVID-19 contagia, temporalmente, a la macro  
y al sector financiero 
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Promedio del último mes del periodo, excepto cuando se especifica lo contrario

Mercados financieros
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2016 2017 2018 2019 2020 2021

TIPOS DE INTERÉS

Dólar

Fed funds (límite superior) 3,43 0,48 1,50 2,50 1,75 1,25 1,25

Líbor 3 meses 3,62 0,70 1,61 2,79 1,91 1,95 2,22

Líbor 12 meses 3,86 1,20 2,05 3,08 1,97 2,10 2,68

Deuda pública 2 años 3,70 0,73 1,84 2,68 1,63 1,60 2,11

Deuda pública 10 años 4,70 2,61 2,41 2,83 1,86 1,90 2,36

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 –0,55 –0,35

Deuda pública 10 años 4,30 1,98 0,35 0,25 –0,27 0,00 0,30

España

Deuda pública 3 años 3,62 2,30 –0,04 –0,02 –0,36 0,14 0,55

Deuda pública 5 años 3,91 2,85 0,31 0,36 –0,09 0,32 0,76

Deuda pública 10 años 4,42 3,82 1,46 1,42 0,44 0,70 1,00

Prima de riesgo 11 184 110 117 71 70 70

Portugal

Deuda pública 3 años 3,68 4,42 –0,05 –0,18 –0,34 0,31 0,85

Deuda pública 5 años 3,96 5,03 0,46 0,47 –0,12 0,55 1,01

Deuda pública 10 años 4,49 5,60 1,84 1,72 0,40 0,75 1,05

Prima de riesgo 19 362 149 147 67 75 75

TIPO DE CAMBIO

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

EUR/JPY (yenes por euro) 129,50 126,36 133,70 127,89 121,40 117,66 121,90

USD/JPY (yenes por dólar) 115,34 97,50 113,02 112,38 109,25 106,00 106,00

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

USD/GBP (libras por dólar) 0,59 0,63 0,75 0,79 0,76 0,75 0,71

PETRÓLEO

Brent ($/barril) 42,3 85,6 64,1 57,7 65,2 61,5 63,0

Brent (euros/barril) 36,4 64,8 54,2 50,7 58,6 55,4 54,8

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

Economía internacional
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2016     2017 2018 2019 2020 2021

CRECIMIENTO DEL PIB

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

Países desarrollados 2,7 1,2 2,5 2,2 1,7 1,4 1,6

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

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

Alemania 1,6 1,1 2,8 1,6 0,6 0,6 1,3

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

Italia 1,5 –0,7 1,8 0,7 0,2 0,3 0,6

Portugal 1,5 –0,3 3,5 2,6 2,2 1,7 1,6

España 3,7 0,0 2,9 2,4 2,0 1,5 1,5

Japón 1,5 0,4 2,2 0,3 0,8 0,3 0,9

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

Países emergentes 6,6 5,1 4,8 4,5 3,8 4,2 4,5

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

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

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

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

México 2,4 2,1 2,1 2,1 –0,1 1,0 2,0

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

Rusia 7,2 1,0 1,6 2,5 1,3 1,8 1,8

Turquía 5,4 4,8 7,4 2,8 0,9 2,1 2,6

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

Sudáfrica 4,4 1,8 1,4 0,8 0,2 0,8 1,0

INFLACIÓN

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

Países desarrollados 2,1 1,5 1,7 2,0 1,3 1,5 1,6

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

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

Alemania 1,7 1,3 1,7 1,9 1,4 1,3 1,5

Francia 1,8 1,2 1,2 2,1 1,3 1,4 1,4

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

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

España 3,2 1,3 2,0 1,7 0,7 0,9 1,5

Japón –0,3 0,3 0,5 1,0 0,5 0,9 0,8

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

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

China 1,7 2,6 1,6 2,1 2,9 3,1 2,6

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

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

Brasil 7,3 6,4 3,5 3,7 3,7 3,8 3,9

México 5,2 3,9 6,0 4,9 3,6 3,5 3,5

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 3,5 4,0

Turquía 27,2 8,1 11,1 16,2 15,5 12,3 10,0

Polonia 3,5 2,1 1,6 1,2 2,1 2,5 2,5

Sudáfrica 5,3 6,2 5,3 4,6 4,1 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 2,3 1,9 1,7

Consumo de las AA. PP. 2,3 –0,7 0,2 0,9 0,8 0,4 0,2

Formación bruta de capital fijo –0,3 –3,5 11,5 5,8 6,4 4,1 4,4

Bienes de equipo 1,2 –0,1 12,5 7,5 2,4 2,3 2,5

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

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

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

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

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

Otras variables

Empleo 0,4 –1,1 3,3 2,3 1,0 0,5 0,2

Tasa de paro (% pobl. activa) 6,1 12,2 8,9 7,0 6,5 6,4 6,3

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

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

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

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

  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 1,3 1,3

Consumo de las AA. PP. 5,0 0,9 1,0 1,9 2,2 2,0 1,7

Formación bruta de capital fijo 5,6 –3,8 5,9 5,3 1,9 0,8 2,3

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

Construcción 5,7 –6,5 5,9 6,6 0,9 –1,2 2,3

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

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

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

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

Otras variables

Empleo 3,2 –1,5 2,8 2,5 2,3 1,6 1,2

Tasa de paro (% pobl. activa) 10,5 20,8 17,2 15,3 14,1 13,6 13,2

Índice de precios de consumo 3,2 1,3 2,0 1,7 0,7 0,9 1,5

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

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

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

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

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

  Previsiones
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El coronavirus contagia  
a los mercados financieros

El coronavirus se propaga por los mercados financieros. Al 
igual que pasó en la recta final de enero, el coronavirus ganó 
protagonismo en el discurrir de los mercados financieros y aña-
dió fuertes dosis de cautela en el ánimo de los inversores. Su 
silencioso contagio por los cinco continentes y el elevado gra-
do de incertidumbre sobre sus implicaciones económicas a 
nivel global (no solo en China, como parecía que sería el caso 
en enero) se convirtieron en la fuente principal de volatilidad y 
riesgo en los mercados financieros. Los flujos de capital hacia 
los activos refugio, como el dólar, la deuda soberana de EE. UU. 
y Alemania y el oro, se intensificaron en las últimas sesiones del 
mes, y supusieron un duro castigo para aquellos activos más 
vinculados al ciclo económico, como las bolsas, las divisas 
emergentes y las materias primas. En paralelo a la alerta sanita-
ria, los beneficios empresariales y los datos económicos comen-
zaron a dar los primeros síntomas de debilidad, principalmente 
en China, y ensombrecieron la modesta mejora de la actividad 
y la confianza empresarial que todavía reflejaban los indicado-
res de las economías avanzadas. En este contexto, las miradas 
se tornaron hacia el apoyo de los bancos centrales. En China, el 
banco central tomó distintas medidas acomodaticias para 
amortiguar los efectos económicos de la crisis sanitaria, mien-
tras que la Fed recortó en 50 p. b. su tipo objetivo y el BCE segu-
ramente anunciará medidas en su reunión de marzo.

La incertidumbre sobre la demanda lastra el precio de las 
materias primas. El temor por parte de los inversores a un 
enfriamiento de la demanda (China es el primer importador de 
crudo mundial y consume el 50% del total de metales indus-
triales) provocó un descenso generalizado del precio de las 
materias primas. Por un lado, el precio del barril de Brent se 
abarató más de un 10% en el conjunto del mes, empujado, ade-
más, por la rebaja de las previsiones de demanda de petróleo 
elaboradas por la OPEP para el 1T 2020. Por otro lado, el precio 
de los metales industriales vinculados al ciclo económico (entre 
los que destacan el cobre, el níquel y el zinc) descendió hasta 
niveles de hace cuatro años. En el mercado de divisas, la aver-
sión al riesgo y la incertidumbre sobre el desempeño de la acti-
vidad en las economías emergentes aceleró la depreciación de 
sus divisas, estrechamente vinculadas a la evolución de sus 
exportaciones de materias primas, frente a las divisas conside-
radas como valor refugio (el dólar estadounidense, el franco 
suizo y el yen japonés).

Los tipos soberanos se hunden. Ante la incertidumbre econó-
mica, los inversores se refugiaron en aquellos activos conside-
rados como seguros, en lo que se conoce como un movimiento 
de flight to quality (huida hacia la calidad). Como en ocasiones 
anteriores, buscaron refugio en la deuda soberana de EE. UU. y 
Alemania, lo que provocó un brusco descenso de los tipos de 
interés a 10 años, amplificado por la expectativa de una nueva 
relajación de la política monetaria de la Fed y el BCE. En EE. UU., 
el tipo de interés sobre los treasuries cayó a niveles mínimos 
históricos. Además, la curva soberana volvió a invertirse y el 
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tipo a 10 años llegó a situarse 17 p. b. por debajo del tipo a  
3 meses, un hecho que tradicionalmente ha anticipado la 
entrada de EE. UU. en recesión entre 6 y 18 meses después. En 
Alemania, los tipos también cayeron hasta niveles mínimos del 
año y se acercaron a los mínimos históricos registrados el pasa-
do verano. Por su parte, las primas de riesgo de la periferia de la 
eurozona se vieron implicadas en los flujos hacia activos menos 
arriesgados y finalizaron el mes con notables ampliaciones tras 
el incremento de los contagios del virus en Italia y España.

Las bolsas registran las peores caídas en años. En el contexto 
descrito, el incremento de la aversión al riesgo de los inversores 
supuso un duro castigo a las bolsas, que en el comienzo de la 
crisis sanitaria habían amortiguado la incertidumbre con des-
censos moderados. Sin embargo, en febrero el mayor avance 
de la epidemia vino acompañado del aviso de importantes 
compañías tecnológicas sobre el efecto negativo del virus en 
sus cadenas de suministros procedentes de China y, por lo tan-
to, en sus beneficios. Ante el deterioro del sentimiento inversor, 
los principales índices bursátiles en las economías avanzadas 
experimentaron fuertes caídas (S&P 500 –8,4% y EuroStoxx 50 
–8,6%). En el caso de Europa, no se veía una corrección men-
sual de esta magnitud desde 2011, mientras que en el caso de 
EE. UU. debemos remontarnos a la caída de diciembre de 2018 
(–9,2%) y, anteriormente, a la de mayo de 2010. Con todo, las 
valoraciones de la bolsa continúan en cotas relativamente altas 
y, tras las caídas del mes de febrero, el S&P 500 y el Eurostoxx 50 
se encuentran en los niveles del pasado mes de octubre y agos-
to, respectivamente.

Los mercados dirigen la mirada al apoyo que puedan ofre-
cer los bancos centrales. En China, el banco central adoptó un 
papel activo en la toma de decisiones para hacer frente al 
impacto económico del coronavirus. En concreto, recortó en 
10 p. b. el tipo de interés de la facilidad de depósito a medio 
plazo y los tipos repo, y realizó cuantiosas inyecciones de liqui-
dez, con el fin de amortiguar los efectos negativos del parón 
de la actividad en el país. Por otro lado, en las economías avan-
zadas los bancos centrales se mostraron inicialmente recelo-
sos a actuar frente al coronavirus, reconociendo el riesgo que 
supone la epidemia pero reiterando que los indicadores de 
actividad seguían siendo favorables. Sin embargo, con la 
intensificación de nuevos casos del virus fuera de China y las 
fuertes turbulencias que empezaban a sacudir los mercados 
financieros, a finales de mes la Fed, el BCE y el resto de bancos 
centrales avanzados empezaron a dar un paso adelante e insi-
nuaron que, en marzo, anunciarán una nueva relajación de sus 
políticas monetarias. De hecho, en el caso de la Fed, esta ya 
anunció, de urgencia, un recorte de los tipos de referencia en 
50 p. b., hasta el intervalo 1,00%-1,25% (a cierre del mes, las 
cotizaciones financieras reflejaban la expectativa de 100 p. b. 
recortados en el conjunto del año). Por su parte, el BCE tiene 
mucho menos margen para reducir más los tipos (los merca-
dos financieros reflejaban la expectativa de un solo recorte de 
10 p. b.), pero podría centrar el grueso del apoyo en medidas 
que garanticen una liquidez todavía más abundante, con el 
objetivo de evitar que el coronavirus ponga en dificultades a 
empresas solventes pero que, por disrupciones en la cadena 
productiva, tengan problemas de liquidez.
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1. El dinero en efectivo, que ofrece un tipo de interés del 0%, pone coto a 
los tipos negativos, pero los riesgos y costes de almacenarlo físicamente 
permiten la implementación de tipos levemente negativos. 
2. El deterioro fue generalizado a nivel global, aunque hay señales de ma 
durez del ciclo idiosincráticas de Suecia (como el enfriamiento del merca
do inmobiliario o el incremento del desempleo desde principios de 2018).
3. En palabras de Henry Ohlsson, «it is a good idea not to have negative 
interest rates unless it is quite necessary to have them» o Stefan Ingves, «a 
zero policy rate is a better vantage point than a negative policy rate».
4. Eggertsson, G. B. et al. (2019), «Negative nominal interest rates and the 
bank lending channel». Documento de trabajo 25416 del National Bureau 
of Economic Research.

5. El incremento del coste del crédito es más probable cuando las institu
ciones dependen más de los depósitos como fuente de financiación.

El coste de los tipos negativos: el caso del Riksbank

La inmersión del BCE hacia tipos de interés más negativos 
convive con la incógnita de si esta política es efectiva. Des
de la teoría, no hay ninguna ley contraria a los tipos (lige
ramente) negativos, que pueden transmitirse a la econo
mía de la misma manera que los positivos.1 Sin embargo, 
la experiencia del banco central de Suecia (Riksbank) ilus
tra que, en la práctica, hay dudas sobre su efectividad.

