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La respuesta fiscal de EE. UU. a la crisis del coronavirus ha sido, por ahora, mucho más contundente que la de 
los países europeos. En parte, ello responde a que ha tenido que recurrir a medidas extraordinarias para suplir 
las carencias de un estado del bienestar menos generoso que el europeo. Pero la principal razón se debe a que 
el Tesoro de los EE. UU. cuenta con la estrecha colaboración del Banco de la Reserva Federal (la Fed), que inclu-
so ejercería de prestamista de última instancia si fuera necesario. Este apoyo, en combinación con la potencia 
y el tamaño de la economía norteamericana, es fundamental para que la deuda del Tesoro se considere un 
activo totalmente seguro, algo que facilita enormemente la financiación del déficit público.  

Europa carece de esta gran ventaja. Sin duda, el Banco Central Europeo (BCE) está jugando un papel importan-
tísimo para apoyar a los países miembros mediante el programa de compras de deuda pública y las inyeccio-
nes de liquidez, pero no está al nivel de la Fed. Cuestiones legales y políticas lo impiden, tal y como ha puesto 
de manifiesto la sentencia, tan sorprendente como discutible, del Tribunal Constitucional de Alemania. Pero la 
razón de fondo es que la eurozona cuenta con 19 tesoros distintos, uno por cada país miembro, pero no tiene 
un único Tesoro que los represente a todos. Ante el riesgo de que algún país se aprovechara de contar con un 
prestamista de última instancia y debilitara el euro, Europa prohibió que el BCE pudiera financiar directamente 
a ningún Gobierno. 

Este condicionante pone en desventaja a aquellos países europeos con una posición fiscal más débil. Estos 
saben que si llevan a cabo una política fiscal agresiva, necesaria para evitar una recesión prolongada, el aumen-
to del déficit y de la deuda pública puede provocar dudas sobre la sostenibilidad de sus finanzas, empujar al 
alza su prima de riesgo y, en última instancia, desembocar en una nueva crisis de deuda soberana. Si intentan 
evitar estos riesgos, su respuesta puede ser demasiado tímida, lo que lastraría su recuperación y la del conjun-
to de la eurozona. No es casualidad que la respuesta fiscal de Alemania haya sido la más agresiva de toda la 
eurozona y la italiana, la menos. Estas diferencias, además, en un contexto en el que se ha relajado el marco de 
ayudas de Estado, distorsionan el mercado único.  

Por todo ello es necesaria una respuesta fiscal conjunta a nivel europeo. Crear un Tesoro como el americano de 
la noche a la mañana no es políticamente factible, pero diseñar un fondo que apoye la recuperación suficien-
temente potente es absolutamente imprescindible, aunque este sea temporal.

Para financiarlo, la UE podría emitir deuda perpetua, como ha propuesto el Gobierno español, o al menos deu-
da a muy largo plazo para aprovechar el entorno actual de bajos tipos de interés y reducir los riesgos de refi-
nanciación. Austria tiene actualmente un bono a 100 años que paga un tipo de interés del 1% y el MEDE paga 
menos del 1% por deuda emitida a 40 años. A este nivel de tipos de interés, una emisión de deuda de un billón 
de euros (más de un 7% del PIB de la UE) acarrearía un coste anual de 10.000 millones de euros en intereses, 
menos de un 0,1% del PIB de la UE.   

Será importante que los fondos puedan utilizarse cuanto antes. Lo deseable es que puedan desplegarse entre 
este año y el próximo y no en cuentagotas durante muchos ejercicios. Además, debería tratarse de transferen-
cias a los Estados miembros a fondo perdido o de proyectos ejecutados directamente a nivel europeo, pero no 
de préstamos que engorden la deuda de los países miembros (la deuda emitida directamente por la UE no se  
les asigna por partes).

La UE se juega mucho con la decisión que tome al respecto en las próximas semanas. No se trata solamente de 
salir antes de esta crisis, sino de salir juntos y con una Unión más fuerte.

Enric Fernández
Economista jefe 
5 de mayo de 2020

Una Unión incompleta
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Cronología

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

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

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

    Portugal: empleo y desempleo (abril).
 4 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
 9 Portugal: comercio internacional (abril).
    Portugal: crédito de nueva concesión (abril).
9-10  Comité de Mercado Abierto de la Fed.
12 España: rating Fitch.
16 España: encuesta trimestral de coste laboral (1T). 
17 Portugal: actividad turística (abril).
18-19  Consejo Europeo. 
22 España: créditos, depósitos y tasa de morosidad (1T y abril).
24 España: balanza de pagos y PIIN (1T).
29 España: avance del IPC (junio).
      Eurozona: índice de sentimiento económico (junio).
       Portugal: indicador de confianza de empresas y consumi-

dores (junio).     
30 España: contabilidad nacional trimestral (1T).
       España: tasa de ahorro de los hogares (1T). 
       España: ejecución presupuestaria del Estado (mayo).

MAYO 2020 JUNIO 2020

Agenda

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

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

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

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

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

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

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

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

MARZO 2020
 9  El Eurogrupo acuerda un paquete de 540.000 millones 

de euros de ayudas en forma de préstamos para ayu-
dar a combatir la COVID-19.

12  La OPEP y sus aliados alcanzan un nuevo acuerdo de 
re  cortes de la producción de crudo hasta principios de 
2022.

30  El BCE refuerza la abundancia de liquidez con mejoras 
en las TLTRO-III y el lanzamiento de inyecciones ex -
traor  dinarias contra la pandemia (PELTRO).

ABRIL 2020

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

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

FEBRERO 2020

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

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

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

ENERO 2020
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que el PIB de la eurozona se contrajera un 3,8% en el con-
junto del primer trimestre, durante las dos últimas sema-
nas de marzo la caída de la actividad se tuvo que situar 
cerca del 25% dado que en enero y febrero la economía se 
mantuvo estable. Si aplicamos la misma lógica al caso 
español, obtenemos que la caída de la actividad probable-
mente se situó alrededor del 30% a partir de la declaración 
del estado de alarma.

Este sencillo ejercicio ayuda a ilustrar la magnitud de la caí-
da de la actividad que probablemente estamos experi-
mentando hoy en día. Pero también sirve para poner de 
manifiesto lo difícil que es hacer previsiones en el contexto 
actual. Y es que pequeñas variaciones en la velocidad del 
proceso de desconfinamiento pueden tener consecuencias 
económicas muy notables.

En estas circunstancias, lo más sensato es trabajar con 
escenarios que muestren la posible evolución de la activi-
dad en función de distintas hipótesis sobre la evolución de 
las restricciones de distanciamiento social. Los escenarios 
que ha publicado recientemente el Banco de España son 
un buen ejemplo. Según sus estimaciones, si el confina-
miento dura 8 semanas, y la efectividad de las medidas de 
política económica es elevada, la caída del PIB este año 
podría situarse en el 6,8%. Pero si el confinamiento se alar-
ga a 12 semanas, y la efectividad de las medidas de política 
económica no es tan alta, la caída del PIB se situaría alrede-
dor del 12,4%. La guerra contra el coronavirus está tenien-
do un coste económico muy elevado. Esperamos que, a 
diferencia de otras guerras, el coste humano sea muy infe-
rior y la vuelta a la normalidad, mucho más rápida.

Oriol Aspachs 
Director de Estudios

Ya disponemos de las primeras estimaciones del impacto 
económico que están teniendo las medidas de confina-
miento y el mensaje que nos ofrecen no es alentador. De 
hecho, el vocabulario bélico que a menudo utilizamos cuan-
do nos referimos a las consecuencias de la lucha contra la 
COVID-19 parece justificado en términos económicos. Y es 
que la magnitud de la recesión en la que ya estamos inmer-
sos no tiene precedentes en las últimas décadas. Tenemos 
que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial para encon-
trar caídas de la actividad de una magnitud similar.

En China, donde el coronavirus apareció primero, la caída 
del PIB en el primer trimestre del año alcanzó el 9,8% inter-
trimestral. Un retroceso de este calibre no se había registra-
do nunca en China desde que se publican cifras de contabi-
lidad nacional. De hecho, nunca habíamos observado una 
tasa de crecimiento negativa en China. Ahora todas las mi -
radas se centran en la velocidad de recuperación. El gigante 
asiático ha ido relajando gradualmente las medidas de con-
finamiento desde principios de marzo y, aunque parecía 
que a la actividad le costaba reaccionar, en las últimas sema-
nas de abril hemos recibido datos algo más alentadores y 
que esperamos que se consoliden en los próximos meses.

En los principales países desarrollados, las medidas de con-
finamiento no empezaron a implementarse hasta media-
dos o finales de marzo, y con niveles de intensidad distin-
tos. Así, en EE. UU., que fue de los últimos países en aplicar 
restricciones a la movilidad, el retroceso del PIB se quedó 
en el 1,2% intertrimestral en el 1T. En cambio, la eurozona, 
que en conjunto reaccionó un poco antes y aplicó unas res-
tricciones a la movilidad y la actividad más estrictas, expe-
rimentó una caída del PIB más severa, del 3,8%. 

Cabe remarcar la elevada incertidumbre que esta vez rodea 
la primera estimación del PIB, ya que los institutos de esta-
dística han tenido que ajustar la metodología utilizada 
para poder capturar el súbito y profundo frenazo de la acti-
vidad que se produjo a finales del primer trimestre. Tras las 
probables revisiones que se llevarán a cabo, las diferencias 
entre países pueden cambiar (por ejemplo, sorprende que 
el retroceso que se estima para la economía italiana, del 
4,7% intertrimestral, sea inferior al de Francia o España, del 
5,8% y el 5,2%, respectivamente), pero no tenemos dudas 
de que la magnitud de la caída de la actividad está siendo 
fortísima. Así lo sugieren los indicadores referentes al mer-
cado laboral, la inusitada reducción de la movilidad y del 
consumo de energía, el colapso de los índices de senti-
miento económico y un largo etcétera de indicadores. Para 

Una recesión propia de una guerra
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Promedio del último mes del periodo, excepto cuando se especifica lo contrario

Mercados financieros
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2016 2017 2018 2019 2020 2021

TIPOS DE INTERÉS

Dólar

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

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

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

Deuda pública 2 años 3,70 0,73 1,84 2,68 1,63 0,50 0,60

Deuda pública 10 años 4,70 2,61 2,41 2,83 1,86 1,00 1,20

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 –0,43

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

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

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

Alemania

Deuda pública 2 años 3,41 0,69 –0,69 –0,60 –0,63 –0,60 –0,50

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

España

Deuda pública 3 años 3,62 2,30 –0,04 –0,02 –0,36 0,16 0,35

Deuda pública 5 años 3,91 2,85 0,31 0,36 –0,09 0,37 0,53

Deuda pública 10 años 4,42 3,82 1,46 1,42 0,44 0,80 0,70

Prima de riesgo 11 184 110 117 71 110 80

Portugal

Deuda pública 3 años 3,68 4,42 –0,05 –0,18 –0,34 0,37 0,57

Deuda pública 5 años 3,96 5,03 0,46 0,47 –0,12 0,65 0,73

Deuda pública 10 años 4,49 5,60 1,84 1,72 0,40 0,90 0,80

Prima de riesgo 19 362 149 147 67 120 90

TIPO DE CAMBIO

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

EUR/JPY (yenes por euro) 129,50 126,36 133,70 127,89 121,40 123,37 126,26

USD/JPY (yenes por dólar) 115,34 97,50 113,02 112,38 109,25 107,28 107,00

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

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

PETRÓLEO

Brent ($/barril) 42,3 85,6 64,1 57,7 65,2 40,0 55,0

Brent (euros/barril) 36,4 64,8 54,2 50,7 58,6 34,8 46,6

  Previsiones
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Economía internacional
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2016     2017 2018 2019 2020 2021