2019 en Suecia: se deteriora el entorno...  
y el Riksbank sube tipos

El 19 de diciembre de 2019 el Riksbank incrementó su tipo 
de interés del –0,25% al 0%. En parte, este incremento (y el 
realizado en diciembre de 2018 del –0,50% al –0,25%) fue 
una reacción que venía (voluntariamente) con retraso: la 
salud doméstica de la economía sueca apoyaba alzas de 
tipos en 2017 y 2018, pero, tras un largo periodo de baja 
inflación, el Riksbank optó por prolongar algo más la políti
ca monetaria acomodaticia. Sin embargo, es remarcable 
que este haya realizado un aumento de tipos ahora, en un 
contexto de deterioro de las perspectivas económicas (véa
se el primer gráfico).2 Y ello sugiere que, al menos en parte, 
la decisión refleja dudas sobre la efectividad de los tipos 
negativos. De hecho, en una muestra relativamente explíci
ta de estas dudas, algunos miembros del Riksbank afirma
ron que no creían aconsejable mantenerse en terreno nega
tivo si la situación no lo hacía estrictamente necesario.3 

Las dudas sobre los tipos negativos

El Riksbank llevaba en negativo desde 2015, y una de las 
razones reconocidas para volver al 0% es precisamente el 
tiempo: no es lo mismo operar con tipos negativos por 
poco tiempo que prolongar este entorno durante muchos 
años. Por ejemplo, si persiste, la compresión de los márge
nes de intereses puede terminar erosionando las posicio
nes de capital del sistema financiero, encarecer el acceso 
al crédito de hogares y empresas, y tener un efecto con
tractivo sobre la economía.

Los bancos centrales que han implementado tipos negati
vos defienden que el efecto neto de sus medidas ha sido, 
hasta el momento, positivo. Pero algunos estudios documen
tan la existencia de efectos adversos en algunos segmentos 
de la economía. En el caso de Suecia, Eggertsson y coautores4 
detectan una ruptura de la transmisión de la po  lítica mone
taria: cuando el Riksbank entró en terreno negativo, los tipos 

de los depósitos dejaron de responder a los recortes del ban
co central (véase también el segundo gráfico), mientras que 
los tipos de interés de los préstamos también perdieron sen
sibilidad y, en algunos casos, incluso llegaron a aumentar.5 

El banco central sueco ha sido pionero en salir del terreno 
negativo, pero ello no implica abandonar una política 
monetaria acomodaticia. El Riksbank declara públicamen
te que es  pera mantener los tipos en cotas bajas por un 
largo periodo de tiempo. Y el incremento de tipos de di 
ciembre no ha tensionado unas expectativas de mercado 
que también apuntan a la continuidad de una política 
monetaria acomodaticia en los próximos trimestres.

Adrià Morron Salmeron

•  La experiencia del Riksbank resalta las dudas acerca de los tipos de interés negativos: a pesar de un empeoramiento 
de las perspectivas económicas de Suecia, incrementó el tipo de interés del –0,25% al 0% el pasado diciembre.
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Tipos de interés (%)

29-feb. 31-ene. 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 –0,42 –0,39 –3 –4,1 –11,4

Euríbor 12 meses –0,31 –0,28 –3 –6,2 –20,3

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,72 –0,60 –12 –8,5 –19,7

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,77 –0,67 –10 –16,8 –26,1

Deuda pública a 10 años (Alemania) –0,61 –0,43 –17 –42,2 –79,0

Deuda pública a 10 años (España) 0,28 0,24 5 –18,6 –91,5

Deuda pública a 10 años (Portugal) 0,35 0,27 9 –8,9 –113,7

EE. UU.

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

Líbor 3 meses 1,46 1,75 –29 –44,6 –113,6

Líbor 12 meses 1,38 1,81 –43 –61,5 –149,8

Deuda pública a 1 año 1,01 1,42 –41 –55,7 –153,5

Deuda pública a 2 años 0,91 1,31 –40 –65,6 –164,0

Deuda pública a 10 años 1,15 1,51 –36 –76,9 –160,5

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

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

Variación acum.  
en 2020 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 64 46 18 20,2 1,7

Itraxx Financiero Sénior 76 54 21 23,9 –0,2

Itraxx Financiero Subordinado 157 115 42 43,5 1,7

Tipos de cambio 

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

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,103 1,109 –0,6 –1,7 –3,0

EUR/JPY (yenes por euro) 118,990 120,170 –1,0 –2,3 –6,4

EUR/GBP (libras por euro) 0,860 0,840 2,4 1,7 0,0

USD/JPY (yenes por dólar) 107,890 108,350 –0,4 –0,7 –3,6

Materias primas 

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

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

Índice CRB de materias primas 395,1 404,2 –2,2 –1,6 –4,5

Brent ($/barril) 50,5 58,2 –13,1 –23,5 –22,4

Oro ($/onza) 1.585,7 1.589,2 –0,2 4,5 22,6

Renta variable

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

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 2.954,2 3.225,5 –8,4 –8,6 5,4

Eurostoxx 50 (eurozona) 3.329,5 3.640,9 –8,6 –11,1 0,5

Ibex 35 (España) 8.723,2 9.367,9 –6,9 –8,6 –5,9

PSI 20 (Portugal) 4.765,7 5.252,0 –9,3 –8,6 –9,0

Nikkei 225 (Japón) 21.143,0 23.205,2 –8,9 –10,6 –2,1

MSCI emergentes 1.005,5 1.062,3 –5,3 –9,8 –4,4
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El COVID-19, nuevo riesgo en 2020

La recuperación de la actividad económica a principios de 
2020, en entredicho. De la mano de una reducción de la incer
tidumbre geopolítica, en los primeros compases del año los 
indicadores económicos confirmaban la continuidad en la recu
peración de la actividad iniciada a finales de 2019. Así, por 
ejemplo, el índice global de sentimiento empresarial (PMI) com
puesto para el mes de enero subió hasta los 52,2 puntos, lo que 
supone una clara mejora con respecto al mínimo alcanzado en 
octubre (50,9). Sin embargo, esta mejora probablemente se re 
sentirá del estallido de la emergencia sanitaria del COVID19. El 
lastre que esta epidemia puede ejercer sobre la ac  tividad en el 
1T 2020 no es menospreciable y, aunque el impacto económico 
de este tipo de fenómenos suele ser temporal, la incertidumbre 
es elevada. China ha cerrado fábricas y urgido a sus ciudadanos 
a quedarse confinados en casa. Ello sin duda repercutirá en la 
propia economía asiática, pero también impactará en otras eco
nomías altamente integradas con el país, como es el caso de 
Japón. Además, la epidemia se ha extendido a otras regiones 
avanzadas (como Italia), por lo que su actividad no solo se re 
sentirá indirectamente del bache económico que sufra China, 
sino que también sufrirán el lastre económico directo del coro
navirus. En este sentido, en CaixaBank Research hemos reduci
do nuestras previsiones para el crecimiento mundial en 2020 en 
2 décimas, ahora en el 3,0%. Aunque sigue tratándose de un 
crecimiento razonable, la evolución del COVID19 podría conlle
var nuevas rebajas de previsiones si la epidemia se intensifica.

La política monetaria y la fiscal, herramientas de apoyo a la 
economía. El banco central de China ha empezado a relajar su 
política monetaria y es posible que dé más pasos con el fin de 
mitigar el impacto del COVID19. De hecho, la mayoría de las eco
nomías emergentes están bajando los tipos de interés. Asimis
mo, en las economías avanzadas, la Fed anunció un recorte del 
tipo de interés en 50 p. b.,  hasta el intervalo  1,00%1,25%, como 
respuesta al riesgo que supone el coronavirus. Por su parte, el 
Ejecutivo chino está diseñando medidas fiscales de apoyo a la 
economía. Japón, otra de las posibles damnificadas del corona
virus, había anunciado un fuerte estímulo fiscal centrado en 
medidas de gasto público con anterioridad a la emergencia sani
taria. Por último, la eurozona también mantendrá una política 
fiscal ligeramente expansiva en algunas regiones, y los gobier
nos de Italia y Alemania ya han apuntado a medidas concretas.

Un inicio de año nuevamente difícil para los flujos comercia-
les. 2019 volvió a ser un mal año para el comercio internacio
nal. Aunque lejos de la debacle de 2009, cuando los flujos 
comerciales de bienes se contrajeron cerca de un 13% (en tér
minos reales), las primeras estimaciones apuntan a una ligera 
caída de los flujos en el pasado año (–0,4%). La escalada pro
teccionista de EE. UU. arrastró la tendencia de los flujos hacia 
terreno negativo. En este 2020, la primera fase del acuerdo 
comercial alcanzado entre EE. UU. y China, una actitud que se 
intuye menos be    ligerante del país americano en materia 
comercial y la leve recuperación prevista de la actividad manu
facturera mundial auguraban una mejora en el comercio inter
nacional. Sin embargo, el brote del coronavirus en China, cen
tro de una de las cadenas de valor global más importantes del 
mundo, tiene el potencial de deprimir los flujos comerciales en 
los primeros compases de 2020. 
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Crecimiento del PIB: previsiones  
de CaixaBank Research
Variación anual (%) 

2019
2020

Previsión a febrero Previsión a marzo

Mundial 2,9 3,2 3,0

Países desarrollados 1,7 1,5 1,4

Estados Unidos 2,3 1,8 1,8

Eurozona 1,2 1,1 1,0

Países emergentes 3,8 4,4 4,2

China 6,1 5,9 5,5

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Refinitiv.
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EMERGENTES
China: la economía que más sufrirá la desaceleración a prin-
cipios de 2020. Siendo la economía asiática el centro del brote 
de la epidemia del coronavirus, es probable que esta se estan
que o incluso se contraiga en el 1T 2020. De hecho, los indica
dores de sentimiento empresarial (PMI oficial) del mes de 
febrero son indicativos de un importante deterioro en la activi
dad económica (35,7 puntos el de manufacturas y 29,6 puntos 
el de servicios, niveles mínimos históricos en ambos casos). En 
este sentido, y a pesar de que el bache económico que provo
can las epidemias viene seguido de un rebote de la actividad en 
los siguientes trimestres, la parada económica que está sufrien
do el país será suficiente para restar al menos 4 décimas al cre
cimiento anual a nuestra estimación de hace un mes. Así, China 
difícilmente crecerá más de un 5,5% en 2020, tras un avance del 
6,1% en 2019. Se trata de una desaceleración más acusada de 
lo previsto, pero es fruto de un elemento que estimamos  
de carácter temporal. En 2021, el país debería retomar la senda 
de crecimiento previa a la eclosión del coronavirus, con cifras 
más acordes a la desaceleración gradual de la economía ante el 
cambio de modelo productivo que está llevando a cabo desde 
hace años (hacia una mayor terciarización).

Turquía y la India, la cara y la cruz del crecimiento en el tra-
mo final de 2019. La economía turca creció un dinámico 6,0% 
interanual en el 4T 2019, frente al 1,0% del trimestre anterior, 
de manera que el crecimiento anual se situó en el 0,9%. Aun
que esta cifra queda claramente por debajo del 2,8% de 2018, 
en los últimos trimestres la actividad se ha recuperado de for
ma apreciable. Con todo, existen dudas notables en la sosteni
bilidad del crecimiento futuro turco, toda vez que se mantienen 
importantes tensiones inflacionistas y que el endeudamiento 
de las empresas sigue siendo elevado, elementos de riesgo 
especialmente relevantes ante el tensionamiento financiero 
global que ha provocado el COVID19. Por su parte, la India cre
ció un magro 4,7% en el 4T 2019, frente al 5,1% del trimestre 
anterior (el dato del 3T se revisó al alza del 4,5% al 5,1%). La 
pérdida de dinamismo de las exportaciones y la contracción de 
la inversión por segundo trimestre consecutivo frenaron el cre
cimiento. Así, la estrella emergente solo creció un 5,3% en 
2019, el dato más modesto desde 2012.

AVANZADOS
Fuerte contracción del PIB de Japón en el tramo final de 
2019, que situó el cómputo anual en el 0,8%. El PIB japonés 
retrocedió un 1,6% intertrimestral (–0,4% interanual) en el 4T 
2019. Aunque ya se esperaba una caída de la actividad econó
mica en el último trimestre del año como consecuencia de la 
subida del IVA ocurrida en octubre y del efecto de los tifones 
que asolaron el país, esta ha sido muy superior a la prevista. 
Además, a este mal dato se le unen unos muy probables efec
tos negativos del coronavirus en los primeros meses del año: 
es una economía abierta con estrechos vínculos comerciales 
con China a través de la cadena de valor global asiática (China 
es el país receptor más importante de las exportaciones de 
Japón y origen de las importaciones). Asimismo, Japón es un 
destino muy popular para los turistas chinos (constituyen el 
principal país de origen del turismo internacional de Japón). 
Así, tras el mal dato del PIB y teniendo en cuenta los efectos 
que el coronavirus puede tener en el 1T 2020 en la economía 
japonesa, hemos reducido la previsión de crecimiento anual  
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para el país de forma significativa (cerca de 5 décimas, hasta el 
0,3% en 2020).

EE. UU. cerró 2019 sólidamente, pero irá a menos en 2020. La 
economía estadounidense creció un robusto 0,5% intertrimes
tral en el 4T 2019 (2,3% en términos interanuales), por lo que 
cerró el año con un crecimiento anual del 2,3%. Se trata de un 
avance notable, a pesar de las medidas proteccionistas y ten
siones comerciales que mantuvo con China. En 2020, el creci
miento se reducirá hacia niveles más en línea con el potencial 
del país (en torno al 1,8%). La madurez del propio ciclo y el des
vanecimiento del impulso fiscal implementado a finales de 
2017 apoyarán esta desaceleración gradual. Una desacelera
ción que podría ser algo más pronunciada en los primeros 
meses de 2020 por el potencial impacto que el coronavirus 
pueda tener en la actividad económica, pero que no debería 
prolongarse en el tiempo. De momento, los indicadores de acti
vidad muestran un panorama mixto. En positivo, los datos del 
mercado laboral siguen siendo muy sólidos, con una fuerte 
creación de empleo el mes de enero (225.000 puestos de traba
jo). En la misma línea, los índices de manufacturas de la Fed de 
Nueva York y de Filadelfia señalizaban un fuerte repunte de la 
actividad en febrero en esas áreas del país. Por el contrario, tan
to el índice manufacturero de la Fed de Richmond como el PMI 
compuesto elaborado por Markit del mismo mes caían de for
ma pronunciada. Estos últimos indicadores posiblemente ya 
reflejan la incertidumbre derivada del coronavirus.