CRECIMIENTO DEL PIB

Mundial 4,5 3,4 3,9 3,6 2,9 –2,8 6,1

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

Estados Unidos 2,7 1,4 2,4 2,9 2,3 –5,1 5,5

Eurozona 2,2 0,4 2,7 1,9 1,2 –6,7 6,6

Alemania 1,6 1,1 2,8 1,6 0,6 –6,2 6,6

Francia 2,2 0,6 2,4 1,7 1,2 –6,8 6,9

Italia 1,5 –0,7 1,8 0,7 0,2 –8,0 5,9

Portugal 1,5 –0,3 3,5 2,6 2,2 –8,1 6,1

España 3,7 0,0 2,9 2,4 2,0 –7,2 6,9

Japón 1,5 0,4 2,2 0,3 0,7 –6,7 3,3

Reino Unido 2,9 1,1 1,9 1,3 1,4 –7,0 4,0

Países emergentes y en desarrollo 6,5 5,2 4,8 4,5 3,7 –0,8 6,5

China 11,7 8,4 6,9 6,6 6,1 1,0 9,3

India 9,7 6,9 6,6 6,8 5,3 –2,0 5,0

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

Brasil 3,6 1,7 1,3 1,3 1,1 –3,7 1,3

México 2,4 2,1 2,1 2,1 –0,1 –7,0 1,1

Chile 5,0 3,2 1,2 4,0 1,1 –4,0 1,8

Rusia 7,2 0,9 1,8 2,5 1,3 –3,0 1,3

Turquía 5,4 4,8 7,5 2,8 0,9 –2,5 2,0

Polonia 4,0 3,2 4,9 5,2 4,1 –4,6 4,2

Sudáfrica 4,4 1,8 1,4 0,8 0,2 –5,4 0,4

INFLACIÓN

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

Países desarrollados 2,1 1,5 1,7 2,0 1,4 0,7 1,9

Estados Unidos 2,8 1,6 2,1 2,4 1,8 0,7 2,5

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

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

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

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

Portugal 3,0 1,2 1,4 1,0 0,3 –0,4 1,4

España 3,2 1,3 2,0 1,7 0,7 0,2 1,6

Japón –0,3 0,3 0,5 1,0 0,5 0,0 0,7

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

Países emergentes 6,7 5,8 4,3 4,8 5,0 4,1 4,6

China 1,7 2,6 1,6 2,1 2,9 2,4 2,6

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

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

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

México 5,2 3,9 6,0 4,9 3,6 3,0 3,4

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

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

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

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

Sudáfrica 5,3 6,2 5,3 4,6 4,1 5,2 5,0

  Previsiones
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Economía portuguesa
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2016     2017 2018 2019 2020 2021

Agregados macroeconómicos

Consumo de los hogares 1,7 –0,2 2,1 2,9 2,2 –5,6 6,5

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

Formación bruta de capital fijo –0,3 –3,5 11,5 5,8 6,3 –26,2 –0,1

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

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 1,3 –1,0 3,3 3,1 2,7 –8,0 4,8

Exportación de bienes y servicios 5,2 3,5 8,4 4,5 3,7 –25,2 39,6

Importación de bienes y servicios 3,6 1,6 8,1 5,8 5,2 –25,0 35,3

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

Otras variables

Empleo 0,4 –1,1 3,3 2,3 1,0 –7,3 5,0

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

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

Saldo op. corrientes (% PIB) –9,2 –4,1 1,2 0,4 –0,1 –0,8 –0,3

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

Saldo público (% PIB) –4,6 –6,4 –3,0 –0,4 0,2 –9,0 –2,4

  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 –9,9 6,9

Consumo de las AA. PP. 5,0 0,9 1,0 1,9 2,3 6,4 4,5

Formación bruta de capital fijo 5,6 –3,8 5,9 5,3 1,8 –12,6 10,8

Bienes de equipo 5,0 –1,5 8,5 5,7 2,7 –10,6 11,4

Construcción 5,7 –6,5 5,9 6,6 0,9 –16,9 10,3

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 4,5 –1,2 3,0 2,6 1,5 –6,9 6,8

Exportación de bienes y servicios 4,8 2,8 5,6 2,2 2,6 –14,9 5,5

Importación de bienes y servicios 7,0 –1,0 6,6 3,3 1,2 –15,0 5,7

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

Otras variables

Empleo 3,2 –1,5 2,8 2,5 2,3 –5,1 5,1

Tasa de paro (% pobl. activa) 10,5 20,8 17,2 15,3 14,1 19,3 15,9

Índice de precios de consumo 3,2 1,3 2,0 1,7 0,7 0,2 1,6

Costes laborales unitarios 3,0 0,1 0,7 1,2 2,3 4,7 0,9

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

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

Saldo público (% PIB) 1 0,4 –7,1 –3,0 –2,5 –2,8 –9,8 –6,0

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

  Previsiones
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La COVID-19 torpedea la actividad 
global 

La extensión del coronavirus a nivel global supone un shock 
sin precedentes para la economía mundial. Las medidas de 
contención para frenar la epidemia de la COVID-19 se han 
generalizado a nivel global y han propagado restricciones, 
necesarias pero severas, sobre la actividad económica mundial. 
Así, el freno a la actividad es de tal calibre que el FMI ha acuña-
do el término «El Gran Confinamiento» para describir la rece-
sión sincronizada en la que se verá sumido el mundo en 2020. 
Pero la palabra clave del momento, y de los tiempos que van a 
seguir, es, sin ninguna duda, incertidumbre. En las últimas se -
manas se ha hecho evidente que el grado de incertidumbre 
pre  sente no tiene nada que ver con el propio de tiempos nor-
males. Existe incertidumbre a demasiados niveles simultánea-
mente: sobre los aspectos médicos y epidemiológicos, sobre la 
efectividad de las políticas públicas en materia de sanidad y de 
medidas económicas y sobre los cambios de comportamiento 
de las familias, las empresas y los inversores. 

Las medidas de confinamiento se propagan y se alargan. Las 
restricciones impuestas para combatir la COVID-19 han ido 
reflejándose en una desaceleración de las infecciones en eco-
nomías clave como las de la eurozona, tras lo que los gobiernos 
han empezado a preparar planes para una vuelta gradual a la 
normalidad. Sin embargo, cabe no olvidar que esta no es la 
situación en muchos otros lugares del mundo. Además, en 
general, las estrategias de desconfinamiento siguen conllevan-
do una prórroga de las restricciones en los países que ya las 
venían aplicando y un endurecimiento en otras economías que 
hasta la fecha habían optado por no aplicarlas, o hacerlo con 
laxitud. Así, esta combinación de extensión (geográfica, secto-
rial y temporal) de los confinamientos comporta, como princi-
pal derivada global, que la dureza del shock económico sea 
manifiestamente mayor de lo esperado hace apenas un mes. 

¿Podrá paliar el shock la política económica? Ante la dureza 
del shock, la respuesta de política económica puesta sobre la 
mesa va, sin duda, en la buena dirección, pero quizás con una 
intensidad y una ambición insuficientes según la geografía. Así, 
en prácticamente todos los países se están desplegando una 
amplia batería de medidas, si bien de calado bastante dispar. 
EE. UU. está entre los países que han anunciado un estímulo 
fiscal y monetario mayor, mientras que en Europa conviven paí-
ses que han comprometido ayudas directas muy amplias, como 
Alemania, con otros que, debido a unas condiciones fiscales 
más constreñidas, apuntan a un estímulo económico más limi-
tado. En esa misma Europa, las medidas anunciadas por el 
Eurogrupo van en la buena dirección, pero son aún demasiado 
tímidas, tanto por su cuantía como porque siguen sin plantear 
mecanismos de compartición del gasto y la deuda y, sin estos, 
la presión sobre la deuda nacional va a ser importante, aunque, 
ciertamente, a nivel de la eurozona, el BCE sí que ha sido ambi-
cioso, y rápido, en sus medidas de apoyo monetario.
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Cuadro macroeconómico de CaixaBank Research

Previsiones de crecimiento 
(%) 2019

2020 2021

Actual Antes del 
shock Actual Antes del 

shock

Economía mundial 2,9 –2,8 3,2 6,1 3,4

Economías avanzadas 1,7 –5,6 1,5 5,5 1,6

EE. UU. 2,3 –5,1 1,8 5,5 1,8

Eurozona 1,2 –6,7 1,1 6,6 1,3

Alemania 0,6 –6,2 0,7 6,6 1,5

Francia 1,2 –6,2 1,4 6,9 1,5

Italia 0,2 –9,0 0,5 5,9 0,7

España 2,0 –7,2 1,5 6,9 1,5

Portugal 2,2 –8,1 1,7 6,1 1,6

Economías emergentes  
y en desarrollo 3,8 –0,8 4,4 7,1 4,5

China 6,1 1,0 5,5 9,3 5,7

Fuente: CaixaBank Research.
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EMERGENTES

Lecciones desde el epicentro de la pandemia. China fue el 
país que primero sufrió las consecuencias económicas de la 
COVID-19 y también está siendo el primero en relajar las medi-
das de confinamiento y volver, relativamente, a la normalidad. 
¿Y qué nos dice su evolución? No solo que el peaje del corona-
virus en la actividad fue elevado, sino que la recuperación de la 
producción y el consumo está siendo menos rápida de lo espe-
rado inicialmente. Esta lentitud ilustra la dificultad de conseguir 
un rebote rápido de la actividad doméstica en un contexto de 
debilidad de la demanda exterior, además de recalcar el interro-
gante sobre si la epidemia ejercerá un lastre persistente sobre la 
confianza de empresas y consumidores. Así, en el 1T 2020, el PIB 
cayó un 6,8% interanual (–9,8% intertrimestral), la primera con-
tracción de la economía desde que China empezó a publicar 
datos de contabilidad nacional trimestrales en 1992. El PIB del 
sector industrial cayó un 9,5%, mientras que el del sector de ser-
vicios cayó un 5,2%. Partiendo de esta afectación intensa y sec-
torialmente amplia, los indicadores disponibles, tanto los más 
convencionales, como el indicador PMI de actividad manufac-
turera (que apenas remonta hasta el nivel de los 50,8 puntos en 
abril), como los alternativos (por ejemplo, datos de movilidad) 
sugieren que la recuperación está siendo gradual.

México se hunde algo más en la recesión, pero lo peor está 
por llegar. El dato preliminar de contabilidad nacional indica 
que el PIB cayó un 1,6% intertrimestral (–2,4% interanual) en el 
1T 2020 (–0,1% intertrimestral en el 4T 2019). Se trata de una 
cifra que confirma que el mal ritmo de crecimiento antes de la 
COVID-19 era una base frágil para afrontar el shock. A falta de 
disponer del detalle de componentes, la información disponible 
sugiere que la economía mexicana está sufriendo principal-
mente por el deterioro del entorno exterior, en particular la caí-
da del PIB estadounidense. ¿Hasta qué punto es representativo 
del resto de emergentes este comportamiento? Lo es, al menos, 
en dos grandes aspectos. En primer lugar, porque sugiere que 
los efectos macroeconómicos del shock apenas empiezan a 
notarse y que, como en otras partes del mundo, por delante 
queda el grueso de la caída de la actividad. En el caso de México, 
dicha caída podría asemejarse a las grandes recesiones de las 
pasadas décadas (véase el gráfico). Un segundo elemento que 
comparte México con muchos otros emergentes es que, por el 
momento, el canal principal de impacto es exterior, ya que las 
medidas locales de confinamiento han tardado más en ponerse 
en marcha (para una visión más profundizada de sus derivadas 
macroeconómicas y financieras, véase el Focus «Emergentes y 
COVID-19: ¿a las puertas de una crisis financiera?») en este mis-
mo Informe Mensual.

AVANZADOS

Final abrupto de la larga expansión estadounidense. En el 1T 
2020 el PIB de EE. UU. sufrió la mayor caída intertrimestral des-
de la crisis financiera de 2008, un –1,2%, en lo que representa la 
séptima caída intertrimestral mayor de los últimos 70 años 
(véase el gráfico). En términos interanuales, el avance del PIB 
todavía se situó en terreno positivo (+0,3%), pero muy por 
debajo del trimestre anterior (+2,3%). Aunque se trata de un 
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mal dato, las expectativas para el 2T son claramente más lúgu-
bres, ya que es el periodo en el que se extiende el confinamien-
to y, con ello, el cierre de actividades en el país. En este contex-
to, las medidas fiscales y monetarias de apoyo a la economía 
han sido necesariamente contundentes. Concretamente, tras el 
nuevo paquete de ayudas económicas aprobado por el Congre-
so a finales de abril, las medidas fiscales podrían superar los 1,7 
billones de dólares (8,6% del PIB), mientras que los avales y 
otras medidas de liquidez podrían acercarse al billón de dólares 
(~4%-5% del PIB). 

Desempleo disparado y relajación de los confinamientos en 
EE. UU. Uno de los ámbitos en los que la erosión de la actividad 
es más notoria es el laboral. Así, en el cómputo acumulado de las 
cuatro semanas que acaban el 25 de abril, las solicitudes esta-
dounidenses de desempleo ascendieron a más de 20 millones 
(para tener en cuenta el orden de magnitud, en ese mismo perio-
do de 2019 la cifra fue de 860.000 peticiones). Estas cifras sugie-
ren que la tasa de paro de abril podría situarse en la zona del 
15%, un nivel no registrado desde la Gran Depresión. En este 
contexto de fuerte parada económica, se han empezado a relajar 
las condiciones de confinamiento. Así, según el indicador de con-
finamiento de la Universidad de Oxford, las medidas iniciadas a 
mediados de marzo se comenzaron a reducir de forma aprecia-
ble a partir del 25 de abril. Con todo, se trata de una desescalada 
desigual, ya que las restricciones siguen operando en algunos 
grandes estados, como California, Massachusetts o Nueva York. 

Desplome de la actividad en la eurozona. El dato del PIB del 
1T 2020 de la eurozona demuestra el impacto colosal del coro-
navirus. Así, el PIB cayó un 3,8% respecto al trimestre anterior y 
un 3,3% interanual. Se trata de una caída intertrimestral inédita 
desde el principio de la unión económica y monetaria y que 
supera los peores descensos de la doble recesión de 2008-2012. 
De los principales países, de momento, solo se conocen los 
datos de España (–5,2% intertrimestral), Francia (–5,8%) e Italia 
(–4,7%). Siendo como son cifras abrumadoramente negativas, 
lo peor está todavía por llegar. Así, todo indica que el dato del 
2T reflejará una caída mucho más intensa, ya que en el 1T no se 
pusieron en pie las medidas de contención contra el virus hasta 
las dos últimas semanas de marzo. En este sentido, el ESI, un 
índice de sentimiento económico, cayó desde el nivel de los 
94,2 puntos de marzo hasta 67,0 puntos de abril, con caídas 
tanto en el sector de servicios como en la industria. 

La política fiscal se pone en marcha en Europa. De forma rela-
tivamente rápida la mayor parte de los países de la UE han ido 
poniendo en marcha diferentes planes de estímulo económico 
para contener la recesión que provocará el shock (véase la tabla). 
En la mayoría de los países el tipo de intervención es similar, pero 
no la intensidad, ya que, como decíamos anteriormente, depen-
de, entre otros factores, de la posición fiscal en la que se entra en 
la crisis. Por su parte, a nivel europeo, el Eurogrupo anunció un 
paquete de medidas por 540.000 millones de euros para ayudar 
a los Estados miembros de la eurozona a enfrentarse a la crisis de 
la COVID-19 (un máximo de 240.000 millones para financiar el 
gasto sanitario mediante préstamos del MEDE, 200.000 a través 
del BEI y 100.000 en préstamos para que los Estados financien 
planes de paro temporal). Asimismo, el Consejo Europeo enco-
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mendó a la Comisión Europea elaborar una propuesta de Fondo 
de Recuperación, de la cual se desconocen prácticamente todos 
los detalles. Con todo, se ha apuntado a que el tamaño del Fon-
do debería ser sustancial (se barajan cantidades equivalentes a 
un rango que iría del 7,2% al 10,8% del PIB). 

Primeras medidas de desconfinamiento en la UE. La eviden-
cia de que la difusión de la pandemia está remitiendo, junto a la 
constatación de que el daño económico está siendo intenso, ha 
provocado que algunos países europeos estén empezando a 
desandar algunas de las medidas de confinamiento. Así, y de 
forma progresiva durante el mes de mayo, en Francia e Italia se 
permitirá la apertura de comercios (bares y restaurantes se -
guirán cerrados salvo para la entrega de comida para llevar), se 
ampliarán las opciones de movilidad más allá de los municipios 
(hasta 100 kilómetros en Francia y dentro de la región en Italia, 
por motivos laborales, de necesidad o salud) y se tolerarán acti-
vidades sociales y deportivas con ciertas limitaciones. En Fran-
cia, además, volverán a abrir las escuelas de infantil y primaria, 
primero, y las de secundaria, después, con aforo limitado en las 
clases. A partir de junio, las restricciones serán todavía menores 
en ambos países, siempre bajo los criterios de no repunte de los 
contagios, uso bastante generalizado de las mascarillas y man-
tenimiento de la distancia social. En otros países, como Alema-
nia y Austria, se han seguido etapas distintas pero con similares 
criterios: mientras que en el segundo caso las restricciones 
prácticamente son inexistentes desde principios de mayo, en 
Alemania cada estado federado está marcando su ritmo de 
desconfinamiento. 

ESPAÑA

Caída sin precedentes de la actividad. El dato del PIB del 1T 
2020 confirmó la expectativa de que las medidas de confina-
miento implementadas para frenar el avance de la COVID-19 
tendrían un impacto histórico sobre la actividad. En el primer 
trimestre del año, el PIB retrocedió un 5,2% intertrimestral 
(–4,1% interanual), el mayor retroceso en términos intertrimes-
trales desde que empezó la serie histórica del INE en 1995 (la 
segunda mayor caída fue del 2,6% intertrimestral, en el 1T 
2009). De esta cifra, se puede inferir que durante las dos últimas 
semanas de marzo, cuando estaba vigente el estado de alarma, 
la caída del PIB fue del 30% aproximadamente. Este profundo 
impacto era de esperar, dada la dureza de las medidas de con-
finamiento y la importancia del sector turístico, un sector gra-
vemente afectado por la crisis, en la economía española. De 
hecho, en el 2T, el descenso de la actividad será claramente 
superior al del 1T, puesto que se verán afectadas más semanas 
por las restricciones asociadas al estado de alarma. En este con-
texto, la incertidumbre que rodea el escenario de previsiones 
es inusitadamente elevada, ya que pequeñas variaciones en el 
proceso de desconfinamiento pueden acabar teniendo un im -
pacto muy notable sobre la actividad económica. Así, si la reti-
rada de las medidas de distanciamiento social es gradual, el 
descenso de la actividad podría ser de dos dígitos este año. 

Los indicadores de actividad apenas muestran signos de 
mejora. Dada la rapidez con la que se ha manifestado el impac-
to de la crisis inducida por la COVID-19, aún no se dispone de 

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

Medidas  
fiscales

•  Ampliación del plan  
de subsidios de 
jornada reducida. 

•  3.500 millones (0,1% 
del PIB) para Sanidad.

•  100.000 millones  
(2,9% del PIB) para 
recapitalización de 
empresas.

•  50.000 millones  
(1,5% del PIB) en 
subvenciones directas  
a pequeñas empresas 
(menos de 10 
empleados).
Total ≈ 4,8% del PIB

•  Cancelación de 
impuestos a 
empresas: caso por 
caso.

•  Ampliación del paro 
temporal.

•  Fondo de solidaridad 
para pequeñas 
empresas.

•  8.000 millones (0,4% 
del PIB) para el 
sistema sanitario.

Total ≈ 2,4%  
del PIB

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

•  10.200 millones 
(0,6% del PIB) para 
familias  
y empresas.

•  Crédito fiscal para 
pequeños negocios.

•  Ayudas a los sectores 
de transporte y 
aéreo (incl. Alitalia).

Total ≈ 0,9%  
del PIB

Diferimientos

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

Total ≈ 14,5%  
del PIB

•  Diferimientos de 
impuestos y facturas 
de gas, electricidad  
y alquiler para 
empresas.

Total ≈ 9,4%  
del PIB

•  Diferimiento de hasta 
220.000 millones 
(13,2% del PIB) de 
préstamos a pymes  
e independientes.

•  Diferimiento de hasta 
10.700 millones (0,6% 
del PIB) de impuestos 
y prestaciones para 
empresas.
Total ≈ 13,8% del PIB

Garantías y 
avales

•  822.000 millones (24% 
del PIB) en líneas de 
avales para préstamos 
a empresas a través  
de KfW.

•  500.000 millones 
(14,5% del PIB) en 
líneas de avales a 
través del Fondo  
de Estabilización 
Económica.

•  Cantidad ilimitada de 
líneas de avales para 
préstamos a pymes.  
El Gobierno asume  
el 100% del riesgo.

Total ≈ ilimitado

•  338.000 millones 
(14,0% del PIB) en 
líneas de avales para 
empresas (entre el 
70% y el 90% de 
garantía).

Total ≈ 14,0%  
del PIB

•  Hasta 300.000 
millones (16,8%  
del PIB) en líneas  
de avales para 
empresas.

Total ≈ 16,8%  
del PIB

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de las autoridades nacionales. 
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muchos de los indicadores habituales acerca del impacto sobre 
la economía. Sin embargo, los datos disponibles muestran que 
la actividad se mantiene en cotas muy bajas. Según datos inter-
nos de CaixaBank, en abril, el gasto (medido con pagos con tar-
jeta) disminuyó un 47,4% interanual, un registro que, aunque 
es ligeramente más positivo que la caída del 54,1% en las dos 
últimas semanas de marzo, sigue reflejando una contracción 
muy notable de la actividad. Por componentes, se observó un 
mayor gasto en la categoría de alimentación y farmacias, y un 
desplome en la categoría de ocio y turismo (véase el gráfico). 
Asimismo, los datos de demanda eléctrica de REE muestran un 
retroceso del 17,6% interanual en abril (sin fines de semana), 
una caída aún más pronunciada que la de las dos últimas sema-
nas de marzo (–10,4%). Por su par  te, en marzo, el índice PMI de 
servicios experimentó una caída sin precedentes históricos 
(–29,1 puntos) hasta situarse en los 23,0 puntos. Asimismo, las 
ventas minoristas también se desplomaron un 14,1%, la mayor 
caída desde el inicio de la serie en el año 2000. En este contexto, 
la inflación general se situó en el –0,7% en abril (0,0% en mar-
zo), ante la fuerte caída del precio del petróleo y los efectos 
deflacionistas de la COVID-19 en los servicios afectados (infla-
ción, –4,3%, por ejemplo, en distribución de agua, electricidad 
o gas), que pesan más que los efectos inflacionistas sobre los 
alimentos (+4,0%).

El mercado laboral, en el epicentro del huracán. El mercado 
laboral es uno de los ámbitos en donde el impacto de la crisis se 
está haciendo sentir de manera más aguda. Entre finales de 
febrero y finales de marzo, el número de afiliados a la Seguridad 
Social (S. S.) disminuyó en 834.000 personas. Este registro no 
incluye aquellos empleados afectados por expedientes de regu-
lación temporal de empleo (ERTE) y que a mediados de abril se 
es    timaba que ascendían a 3,9 millones, una cifra que equivale al 
16,8% de la población activa. Estos empleados reciben una pres-
 tación de desempleo, pero continúan afiliados a la S. S., por lo que 
no se contabilizan en el paro registrado. Asimismo, 1,01 mi  llo  nes 
de autónomos están en cese de actividad (4,4% de la población 
activa). La rapidez con la que el mercado laboral pueda absor-
ber este contingente de trabajadores a medida que la economía 
vuelva a la normalidad será clave para determinar el impacto a 
largo plazo de la crisis de la COVID-19.

PORTUGAL

Parálisis sin precedentes de la actividad portuguesa por la 
COVID-19. Las medidas de confinamiento también han sacudi-
do considerablemente la actividad económica de Portugal des-
de finales de marzo. Así lo muestran indicadores de sentimien-
to como el ESI de la Comisión Europea, que en abril se desplomó 
a niveles nunca vistos en los últimos 20 años, o una encuesta 
realizada por el INE y el Banco de Portugal, en la que el 39% de 
las empresas señalaron que habían registrado una caída en la 
facturación de más del 50% en la última semana de abril. Asi-
mismo, en marzo, las ventas minoristas y la producción indus-
trial cayeron un 5,6% y un 7,2% interanual, mientras que las 
ventas de automóviles disminuyeron un 87% interanual en 
abril. Por último, los movimientos de la red de cajeros cayeron 
un 46% interanual entre mediados de marzo y mediados de 
abril. Con todo ello, cabe esperar una contracción del PIB ya en 
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el 1T, aunque el impacto de las medidas de confinamiento será 
claramente más pronunciado en el 2T (las restricciones del 
estado de emergencia afectaron a todo el mes de abril y este se 
ha prorrogado en mayo).