El Reino Unido creció un 1,4% en 2019, tras estancarse en el 
4T 2019 (1,1% en términos interanuales). El parón del consumo 
privado y la contracción de la inversión respecto al trimestre 
anterior, en parte afectadas por la incertidumbre en torno al 
brexit, explican el débil registro al final del pasado año. De cara 
a 2020, un horizonte político algo más despejado debería favo
recer un mejor dinamismo de la actividad. Tras la salida oficial 
del Reino Unido de la UE el 31 de enero, en febrero se inició un 
periodo de transición que durará hasta finales de año y durante 
el cual el Reino Unido se mantendrá dentro del mercado común 
europeo y sujeto a las reglas de la UE. Además, durante estos 
meses, se negociarán los términos de la nueva relación entre 
ambas regiones. Un proceso que será complejo y seguramente 
requerirá de más tiempo que el estipulado.

En la eurozona, el ritmo de crecimiento fue modesto en el cierre 
de 2019 y las perspectivas para 2020 siguen siendo moderadas. 
La región creció un 0,1% intertrimestral en el 4T 2019, lo que situó 
el cómputo total del año en el 1,2%. Asimismo, los más recientes 
indicadores de actividad apuntan a que el área mantendrá ritmos 
de crecimiento positivos pero moderados. Entre otros elementos, 
inquieta la debilidad de la economía alemana, cuyo crecimiento 
fue del 0,0% intertrimestral en el 4T 2019 (0,6% en el total del 
año), lastrado por una caída de la inversión en maquinaria y bienes 
de equipo, pero también por un estancamiento del consumo pri
vado. El comportamiento del consumo es preocupante, ya que 
este se había mostrado resiliente en los trimestres precedentes. 
Asimismo, el país también acusará la pérdida de dinamismo de los 
flujos de comercio globales prevista en la primera parte del año. 
Por último, la epidemia del coronavirus cobró fuerza en Europa a 
finales de mes y probablemente impondrá un nuevo freno a la 
actividad. En este contexto, aunque hemos reducido nuestras pre
visiones para el crecimiento de la eurozona en 2020 en solo 1 
décima, hasta el 1,0%, una intensificación del COVID19 en 
Europa podría conllevar nuevas rebajas en los próximos meses.
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El impacto económico del temido coronavirus:  
¿debemos preocuparnos?

A finales de diciembre, las autoridades chinas detectaron 
la existencia de un nuevo coronavirus (el llamado COVID-19) 
en la ciudad de Wuhan. En enero, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) decretó una emergencia sanitaria glo-
bal y los mercados financieros se vieron sacudidos por el 
temor a que se cobre un importante coste económico. 
¿Hasta qué punto debemos preocuparnos por el impacto 
económico del virus?

La economía del coronavirus

¿A través de qué canales se podría producir este impacto 
negativo sobre el crecimiento en China y en el mundo? 
Empezando por China, ante los efectos del virus y la incer-
tidumbre que lo acompaña, veremos una reducción signi-
ficativa del consumo de las familias ligada al temor o las 
restricciones que han impuesto algunas autoridades a 
acudir a lugares públicos (un patrón que ya se observó en 
otra epidemia en 2003, con una caída del crecimiento 
interanual de las ventas minoristas de 5,0 p. p. en los tres 
meses con mayor afectación). En paralelo, la menor activi-
dad económica asociada a las restricciones a la movilidad 
y el aumento del absentismo laboral son otros factores 
que pueden erosionar la economía. De hecho, ya se han 
ob  servado disrupciones de este tipo, con limitaciones al 
turismo, la prolongación de las vacaciones del Nuevo Año 
Chino, el cierre de comercios o problemas en la produc-
ción por fallos en el suministro de proveedores.

A nivel internacional, el menor influjo de turistas chinos, la 
reducción de las exportaciones hacia el gigante asiático, 
disrupciones en las cadenas de suministro globales o 
incluso un grado de propagación del virus más allá de Chi-
na (los números que presentaremos en este artículo asu-
men que la epidemia se circunscribe fundamentalmente a 
China) son los principales canales que podrían explicar el 
peaje que podría pagar la economía global.

Antes de poner cifras a estas disrupciones, es importante 
recalcar que es muy complicado en estos momentos 
hacer estimaciones precisas del impacto que tendrá el 
coronavirus sobre la actividad económica global. Ello 
dependerá en buena parte de la capacidad de controlar 
el virus, lo que a su vez depende de la gestión de la crisis 
sanitaria, la disponibilidad de vacunas, la posibilidad de 
mutaciones del virus y de si la epidemia se extiende a 
otros países. 

Cuantificación del impacto económico

Para dilucidar el posible impacto, resulta útil comparar el 
episodio actual del coronavirus con el SARS (síndrome res-
piratorio agudo y grave), un coronavirus originado en Chi-
na en el año 2003 que comparte algunas similitudes con la 
situación actual. Este episodio anterior nos sugiere que 
estos tipos de fenómenos pueden tener un coste econó-
mico nada menospreciable, pero cuyo impacto acostum-
bra a ser contenido tanto en el tiempo como en la geogra-
fía, y vienen seguidos de un rebote en la actividad en los 
siguientes trimestres.

Con todo, aunque se trata de una comparación útil para 
tener un punto de referencia, no es ni mucho menos con-
cluyente de por sí: se trata de enfermedades distintas, y el 
estado y peso en la economía global de la economía china 
es muy diferente del ya lejano 2003. De hecho, el corona-
virus actual es más contagioso que el SARS (a principios de 
febrero el número de afectados por el coronavirus ya tri-
plicaba los afectados por el SARS en 2003), lo que sugiere 
que podría extenderse de forma más amplia e inducir a las 
autoridades a restricciones más importantes. Sin embar-
go, presenta una tasa de mortalidad netamente inferior 
(en torno al 1% frente al 10% del SARS). Asimismo, hay que 
tener en cuenta que el SARS alcanzó su pico en términos 
del número de afectados diarios con bastante rapidez, en 
abril de 2003 (la OMS había declarado la emergencia glo-

•  Sin duda, el coronavirus tendrá un impacto negativo sobre la economía china y del resto del mundo en 2020.

•  En estos momentos, sin embargo, es muy complicado dar una estimación precisa de dicho impacto. La in  cer  ti  dum  bre 
es muy elevada y las estimaciones sitúan el impacto sobre el crecimiento del PIB de China en 2020 entre –0,4 p. p. 
y 2,0 p. p., y sobre la economía mundial, entre 0,2 p. p. y 1,0 p. p.
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bal el 12 de marzo), pero a partir de ahí su ritmo de avance 
se desaceleró y en julio dejó de ser una amenaza. 

Centrándonos ya en las cifras macroeconómicas, el impac-
to del SARS sobre el PIB de China se concentró en el 2T 
2003, en el que el crecimiento se desaceleró en 2,0 p. p. 
(pasando de un 11,1% en el primer trimestre a un 9,1%), una 
ralentización muy parecida a la que capturaba nuestro índi-
ce de actividad, que mide en tiempo real la evolución de la 
economía a partir de los principales sectores económicos. 
En el tercer trimestre de ese año, sin embargo, la tasa de 
crecimiento volvía a recuperarse, aupada en parte por pro-
gramas de estímulo fiscal y monetario. Aunque existen 
diferentes estimaciones sobre el impacto del SARS para el 
crecimiento del conjunto del año, las magnitudes acostum-
bran a ser de unas pocas décimas. De hecho, el informe del 
FMI del año siguiente hablaba de un impacto poco signifi-
cativo, lo que no es de extrañar para una economía que 
terminó registrando un crecimiento del 10% ese año.

Si asumimos que, al igual que el SARS, el coronavirus alcan-
za su pico en el 1T 2020 y pierde fuerza a partir de enton-
ces, el coste en términos de crecimiento del PIB para la 
economía china rondaría los 0,4 p. p. si se produjese un 
parón total de la economía en el primer trimestre (creci-
miento del 0% en relación con el trimestre anterior) y un 
rebote a partir del trimestre siguiente. Un parón total de la 
economía parecen palabras mayores y, sin embargo, se 
podría tratar de un escenario algo benigno teniendo en 
cuenta la importancia de este shock. De hecho, la escala de 
las restricciones que se han establecido para contener el 
virus invita a pensar que la actividad económica en el 1T 
podría contraerse. Así, otro escenario más severo que re -
sulta plausible es que la economía china no solo se pare, 
sino que caiga respecto al 4T 2019. En este caso, el creci-
miento de China podría emplazarse alrededor del 4,0% en 
2020. Ello supone un crecimiento negativo del 2,0% inter-
trimestral en el 1T y una recuperación a partir del trimestre 
siguiente. En cualquier caso, cuán negativo sea el dato del 
1T marcará en gran medida el crecimiento promedio que 
veremos en 2020.

Más allá del impacto en China, ¿cuál sería el impacto sobre 
la economía global? El coronavirus afectará negativamen-
te a la economía mundial por un impacto directo del coste 
en China, un impacto indirecto a través de la reducción de 
los flujos comerciales, del turismo y de la confianza, y un 
impacto directo en economías fuera de China si el virus se 
extiende. Si utilizamos nuestras estimaciones sobre el 
efecto de una desaceleración china sobre el resto del mun-
do,1 el impacto negativo sobre el crecimiento global si Chi-
na se desacelerara en 0,4 p. p. se situaría en torno a 0,2 p. p., 
con un efecto variable en función del grado de integración 
de cada economía con la economía china. En cambio, si 

China acabara ralentizándose 2,0 p. p., la economía mun-
dial podría reducir su crecimiento en torno a 1,0 p. p. 

No podemos acabar el artículo sin insistir en el hecho de 
que la incertidumbre sobre el impacto del coronavirus es 
muy elevada. A nivel global, las repercusiones deberían ser 
algo mayores que en 2003 dado que China es una econo-
mía mucho más integrada en la economía global (actual-
mente representa un 17% del PIB global frente al 4% en 
2003). A nivel interno, la economía china también tiene 
una estructura productiva muy diferente a la de 2003: el 
peso del consumo privado es menor actualmente (39% del 
PIB frente al 43% en 2003), lo que sumado al auge del 
comercio online puede amortiguar en cierta medida el 
impacto negativo del COVID-19. Ahora bien, el mensaje de 
este artículo es claro: el coronavirus es un foco de riesgo 
importante que tendrá impacto en los datos de crecimien-
to de este año. Por tanto, es un fenómeno que habrá que 
seguir muy de cerca, y no solo desde las ciencias médicas.

Javier Garcia-Arenas
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1. Véase el Focus «China: en la prosperidad y en la adversidad», en el 
IM06/2018 para todos los detalles.

https://www.caixabankresearch.com/china-en-la-prosperidad-y-en-la-adversidad
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1. Véase McKinsey Global Institute (2017). «Where will Latin America’s 
growth come from». Discussion Paper, abril.

¿La «segunda década perdida» de América Latina?

La parte del león del problema de América Latina emerge 
ahora con más claridad: el continente vivió años buenos 
en el pasado, no solo porque las materias primas estaban 
en un ciclo expansivo, sino porque la demografía apoyaba 
fuertemente el crecimiento. Si a eso se le suma que en los 
años noventa se habían producido reformas estructurales 
importantes (independencia de los bancos centrales, 
reglas fiscales exigentes y respetadas, liberalización y 
apertura comercial, etc.) que contribuyeron decisivamente 
a mejorar la credibilidad macroeconómica de la región (y, 
en particular, a aferrar las expectativas de inflación) y a 
anclarla en el comercio mundial, parece bastante claro que 
desde mediados de los 2000 se había vivido bastante del 
esfuerzo del pasado.

Inestabilidad social y política

La erupción de conflictividad social ha afectado a Chile, 
Co    lombia, Bolivia, Perú y Ecuador. Es tentador tratar cada 
caso como propio, pero, aunque no se puede negar que 
existen elementos idiosincráticos, tampoco puede ocul
tarse que un factor de fondo aúna todo este estallido so 
cial y político: la falta de oportunidades de un crecimiento 
insuficientemente inclusivo.

Como es conocido, América Latina concentra algunos de los 
países más desiguales del mundo. Según el Banco Mundial, 
entre los 20 países con un índice de Gini mayor, 12 son lati
noamericanos. Mucho menos conocido es que la desigual
dad ha ido reduciéndose en las últimas décadas, aunque 

En 2019 el crecimiento de América Latina habrá sido del 
0,1%, el peor entre las principales regiones emergentes. 
Además, no se trata de un mal año puntual: el promedio 
de la década 20092019 es el peor desde la nefasta «déca
da perdida» de 19801990. Si además se le suma que en 
2019 la región se ha visto asolada por graves disturbios so 
ciales y políticos, las dudas sobre América Latina se acre
cientan. En esta tesitura, emergen tres grandes interro 
gan  tes: ¿cuáles son las causas de este mal rendimiento 
eco  nó  mico? ¿cómo se explica el repunte de la inestabilidad 
social y política? ¿cuáles son las perspectivas a corto y lar
go plazo para la región?

Las causas del bajo crecimiento de América Latina

América Latina está sufriendo un bache de crecimiento 
debido a la combinación de tres factores: una evolución 
del precio de las materias primas que ha lastrado una 
región muy dependiente de dichas exportaciones, el 
impacto del shock de incertidumbre en materia de co 
mercio internacional y los efectos sobre la confianza de la 
inestabilidad política y social. Estas tres explicaciones tie
nen sin duda su peso, pero quizás no tanto como pueda 
pensarse. 