El Gobierno presenta nuevas medidas para seguir apoyando 
a las empresas y las familias. Por un lado, el Gobierno ha refor-
zado las líneas de crédito para las empresas (hasta los 7.360 
millones de euros o el 3,8% del PIB), que estarán disponibles 
para autónomos y abarcarán nuevos sectores que en un primer 
momento no estaban cubiertos, como el comercio y el trans-
porte. Por otro lado, se estima que las medidas de gasto público 
directas (como las ayudas al empleo y los subsidios a las fami-
lias) anunciadas ya se elevan hasta el 3,5% del PIB. No obstante, 
el impacto de las medidas de confinamiento en el mercado 
laboral será significativo. A finales de abril, el número de des-
empleados registrados en los centros de empleo había aumen-
tado un 14,8% interanual, mientras que el número de trabaja-
dores que han perdido el empleo ya representa el 26% de la 
población ocupada a principios de año. La caída de la ocupa-
ción ha afectado especialmente al comercio y al alojamiento y 
la restauración. De hecho, el entorno es especialmente exigen-
te para los sectores relacionados con el turismo y las primeras 
estimaciones muestran una caída de casi el 50% en el número 
de huéspedes en alojamientos turísticos en marzo.
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El sentimiento de los mercados 
financieros se estabiliza 

Los mercados financieros se agarran a las políticas de apoyo 
a la economía y los planes de desconfinamiento. Tras el des
calabro de febrero y marzo, de una intensidad muy notable y 
una velocidad sin precedentes, en abril los inversores se toma
ron un respiro, la volatilidad disminuyó y las cotizaciones se 
estabilizaron e incluso recuperaron algo de terreno. Así, las 
bolsas registraron ganancias generalizadas (aunque siguen en 
negativo en el acumulado de lo que va de año), las presiones 
sobre las primas de riesgo se relajaron (especialmente en lo 
que respecta a la deuda corporativa, más tensionada en los 
meses pasados) y, en el mercado cambiario, las divisas de las 
economías emergentes tuvieron mayor estabilidad. Este me 
jor desempeño de los mercados financieros se produjo a 
medida que los inversores digerían la rápida y notable res
puesta de la política económica y, especialmente, ante la 
reconducción de las infecciones en economías clave, como la 
eurozona, y la consiguiente preparación de planes de retirada 
gradual de las restricciones a la actividad. No obstante, y a 
pesar del menor estrés de los mercados, el entorno financiero 
sigue siendo muy exigente y propenso a vivir nuevos repuntes 
de la volatilidad.

El barril de petróleo tantea los precios negativos. El mes fue 
más turbulento en el mercado de petróleo aunque, a principios 
de abril, los países de la OPEP y otros importantes productores 
de crudo, como Rusia, pusieron fin a una breve guerra de pre
cios y firmaron un nuevo acuerdo de recortes de la producción. 
En concreto, en mayo y junio de 2020 se producirán 9,7 millo
nes de barriles diarios (mbd) menos respecto a los niveles de 
octubre de 2018, mientras que los recortes serán algo menores 
en la segunda mitad de 2020 (7,7 mbd) y a lo largo de 2021 (5,8 
mbd menos desde enero de 2021 hasta abril de 2022). Sin 
embargo, los esfuerzos de la OPEP y sus aliados chocaron con la 
congelación de la demanda que ha provocado la COVID19 y el 
precio del crudo siguió cayendo, hasta el punto de que, en 
algunas referencias, se llegaron a fijar precios negativos (en 
particular, en los contratos de crudo estadounidense WTI con 
vencimiento en mayo). Esta anomalía fue reflejo de que, con los 
bajos precios del petróleo, la acumulación de existencias está 
llegando a saturar los centros de almacenamiento de EE. UU. y 
obliga a los compradores a hacer frente a mayores costes de 
almacenamiento. Así, al acercarse el momento de ejecutar los 
contratos de mayo, muchas refinerías estadounidenses solo 
estuvieron dispuestas a adquirir nuevos barriles de petróleo si 
se les compensaba por el aumento de los costes y, el lunes 20 
de abril, el precio del barril de WTI llegó a comerciarse a –37,6 
dólares y empujó a la baja al resto del mercado. No obstante, el 
precio del Brent siempre se mantuvo en terreno positivo y, 
empujado por una mejora del sentimiento de mercado, llegó a 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg.
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cerrar el mes de abril con una leve recuperación hasta los 25 
dólares.

Las bolsas recuperan parte del terreno perdido. Tras los fuer
tes descensos sufridos en marzo, en abril los principales índices 
bursátiles experimentaron ascensos cercanos al 10% tanto en 
las economías avanzadas (aunque en la eurozona hubo mayor 
disparidad entre la periferia y el núcleo) como en las emergen
tes. Además de la mejora del sentimiento, la publicación de 
resultados empresariales referentes al 1T 2020 a lo largo de 
abril también favoreció el desempeño de las bolsas. Y es que, a 
pesar de recoger un elevado deterioro de los beneficios en tér
minos interanuales por el impacto de la COVID19, en general 
los beneficios publicados fueron algo mejor a los esperados por 
los analistas, que en los meses anteriores habían rebajado muy 
sustancialmente sus previsiones. No obstante, en el conjunto 
del año los índices siguen claramente en negativo y la volatili
dad de las bolsas continúa en niveles históricamente elevados. 
Es más, la recuperación no fue igual en todos los sectores y se 
concentró especialmente en aquellos menos vinculados a la 
evolución del ciclo económico (como salud, consumo no cíclico 
y telecomunicaciones).

Las tensiones en los mercados de crédito se toman un respi-
ro. El fuerte repunte de las primas de riesgo de la deuda corpo
rativa que se produjo en marzo se suavizó en abril. La actua
ción de los principales bancos centrales (Fed y BCE) a través de 
los programas especiales de compras de activos (como los 
bonos de titulización hipotecaria y deuda corporativa) dieron 
respaldo a la confianza de los inversores y favorecieron la 
cesión de las tensiones crediticias, tanto en los segmentos de 
grado de inversión como en los de grado especulativo. Sin 
embargo, el entorno crediticio sigue mostrando elevadas exi
gencias. Uno de los aspectos que mayores reticencias despier
ta entre los inversores, y que se encuentra detrás de las mayo
res primas de riesgo corporativas, es la capacidad de absorción 
del mercado de grado especulativo de todas aquellas compa
ñías que están perdiendo su calificación de grado de inversión 
(analizamos este fenómeno de los «ángeles caídos» en el 
Focus «Las vulnerabilidades de la deuda corporativa ante un 
shock histórico» en este mismo Informe Mensual).

La Fed, dispuesta a ampliar la red de seguridad. Tras lanzar 
una batería de medidas de manera rápida y contundente en 
marzo, las reuniones de abril de los principales bancos centra
les se saldaron con muchas menos novedades en términos de 
política monetaria. En cambio, Fed y BCE se centraron en ana
lizar el cambio de escenario económico y reiterar que están 
preparados para redoblar esfuerzos en caso de ser necesario. 
Por un lado, en EE. UU., al finalizar la última reunión de la Fed, 
Jerome Powell describió un escenario económico para el 2T 
negativo para la economía estadounidense, marcado por una 
caída abrupta de la actividad y la previsión de un repunte de la 
tasa de paro por encima del 10% y la debilidad de la inflación. 
Powell no anunció nuevas medidas de política monetaria, 
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pero remarcó que las fricciones de los mercados financieros 
domésticos se están moderando tras la puesta en marcha de 
toda una batería de medidas (entre las que destacan las com
pras ilimitadas de treasuries y bonos hipotecarios). Asimismo, 
también recalcó que, ante la elevada incertidumbre del escena
rio económico actual, la Fed podría incrementar los estímulos 
para favorecer que la recuperación sea lo más robusta posible.

El BCE refuerza la liquidez. Al igual que la Fed, el BCE también 
presentó un escenario económico de profunda recesión en la 
eurozona para 2020. En ese contexto, la entidad anunció nue
vos estímulos, que se unen a los ya adoptados en marzo, con el 
fin de reforzar la abundancia de liquidez y evitar tensionamien
tos crediticios. Entre ellos destacó la rebaja del coste de finan
ciación a través de las TLRTOIII y la creación de un nuevo pro
grama de inyecciones de liquidez extraordinarias para la 
pandemia (PELTRO), que se lanzarán a partir de mayo de 2020 
y, con un vencimiento a mediados de 2021, satisfarán todas las 
peticiones a un tipo de interés del –0,25%. Además, la entidad 
se mostró abierta a intensificar la magnitud de todas sus herra
mientas tanto como sea necesario. 

Las primas de riesgo de la periferia, en el punto de mira. El 
despliegue de medidas de la Fed y el BCE favoreció un entorno 
estable y en cotas muy bajas para los tipos de interés soberanos 
en EE. UU. y Alemania. Sin embargo, el mes fue menos plácido 
para los tipos de interés soberanos en la periferia de la eurozo
na. Las crecientes necesidades de financiación de estos países 
para hacer frente al impacto de la COVID19 siguió empujando 
las primas de riesgo al alza (+35 p. b. en Italia, +16 p. b. en Espa
ña y +6 p. b. en Portugal). Además, en abril, la agencia de califi
cación crediticia Fitch rebajó la nota soberana de Italia en un 
punto (hasta BBB–). Por su parte, el BCE mantuvo un volumen 
de compras de deuda pública elevado en su programa extraor
dinario contra la pandemia (PEPP) y concentró las compras de 
su otro programa (PSPP) en los países periféricos (todavía no se 
conoce la distribución geográfica de las compras del PEPP).

Los mercados emergentes presentan elevadas tensiones de 
financiación. El repunte de los diferenciales de crédito obser
vado en las economías avanzadas en marzo tuvo un mayor 
impacto en las emergentes. Si bien la recuperación del senti
miento de mercado en abril y la puesta en marcha de inyeccio
nes de dólares por parte de la Fed lograron aminorar las primas 
de riesgo sobre la deuda de economías emergentes, el hundi
miento del precio del petróleo agravó la situación de muchos 
de los países productores. Por su parte, en el mercado cambia
rio, las divisas emergentes se mantuvieron más estables, pero 
persiste su debilidad en el conjunto del año (el índice agregado 
de divisas emergentes de JP Morgan acumula un descenso cer
cano al 15% desde comienzos de año).
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Las vulnerabilidades de la deuda corporativa ante un shock histórico

Sin embargo, el cambio de entorno también puede condi-
cionar la solvencia de algunas empresas a medio plazo. 
Pese a los esfuerzos de los bancos centrales para mante-
ner un entorno acomodaticio, el coste de financiación 
para las empresas más frágiles es probable que aumente, 
lo que presionará todavía más sus balances. Las diferen-
cias entre sectores también son notables. Y es que todo 
apunta a que la normalización de la actividad será más 
gradual en sectores como las actividades de ocio y el turis-

El impacto de la COVID-19 sobre la economía es de una 
magnitud histórica y el propio FMI ha pronosticado que la 
caída del PIB mundial este año será la mayor desde la Gran 
Depresión. Aunque, a diferencia de la recesión de 2008, 
esta crisis no tenga su origen en una toma de riesgos exce-
siva y un boom del crédito, la parálisis de la actividad ten-
sionará la salud fi  nan  ciera de muchas empresas. Además, 
las fuertes turbulencias de los mercados (con caídas histó-
ricas de las bolsas) y el endurecimiento generalizado de 
las condiciones financieras pueden activar vulnerabilida-
des latentes que am  plifiquen el shock inicial. En este 
en torno, ¿cómo impactará la COVID-19 sobre los balances 
empresariales?, ¿qué vulnerabilidades financieras latentes 
nos deben preocupar? y ¿qué protección ofrece la res-
puesta de política económica?

La crisis económica de la COVID-19 afecta 
especialmente a la liquidez de las empresas, pero  
la solvencia también po  dría verse condicionada

La paralización de la actividad económica reduce la gene-
ración de ingresos de muchos negocios. Sin embargo, los 
costes de las empresas no se reducen en la misma canti-
dad, pues algunos de ellos no están directamente ligados 
a la producción, lo que genera tensiones de liquidez a cor-
to plazo. Así lo ilustra la rebaja del 25% y el 20% de las ex -
pectativas de beneficios empresariales de 2020 del Euros-
toxx 600 y el S&P 500, respectivamente. Además, la COVID-19 
también ha provocado un endurecimiento generalizado 
de las condiciones financieras que puede dificultar el 
acceso de las empresas a sus fuentes de liquidez. Como 
po  demos ver en el segundo gráfico, la capacidad de las 
empresas de abas  tecerse de liquidez en los mercados 
mayoristas ha sido dispar: en marzo, las emisiones de 
deu  da con mejor calidad crediticia fueron las mayores re -
gistradas en los últimos años, mientras que en el mercado 
de deuda de menos calidad las emisiones se congelaron. 
Por ello, muchas de las medidas ofrecidas por los distintos 
gobiernos de las economías avanzadas se han destinado 
a ofrecer liquidez a las em  presas (por ejemplo, con líneas 
de créditos y avales públicos o diferimientos en el pago 
de impuestos) e in  tentar que aquellas que eran solven-
tes antes de la paralización de la economía lo continúen 
siendo cuando se reactive. 

•  La paralización de la actividad económica conllevará una caída del PIB mundial no vista desde 1930. ¿Hay 
fragilidades financieras latentes que puedan amplificar esta caída? 

•  En un entorno financiero más exigente, se pondrán a prueba los elevados niveles de deuda, se deteriorará su 
calidad y pueden activarse mecanismos de amplificación de las tensiones debido a las interconexiones entre 
distintos activos.

•  Frente a estos riesgos, la política económica ha reaccionado de manera rápida y contundente, especialmente 
desde el flanco de los bancos centrales, que todavía podrían tener que redoblar esfuerzos.
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mo. El sector energético también está sufriendo de forma 
especial debido al desplome del precio del petróleo.

Las vulnerabilidades de la deuda corporativa: 
cantidad, calidad e interconexiones

Las dificultades de liquidez y solvencia pueden sacar de 
nuevo a la luz distintas vulnerabilidades existentes en la 
deuda corporativa no financiera. Por un lado, la cantidad 
de deuda corporativa se encuentra en niveles histórica-
mente elevados. Según los datos del BIS, en EE. UU. la deu-
da corporativa se encuentra en un máximo histórico del 
75% del PIB, mientras que en la eurozona supone el 107%, 
ligeramente por debajo del máximo histórico del 111%. 

Asimismo, en algunos segmentos preocupa la calidad 
de esta deuda. Una de las principales vulnerabilidades 
son los llamados ángeles caídos, aquellas empresas cuya 
deuda es aparentemente de buena calidad (tiene rating de 
grado de inversión), pero que con una pequeña rebaja de 
su nota crediticia pasarían a tener un rating de grado espe-
culativo. Dado que muchos fondos tienen límites sobre los 
activos con grado de especulación que pueden tener en 
cartera, cuando un ángel cae, se suelen producir ventas 
forzosas, añadiendo así más presión a la caída de su precio. 
Además, esta situación aumenta la oferta de activos de 
este segmento e incrementa el coste de financiación y refi-
nanciación tanto de los ángeles caídos como del resto de 
las empresas con deuda de grado especulativo. En el tercer 
gráfico podemos ver la deuda corporativa de Europa y  
EE. UU. que actualmente es susceptible de ser un ángel 
caí  do (es decir, la que ahora se encuentra en los dos últi-
mos peldaños del grado de inversión, BBB y BBB–/Baa2 y 
Baa3). La magnitud de los posibles nuevos ángeles caídos 
es preocupante te  niendo en cuenta que, en situaciones de 
estrés pasadas, en  tre un 2% y un 4% del total de la deuda 
con grado de in    versión cayó a grado especulativo. En los 
niveles actuales, esto equivaldría a 160.000 millones de 
euros en Europa y 230.000 millones de dólares en EE. UU. 
No obstante, en la actualidad la fracción podría ser incluso 
mayor porque hay una concentración de deuda más eleva-
da en los peldaños más bajos del grado de inversión.

Otra vulnerabilidad relacionada con la calidad de la deuda 
corporativa proviene del nuevo crédito concedido a em -
presas altamente endeudadas (conocido como leveraged 
loans), que representa cerca de 1,2 billones de dólares en 
EE. UU. y cerca de 0,2 billones de euros en la UE (o apro  xi -
ma  damente un 8% de la deuda corporativa en las econo-
mías avanzadas).1 El principal riesgo de este segmento de 
deuda corporativa es que, en situaciones de estrés fi -
nanciero, suele sufrir más rebajas del rating, desendeuda-
mientos forzosos y mayores impagos. De mo   mento, la caí-
da del precio de estos activos ha sido aproxi  madamente la 
mitad que la de la Gran Recesión (véase el cuarto gráfico). 

La mayor parte de esta deuda se encuentra en el balance 
del sector bancario, pero el quinto gráfico muestra cómo 
una porción nada menospreciable está en manos de insti-
tuciones financieras menos capitalizadas o empaquetada 
en los collateralized loan obligations (CLO), activos que se 
componen de conjuntos de otros activos con distintos 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg.  
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1. Financial Stability Board (2019). «Vulnerabilities Associated with Leve-
raged Loans and Collateralised Loan Obligations».
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niveles de riesgo (deuda pública, deuda corporativa con 
nota crediticia alta, leveraged loans o incluso renta varia-
ble). Este proceso de empaquetamiento o titulización de 
los leveraged loans genera un sistema complejo de inter-
conexiones en el sistema financiero (entre originadores de 
cada activo subyacente, originadores de cada CLO, com-
pradores de CLO, etc.). En este sentido, preocupa la baja 
calidad de los activos subyacentes a las CLO (la gran mayo-
ría con nota crediticia inferior al grado de inversión) y el 
fuerte crecimiento del mercado de CLO en la última déca-
da (se ha más que duplicado). Sin embargo, hay elemen-
tos técnicos gracias a los que las CLO son menos sensibles 
a cambios en el sentimiento de mercado que otros instru-
mentos que amplificaron las turbulencias en el pasado.2 
Además, en su conjunto, el mercado de activos de tituliza-
ción apenas tiene la mitad del tamaño que alcanzó en los 
trimestres previos a la crisis financiera de 2008.

La respuesta de la política económica va en la buena 
dirección, pero ¿es suficiente?

Para que estos elementos de riesgo identificados no se con-
viertan en amplificadores del shock, es importante que el 
sector corporativo mantenga un acceso favorable a fuen-
tes de financiación estables. En esta línea han actuado 
tanto los gobiernos como los principales bancos centrales, 
aunque el alcance de las medidas es distinto entre regiones. 
Por ejemplo, las medidas fiscales directas3 anunciadas en 
EE. UU. y Alemania representan el 8,6% y el 4,8% del PIB, 
respectivamente, mientras que en economías con menos 
espacio fiscal, como Italia o España, el grueso del estímulo 
se ha centrado en dimensiones como las garantías y los ava-
les públicos. En EE. UU., además, la Fed y el Tesoro america-
no se han coordinado para fomentar el flujo de crédito y el 
buen funcionamiento de los mer  cados.4 

Por su parte, los bancos centrales han sido especialmente 
agresivos para contener el estrés financiero, asegurar el 
buen funcionamiento de los mercados y garantizar que el 
crédito siga fluyendo en condiciones favorables.5 En lo que 
respecta a la deuda corporativa, los programas anuncia-
dos hasta la fecha pueden llevar al BCE y la Fed a adquirir 
alrededor de un 2% y un 7%6 de la deuda corporativa exis-

2. Por ejemplo, las CLO no permiten reembolsos anticipados y su flujo de 
pagos no depende de fuentes con necesidades de refinanciación a venci-
mientos más cortos que los de los activos latentes.
3. Que incluyen esquemas similares a los ERTE o subvenciones a peque-
ñas y medianas empresas.
4. Véase el artículo «Políticas económicas frente a la COVID-19: ¿se rompe-
rán las fronteras de lo imposible?» en el Dossier de este mismo Informe 
Mensual para más detalles sobre la coordinación de la política monetaria 
y fiscal en la eurozona.
5. Reducción de los tipos de interés a niveles mínimos, aportaciones de 
li  quidez al sistema financiero, promover el uso de los búferes de capital 
acumulados estos últimos años para absorber nuevos costes y grandes 
vo  lúmenes de compras de deuda pública y corporativa.
6. Para el BCE, asumimos que destina a deuda corporativa un porcentaje 
parecido al realizado en el pasado sobre los actuales programas (20.000 
millones mensuales más los 120.000 y 750.000 anunciados en marzo). En  
EE. UU., nos centramos en el Primary y Secundary Market Corporate Cre-
dit Facility (500.000 y 250.000 millones de dólares, respectivamente).

tente en sus respectivos mercados durante 2020. Además, 
tanto la Fed como el BCE han ayudado a relajar las tensio-
nes en el mercado de ángeles caídos al anunciar que acep-
tarán como colateral la deuda que tenía grado de inversión 
a inicios de la crisis sanitaria incluso si cae a grado especu-
lativo (siempre y cuando en el momento de la compra la 
nota no sea inferior a BB– y BB, respectivamente). 

Con todo, el grueso de las medidas se circunscribe a deu-
da con grado de inversión. Pero, como hemos visto, hay 
vulnerabilidades destacables en la deuda de menor cali-
dad, un segmento en el que las tasas de impago en las 
recesiones de 2001 y 2008 fueron del 9,6% y 13,4%, res-
pectivamente, y que difícilmente escapará al efecto de la 
COVID-19. 

Ricard Murillo Gili

https://www.caixabankresearch.com/politicas-economicas-frente-la-covid-19-se-romperan-las-fronteras-de-lo-imposible
https://www.caixabankresearch.com/politicas-economicas-frente-la-covid-19-se-romperan-las-fronteras-de-lo-imposible
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Tipos de interés (%)

30-abr. 31-mar. 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 –0,27 –0,36 9 11,0 3,6

Euríbor 12 meses –0,12 –0,17 5 13,1 –0,4

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,54 –0,67 13 9,2 0,3

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,76 –0,69 –7 –15,9 –17,3

Deuda pública a 10 años (Alemania) –0,59 –0,47 –12 –40,1 –61,1

Deuda pública a 10 años (España) 0,72 0,68 5 25,5 –26,1

Deuda pública a 10 años (Portugal) 0,82 0,87 –5 37,5 –30,4

EE. UU.

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

Líbor 3 meses 0,56 1,45 –89 –135,2 –200,4

Líbor 12 meses 0,86 1,00 –13 –113,2 –188,1

Deuda pública a 1 año 0,14 0,15 –1 –142,4 –225,0

Deuda pública a 2 años 0,20 0,25 –5 –137,4 –213,7

Deuda pública a 10 años 0,64 0,67 –3 –127,8 –188,6

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

30-abr. 31-mar. Variación mensual  
(p. b.)

Variación acum.  
en 2020 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 80 97 –16 36,2 21,7

Itraxx Financiero Sénior 101 117 –16 49,8 31,8

Itraxx Financiero Subordinado 218 255 –37 104,6 75,4

Tipos de cambio 

30-abr. 31-mar. Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,096 1,103 –0,7 –2,3 –2,2

EUR/JPY (yenes por euro) 117,420 118,640 –1,0 –3,6 –5,6

EUR/GBP (libras por euro) 0,870 0,888 –2,1 2,8 2,3

USD/JPY (yenes por dólar) 107,180 107,540 –0,3 –1,3 –3,5

Materias primas 

30-abr. 31-mar. Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

Índice CRB de materias primas 353,2 370,2 –4,6 –12,0 –15,6

Brent ($/barril) 25,3 22,7 11,1 –61,7 –64,3

Oro ($/onza) 1.686,5 1.577,2 6,9 11,2 31,8

Renta variable

30-abr. 31-mar. Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 2.912,4 2.584,6 12,7 –9,9 –1,1

Eurostoxx 50 (eurozona) 2.927,9 2.786,9 5,1 –21,8 –16,4

Ibex 35 (España) 6.922,3 6.785,4 2,0 –27,5 –26,4

PSI 20 (Portugal) 4.284,2 4.069,6 5,3 –17,8 –20,4

Nikkei 225 (Japón) 20.193,7 18.917,0 6,7 –14,6 –9,3

MSCI emergentes 924,9 848,6 9,0 –17,0 –14,6
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Emergentes y COVID-19: ¿a las puertas de una crisis financiera?

La pandemia de coronavirus está teniendo efectos muy sig
 nificativos sobre las economías emergentes. Como des
pués se detallará, el shock de la COVID19 se está transmi
tiendo por canales reales y financieros de forma rápida e 
intensa. Como resultado, cerca de 100 países, la mayoría 
emergentes, están explorando obtener ayuda del FMI o 
ampliar la que ya tienen. ¿Qué está sucediendo? ¿Estamos 
aden  trán  do  nos en una nueva crisis emergente generaliza
da como la de las décadas de 1980 y 1990?

¿En qué posición afrontan los emergentes el shock 
de la COVID-19? 

Hasta hace poco pensábamos que la salud económica de 
los emergentes era globalmente buena, con la excepción 
de unos pocos casos, los llamados frágiles, que ya tenía
mos detectados (por ejemplo, Sudáfrica y Turquía). Cuan
do se revisan los principales equilibrios macroeconómicos 
y financieros se constata que, en efecto, dicha premisa se 
mantiene (véase la primera tabla). 

Sin embargo, esa valoración positiva de conjunto no es 
con  de ciertas vulnerabilidades. La principal, de lejos, es 
que el endeudamiento de los emergentes, bien sea públi
co o privado, en función del país, ha tendido a situarse en 
niveles mayores de lo deseable en la última década. Así 
sucede, por ejemplo, con los niveles de deuda pública de 
Brasil, Hungría e India o los de deuda externa de Turquía, 
Polonia, Hungría y Sudáfrica.

Estos niveles de endeudamiento no generaban excesiva 
preocupación mientras las condiciones macroeconómicas 
y financieras eran favorables. Pero desafortunadamente, 

la pandemia ha cambiado por completo el contexto eco
nómico y financiero.