Por ejemplo, en función de la relación histórica entre los 
precios de las materias primas y el crecimiento regional, 
América Latina tendría que haber crecido un 1,6% en 2019, 
y no el 0,1% estimado. Tampoco está tan claro que, fuera 
de países muy concretos como México, el shock de incerti
dumbre haya sido, hasta la fecha, tan negativo. Y por lo 
que se refiere a los disturbios sociales y los vaivenes políti
cos que han enturbiado el sentimiento sobre la región, 
dado que se han producido fundamentalmente en el tra
mo final de 2019, parecen más un factor agravante que 
una explicación de fondo. 

De hecho, si se toma una visión menos cortoplacista, 2019 
culmina una serie de malos ejercicios que han generado lo 
que ya se conoce como la (posible) «segunda década per
dida». En dicha perspectiva estructural se pone de mani
fiesto el patrón de crecimiento tan distinto que ha segui
do la región. Concretamente, en el periodo 20002015, el 
crecimiento de la productividad laboral de América Latina 
fue del 0,6% anual, mientras que en Europa emergente y 
Asia central fue del 3,2% y en el resto de Asia, del 6,1%.1 

•  América Latina va camino de vivir la peor etapa de crecimiento desde la «década perdida» de 1980.

•  Los problemas no son solo coyunturales: el continente se benefició en el pasado de una combinación de reformas 
y dinamismo demográfico que no tiene visos de continuidad.

•  El parón del crecimiento, junto a la combinación letal de elevada desigualdad y percepción de ausencia de 
oportunidades, son los factores de fondo de la inestabilidad social.
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del FMI.  
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2. Véase el artículo «Igualdad de oportunidades: nivelar el terreno de jue
go para todos» en el Dossier del IM03/2018.
3. El acuerdo comercial no explicita el volumen preciso de soja que debe
rá comprar China, pero sí el total de productos agrícolas. Para estimarlo, 
se asume que su peso en el total de productos agrícolas sujetos al acuer
do se mantiene en el 52%.

4. El impacto podría ser menor, dado que existen dudas de la capacidad 
de ejecutar el acuerdo por ambas partes: el aumento de producción de 
soja estadounidense es exigente y la capacidad de compra china efectiva 
puede ser menor en el contexto de caída de consumo de soja que implica 
la reducción de su cabaña porcina.
5. Véase el Focus «El impacto económico del temido coronavirus: ¿debe
mos preocuparnos?» en este mismo Informe Mensual.

ciertamente cada vez a un ritmo menor. ¿Por qué entonces 
el episodio actual de inestabilidad? El detonante clave es el 
parón de crecimiento: la desigualdad se toleraba en el pasa
do porque el bienestar que generaba Latinoamérica al cre
cer un 3% o un 4% alcanzaba a am  plios segmentos de la 
sociedad. Cuando se obtura este me  canismo, emerge una 
percepción generalizada de injusticia social: además de la 
desigualdad en la renta, se activa la percepción de que lo 
inaceptable es la desigualdad de oportunidades.

En un Dossier anterior,2 se analizó el tema de la desigual
dad de oportunidades y se constató que las sociedades 
pueden tolerar un grado relativamente elevado de des
igualdad mientras consideren que refleja una disparidad 
en la distribución del talento. Lo que genera una percep
ción de injusticia es que dicha desigualdad se vincule a 
factores como la familia de origen u otros no relacionados 
con el talento y las capacidades. Parece claro que dicha 
percepción está latente en fases de prosperidad, pero se 
activa en etapas de menor bienestar, como la actual. Asi
mismo, la evidencia empírica citada en dicho Dossier de 
tectaba entre los países con mayor desigualdad de opor
tunidades a varios de América Latina.

Sin embargo, el giro hacia un modelo de crecimiento más 
inclusivo no es sencillo, especialmente si debe hacerse en 
un contexto de poco dinamismo económico. Así, el pro
blema politicosocial probablemente seguirá presente du 
rante los próximos tiempos, aunque no necesariamente 
de forma continuada. 

Perspectivas de crecimiento

A corto plazo, las previsiones de crecimiento apuntan a 
una suave recuperación: si en 2019 prácticamente no se 
creció, en 2020 el avance del PIB podría situarse en un 
modesto, pero más positivo, 1,6%. No obstante, modera
do como es, este crecimiento está sujeto a riesgos impor
tantes. Los más significativos son la evolución del conten
cioso comercial entre EE. UU. y sus socios comerciales y el 
impacto del coronavirus. 

El acuerdo comercial entre EE. UU. y China contribuirá a 
reducir la incertidumbre global y eso beneficiará a América 
Latina, pero también existen elementos negativos. Concre
tamente, el acuerdo prevé que China aumentará en 2020 
las compras de soja estadounidense en una cifra que 
podría ser un 66% mayor que la de 2019.3 Dado que se trata 
de un aumento muy significativo y que se da en un sector 
de una demanda relativamente rígida, es razonable pensar 
que en 2020 China sustituirá la soja de otros países produc
tores por los de EE. UU. Brasil, que suministra un 54% de la 
soja china importada, podría ser uno de esos otros produc
tores más perjudicados: la reducción de exportaciones 

hacia China podría restar hasta 0,4 p. p. al crecimiento de 
2020 (el impacto sobre América Latina se  ría de 1 décima).4 

Un segundo riesgo deriva de los efectos del coronavirus 
en China y, por extensión, en la economía mundial. Según 
cálculos de CaixaBank Research, la epidemia podría restar 
entre 0,4 p. p. y 2,0 p. p. al crecimiento de China en 2020, 
que se traducirían entre –0,2 p. p. y –1,0 p. p. sobre Améri
ca Latina.5

Con todo, el auténtico reto son las perspectivas a largo 
pla  zo. La demografía ha sido el factor esencial para explicar 
gran parte del crecimiento de América Latina en las últimas 
décadas, mientras que el elemento que flojeaba era el 
avance de la productividad, muy bajo. Para la próxima dé 
cada, las perspectivas en ambos frentes no son muy hala
güeñas. La demografía latinoamericana está entrando en 
una etapa de menor dinamismo: si entre 2009 y 2019 el 
aumento de la población en edad de trabajar para los cin
co países de referencia de la región fue del 1,3% anual, en 
los siguientes 10 años será del 0,6%. 

También es difícil ser optimista en el ámbito de la produc
tividad. Su lastre más prevalente es el elevado grado de 
economía informal, que en ciertos países puede alcanzar 
la mitad de la población ocupada y que no fomenta que 
empresas y trabajadores apuesten por mejorar el capital 
humano y la inversión en intangibles. 

La conclusión del análisis no es alentadora, pero, quizás, si 
la etapa anterior de buen crecimiento es heredera del 
revulsivo que representó la nefasta «década perdida» de 
1980, la actual «segunda década perdida» ojalá ayude a 
sembrar las semillas de una prosperidad de una región 
que se me  rece vivir mejor.

Àlex Ruiz
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Fuente:  CaixaBank Research, a partir de datos de Oxford Economics. 

Previsiones 

https://www.caixabankresearch.com/igualdad-de-oportunidades-nivelar-el-terreno-de-juego-para-todos
https://www.caixabankresearch.com/igualdad-de-oportunidades-nivelar-el-terreno-de-juego-para-todos
https://www.caixabankresearch.com/el-impacto-economico-del-temido-coronavirus-debemos-preocuparnos
https://www.caixabankresearch.com/el-impacto-economico-del-temido-coronavirus-debemos-preocuparnos


18  

ECONOMÍA INTERNACIONAL | FOCUS

MARZO 2020

03

¿Hacia una reforma de las reglas fiscales europeas?

En febrero, la Comisión Europea inició oficialmente una 
evaluación del marco fiscal de la UE. Además de la necesi
dad (por ley) de evaluarlas cada cinco años, hay dos razo
nes principales para revisar las reglas fiscales europeas 
actuales:1 un cierto descontento sobre cómo se han apli
cado desde la crisis y una necesidad de adaptarlas a los 
nuevos retos fijados por la Comisión Europea. Así, la nueva 
Comisión pretende convertir a Europa en el primer conti
nente «climáticamente neutro»,2 adaptarlo a la era digital, 
reducir la desigualdad y paliar los efectos del envejeci
miento. Estos retos serán difíciles de superar sin inversio
nes públicas significativas (entre otras razones, por el 
carácter de bien público de algunas de las inversiones ne 
cesarias: transporte sostenible, la renovación de edificios 
públicos para que sean más eficientes energéticamente, 
etc.) que, de momento, son poco factibles bajo las reglas 
presupuestarias presentes.  

La revisión del marco fiscal europeo ha empezado con 
una valoración de las reglas por parte de la Comisión, en la 
que se evalúa su efectividad en los últimos años. Tras la 
publicación de esta evaluación, que describimos a conti
nuación, la Comisión dará comienzo a un periodo de de 
bate con los llamados stakeholders (parlamentos y go 
biernos nacionales, bancos centrales, académicos, 
autoridades fiscales, el público, etc.), al final del cual se 
presentarán propuestas para cambiar el marco fiscal. 

¿Qué concluyó la evaluación de la Comisión Europea?

En su evaluación, la Comisión destacó las fuerzas y debili
dades del marco fiscal europeo, que ya fue reformado en 
2011 y 2013 bajo las reformas Six Pack y Two Pack.3 

Según la Comisión, las reglas presupuestarias han sido 
efectivas en la reducción de déficits excesivos. Después de 
la crisis económica y financiera, 24 Estados miembros 
estaban en el procedimiento de déficit excesivo (un pro
cedimiento para que los países con un déficit superior al 
3% del PIB lo reduzcan), mientras que en 2020 ningún país 
tiene un déficit excesivo (España salió del procedimiento 

de déficit excesivo en junio de 2019). A nivel agregado, la 
deuda pública en la eurozona también se ha reducido 
desde la crisis, aunque a paso lento, y aún quedan países 
con niveles elevados de deuda. 

Sin embargo, el brazo preventivo de las reglas, cuya fun
ción es evitar políticas fiscales que podrían llevar a déficits 
excesivos, ha sido menos exitoso. Hoy en día, una gran 
parte de los Estados miembros se encuentran con un défi
cit estructural por encima del objetivo a medio plazo. Por 
un lado, una de las debilidades identificadas por la Comi
sión es que la política fiscal ha sido demasiado procíclica 
en muchos países, con un aumento excesivo del déficit 
du  rante los buenos tiempos, y una consolidación fiscal de 
masiado rápida durante la crisis. Además, esta consolida
ción se hizo en gran parte vía una reducción drástica de la 
inversión, cuando esta contribuye a fo  mentar el creci
miento a medio plazo. Por otro, la Comisión admitió que 
las reglas son demasiado complejas y poco predecibles, al 
estar basadas en variables no ob  servadas (como el output 
gap y el saldo estructural) y que son muy difíciles de esti
mar. Finalmente, la Comisión considera que las reglas no 
tienen suficientemente en cuenta el estado de la econo
mía del conjunto de la eurozona. Por ejemplo, con los 
tipos de interés del BCE en mí  nimos históricos, las reglas 
impiden un impulso fiscal precisamente cuando la política 
fiscal debería tomar un rol más importante. 

Las preguntas para una reforma en 2020

La revisión de la Comisión pone sobre la mesa distintas 
preguntas para una futura revisión de las reglas: ¿cómo 
asegurar la sostenibilidad de la deuda pública a largo pla
zo y permitir al mismo tiempo la estabilización económica 
a corto plazo? ¿Cómo incentivar la inversión y las reformas 
estructurales? ¿Cómo simplificar las reglas y mejorar su 
transparencia? ¿Cómo tener en cuenta la posición del con
junto de la economía de la eurozona?

Dar respuesta a todas estas preguntas antes de finalizar el 
año 2020 es un proyecto ambicioso. En todo caso, el punto 
de partida es positivo: la Comisión ha identificado los prin
cipales problemas y está haciendo las preguntas apropia
das. La gran pregunta es si se pondrán de acuerdo los Es  ta
 dos miembros para cambiar las reglas de la forma ade    cuada. 

Álvaro Leandro

•  La Comisión Europea ha iniciado una evaluación del marco fiscal de la UE, con el objetivo de proponer cambios en 
las reglas presupuestarias a finales de 2020.

•  La necesidad de reformar las reglas presupuestarias responde a un cierto descontento sobre cómo se han aplicado 
desde la crisis y a transformaciones a las que Europa deberá hacer frente (cambio climático, envejecimiento, 
desigualdad y era digital). 

1. Entre las que destacan los límites al déficit (3% del PIB) y a la deuda 
(60% del PIB), y el requerimiento de ajuste del saldo estructural hacia un 
objetivo a medio plazo. 
2. Por «climáticamente neutro», la Comisión se refiere a cero emisiones 
netas de gases de efecto invernadero.
3. Estas dos reformas, entre otros ajustes, introdujeron la posibilidad de 
sanciones a países que no sigan las reglas: la regla de reducción de la deu
da pública y el procedimiento de desequilibrios macroeconómicos. 
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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 11/19 12/19 01/20

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 2,6 5,6 3,3

Confianza del consumidor (valor) 120,5 130,1 125,8 128,3 132,1 127,0 126,8 128,2 130,4

Producción industrial 2,3 3,9 2,9 1,2 0,2 –0,7 –0,5 –0,9 –0,8

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

Viviendas iniciadas (miles) 1.209 1.250 1.213 1.256 1.282 1.449 1.381 1.626 1.567

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

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

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

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

Precios

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

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

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

Actividad

PIB real 2,2 0,3 0,8 0,8 1,8 –0,4 – – –

Confianza del consumidor (valor) 43,8 43,6 41,3 39,5 36,8 38,0 38,7 39,1 39,1

Producción industrial 2,9 1,0 –1,1 –1,2 –1,1 –6,3 –6,7 –5,6 –2,4

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

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

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

Precios

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

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

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

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 8,0 ...

Producción industrial 6,6 6,2 6,4 5,6 5,0 5,9 6,2 6,9 ...

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

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 420 352 381 395 428 424 435 424 ...