La transmisión real del shock de la COVID-19

Hay mucha incertidumbre alrededor del impacto que ten
drán las medidas que se están tomando para luchar contra 
la COVID19. Para valorar el impacto de la crisis actual en 
cada país emergente, además, es preciso tener en cuenta 
su exposición a determinados ámbitos que, previsiblemen
te, se verán especialmente afectados. A grandes rasgos, la 
recesión será mayor, cuanto mayor sea su relación comercial 
con EE. UU., China y la UE (zonas con mayor prevalencia de la 
pandemia); cuanto mayor sea su dependencia del turismo 
(sector especialmente sensible al cierre de fronteras); cuanto 
más importantes sean sus exportaciones de petróleo (que 
se han hundido por la combinación de caída de demanda y 
ruptura del control de la oferta por parte de los producto
res), y, finalmente, cuanto más dependa el país de los secto
res más afectados por las estrategias de confinamiento (que 
prevemos que se acaben aplicando en casi todos los países). 

Como se pone de manifiesto en el segundo cuadro adjun
to, los principales países emergentes están expuestos, en 
mayor o menor medida, a estos ámbitos especialmente 
vulnerables. Destacan, sin embargo, México, Sudáfrica, 
Brasil, Rusia y Polonia, países para los que se espera que el 
deterioro económico sea especialmente pronunciado.

La transmisión financiera del shock de la COVID-19

Se han activado diferentes cadenas de transmisión finan
ciera en estos últimos meses con una inusitada velocidad 

•  Los principales países emergentes están experimentando un rápido deterioro económico. 

•  Su situación financiera se está tensionando debido al dólar crunch, el endurecimiento de las condiciones financieras 
y el aumento de las primas de riesgo soberano.

•  La severidad de la crisis que experimentarán acabará dependiendo, en gran medida, de la evolución del crecimiento 
global y de la efectividad de las medidas de los grandes bancos centrales.

Emergentes: fundamentales macroeconómicos y financieros
India Indonesia Corea Brasil México Sudáfrica Turquía Rusia Polonia Hungría

Saldo cuenta corriente  
 (% del PIB) –0,9 –2,7 4,5 –2,9 –0,2 –1,3 1,1 5,6 1,5 –0,9

Deuda externa (% del PIB) 20,0 36,0 24,0 35,0 37,0 52,0 63,0 29,0 61,0 76,0

Inflación (%) 6,6 3,0 1,0 4,0 3,3 4,6 9,8 2,5 4,7 3,9

Ratio reservas/ 
Deuda externa c/p (%) 170,0 187,0 218,0 253,0 186,0 87,0 61,0 428,0 112,0 156,0

Saldo público (% del PIB) –0,3 –0,3 1,3 –5,5 –2,3 –1,0 –2,1 2,8 0,5 –0,3

Deuda pública (% del PIB) 69,0 34,0 38,0 75,9 53,8 57,0 29,0 15,0 47,4 67,0

Tipo de interés  
de referencia (%) 4,7 4,5 0,8 3,8 6,5 4,3 11,9 6,0 0,5 0,9

Notas: En naranja se indican los niveles de las variables en zona de riesgo. Para la inflación, señala que no se está cumpliendo el objetivo del banco central nacional. 
Para el tipo de referencia, se han marcado aquellos países con tipo de interés real negativo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg y de Refinitiv.
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miento en dólares alcanzado nos advierten de que se trata 
solo de parte de la solución.

Junto al endurecimiento de las condiciones financieras y 
el dólar crunch, un tercer punto de presión deriva de las 
dudas relativas a la solvencia pública. Aunque, quizás con 
la salvedad de Brasil, la situación de las finanzas públicas 
en general no es enormemente alarmante, preocupa que 
una parte importante de la deuda pública está denomina
da en dólares u otras divisas internacionales (superior al 
10% del PIB en los casos de Turquía, Hungría y Polonia). El 
aumento de las primas de riesgo de los bonos soberanos, 
como atestigua el incremento de las primas de los CDS y 
al  gunas revisiones a la baja de calificación crediticia (Méxi
co y Sudáfrica, por ejemplo), apunta a lo que los inversores 
perciben como países de mayor riesgo: Indonesia, México 
(aquí el eslabón débil es la petrolera parapública Pemex), 
Brasil, Sudáfrica y Turquía.

¿Cuál es el margen de maniobra?

Por tanto, la lectura hecha hasta ahora destaca la importan
cia de los canales reales y sobre todo financieros en la trans
misión del shock de la COVID19 en los emergentes. ¿Pue
den hacer algo al respecto? El margen de maniobra 
existente varía bastante en función del país y de la dimen
sión de política económica que se tome en consideración. 
Por lo que se refiere a la posición fiscal, con la salvedad de 
Brasil, el espacio disponible es razonablemente amplio, 
aunque quizás insuficiente para absorber plenamente un 
shock económico y financiero de la magnitud de la crisis de 
la COVID19. Menos evidente es el margen de la política 
monetaria, ya que en la mayor parte de los emergentes el 
tipo de interés real es negativo o muy bajo y la incidencia de 
medidas de expansión monetaria no convencionales es, en 
la práctica, una incógnita, dado que es terreno inexplorado. 

Por el momento, la mayor parte de los países emergentes 
están actuando desde su política fiscal mediante una 

e intensidad. Así, los índices que intentan resumir cómo de 
tensionadas, o relajadas, están las condiciones financieras 
han experimentado un súbito endurecimiento reciente
mente. Según el índice  de condiciones financieras globales 
de Goldman Sachs, por ejemplo, que tiene en cuenta, 
entre otros, la evolución de los tipos de interés y spreads 
de un conjunto de economías desarrolladas y emergentes, 
estas se han situado en niveles similares a los observados 
en 20082009. Este endurecimiento se ha visto acompaña
do de una brusca caída de las entradas netas de capitales 
extranjeros de una intensidad no vista desde dichos años y 
que tiene como reflejo una depreciación extrema de las 
principales divisas emergentes frente al dólar (respecto a 
principios de 2020, del orden del 20% en los casos de Sudá
frica, Brasil y México en el momento de escribir estas líneas). 

Este episodio apunta a dos debilidades emergentes. La 
pri  mera es la dependencia de la financiación exterior y, 
por tanto, su sensibilidad ante posibles paradas súbitas de 
entradas de capital. Aunque los déficits por cuenta co 
rrien  te no son especialmente preocupantes en la mayor 
parte de los emergentes, lo cierto es que las necesidades 
de financiación externas, en términos brutos, son ele   va 
das en Turquía, Sudáfrica, Hungría, Brasil, India e Indone
sia, debido a que las amortizaciones de deuda pú  blica y 
pri  vada para 2020 son sustanciales. En los dos primeros 
paí  ses, además, el nivel de reservas es escaso, lo que pue
de acentuar los problemas de liquidez.

La segunda debilidad es la elevada exposición a la deuda 
denominada en dólares. De nuevo, aparecen los nombres 
de Sudáfrica y Turquía, pero tampoco pue  den respirar 
tran  quilas Polonia y Hungría si cambiamos el dólar por el 
euro o el franco suizo. La convicción de que es clave evitar 
la escasez de dólares ha propiciado que se reactivasen las 
líneas swap de la Reserva Federal con diversos bancos 
centrales emergentes. Una ayuda, sin duda, aunque tanto 
la experiencia de 20082009 como el grado de endeuda

Principales canales reales de transmisión del shock de la COVID-19

Canal  
comercial 1

Canal  
turístico 2

Canal  
hidrocarburos 3

Canal  
confinamiento 4

Variación del PIB (%) 
(prev.)

      2020                     2021

Variación  
acumulada del PIB 

20202021 (%)

India 4,4 4,7 –3,0 100,0 –2,0 5,0 2,9

Brasil 5,3 7,9 1,0 79,2 –3,7 1,3 –2,4

Rusia 15,1 4,9 15,0 85,7 –3,0 1,3 –1,7

Corea 15,9 4,1 –4,0 81,0 –1,2 3,4 2,2

México 31,9 16,1 2,0 90,5 –7,0 1,1 –6,0

Indonesia 5,3 5,8 1,0 76,2 –1,0 4,0 3,0

Turquía 13,2 11,7 0,0 85,7 –2,5 2,0 –0,5

Sudáfrica 10,8 9,0 0,0 100,0 –5,4 0,4 –5,0

Polonia 37,5 4,5 1,0 81,0 –4,6 4,2 –0,6

Hungría 65,7 8,0 2,0 90,5 –3,1 4,2 1,0

Notas: El sombreado naranja indica mayor intensidad relativa del shock. 1. Suma de exportaciones a EE. UU., UE y China, en porcentaje del PIB.  2. Aportación del sector turístico al PIB , en 
porcentaje del PIB total. 3. Exportaciones netas de energía, en porcentaje del PIB.  4. Índice de grado de confinamiento de la Universidad de Oxford, donde 100 es el máximo posible.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Refinitiv, de la Universidad de Oxford, de Barclays Capital y del FMI.
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combinación de avales públicos, diferimiento de pagos 
tributarios y de la Seguridad Social y anticipo de transfe
rencias sociales similares a las que conocemos en los 
avanzados. También se asemeja la respuesta fiscal de los 
emergentes a la de los países avanzados en el hecho de  
que es notablemente dispar en magnitud, de manera que 
algunos países están siendo poco ambiciosos, como sería 
el caso de México, mientras otros, como Rusia, están mo 
vi  lizando más recursos públicos. Y respecto a la política 
mo  ne  taria, el ataque está siendo vía reducción de tipos 
de referencia y algunas actuaciones macroprudenciales.

Un futuro incierto... y que puede mutar con rapidez

Estas actuaciones, aunque necesarias, no van a ser las úni
cas determinantes en la evolución macroeconómica y fi 
nanciera de los emergentes en los próximos tiempos. La 
parte esencial del partido, ya mencionado con anteriori
dad, se juega fuera de casa: es clave que la recuperación 
del mundo avanzado sea lo más rápida posible y que las 
tensiones financieras se contengan. La incertidumbre es 
extrema en ambos aspectos, pero, incluso así, hay que 
aventurarse a dibujar algunos escenarios de futuro.

Si se cumplen los pronósticos de caída y recuperación del 
crecimiento, en términos generales los emergentes aquí 
analizados van a registrar recesiones graves en 2020 para 
después recuperar parte del te  rre  no perdido en 2021. El 
peligro aquí, como en la mayor parte de las economías, es 
que la esperada temporalidad lo sea menos y que acaben 
produciéndose pérdidas de renta permanente, que podría 
tener repercusiones sociales y políticas importantes. Sien
do grave, no es este el frente más peligroso, al menos a 
corto plazo.

Donde radica el mayor peligro es en el hecho de que se pro
duzca una crisis financiera de amplio calado. Aunque es casi 
imposible identificar las formas en las que esta po  dría mate
rializarse, las vías de agua por las que podría producirse este 
hundimiento financiero quizá ya se han puesto de manifies
to: intensificación de las vulnerabilidades exteriores, dólar 
crunch, presión depreciatoria, nuevo tensionamiento de 
las condiciones financieras y dudas de solvencia soberana. 

Retomemos la pregunta inicial: ¿estamos a las puertas de 
una crisis financiera de los emergentes de carácter global? 
Las probabilidades no son bajas. A diferencia de lo sucedi
do en el pasado inmediato, la gran conclusión de este Focus 
es que los emergentes potencialmente frágiles lo son todos, 
o casi todos. Si se recrudecen las tensiones fi  nan  cieras, 
como ha sucedido en otras crisis de gran intensidad como la 
de finales de 1990, el contagio sería probable y la duración 
incierta, casi seguro que con diferentes olea  das. Nada de 
esto es inevitable, pero por el bien de to  dos confiemos en 
que se siga actuando con celeridad y, por parte de los gran
des bancos centrales, con ambición y coordinación. 

Àlex Ruiz y Beatriz Villafranca
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Nota: Mide la evolución del agregado diario de los flujos inversores extranjeros hacia las 
economías emergentes durante los primeros 90 días de cada crisis. «Crisis financiera» desde  
el 9 de agosto de 2008, «Taper tantrum» desde el 17 de mayo de 2013, «Crisis de China» 
desde el 26 de junio de 2015 y «COVID-19» desde el 21 de enero de 2020. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de IIF. 
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Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

ESTADOS UNIDOS
2017 2018 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 01/20 02/20 03/20

Actividad

PIB real 2,4 2,9 2,3 2,1 2,3 0,3 – – –

Ventas al por menor (sin coches ni gasolina) 4,5 4,7 3,8 4,3 4,0 3,0 3,9 4,5 0,6

Confianza del consumidor (valor) 120,5 130,1 128,3 132,1 127,0 127,3 130,4 132,6 118,8

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

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 57,4 58,9 52,4 49,4 48,1 50,0 50,9 50,1 49,1

Viviendas iniciadas (miles) 1.209 1.250 1.256 1.282 1.441 1.466 1.619 1.564 1.216

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 200 211 216 216 219 ... 221 222 ...

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

Tasa de empleo (% pobl. > 16 años) 60,1 60,4 60,6 60,9 61,0 60,8 61,2 61,1 60,0

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

Precios

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

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

JAPÓN
2017 2018 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 01/20 02/20 03/20

Actividad

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

Confianza del consumidor (valor) 43,8 43,6 39,4 37,1 38,1 36,0 38,8 38,3 30,9

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

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

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

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

Precios

Inflación general 0,5 1,0 0,8 0,3 0,5 0,5 0,7 0,5 0,4

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

CHINA
2017 2018 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 01/20 02/20 03/20

Actividad

PIB real 6,9 6,7 6,2 6,0 6,0 –6,8 – – –

Ventas al por menor 10,3 9,0 8,5 7,6 7,7 –18,2 –20,5 –20,5 –15,8

Producción industrial 6,6 6,2 5,6 5,0 5,9 –7,3 –13,5 –13,5 –1,1

PMI manufacturas (oficial) 51,6 50,9 49,6 49,7 49,9 45,9 50,0 35,7 52,0

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 420 352 395 428 424 361 381 374 361

Exportaciones 7,9 9,9 –1,0 –0,4 1,8 –13,4 –33,3 7,9 –6,6

Importaciones 16,3 15,8 –3,8 –6,3 3,0 –2,9 –16,4 13,5 –0,9

Precios

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

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 7,0 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0

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

Indicadores de actividad y empleo
Valores, salvo indicación expresa

2017 2018 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 01/20 02/20 03/20

Ventas al por menor (variación interanual) 2,5 1,6 2,1 2,7 1,8 ... 2,2 3,0 ...
Producción industrial (variación interanual) 2,9 1,0 –1,4 –2,1 –2,8 ... –1,8 –3,9 ...
Confianza del consumidor –5,4 –4,9 –7,0 –6,8 –7,6 –8,8 –8,1 –6,6 –11,6
Sentimiento económico 110,4 111,5 103,8 102,0 100,6 100,1 102,6 103,4 94,2
PMI manufacturas 57,4 55,0 47,7 46,4 46,4 47,2 47,9 49,2 44,5
PMI servicios 55,6 54,5 53,1 52,8 52,3 43,8 52,5 52,6 26,4

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

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

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

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

2017 2018 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 01/20 02/20 03/20

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

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

2017 2018 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 01/20 02/20 03/20

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

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

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

2017 2018 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 01/20 02/20 03/20

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

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

Notas: 1. Ponderado por el flujo de comercio exterior. Valores mayores significan apreciación de la moneda. 2. Datos ajustados de ventas y titulizaciones. 3. Incluyen las ISFLSH. 4. Créditos de más de un millón de 
euros a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial. 5. Préstamos a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat, Banco Central Europeo, Comisión Europea, organismos nacionales de estadística y Markit.
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¿Debe preocuparnos la sostenibilidad de la deuda pública  
en la eurozona?

La pandemia de la COVID-19 ha forzado la paralización de 
la actividad económica. Esta parálisis, junto con el impera-
tivo de proteger a los trabajadores y el tejido empresarial 
con una respuesta contundente de política fiscal, provo-
cará un aumento notable de la deuda pública entre las 
principales economías de la eurozona (así lo recogen las 
propias estimaciones del FMI, que reproducimos en el pri-
mer gráfico). Es más, en ausencia de una mayor ambición 
en materia de política fiscal por parte de la UE, las previ-
siones apuntan a que el incremento de la deuda será cla-
ramente mayor en los países cuyo sector público ya partía 
de un nivel de endeudamiento elevado. En los mercados 
financieros, esta circunstancia ha generado inquietud so -
bre la sostenibilidad de la deuda, y las dudas se han refle-
jado tanto en el repunte de las primas de riesgo soberanas 
(descrito en la coyuntura de mercados financieros de este 
mismo Informe Mensual) como en la expectativa –implíci-
ta en las cotizaciones financieras– de posibles rebajas de 
la nota crediticia (véase el segundo gráfico), especialmen-
te antes de que el BCE anunciara en marzo su paquete de 
apoyo para luchar contra la COVID-19. 

¿La COVID-19 compromete la sostenibilidad  
de las finanzas públicas?

La sostenibilidad de la deuda pública depende de cuatro 
elementos: el nivel de deuda del que se parte, el saldo fis-
cal (superávit o déficit), los intereses a pagar por la deuda 
y el crecimiento de la economía.1, 2 Una de las relaciones 
clave entre estos cuatro factores es la que se establece 
entre el crecimiento y el tipo de interés. Partiendo de un 
nivel de deuda inicial, el crecimiento del PIB reduce la car-
ga que representa la deuda sobre el total de recursos de la 
economía, mientras que los intereses elevan la suma total 
a repagar: así, cuanto mayor sea el crecimiento económico 
respecto al tipo de interés, más fácil será reducir la carga 
de la deuda. En este sentido, la política monetaria del BCE 
ha anclado un entorno de tipos de interés lo suficiente-

•  Las medidas necesarias para hacer frente a la COVID-19 generarán un aumento notable de la deuda pública en las 
principales economías del mundo y, entre ellas, en la eurozona. 

•  La sostenibilidad de la deuda de la eurozona no está en entredicho, pero el entorno es exigente y sitúa al BCE en 
una posición clave. También es fundamental una recuperación dinámica de la actividad que, a su vez, requiere una 
actuación coordinada de política económica.
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mente bajos como para que no comprometan la sosteni-
bilidad de la deuda.3 Pero para que esto ocurra no solo 
será importante que el BCE mantenga un entorno de tipos 
bajos, sino que la COVID-19 no genere un daño persistente 
en el crecimiento económico. En otras palabras, es vital 
una respuesta de política económica contundente y coor-
dinada4 que permita una rápida recuperación de la eco-
nomía y, en consecuencia, un crecimiento de la actividad 
netamente superior a la de los intereses.

1. En concreto, si denotamos la ratio de deuda pública sobre el PIB en el 
año t como dt, el saldo fiscal primario (excluyendo intereses) como b, el 
tipo de interés como i y el crecimiento del PIB nominal como g, la evolu-
ción es: 

dt+1 = dt + 
it+1 – gt+1 dt – bt+11+ gt+1

2. El crecimiento es un elemento particularmente importante, dado que 
representa los recursos disponibles para repagar la deuda en el futuro. 
Así, una deuda de 1.000 euros es más sostenible para una economía que 
hoy solo produce 100 euros, pero en el futuro producirá 700, que para 
aquella economía que hoy produce 700 euros, pero cuya producción 
futura será solo de 100. También es precisamente por ello que la sosteni-
bilidad de la deuda se evalúa en términos de la ratio deuda sobre PIB (y no 
en términos de su volumen absoluto).

3. En concreto, no hay ninguna economía de la eurozona en la que el tipo 
de interés del conjunto de su deuda pública sea superior a su crecimiento 
del PIB nominal a largo plazo (ni hoy ni en la senda que reflejan los tipos 
de mercado para los próximos años).
4. Véase el artículo «Políticas económicas frente a la COVID-19: ¿se rompe-
rán las fronteras de lo imposible?» en este mismo Informe Mensual.

https://www.caixabankresearch.com/politicas-economicas-frente-la-covid-19-se-romperan-las-fronteras-de-lo-imposible
https://www.caixabankresearch.com/politicas-economicas-frente-la-covid-19-se-romperan-las-fronteras-de-lo-imposible
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¿Debemos preocuparnos?

Nuestro análisis sugiere que la sostenibilidad de la deuda 
pública no está en entredicho. Sin embargo, también mues-
 tra que el entorno es muy exigente y sitúa al BCE en una 
po  sición clave. Pero igual de clave será conseguir una re -
cu  peración dinámica de la actividad, y para ello es necesa-
ria una acción coordinada de la política económica.

Adrià Morron Salmeron

En el futuro, ¿es factible una disciplina fiscal que  
no comprometa ni el crecimiento ni la sostenibilidad 
de la deuda?

A pesar de aliviar los miedos a corto plazo, el hecho de que 
tanto el BCE como el crecimiento futuro tengan un papel 
clave en la sostenibilidad de la deuda sugiere que las eco-
nomías más endeudadas de la eurozona se enfrentan a un 
contexto relativamente frágil. Cuando la recuperación se 
ponga en marcha, uno de los retos será definir una políti-
ca fiscal que ayude a empujar la economía en una primera 
fase y que, en una segunda fase, sea disciplinada pero no 
asfixie el crecimiento. Cuando se analiza el margen de 
maniobra queda claro que no será un camino fácil –pero 
tampoco imposible–.

Uno de los límites de este camino lo define el saldo fiscal 
primario (es decir, el que excluye los pagos de intereses) 
que permite mantener la ratio de deuda estable en sus 
niveles proyectados para 2020. En el otro extremo, el lími-
te lo fija el saldo que permitiría reducir la deuda hasta el 
60% a 20 años vista.5 Como muestra el tercer gráfico, en el 
que presentamos ambos límites, tanto la expectativa de 
que el crecimiento del PIB vuelva a la normalidad como el 
apoyo del BCE en forma de unos bajos tipos de interés dan 
un buen colchón de seguridad: todas las principales eco-
nomías de la eurozona podrían reducir la ratio de deuda 
pública con una política fiscal incluso más laxa que la fija-
da en 2015-2019. Pero reducirla notablemente ya es harina 
de otro costal: Italia, Francia y España necesitarían saldos 
primarios significativamente más positivos que los regis-
trados en los últimos años, y Portugal debería ser al menos 
tan disciplinado como lo fue en 2015-2019.

¿Un tensionamiento de las primas de riesgo 
comprometería la sostenibilidad de la deuda?

Las conclusiones anteriores dependen de dos supuestos 
importantes: i) que el crecimiento nominal del PIB retoma 
el dinamismo en los próximos años y ii) que el entorno de 
tipo de interés sigue siendo favorable. Por lo tanto, un 
tensionamiento de las condiciones financieras y el consi-
guiente aumento del coste de la deuda podrían poner en 
cuestión el margen de maniobra de los gobiernos. ¿Cuán 
frágil es cada economía ante este cambio en el entorno? 
Para verlo, en el cuarto gráfico presentamos la estimación 
del tipo de interés a partir del que se podría desencade-
nar un incremento sostenido de la ratio de deuda (asu-
miendo un saldo fiscal primario igual al promedio de 
2015-2019 y un crecimiento del PIB nominal acorde con su 
potencial). Comparado con el coste de intereses actual, 
prácticamente todos los países parecen contar con una 
cierta capacidad de resistencia a mayores tipos de interés 
(la excepción es Francia, que en nuestras estimaciones 
sale penalizada por haber mantenido un saldo fiscal pri-
mario cercano al –2% en el promedio de 2015-2019). En el 
caso de Italia, Bélgica y España los tipos de interés que 
presionarían la dinámica de la deuda superan en más de  
1 p. p. los niveles actuales. 

Saldo fiscal primario y sostenibilidad de la deuda  
en la eurozona *

Saldo que estabiliza 
deuda en niveles  

2020

Saldo que reduce  
la ratio de deuda  

al 60% en 2040 **

Saldo 
promedio 
2015-2019 
(ajustado  
por ciclo)

Escenario 
tipos 

forwards

Escenario 
tipos 2019

Escenario 
tipos 

forwards

Escenario 
tipos 2019

Alemania –1,6 –1,3 –1,1 –0,9 1,9

Austria –1,9 –1,3 –0,4 0,0 0,9

Bélgica –1,9 –1,2 1,2 1,7 0,0

España –1,9 –1,2 1,2 1,7 –0,2

Finlandia –1,6 –1,4 –1,0 –0,8 –0,4

Francia –2,1 –1,8 1,1 1,3 –1,9

Grecia –2,5 –2,1 5,2 5,4 7,2

Irlanda –1,9 –1,5 –1,7 –1,4 1,1

Italia –0,5 0,5 4,2 4,9 2,2

Países Bajos –1,4 –1,2 –1,5 –1,3 1,6

Portugal –1,8 –0,9 2,3 2,9 2,6

Notas: * Se asume un crecimiento del PIB nominal estable y acorde con la previsión a largo 
plazo del FMI en octubre de 2019. En el «escenario forwards», el coste de la deuda se proyec-
ta a partir de las expectativas de tipos de interés de mercado. En el «escenario 2019», se asu-
me que el coste de la deuda se mantiene constante en su nivel de 2019. 
** En 2021 se impone un crecimiento del PIB nominal acorde con las últimas previsiones del 
FMI (que dibujan un rebote por encima de la tasa a largo plazo). A partir de entonces, se vuelve 
a asumir un crecimiento igual al de largo plazo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de cálculos propios y datos y previsiones del FMI.