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

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

Precios

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

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 7,0 6,9

Notas: 1. Saldo acumulado durante los últimos 12 meses.  2. Miles de millones de dólares.  3. Final del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, Reserva Federal, Standard & Poor’s, ISM, Departamento de Comunicaciones de Japón, Banco de 
Japón, Oficina Nacional de Estadística china y Thomson Reuters Datastream.
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EUROZONA

Indicadores de actividad y empleo
Valores, salvo indicación expresa

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

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

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 ...

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

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

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

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

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

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

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.



21  

ECONOMÍA ESPAÑOLA | COYUNTURA

MARZO 2020

03

España: moderación suave del 
crecimiento, a la expectativa  
del coronavirus

Una desaceleración ordenada a la espera de acontecimien-
tos. La economía española terminó 2019 dando continuidad a 
una desaceleración gradual y esperada (PIB anual 2019 +2,0%, 
tras el 2,4% de 2018), con ritmos de crecimiento claramente 
superiores a los de las otras principales economías de la eurozo-
na (Alemania +0,6%, Francia +1,2% e Italia +0,2%). En 2020, el 
menor empuje de los factores de impulso cíclicos y el crecimien-
to modesto de los principales socios comerciales (especialmen-
te, en la eurozona) dará continuidad a esta ralentización. No 
obstante, la aparición del coronavirus COVID-19 y su contagio a 
diversos países de la OCDE puede erosionar los indicadores de 
actividad en los próximos meses. El impacto del coronavirus se 
puede ver reflejado a través de menores flujos comerciales, no 
solo con China sino también con otros socios comerciales que se 
han visto afectados por el COVID-19. Asimismo, un contexto 
nuevamente incierto también puede lastrar la demanda inter-
na. Con todo, el impacto del coronavirus se estima limitado a un 
intervalo contenido de tiempo, por lo que, tras el bache tempo-
ral de los indicadores de actividad, cabe esperar un efecto rebo-
te del crecimiento en los siguientes trimestres. Además, en este 
entorno exigente a nivel mundial, la economía española seguirá 
contando con el beneficio de haber corregido muchos de los 
desequilibrios que la habían acuciado antes de la pasada crisis, 
así como con la continuidad de unas condiciones financieras aco-
modaticias y bien sustentadas en la política monetaria del BCE. 

Los últimos indicadores apuntaban a un crecimiento gra-
dualmente menor, pero pueden verse empañados por el 
coronavirus.  En concreto, en enero, el índice PMI de servicios se 
emplazó en los 52,3 puntos, un registro cómodamente por enci-
ma del umbral de los 50 puntos (que delimita la zona expansiva 
de la recesiva), pero que es el más bajo de los últimos seis años. 
En contraposición, el indicador homólogo para el sector indus-
trial subió 0,9 puntos, aunque en este caso el dato se sitúa toda-
vía por debajo de los 50 puntos (48,5). Por su parte, en diciem-
bre de 2019 el crecimiento de la cifra de negocios del sector 
industrial volvió al terreno positivo (+0,1% interanual, media 
móvil de tres meses), con un repunte de 1,5 p. p. respecto a 
noviembre y tras acumular cinco meses de registros negativos. 
Asimismo, el indicador homólogo del sector servicios frenó su 
desaceleración y creció un 3,2% interanual (media móvil de tres 
meses). No obstante, todavía no se disponen de indicadores 
que capturen el cambio de sentimiento descrito en las anterio-
res páginas de este Informe Mensual y resultante del estallido, en 
múltiples economías, de la emergencia médica del coronavirus.

El mercado laboral empezó el año de una manera modesta. 
Por motivos estacionales, enero es tradicionalmente un mal 
mes para las cifras del mercado laboral, dado que recoge el fin 
de la campaña navideña. En este sentido, la disminución de la 
afiliación (–244.044 personas en términos no desestacionaliza-
dos) no fue inusual. No obstante, en términos desestacionaliza-
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dos la afiliación aumentó en 5.324 personas en enero, una cifra 
claramente por debajo del incremento observado en enero de 
2019 y 2018 (+42.415 y +58.487 personas, respectivamente). 
Ello refleja que el ritmo de creación de empleo continúa con su 
progresiva moderación (1,8% interanual en enero tras un 2,0% 
en diciembre y un 2,6% en el promedio de 2019). Además, esta 
ralentización es generalizada entre todos los sectores: la afilia-
ción suavizó su ritmo de crecimiento tanto en la construcción 
(2,3% interanual) como en la industria (0,9%) y los servicios 
(2,4%). Por su parte, el ritmo de reducción del paro registrado 
disminuyó hasta el 1,0% interanual en enero (–1,3% en diciem-
bre), una moderación que, en parte, puede deberse al aumento 
de la población activa (tal como explicamos el mes pasado, la 
población activa creció un 1,3% interanual en el 4T 2019).

El Gobierno relaja la senda de objetivos de déficit. A la espera 
de que se conozca el dato de cierre de año, todo apunta a que 
España habrá terminado 2019 con un déficit público del –2,3%. 
Para los próximos años, el Gobierno ha propuesto elevar el 
objetivo de déficit fiscal en 2020 del –1,1% del PIB al –1,8% y, 
para 2021, del –0,4% al –1,5%, unas cifras que son más acordes 
con las proyecciones que ya barajábamos en CaixaBank 
Research, pero que ralentizarán la reducción de una deuda 
pública que sigue siendo muy elevada (se estima que algo 
superior al 95% en 2019). De este modo, los nuevos objetivos 
mantienen un compromiso con la senda de reducción del défi-
cit, pero a un ritmo mucho más gradual.

El sector exterior acaba 2019 con buen tono. El saldo por cuen-
ta corriente fue del +1,9% del PIB en 2019 (23.943 millones de 
euros), un registro similar al de 2018 pero con una composición 
diferente. En particular, en 2019 destacó la mejora de 0,4 p. p. en 
el déficit de la balanza de bienes energéticos, que se vio com-
pensada por el mayor déficit de bienes no energéticos (–0,1 p. p.) 
y el menor superávit de la balanza de servicios (–0,2 p. p.). Entran-
do en detalle, el déficit energético se benefició de un menor pre-
cio del petróleo, mientras que el deterioro del déficit de bienes 
no energéticos acusó la desaceleración de las exportaciones. Por 
su parte, el superávit de servicios empeoró de la mano de la 
pujanza de las importaciones, tanto turísticas (turistas españoles 
que viajan al extranjero) como no turísticas. Por último, la 
balanza de rentas tuvo una mínima contribución negativa. 

La actividad en el sector inmobiliario cierra el año con una 
evolución más moderada. Las compraventas de vivienda resi-
dencial retrocedieron un 3,3% en el conjunto de 2019, afectadas 
por el impacto negativo de la implantación de la ley de crédito 
inmobiliario (LCI) en junio. En este sentido, cabe remarcar que el 
dato de diciembre empezó a mostrar un ligero repunte tras los 
efectos de la LCI. Por su parte, el precio de tasación de la vivien-
da recuperó algo de dinamismo en el 4T 2019 (+0,9% intertri-
mestral, después de unos modestos 0,1% intertrimestral en el 
2T y el 3T). Con este dato, en el conjunto de 2019 el precio de la 
vivienda creció un 3,2%, ligeramente por debajo del registro del 
año anterior (3,4% en 2018). Así los indicadores reflejan una 
senda de ralentización, en línea con el menor ritmo de creci-
miento de la economía. No obstante, ello no debe interpretarse 
como un signo de debilidad del sector, sino más bien como una 
normalización hacia tasas de avance más sostenibles después 
del fuerte repunte experimentado durante la recuperación.
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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 12/19 01/20 02/20

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

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

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

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 6,6 –7,6 ...
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –3,4 –4,2 –4,8 –4,0 –5,8 –10,5 –12,1 –11,5 –7,9

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 2,0 1,8 ...

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 12/19 01/20 02/20

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

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 12/19 01/20 02/20

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

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

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

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 12/19 01/20 02/20

Depósitos
Depósitos de hogares y empresas 2,8 3,2 5,2 5,8 5,4 5,4 5,0 4,3 ...

A la vista y ahorro 17,6 10,9 11,3 10,9 10,3 10,3 9,8 8,6 ...
A plazo y preaviso –24,2 –19,9 –13,7 –12,8 –13,2 –13,9 –14,8 –15,7 ...

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

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

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

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

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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Portugal cerró 2019 con  
fortaleza, pero no es inmune a  
la incertidumbre del coronavirus

La economía creció un sólido 2,2% en 2019. La actividad ace-
leró en el 4T 2019 (2,2% interanual y 0,7% intertrimestral) gra-
cias a una aportación de la demanda externa (+1,3 p. p.) mejor 
de lo esperado, que es, en parte, consecuencia de las revisiones 
estadísticas que el Banco de Portugal ha efectuado en las series 
de la balanza de pagos. Por su parte, la demanda interna tuvo 
una contribución más moderada en el último trimestre del año, 
aunque en el conjunto de 2019 se ha mantenido como el motor 
de la expansión. En concreto, el avance del 2,2% del PIB en 2019 
refleja una contribución de 2,7 p. p. por parte de la demanda 
interna (dentro de la que destaca la inversión, que creció un 
6,5% aupada por la aceleración de la inversión en productos de 
propiedad intelectual hasta el +6,5% y en construcción hasta el 
9,4%), mientras que en el conjunto del año la demanda externa 
tuvo una aportación negativa al PIB de 0,6 p. p. y explica, en 
buena parte, la desaceleración del PIB respecto al 2,6% registra-
do en 2018. De cara a 2020, sin embargo, algunos indicadores 
empiezan a mostrar cierto deterioro. Así, mientras que en enero 
los indicadores coincidentes del Banco de Portugal continua-
ban fuertes (2,0% en actividad agregada y 2,4% en consumo 
privado), en febrero los índices de confianza del consumidor y la 
industria disminuyeron hasta los –8,1 puntos (el nivel más bajo 
desde junio de 2019) y –4,2 puntos, respectivamente. Esta caída 
se debió principalmente a unas expectativas menos positivas 
con respecto a la situación económica del país en los próximos 
12 meses, lo cual podría reflejar la incógnita del efecto del coro-
navirus COVID-19. Precisamente, este factor de incertidumbre 
es el que, a pesar del fuerte crecimiento de 2019, nos lleva a no 
mejorar nuestra previsión para el crecimiento en 2020 (1,7%).

Desaceleración del mercado laboral en el tramo final de 2019. 
La población ocupada siguió aumentando en el 4T 2019 
(+24.600 personas), pero a un ritmo más lento que en el pasa-
do (0,5% interanual, frente al 0,9% en el 3T y el 2,3% en el total 
de 2018). Por otro lado, la tasa de desempleo aumentó hasta el 
6,7% (frente al 6,1% del 3T). El deterioro en la tasa de paro a 
finales de año es habitual, pero en esta ocasión fue superior a lo 
esperado como consecuencia del fuerte aumento de la pobla-
ción activa y, especialmente, de la población activa extranjera, 
además de la menor capacidad de generar empleo en una fase 
más madura del ciclo. De cara a 2020, prevemos que el merca-
do laboral siga mejorando, aunque de forma mucho más mo -
de  rada que en los últimos años.

La balanza por cuenta corriente termina 2019 con un ligero 
déficit. Después de seis años en terreno positivo, la balanza por 
cuenta corriente cerró 2019 con un déficit del –0,1% del PIB 
(181,5 millones de euros), lo que representa un deterioro de 3 
décimas con respecto al +0,2% de 2018. Este comportamiento 
fue consecuencia del empeoramiento del déficit comercial de 
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bienes (7,9% del PIB; 2 décimas más de déficit que en 2018 y 
afectada por el tirón importador de la inversión) y del menor 
superávit de los servicios no turísticos (+2,1% del PIB, –0,25  
p. p. que en 2018), puesto que el superávit turístico mejoró 1 
décima, hasta el 6,2% del PIB. Por su parte, la suma del saldo 
corriente y el de capital se mantuvo en positivo, lo que permite 
seguir reduciendo el endeudamiento exterior. En concreto, el 
superávit conjunto se emplazó en el +0,9% del PIB (5 décimas 
inferior al de 2018) y la deuda externa mejoró hasta el 85,1% 
del PIB (89,5% en 2018).

La actividad turística aceleró en 2019. El año pasado, Portugal 
registró un total de 27 millones de turistas, de los cuales 11 
millones fueron nacionales y 16 millones, extranjeros. Ello 
representó un incremento de la actividad turística del 7,3% en 
2019 (5,3% en 2018), con un aumento del número de turistas 
internacionales del 7,1% (4,8% en 2018). Los turistas proceden-
tes de España, EE. UU. y Brasil fueron los principales responsa-
bles de esta dinámica y representaron más de la mitad del creci-
miento total de los turistas extranjeros. Por su parte, el ingreso 
promedio por habitación disponible aumentó nuevamente en 
2019, situándose en los 49,4 euros (48,5 euros en 2018) y los 
ingresos de los establecimientos de alojamiento turístico cre-
cieron un 7,3%. Si estas tendencias continuaran, Portugal podría 
superar los 17 millones de turistas internacionales en 2020. Sin 
embargo, el turismo será, probablemente, uno de los sectores 
más penalizados por la emergencia sanitaria del coronavirus. 

La inflación se mantiene anémica. En febrero, la inflación 
general se desaceleró hasta el 0,4% interanual (0,8% en enero), 
debido tanto a la caída de los precios energéticos como a la 
ralentización de la inflación subyacente. Esta excluye los pre-
cios energéticos y de alimentos no procesados y se emplazó en 
el 0,1% interanual, 0,3 p. p. menos que en enero. 

La demanda de crédito se mantuvo sólida en 2019. La nueva 
concesión de crédito al sector privado no financiero creció un 
8,9% interanual en 2019 (12,3% en 2018). Por segmentos, el 
nuevo crédito a la compra de vivienda se aceleró en los últimos 
meses, tras la ralentización de la primera parte del año pasado 
(en el total de 2019 avanzó un 10,4%). Por su parte, el crédito al 
consumo también se mostró dinámico, con un crecimiento del 
14,8%. En ambos casos, no obstante, las cifras reflejan un efecto 
base: en los últimos meses de 2018 ambos segmentos de crédi-
to se vieron afectados negativamente por la implementación, 
por parte del Banco de Portugal, de medidas macroprudencia-
les más restrictivas en la concesión de crédito. Por último, en el 
ámbito de las empresas no financieras, el crecimiento también 
fue robusto (5,6%, frente al 11,8% de 2018). A pesar del dina-
mismo de las nuevas operaciones de crédito, la cartera de cré-
dito del sector privado no financiero volvió a disminuir a finales 
de año (–0,4% interanual), por la contracción de la cartera de 
las sociedades no financieras (–3,5% interanual; con el ajuste 
de ventas de carteras de crédito dudoso, habría aumentado un 
0,7%). En cuanto a las familias, el aumento del 1,5% interanual 
se debió, en gran medida, a la dinámica del crédito al consumo 
(+10,6% interanual). 
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

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

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

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 19,1 6,7 21,1 16,3 13,0 6,7 6,7 ... ...
Compraventa de viviendas 16,8 ... 7,6 –6,6 –0,2 ... ... ... ...
Precio de la vivienda (euro / m2 - tasación) 5,8 7,5 6,7 7,5 7,9 8,0 8,3 8,5 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 4,8 7,1 4,5 4,9 5,8 6,8 7,1 ... ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) 14,1 12,9 15,3 14,2 11,5 10,6 10,1 8,2 6,5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saldo corriente 0,8 –0,2 –0,4 –0,2 –0,6 –0,2 –0,2 ... ...
Bienes y servicios 1,5 0,8 0,9 0,5 0,2 0,8 0,8 ... ...
Rentas primarias y secundarias –0,7 –1,0 –1,3 –0,8 –0,8 –1,0 –1,0 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 2,8 1,9 1,7 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 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 12/19 01/20 02/20

Depósitos 1

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

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

Saldo vivo de crédito 1

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

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

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

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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A los seres humanos les encantan los ciclos. Ya sean vitales, históricos, políticos... o futbolísticos. Si no, que se lo pregunten a todos 
los entrenadores a los que han destituido con un manido «Su ciclo se había agotado». Los economistas, lo crean o no, también 
somos humanos y no podíamos ser menos. Los ciclos macroeconómicos (es decir, los altibajos en la producción de bienes y servicios) 
fueron nuestro principal objeto de estudio durante décadas. Pero, tras la crisis de 2008, nos dimos cuenta de que no se podía analizar 
el ciclo económico sin tener en cuenta los factores financieros, lo que dio lugar a un nuevo concepto, y otro ciclo: el financiero.

Aunque no existe una definición universal de ciclo financiero, la expresión denota cómo las interacciones entre las percepciones 
y actitudes hacia el riesgo de los agentes económicos y financieros junto con las condiciones de financiación y crediticias de la 
economía acaban generando ciclos de auge (boom) y caída (bust) de las principales variables financieras. Hoy en día, se distingue 
entre el ciclo financiero doméstico y el ciclo financiero global, hasta el punto de que el economista del Banco de Pagos Internacio
nales (BIS, por sus siglas en inglés) Claudio Borio1 ya habla de una «historia de dos ciclos», parafraseando al gran Charles Dickens.

El ciclo financiero doméstico

El ciclo financiero doméstico se caracteriza por la evolución del crédito y de los precios de la vivienda: el crédito provee una bue
na descripción de las restricciones en el acceso a la financiación para hogares y empresas, mientras que los precios reflejan las 
percepciones de los agentes sobre el valor de sus activos, y el riesgo asociado a estos.

En su artículo seminal sobre el ciclo financiero,2 Borio combinó la información sobre estas dos variables en EE. UU. para obtener 
una medida del ciclo financiero. Como se observa en el primer gráfico, el ciclo resultante dura más que el ciclo macroeconómico 
y, además, se ha ido alargando con el paso de los años. Asi
mismo, los picos del ciclo financiero se alcanzan cerca del 
estallido de crisis financieras de origen doméstico, algo co 
mún al resto de economías avanzadas. La razón es que en las 
épocas de auge aumenta el riesgo en el que incurren los 
agentes, lo que amplifica el boom de crédito y el incremento 
de los precios de los activos, en lo que es la antesala de una 
futura crisis. En otras palabras, ¡las crisis se gestan durante los 
booms del ciclo financiero!

Esta estrecha asociación entre el ciclo financiero y las crisis 
financieras puede ayudar a entender el notable impacto que 
tiene el ciclo financiero en la economía real: las recesiones en 
las economías avanzadas son el doble de severas cuando coin
ciden con la fase de contracción del ciclo financiero.3 De esta 
forma, el ciclo financiero amplifica el ciclo macroeconómico. 

Lógicamente, las características del ciclo financiero no caen 
del cielo. ¿De qué dependen? Se han identificado tres facto
res principales, a saber: el sistema financiero, la política 
monetaria y el sistema económicoinstitucional. En cuanto al primer factor, la liberalización financiera que se ha producido 
durante las últimas décadas ha favorecido un mayor acceso al crédito pero, al mismo tiempo, también ha hecho que el ciclo 
financiero sea más sensible a la actitud ante el riesgo de los agentes. La política monetaria es también clave y, de hecho, en los 
artículos siguientes exploraremos en detalle su papel. Aquí nos limitaremos a decir que una política monetaria centrada única
mente en controlar la inflación no actuaría ante booms financieros que se produjeran en un contexto de inflación baja (sin embar
go, existen alternativas de política monetaria que sí que pueden corregir los excesos del ciclo financiero). Y, finalmente, en lo que 
respecta al sistema económicoinstitucional, reformas económicas que permitan aumentar el crecimiento potencial de los países 
pueden generar cambios en los patrones de concesión de crédito y en el comportamiento de las principales variables financieras.

El ciclo financiero: una herramienta imprescindible  
para entender la economía

1. Véase Borio, C. (2019).  «A tale of two financial cycles: domestic and global». BIS Lecture.
2. Véase Borio, C. (2012). «The Financial cycle and macroeconomics: What have we learnt?». BIS Working Papers n.º 395.
3. Véase Drehman, M., Borio, C. y Tsatsaronis, K. (2012). «Characterising the financial cycle: Don’t lose sight of the medium term!». BIS Working Paper n.º 380.
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El ciclo financiero global

El otro ciclo financiero que debemos tener en mente es el global. Si el doméstico se centra en detectar los desequilibrios macro
financieros propios de cada economía, el ciclo global se refiere a los factores financieros que se generan en los principales centros 
financieros del planeta –principalmente EE. UU.– y en cómo se transmiten al resto del mundo a través de los flujos de capital y de 
los precios de los activos financieros. Las economistas Helène Rey y Silvia MirandaAgrippino4 fueron las primeras en detectar 
que había un factor común que explicaba el 25% del movimiento de los activos financieros de riesgo y, posteriormente, se obser
vó que este factor también explicaba en torno a una cuarta parte de los flujos brutos de capital. 

¿Qué hay detrás de este factor común que describe el ciclo financiero global? El apetito por el riesgo, una variable que se tiende 
a aproximar con el VIX, el índice que calcula la volatilidad implícita de las opciones sobre las acciones que componen el índice S&P 
500. Cuanto menor es el VIX, mayores son la complacencia y el apetito por el riesgo reinantes en los mercados, lo que acelera el 
crecimiento del crédito y genera un aumento de los precios de los activos. Es interesante matizar que la relación entre el ciclo 
financiero global y el VIX se ha atenuado tras la crisis financiera de 2008 (véase el segundo gráfico), posiblemente porque muchos 
bancos globales redujeron sus posiciones internacionales. Recordemos, por ejemplo, que los bancos europeos habían captado 
abundante liquidez en dólares antes de la crisis.

Por otra parte, el ciclo financiero global está muy relaciona
do con la política monetaria de los EE. UU.: los cambios en 
dicha política afectan a las expectativas de los inversores y, 
por tanto, al VIX. Tales cambios se acaban transmitiendo al 
resto de economías (incluso a aquellas cuyo ciclo doméstico 
difiere sustancialmente del estadounidense) a través de los 
flujos internacionales de capitales, lo que acaba afectando 
al apalancamiento de los grandes bancos y al crecimiento 
del crédito agregado mundial. 

Cabe destacar también que el ciclo financiero global tiene 
importantes implicaciones de política económica: tradicio
nalmente, la macroeconomía defendía que las políticas 
m  onetarias independientes domésticas solamente se 
podían lograr, en presencia de capital perfectamente móvil, 
con tipos de cambios flexibles (el célebre trilema de la 
macroeconomía internacional). Sin embargo, la existencia 
de un ciclo financiero global ha trastocado esta visión tradicional: las condiciones financieras de los principales centros financie
ros globales se transmiten a las condiciones macrofinancieras del resto de los países, de modo que la política monetaria domés
tica no puede ser totalmente independiente, incluso si el tipo de cambio es flexible.5 Por ejemplo, en los últimos años, al encon
trarse las economías avanzadas en un contexto de bajos retornos, la abundancia de liquidez se ha dirigido hacia otras economías 
vecinas que, con el fin de evitar apreciaciones bruscas de sus monedas y contener las entradas de capital, han relajado sus condi
ciones monetarias con tipos de interés menores de lo que justifican las necesidades domésticas. De esta forma, la única manera 
de conseguir una política monetaria independiente es con políticas que incidan sobre los flujos de capital (es decir, pasamos del 
trilema a un simple dilema); entre otras, a través de políticas macroprudenciales cíclicas que limiten el crecimiento del crédito y 
del apalancamiento en épocas de boom, o de políticas estructurales que pongan un techo al apalancamiento y reduzcan el carác
ter procíclico de los intermediarios financieros.

En definitiva, la existencia de un ciclo financiero en sus dos vertientes (doméstica y global) es incuestionable. Así que estudiar las 
principales variables macrofinancieras (como el tipo de interés natural), los ciclos económicos y la propia política monetaria sin 
tener en cuenta la existencia de dicho ciclo sería algo parecido a asistir a un concierto sin música. Por este motivo, en los próximos 
artículos de este Dossier pondremos el foco en el ciclo financiero (o, siguiendo la analogía, traeremos la música) para entender su 
incidencia en la economía.

Javier Garcia-Arenas
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4. MirandaAgrippino, S. y Rey, H. (2018). «US Monetary Policy and the Global Financial Cycle». NBER Working Paper 21722.
5. Véase Hélène Rey (2015). «Dilemma not trilemma: the global financial cycle and monetary policy Independence». NBER Working Paper 21162.
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Los últimos 30 años han sido testigo de una caída sostenida de los tipos de interés en las principales economías desarrolladas. 
Como ya hemos analizado en Dossiers previos, en última instancia este fenómeno refleja un declive del llamado tipo de interés 
natural, un concepto clave para la política monetaria y que tiene su origen en el economista sueco Knut Wicksell.1

Un concepto clave: el tipo de interés natural

El tipo de interés natural es aquel que permite que la actividad 
crezca de acuerdo con el potencial de la economía y con una 
inflación estable. Así, el tipo de interés natural nos permite eva-
luar si un determinado tipo de interés es acomodaticio o restric-
tivo. Si el tipo de interés observado está por encima del natural, 
el crecimiento de la economía se situará por debajo del poten-
cial y habrá presión a la baja sobre los precios, y viceversa. Por 
su misma definición, el tipo de interés natural nos ofrece un 
punto al que cabe esperar que converjan los tipos de interés, 
dado que representa aquel nivel de los tipos en el que el des-
empeño de la economía es sostenible. Asimismo, el tipo de 
interés natural depende de las características estructurales de 
la economía y se determina por todos aquellos factores que 
afectan a la oferta y la demanda. Así, tal y como vimos en un 
análisis anterior, 2 cam  bios estructurales relacionados, por 
ejemplo, con los há  bitos de ahorro de los hogares, las dinámi-
cas demográficas o el crecimiento de la productividad tienen 
un impacto en el tipo de interés natural.

Uno de los problemas del tipo de interés natural es que no es directamente observable en los datos. Con todo, es posible estimarlo 
a partir de modelos y técnicas estadísticas, aunque todas estas aproximaciones están sujetas a un grado de incertidumbre conside-
rable.3 Una de las metodologías de referencia es la de Holston et al. (2017),4 cuyas estimaciones reproducimos en el gráfico anexo y 
en las que se observa una caída sostenida y generalizada de los tipos de interés naturales en las principales economías avanzadas.

Factores globales de las fluctuaciones y el declive de los tipos naturales

El fuerte comovimiento entre los tipos de interés que se observa en el gráfico ha llevado a muchos economistas a concluir que 
hay factores globales detrás de las fluctuaciones y el declive de los tipos naturales.5 Efectivamente, las principales causas que 
explican esta caída sostenida son la pérdida de dinamismo de la productividad, el envejecimiento de la población y la escasez de 
activos seguros, fenómenos que se observan de manera generalizada en las principales economías avanzadas.

Más allá de la naturaleza global de estas fuerzas, también hay que tener presente que las economías nacionales no operan de 
manera aislada. Los movimientos de los tipos de interés y las decisiones de los bancos centrales tienen repercusiones inmediatas 
en los mercados financieros internacionales. En este sentido, la globalización los convierte en una correa de transmisión de diná-
micas domésticas de economías clave, como EE. UU. o la eurozona, que influencian la actuación de sus bancos centrales y deter-
minan sus tipos de interés. 

De hecho, Rey (2015)6 documenta la existencia de dinámicas globales en los flujos de capital, el precio de los activos y el creci-
miento del crédito, y las denomina, a todas ellas, «ciclo financiero global». Además, Rey muestra que uno de los determinantes 

La caída secular de los tipos de interés: una dinámica global

1. Véase el artículo «Tipos de interés bajos: ¿hasta cuándo?» en el Dossier del IM02/2019.
2. Ibidem.
3. Véase el artículo «La incertidumbre que suscita el tipo de interés natural» en este mismo Dossier para una discusión sobre el papel y las causas de esta incertidumbre.
4. Holston, K., Laubach, T. y Williams, J. C. (2017). «Measuring the natural rate of interest: International trends and determinants». Journal of International Economics, 
108, S59-S75.
5. El consenso acerca de que el declive de los tipos de interés se debe, al menos en parte, a factores globales queda bien reflejado por la gran cantidad de estudios que 
lo constatan. Entre ellos, véanse Holston, K., Laubach, T. y Williams, J. C. (2017). «Measuring the natural rate of interest: International trends and determinants». Journal 
of International Economics, 108, S59-S75. Jordà, Ò. y Taylor, A. M. (2019). «Riders on the Storm» (No. w26262). National Bureau of Economic Research. Clarida, R. (2019). 
«The global factor in neutral policy rates: Some implications for exchange rates, monetary policy, and policy coordination». International Finance, 22(1), 2-19.
6. Rey, H. (2015). «Dilemma not trilemma: the global financial cycle and monetary policy independence» (n.º w21162). National Bureau of Economic Research.
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del ciclo financiero global es la política monetaria de economías como EE. UU. o la eurozona, que ejercen una posición central en 
el sistema financiero internacional. Así, tendencias que afectan más a estas economías que al resto del mundo y que han presio-
nado a la baja sus tipos de interés naturales (como el envejecimiento de la población o la pérdida de dinamismo de la producti-
vidad) pueden haberse transmitido al resto del mundo a través del ciclo financiero global y haber terminado convirtiendo el 
declive de los tipos de interés naturales en un fenómeno mundial.

Por último, constatada tanto la presencia de un factor global en la caída de los tipos de interés naturales como la existencia de un 
ciclo financiero global, otra hipótesis plausible es que el propio ciclo financiero nos ayude a entender la dinámica de los tipos de 
interés naturales. Al fin y al cabo, el ciclo financiero tiene un papel clave en la economía, como se ha analizado en el artículo «El 
ciclo financiero: una herramienta imprescindible para entender la economía» en este mismo Dossier. Esta es precisamente la hipó-
tesis que exploraremos en el siguiente artículo, «El ciclo financiero y la era de los tipos de interés bajos: ¿cambio de narrativa?».

Adrià Morron Salmeron

https://www.caixabankresearch.com/el-ciclo-financiero-una-herramienta-imprescindible-para-entender-la-economia
https://www.caixabankresearch.com/el-ciclo-financiero-una-herramienta-imprescindible-para-entender-la-economia
https://www.caixabankresearch.com/el-ciclo-financiero-y-la-era-de-los-tipos-de-interes-bajos-cambio-de-narrativa
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El ciclo financiero desempeña un papel clave en el funcionamiento de la economía, como hemos visto en los artículos anteriores 
de este Dossier. Pero ¿cuáles son las consecuencias concretas de la relación entre el ciclo financiero y el económico? A continua
ción analizamos las implicaciones para una de las relaciones macrofinancieras clave: la que existe entre el ciclo financiero y los 
tipos de interés de equilibrio. 
Hay un amplio consenso entre los economistas en el hecho de que transformaciones de fondo, como el envejecimiento de la pobla
ción o la pérdida de dinamismo de la productividad, han provocado una caída de los tipos de interés de equilibrio o naturales.1 
Según este consenso, en la medida en la que esta caída es estructural, la política monetaria debe adaptarse y, en momentos de 
debilidad económica, utilizar nuevas herramientas con las que relajar las condiciones financieras (como las compras de activos o la 
llamada forward guidance). Sin embargo, esta visión se ha construido y ha ganado protagonismo sin tener en cuenta el papel del 
ciclo financiero. A continuación, inspirados en el análisis que Juselius et al. (2017)2 realizaron para EE. UU., estudiamos cómo cambia 
la narrativa de «la era de los tipos de interés bajos» en la eurozona cuando el ciclo financiero entra a formar parte de la ecuación.

La narrativa dominante y su gran ausente: el ciclo financiero
El tipo de interés natural es la referencia clave para fijar una política monetaria acomodaticia (tipos inferiores al natural) o restrictiva 
(por encima del natural). La dificultad para los bancos centrales estriba en que este tipo no es observable. Pero es posible inferirlo 
si examinamos la economía con detenimiento: cuando el creci
miento económico va acompañado de un aumento de la infla
ción, las presiones sobre los precios nos sugieren que la econo
mía crece por encima de sus capacidades o de su potencial, de lo 
que podemos deducir que la política monetaria es demasiado 
laxa, es decir, que el tipo de interés fijado es inferior al natural (y 
viceversa). Esta sencilla relación entre actividad, inflación y ti  pos 
de interés es la que, a grandes rasgos, está detrás de las es 
timaciones que muestran una caída generalizada y sostenida de 
los tipos de interés naturales en las principales economías avan
zadas.3 Pero, ¿qué pasa si esta relación es incorrecta (por ejem
plo, porque da demasiado peso al vínculo inflaciónactividad) o 
incompleta (porque omite dinámicas relevantes)?
En los años previos a la Gran Recesión, la actividad de la eurozo
na exhibía un dinamismo notable que, bajo el prisma de una 
inflación estable y cercana al 2%, debería haber sido sostenible. 
En retrospectiva, sabemos que no fue así, sino que el creci 
miento estuvo alimentado por una fuerte expansión del cré  dito. 
Asimismo, en los últimos años se ha constatado un debilita
miento del vínculo entre actividad e inflación, lo que sugiere 
que en la actualidad las dinámicas de los precios nos dan menos 
información sobre la sostenibilidad del crecimiento. Por lo tan
to, estas experiencias nos aconsejan complementar la relación actividadinflacióntipos de interés con el análisis del estado del 
ciclo financiero: si no lo incorporamos (y no suele incorporarse en las estimaciones más conocidas del tipo natural), nuestra única 
fuente de información para la sostenibilidad del crecimiento sería la inflación y, además, atribuiríamos las fluctuaciones de la 
actividad solamente a cambios de política monetaria.

Tipos de interés de equilibrio y ciclo financiero: una incursión empírica
Para descubrir cómo cambia la estimación del tipo de interés natural de la eurozona con el ciclo financiero, debemos asignar un 
papel al ciclo financiero dentro del trinomio inflaciónactividadtipos de interés. Como hemos visto antes, la visión clásica del trino
mio tiene dos patas: la relación inflaciónactividad, por un lado, y el vínculo actividadtipos de interés por el otro. Para incorporar el 
ciclo financiero al análisis, mantendremos la primera pata intacta, y lo añadiremos a la segunda.4 Es decir, habrá dos posibles expli

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

1. El tipo de interés natural es aquel que equilibra la demanda y la oferta de ahorro y permite que la actividad crezca en línea con el potencial de la economía y con una 
inflación estable. Véase el artículo «La caída secular de los tipos de interés: una dinámica global» en este mismo Dossier. Además, presentamos un análisis completo 
del tipo natural y las causas de su declive en el Dossier «El futuro de las condiciones financieras: ¿cambio de paradigma?» en el IM02/2019.
2. Juselius, M. et al. (2017). «Monetary Policy, the Financial Cycle, and UltraLow Interest Rates». International Journal of Central Banking. Agradecemos a Mikael Juselius 
que compartiera con nosotros una versión del código con el que desarrollaron el análisis econométrico.
3. Como la de Holston et al. (2017). «Measuring the Natural Rate of Interest: International Trends and Determinants». Journal of International Economics 108, supple
ment 1 (mayo): S39–S75.
4. Analíticamente, representamos la inflación, el output gap y el ciclo financiero con π, y~, l

~
eν e inferimos el tipo natural r * de la estimación del siguiente sistema de 

ecuaciones, con datos para la eurozona entre 1999 y la actualidad:
πt – π * = απ (π t–1 – π *) + αγ y~t + επt

y~t = βγy~t–1 – βr (rt – r*) – βleν l
~
eνt + εγt

 l
~
eνt = δleν  l

~
eν t–1 + δr (rt – r*) + δd d

~
srt–1 + εlt

La primera ecuación nos permite inferir el output gap a partir de la inflación observada, y la segunda nos permite inferir el tipo natural a partir del output gap y el ciclo 
financiero observado. Esto es, reproducimos con datos de la eurozona el ejercicio que Juselius et al. (2017) llevan a cabo para EE. UU. La descripción completa de la 
metodología estadística se puede encontrar en su artículo, donde se presenta el sistema completo, que es algo más extenso (por ejemplo, en él se desarrolla el papel 
de la carga de la deuda, d~sr, que aquí no detallamos). Para estimar r* en ausencia del ciclo financiero, imponemos βleν = 0 e ignoramos la tercera ecuación.
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5. En concreto, usamos la ratio entre el crédito al sector privado no financiero y el valor de los activos no financieros de este sector (en su desviación respecto al pro
medio histórico).
6. Los tipos de interés naturales presentados en este artículo para la eurozona difieren de los de Holston et al. (2017) que recoge el artículo «La caída secular de los tipos 
de interés: una dinámica global» de este Dossier. Ello refleja pequeñas diferencias metodológicas entre ambos métodos e ilustra la incertidumbre alrededor de estas 
estimaciones, un aspecto en el que profundizamos en el último artículo de este Dossier, «La incertidumbre que suscita el tipo de interés natural».
7. El rol informativo de la inflación podría haber cambiado al incluir el ciclo financiero si las nuevas estimaciones apuntaran a valores muy diferentes para αγ. No obs
tante, en nuestras estimaciones, αγ no cambia sustancialmente.

caciones a las desviaciones de la actividad respecto a su poten
cial: cuán acomodaticia o restrictiva es la política monetaria (esto 
viene determinado por la diferencia entre el tipo de interés real 
observado y el tipo natural) y el estado del ciclo financiero.

¿Cómo medimos el ciclo financiero de la eurozona? Dado que 
reproducimos las estimaciones del tipo de interés natural de EE. 
UU. de Juselius et al. (2017), nos basaremos en el mismo indica
dor que utilizan estos autores: el apalancamiento del sector pri
vado no financiero.5 Como muestra el primer gráfico, este indi
cador dibuja un ciclo razonable para la eurozona: el ciclo 
fi    n  anciero vivió una fase de expansión en 20022008, seguida 
de una corrección tras las crisis financiera y de deuda soberana, 
y, en los últimos años, se ha recuperado de la mano de la conso
lidación de la recuperación económica.

¿Cómo cambia la historia?

Nuestra reestimación del tipo de interés natural de la eurozona 
(véanse los detalles técnicos en la nota al pie número 4) mues
tra que el ciclo financiero importa. De hecho, el mensaje es 
parecido al que ofrecen Juselius et al. (2017) para EE. UU.: el tipo 
de interés natural sigue mostrando una tendencia a la baja 
cuando se tiene en cuenta el ciclo financiero (lo que confirma la visión de consenso entre economistas), pero su declive es menor 
y más suave (véase el segundo gráfico).6

Para entender cómo cambia la estimación del tipo natural con y sin ciclo financiero, hay que dar un paso atrás y observar algo 
que, a primera vista, puede parecer contradictorio: en el tercer gráfico vemos que la brecha de producción de la eurozona (es 
decir, la distancia entre el crecimiento observado y su ritmo potencial) que estimamos en ambos casos es muy parecida. Sin 
embargo, en realidad es razonable que la brecha de producción sea parecida: el ciclo financiero no tiene un papel directo en 

la relación inflaciónactividad, dado que no hemos modifi
cado la primera pata del trinomio.7 Por otro lado, la gran 
diferencia se en  cuen  tra en los factores que mueven la bre
cha de producción: si ignoramos el ciclo financiero, sus fluc
tuaciones de    ben transmitirse plenamente al tipo natural (de 
ahí que sea más volátil al ignorarlo). Por ejemplo, si ignora
mos el ciclo financiero, la doble recesión de la eurozona 
(20082009 y 20112013) se traslada a una fuerte y doble caí
da del tipo natural. En cambio, cuando tenemos en cuenta el 
ciclo financiero, vemos que este explica una parte importan
te de la doble recesión y que la caída del tipo natural a lo 
largo de la crisis es mucho más gradual. 

Además, hay otros dos periodos interesantes en los que, al 
tener en cuenta el ciclo financiero, descubrimos que el tipo 
de interés natural era mayor de lo que aparentaba. Por un 
lado, en los años 20022005 no solo la actividad experimen
tó una expansión boyante (lo que, de por sí, ya apunta a una 
política monetaria acomodaticia): también lo hizo el ciclo 
financiero, lo cual nos indica que la política monetaria fue 
incluso más acomodaticia de lo que podíamos pensar (esto 
se ve reflejado en un tipo natural más elevado cuando consi
deramos el ciclo financiero). Por otro lado, en los últimos 

años, el ciclo financiero sigue en fase de recuperación. Por ello, observamos un mayor tipo de interés natural en este periodo, 
que nos señala que la política monetaria ha sido más expansiva, lo que ha compensado el menor impulso del ciclo financiero.

En definitiva, el ciclo financiero nos ayuda a tener una visión más rica y matizada del comportamiento del tipo de interés natural. 
Aunque este último mantiene una tendencia a la baja tanto en EE. UU. como en la eurozona, vemos importantes diferencias de 
nivel, lo que plantea la cuestión sobre hasta qué punto los bancos centrales han calibrado bien sus tipos de interés de referencia. 
Esto invita a reflexionar sobre el rumbo de la política monetaria, tema al que dedicamos el siguiente artículo de este Dossier.

Javier Garcia-Arenas, Gabriel Lobato Ramos, 
Adrià Morron Salmeron y Pablo Pastor y Camarasa
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¿Hasta qué punto la política monetaria debe reaccionar al ciclo financiero, lo que se denomina leaning against the wind o «ir con-
tra el viento»? Esta pregunta ha suscitado un sinfín de acalorados debates entre los principales economistas y estará también 
presente en las discusiones alrededor de las revisiones estratégicas que están llevando a cabo los principales bancos centrales. El 
dilema es bien conocido: si la política monetaria reacciona ante el ciclo financiero para intentar acomodarlo y que las fluctuacio-
nes financieras sean más suaves, afecta la evolución de la actividad y la inflación. 

Un artículo reciente de los prestigiosos economistas Gourio, Kashyap y Sim1 ha ayudado a que ganen terreno las tesis más favora-
bles a tener en cuenta el ciclo financiero. En su investigación, los autores muestran que en la mayoría de los análisis sobre la política 
monetaria óptima no se tomaba en consideración el impacto potencialmente muy elevado que pueden tener las crisis financieras 
sobre el PIB. También se obviaba que la política monetaria es una herramienta poderosa para suavizar el impacto negativo del ciclo 
financiero en épocas de crisis. En concreto, en economías donde una mala asignación del crédito puede generar shocks financieros, 

los autores muestran que se pueden generar ganancias de 
bienestar significativas en la sociedad con la inclusión del 
ciclo financiero en la política monetaria. En concreto, una 
política monetaria que cuando hay un boom financiero se 
anticipe a la crisis posterior y aumente los tipos de interés 
permite reducir la probabilidad de que se produzca una crisis 
financiera severa (al prevenir posibles burbujas financieras), 
evitar que las empresas menos productivas capten buena 
parte del crédito y limitar el apetito por el riesgo. Estas ganan-
cias son especialmente importantes si las pérdidas económi-
cas generadas por una crisis financiera son elevadas.

En nuestro gráfico, presentamos cuál sería el tipo de interés 
de referencia de la eurozona a partir de una regla de Taylor 
modificada para tener en cuenta el ciclo financiero. En con-
creto, tal y como hacen Juselius y coautores en su artículo 
original, permitimos que el tipo de interés de referencia 
reaccione no solo a fluctuaciones del output gap y la infla-
ción, sino también a cambios en la brecha de la carga de 
deuda, o sea, a la desviación respecto a su promedio históri-

co de la ratio de la factura de intereses de hogares y empresas en relación con sus rentas; la intuición es que una factura de inte-
reses baja incentiva a hogares y empresas a endeudarse más, lo que acaba afectando al PIB de la economía y a las condiciones 
macrofinancieras, por lo que tiene sentido incluirla en la regla de política monetaria.2 Llamamos al tipo de interés que tiene en 
cuenta el ciclo financiero «tipo de interés con una regla de Taylor aumentada» y lo comparamos con el tipo sombra y el tipo deri-
vado de una regla de Taylor tradicional. El tipo sombra no es más que el tipo refi que observaríamos si no estuviera anclado en el 
0%, es decir, si reflejase las medidas no convencionales del BCE como los programas de expansión cuantitativa (QE).3 

Los resultados no dejan lugar a dudas: en los años de boom en la década de los 2000, el tipo de interés con una regla de Taylor 
aumentada se situaba netamente por encima del tipo sombra y también del tipo con una regla de Taylor tradicional. La razón es 
que eran años de ebullición financiera, en los que la brecha de la carga de la deuda estaba en terreno negativo (es decir, la factu-
ra en intereses era modesta), lo que incentivaba el endeudamiento y generaba así un sobrecalentamiento de la economía. Este 
boom debería haber llevado a la política monetaria a fijar tipos de interés más elevados para enfriar el ciclo financiero. En efecto, 

¿Debe la política monetaria reaccionar al ciclo financiero?  
Algunas reflexiones y posibles respuestas

1. Gourio, F., Kashyap, A. K. y Sim, J. W. (2018). «The trade offs in leaning against the wind». IMF Economic Review, 66(1), 70-115.

2. Concretamente, i t
Taylor Finance–Neutral = ρ(it –1

Taylor Finance–Neutral) + (1 – ρ)[(r t –1
n,Finance Neutral  + π *) + 1,5(π t –1 – π*) + 0,5y~t–1 – 0,75

~
DSRt–1 ], donde ρ = 0,9 es el parámetro de 

alisamiento, r t 
n,Finance Neutral   es el tipo de interés natural estimado según el modelo de Juselius et al. (2017), π t  es la inflación subyacente actual, π *= 2% es la inflación 

objetivo, y~t es la medida de la brecha de producción con el ciclo financiero obtenida en el artículo anterior y ~DSRt es la desviación de la debt service ratio (carga de la 
deuda) respecto a su promedio histórico. 
3. Para más detalles sobre los tipos sombra y la metodología usada por Wu y Xia para calcularlo, veáse el Focus «Descubriendo la política monetaria en la sombra» en 
el IM02/2016.
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fijar tipos más elevados podía haber ayudado a reducir el precio de los activos y, así, contener el apalancamiento y el excesivo 
apetito por el riesgo de aquellos años.

En cambio, en el periodo de crisis, incluir el ciclo financiero permitiría medir mejor la debilidad de la economía, lo que ayuda a 
entender por qué podían ser adecuados unos tipos algo más bajos de los que prescribiría la regla de Taylor tradicional. Finalmen-
te, en estos últimos años, incluir el ciclo financiero en la regla de Taylor nos llevaría a unos tipos de referencia más elevados que 
el tipo sombra. Por tanto, en la realidad parece que los tipos, a tenor de lo que indica el tipo sombra, se han emplazado en cotas 
demasiado acomodaticias. En efecto, con un output gap que se ha ido cerrando y una pequeña recuperación del crédito tras 
finalizar exitosamente el desapalancamiento posterior a la crisis, no es de extrañar que incorporar el ciclo financiero prescriba 
unos tipos más elevados y que, de hecho, ya habrían empezado a subir. 

En definitiva, no tener en cuenta el ciclo financiero implica tipos más bajos de lo deseable en épocas de expansión económica, lo 
que acaba acelerando la llegada de la posterior crisis y exacerba sus efectos. Tales efectos llevan a los bancos centrales a la nece-
sidad de bajar tipos de forma agresiva. La lección es que tipos demasiado bajos en el presente generan tipos también bajos en el 
futuro y se genera un círculo vicioso. En cambio, tener en cuenta el ciclo financiero y no dejarse cegar por las (aparentes) bonda-
des de las fases expansivas resulta clave (en combinación con las políticas macroprudenciales pertinentes) para una gestión más 
equilibrada de la política monetaria.

Javier Garcia-Arenas 
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El tipo de interés de equilibrio o natural es una referencia clave para determinar si la política monetaria de un banco central es 
acomodaticia (tipos oficiales inferiores al natural) o restrictiva (tipos superiores al natural). Sin embargo, un inconveniente del 
tipo natural es que no es directamente observable en los datos, de modo que hay que estimarlo a partir de modelos económicos.  
El problema es que los resultados de la estimación dependen 
de qué variables se incluyan en el modelo y qué relaciones se 
asuman entre ellas. Si se omiten variables importantes o si las 
relaciones son incorrectas, la información que nos aporta el 
tipo natural puede no ser del todo precisa. En otras palabras, 
la estimación numérica del tipo de interés natural está rodea-
da de una elevada incertidumbre.

El artículo «El ciclo financiero y la era de los tipos de interés 
bajos: ¿cambio de narrativa?» es, en cierto modo, una muestra 
de esta incertidumbre, al exponer que la visión del tipo de 
interés natural cambia cuando enriquecemos nuestros mode-
los con el ciclo financiero. Seguimos observando un declive de 
los tipos, pero más contenido y suave. De hecho, la incerti-
dumbre es elevada incluso dentro de un mismo modelo. Así lo 
ilustra el margen de error en la estimación de referencia para 
el tipo de interés natural de los EE. UU. realizada por Holston et 
al. (2017).1 Como se ve en el primer gráfico, hay una clara ten-
dencia a la baja, pero no podemos determinar el nivel del tipo natural con gran precisión. De hecho, esta imprecisión es un 
reflejo de la incertidumbre que envuelve las relaciones tradicionales entre tipos de interés, actividad e inflación, que sirven para 
estimar el tipo de equilibrio, pero que a veces son frágiles y no siempre se cumplen en los datos.

Por otro lado, también podemos jugar con nuestras propias 
estimaciones para mostrar la inestabilidad de los resultados. 
En concreto, el modelo para calcular el tipo de interés natu-
ral requiere que lo ayudemos con supuestos iniciales sobre 
las distintas variables que queremos estimar. Una de estas 
variables es la inflación que debería regir a largo plazo. Típi-
camente, esta es del 2% (así lo indican los objetivos de infla-
ción de la Fed y, a grandes rasgos, del BCE) y nosotros ali-
mentamos el modelo con esta suposición razonable. Pero 
podríamos haberle indicado una inflación a largo plazo infe-
rior, por ejemplo, del 1%. Los resultados no necesariamente 
deberían cambiar (el modelo revisa nuestros apriorismos 
con los datos y podría concluir que a largo plazo la inflación 
es del 2%), pero en realidad lo hacen. En primer lugar, obte-
nemos una brecha de producción más elevada que con el 
supuesto inicial del 2% para la inflación a largo plazo (véase 
el segundo gráfico). Las implicaciones no son baladíes: intui-
tivamente, no es lo mismo evaluar una inflación observada 

del 1,5% en un mundo donde aspiramos a alcanzar el 2% (inferiremos que la actividad tiene margen para recuperarse y presionar 
más los precios) que en un mundo en el que la inflación objetivo es del 1% (en ese caso, el 1,5% podría verse como una presión 
excesiva sobre los precios y un síntoma de sobrecalentamiento de la actividad).

La incertidumbre que suscita el tipo de interés natural

1. Holston, K., Laubach, T. y Williams, J. C. (2017). «Measuring the natural rate of interest: International trends and determinants». Journal of International Economics, 
108, S59-S75.
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En segundo lugar, bajo el supuesto del 2%, en el artículo «El ciclo financiero y la era de los tipos de interés bajos: ¿cambio de 
narrativa?» afirmábamos que la política monetaria es más acomodaticia de lo que parece cuando tenemos en cuenta el ciclo 
financiero (es decir, obtenemos un mayor tipo natural). Pero esta conclusión se invierte bajo el supuesto de una inflación a largo 
plazo del 1%: el último gráfico muestra cómo, en la ac  tua  li -
dad, la diferencia entre el tipo natural estimado con el ciclo 
financiero y el tipo natural convencional (sin ciclo financiero) 
es positiva bajo el supuesto del 2% y negativa en el escenario 
del 1%.

La poca robustez de los resultados la corroboran Beyer y Wie-
land (2019),2 quienes también muestran que las estimaciones 
del tipo natural son inestables y varían en respuesta a peque-
ños cambios metodológicos, como ajustes en los datos (cam-
bios en la muestra temporal o el uso del producto nacional 
bruto en vez del PIB), distintas formas funcionales o, como 
acabamos de ilustrar con la inflación, diferentes supuestos de 
partida.

En definitiva, el tipo de interés natural es un concepto clave 
para la política monetaria, pero su estimación está plagada de 
minas. ¿Qué debemos hacer? El debate está servido, y una sim-
pática anécdota de la vida de Kenneth Arrow, Nobel en Econo-
mía, plantea el dilema con humor. En la Segunda Guerra Mundial, una de las tareas de Arrow fue revisar las predicciones meteo-
rológicas producidas a un mes vista. Al descubrir la poca fiabilidad de las mismas, trasladó su preocupación a los oficiales 
superiores. La respuesta: «El comandante general es plenamente consciente de la ineficacia de las predicciones. Sin embargo, las 
necesita por motivos de planificación».

Adrià Morron Salmeron
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2. Beyer, R. C. y Wieland, V. (2019). «Instability, imprecision and inconsistent use of equilibrium real interest rate estimates». Journal of International Money and Finan-
ce, 94, 1-14.

https://www.caixabankresearch.com/el-ciclo-financiero-y-la-era-de-los-tipos-de-interes-bajos-cambio-de-narrativa
https://www.caixabankresearch.com/el-ciclo-financiero-y-la-era-de-los-tipos-de-interes-bajos-cambio-de-narrativa


www.caixabankresearch.com 

Te recomendamos:

A través de nuestros estudios, contribuimos a estimular el debate y el intercambio de opiniones entre todos los sectores de la sociedad, 
y favorecer la divulgación de los temas clave del entorno socioeconómico de nuestro tiempo. Tanto el Informe Mensual como el resto de 
publicaciones de CaixaBank Research están disponibles en: www.caixabankresearch.com

El Informe Mensual es una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que contiene informaciones y 
opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank y  
BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI  
y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa. Se permite la reproducción parcial del Informe Mensual siempre que se cite la fuente de 
forma adecuada y sea remitida una copia al editor.

© CaixaBank, S.A., 2020
© Banco BPI, 2020

Diseño y producción: www.cegeglobal.com 
Depósito Legal: B. 10511-1980      ISSN: 1134-1947

Síguenos en: Newsletterwww.caixabankresearch.com CaixaBank@CABK_Research

BCE y Fed: dos mandatos, 
un objetivo

El BCE y la Fed están revisando 
las estrategias que rigen su 
política monetaria. ¿Por qué? 
¿Cambiarán sus objetivos de inflación  
y/o incorporarán otras metas?

Las nuevas incógnitas 
del brexit en 2020

Tras el brexit, el Reino Unido  
y la UE tendrán solamente  
11 meses para alcanzar algún 
tipo de acuerdo antes de que expire la fase 
de transición. ¿Qué acuerdo podemos 
esperar? ¿Ha desaparecido el riesgo a un 
brexit desordenado? 

El regreso de la 
inmigración a España

España vuelve a ser un 
receptor neto de inmigrantes 
desde 2015 y los flujos 
registran una tendencia al alza.  
Analizamos el nuevo papel de la  
inmigración en la población y el mercado 
laboral español.

Nuevos paradigmas 2020

Monográfico que analiza las 
grandes tendencias de fondo 
que están afectando a la 
economía y la sociedad,  
como el cambio tecnológico,  
el cambio climático o la 
polarización política.

Informe sectorial  
turismo

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

Informe sectorial 
inmobiliario

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

Turismo
Informe Sectorial

1er semestre 2020 Una apuesta decidida 
por el turismo de calidad

El crecimiento  
mundial del turismo 

se modera

La lucha por el  
turismo internacional  

en el Mediterráneo

Una habitación  
con vistas: ciudad,  

playa o montaña
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Las grandes tendencias  
que condicionarán la economía 

en los próximos años 
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