Tipos de interés y sostenibilidad de la deuda  
en la eurozona

Coste de la deuda (%)
 Ratio de  

deuda 2020  
(% del PIB) ***

Coste a partir  
del que se 

desestabilizaría  
la ratio de deuda **

Coste  
en 2019

Coste 
promedio 
2000-2019

Alemania 6,20 1,32 3,42 69

Austria 4,65 2,00 3,96 85

Bélgica * 3,05 1,95 4,00 115

España * 3,25 2,32 4,00 113

Finlandia 2,77 1,37 3,46 70

Francia * 1,44 1,50 3,48 115

Grecia 6,39 1,66 3,93 201

Irlanda 6,60 2,21 3,89 63

Italia * 3,57 2,47 4,10 156

Países Bajos 6,40 1,45 3,57 58

Portugal 5,18 2,55 4,06 135

Notas: * Países con ratios superiores al 100% y donde el tipo que desestabilizaría la deuda 
es in  ferior al promedio histórico. 
** Se asume un saldo primario igual al promedio de 2015-2019 (ajustado por el ciclo) y un 
crecimiento del PIB nominal según las previsiones a largo plazo del FMI en octubre de 2019.
*** Previsión para 2020 del FMI.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de cálculos propios y datos y previsiones del FMI.

5. En cumplimiento con la configuración actual de los tratados europeos.
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 02/20 03/20 04/20

Industria
Índice de producción industrial 0,3 0,7 1,4 0,9 0,5 ... –1,3 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –0,1 –3,9 –4,6 –2,0 –5,2 –5,4 –4,0 –7,0 –30,7
PMI de manufacturas (valor) 53,3 49,1 49,9 48,2 47,2 48,2 50,4 45,7 ...

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 25,7 17,2 21,9 13,0 8,0 ... 1,0 ... ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) 14,2 3,2 5,7 1,5 –2,6 ... –3,9 ... ...
Precio de la vivienda 6,7 5,1 5,3 4,7 3,6 ... – – –

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 4,0 1,5 1,5 2,1 1,4 0,1 0,8 –1,4 ...
PMI de servicios (valor) 54,8 53,9 53,2 53,5 53,6 42,5 52,1 23,0 ...

Consumo
Ventas comercio minorista 0,7 2,3 2,2 3,3 2,3 –3,5 1,8 –14,1 ...
Matriculaciones de automóviles 7,8 –3,6 –4,4 –7,9 5,1 –27,6 –6,0 –69,3 ...
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –4,2 –6,3 –4,0 –5,8 –10,5 –10,3 –7,9 –11,6 –29,2

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

PIB 2,4 2,0 2,0 1,9 1,8 –4,1 – – –

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

2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 02/20 03/20 04/20

General 1,7 0,7 0,9 0,3 0,4 0,6 0,7 0,0 –0,7
Subyacente 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,1 ...

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

2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 02/20 03/20 04/20

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

Saldo corriente 23,3 24,9 21,4 22,2 24,9 ... 27,6 ... ...
Bienes y servicios 32,6 35,2 32,1 32,5 35,2 ... 37,3 ... ...
Rentas primarias y secundarias –9,3 –10,3 –10,7 –10,2 –10,3 ... –9,7 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 29,1 29,0 27,6 28,0 29,0 ... 31,8 ... ...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros 3

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

2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 02/20 03/20 04/20

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

A la vista y ahorro 10,9 10,7 10,9 10,3 10,3 8,9 9,1 8,9 ...
A plazo y preaviso –19,9 –13,4 –12,8 –13,2 –13,9 –16,6 –16,7 –17,4 ...

Depósitos de AA. PP. 15,4 8,8 15,7 3,7 –2,1 –29,4 –5,2 –78,6 ...
TOTAL 3,9 5,6 6,3 5,3 4,8 2,3 3,9 –0,8 ...

Saldo vivo de crédito 
Sector privado –2,4 –1,5 –1,1 –1,1 –1,5 –1,1 –1,4 –0,6 ...

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

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

Tasa de morosidad (%) 4 5,8 4,8 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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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 02/20 03/20 04/20

Índice coincidente de actividad 2,6 2,3 2,4 2,2 2,1 2,0 2,0 2,1 ...
Industria
Índice de producción industrial 0,1 –2,4 –2,2 –4,1 0,5 –1,3 0,9 –7,2 ...
Indicador de confianza en la industria (valor) 0,8 –3,2 –3,3 –3,7 –4,3 –4,6 –4,2 –6,1 –15,9

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 19,1 7,5 16,5 13,3 7,5 ... ... ... ...
Compraventa de viviendas 16,8 1,7 –6,6 –0,2 6,1 ... ... ... ...
Precio de la vivienda (euro / m2 - tasación) 8,6 10,4 10,2 11,0 11,1 11,2 11,1 10,3 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 4,8 7,1 4,9 5,8 6,8 ... 7,2 ... ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) 14,1 12,9 14,2 11,5 10,6 5,8 6,5 2,7 –18,2

Consumo
Ventas comercio minorista 4,2 4,6 5,7 4,3 3,7 3,0 9,3 –4,7 ...
Indicador coincidente del consumo privado 2,5 2,3 2,3 2,5 2,5 1,8 1,8 1,5 ...
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –4,6 –8,0 –8,9 –7,6 –7,1 –8,6 –8,1 –9,9 –21,0

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

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

2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 02/20 03/20 04/20

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

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

2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 02/20 03/20 04/20

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

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

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

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

2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 02/20 03/20 04/20

Depósitos 1

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

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

Saldo vivo de crédito 1

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

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

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

Notas: 1. Residentes en Portugal. Las variables de crédito no incluyen titulizaciones. 2. Dato fin del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de INE de Portugal, Banco de Portugal y Datastream.
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Hay acontecimientos que tienen una probabilidad muy baja de ocurrir y que, cuando suceden, tienen un enorme impacto y son 
difíciles de predecir. Son cisnes negros. Algunos ejemplos de cisnes negros son la Primera Guerra Mundial, el crack del 29, que 
condujo a la Gran Depresión, o la crisis financiera del 2008. También pandemias como la peste negra en el siglo XIV, la gripe espa-
ñola en 1918-1920 o la COVID-19 en la actualidad. En este artículo nos embarcaremos en una singladura histórica sobre algunos 
de estos sucesos para analizar qué cambios socioeconómicos provocaron y si la humanidad aprendió algo de ellos. La esperanza 
es que nos ayude a enmarcar mejor el cisne negro que estamos padeciendo en estos duros momentos.

¿Cuál es la frecuencia de estos sucesos? El economista de Harvard Robert Barro estima que, cada medio siglo (es decir, con una 
probabilidad anual del 2,0%), ocurren eventos que provocan una caída abrupta del PIB en alguna economía importante. Sobre sus 
efectos, los cisnes negros en general, y las pandemias en particular, tienen un impacto grande y persistente sobre la economía. Una 
investigación reciente estima que las pandemias causan daños económicos prolongados que presionan a la baja los tipos de interés 
durante 40 años1 dado que suelen ir seguidas de un mayor aho-
rro de las familias, por el temor a rebrotes y una mayor aversión al 
riesgo, menos oportunidades de inversión y mucha prudencia. 
De acuerdo con estos resultados, los efectos de la COVID-19 
podrían prolongarse durante bastante tiempo, aunque al final 
ello dependerá en buena medida de si se producen cambios 
duraderos en nuestras preferencias y hábitos de consumo e 
inversión, y del tiempo que se tarde en descubrir una vacuna.

La COVID-19 tiene unas características que la catalogan como 
cisne negro: es un shock con una probabilidad baja de materiali-
zarse y con un impacto muy elevado; posiblemente también 
cumpla con la tercera condición para serlo, la dificultad de pre-
decirla, aunque en este caso el debate está servido: muchos 
virólogos2 llevaban casi una década advirtiendo de la posibili-
dad de que surgieran nuevas pandemias y algunos gobiernos, 
como el de EE. UU., habían realizado ejercicios de simulación de 
escenarios de pandemias tras el brote del ébola. En cualquier 
caso, y más allá de este debate, es probable que en un mundo 
tan globalizado e hiperconectado como el nuestro, las pande-
mias se repitan con mayor frecuencia de la que nos pensábamos hasta hace poco (recordemos que, recientemente, ya hemos 
vivido varias epidemias importantes como el SARS, la gripe A, el MERS, el zika o el ébola). No es casualidad que las ciudades con 
un mayor dinamismo comercial en la Edad Media y la Edad Moderna –Ámsterdam, Venecia y Londres– fueran golpeadas con 
mayor frecuencia y virulencia por brotes de la peste. Así, es imprescindible aprender de los errores que hemos cometido con la 
COVID-19 para estar mejor preparados a nivel sanitario y minimizar el impacto de futuras pandemias.

Una de las grandes preguntas que se plantea la sociedad es si una vez superada esta pandemia volveremos a la normalidad o se 
producirán cambios sociales de calado. Aunque es difícil dar respuestas definitivas, una mirada histórica a las pandemias anterio-
res nos indica que suelen dejar una huella importante en la sociedad. Así, las primeras pandemias que asolaron el Imperio Roma-
no (la peste antonina en los años 165-180 d. C. y la peste cipriana en 250-270 d. C.) acrecentaron la espiritualidad, lo cual favoreció 
la expansión del cristianismo,3 mientras que la plaga de Justiniano (541-543 d. C.) aceleró el declive del Imperio bizantino. 

No obstante, si hay una pandemia que provocó cambios socioeconómicos inusitados, y que paradójicamente a largo plazo aca-
baron siendo positivos, fue la peste negra (1346-1351), que diezmó hasta el 60% de la población europea. Tras la peste negra, la 
escasez de fuerza laboral condujo a un aumento sostenido de los salarios –algo improbable que se produzca con la COVID-19 al 
tener una tasa de mortalidad muy baja en la población activa– y del poder negociador de los trabajadores, lo que debilitó el 
sistema feudal en Europa occidental. Además, en Europa los supervivientes aumentaron el consumo de forma inusitada, una 
excepción al patrón de mayor ahorro privado observado después de las pandemias, quizás ligado no solo al aumento de los 
salarios sino también a la toma de conciencia de que la vida era breve.4 Otros cambios destacables fueron que para suplir la falta 

COVID-19 y cisnes negros: lecciones del pasado para un mejor futuro

1. Véase Jorda, Ò. et al. (2020). «Longer-run economic consequences of pandemics». National Bureau of Economic Research, n.º w26934.
2. Véase Wolfe, N. (2011). «The viral storm: the dawn of a new pandemic age». Macmillan.
3. Véase Stark, R. (2009). «La expansión del cristianismo». Editorial Trotta.
4. Véase Schmelzing, P. (2020). «Eight centuries of global real interest rates, RG, and the suprasecular decline». Bank of England Staff Working Paper, n.º 845, 1311-2018.
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de mano de obra se introdujeron mejoras tecnológicas que trajeron inventos como la imprenta de Gutenberg5 y que, en las 
sociedades del noroeste de Europa, la mujer empezó a integrarse en el mercado laboral. Esta sociedad más rica se volvió también 
más sofisticada, de tal forma que se empezaron a demandar bienes manufacturados, las ciudades atrajeron a trabajadores de 
zonas rurales y se formó una nueva clase media. De hecho, destacados historiadores y economistas, como Daron Acemoglu del 
MIT, consideran que los cambios sociales y económicos a raíz de la peste negra fueron el punto de inflexión para desarrollar en 
Inglaterra instituciones inclusivas en el siglo XVII que sentaron las bases para la Revolución Industrial. 

Finalmente, la gripe española de 1918 también tuvo efectos importantes, aunque negativos: según un estudio reciente,6 el páni-
co de la población produjo un aumento prolongado de la desconfianza en las relaciones humanas en aquellos países más afec-
tados por la pandemia. En la situación actual, si se produjera un aumento similar de la desconfianza, el comercio electrónico y la 
economía digital pueden verse aún más fuertemente impulsados en detrimento de las interacciones cara a cara.

Las buenas noticias son que a lo largo de la historia la sociedad ha sabido aprender de las grandes crisis que la han golpeado, 
tanto a nivel sanitario como a nivel económico. En el plano sanitario, la peste negra, por ejemplo, tras un breve periodo inicial 
caracterizado por la superstición y la desconfianza hacia los médicos, llevó a un interés mucho mayor por las ciencias médicas,  
(con proliferación, en el siglo XV, de tratados médicos para luchar contra la peste, que se hicieron muy populares) y la puesta en 
marcha de comités de salud permanentes en las ciudades europeas para hacer frente a futuras pandemias. Fruto del desarrollo 
de instituciones sanitarias, en el siglo XVI ya se habían generalizado los controles sanitarios en las fronteras y el confinamiento de 
los enfermos en zonas especialmente habilitadas, lo que permitió atenuar el impacto de las nuevas oleadas de peste que se pro-
dujeron. Otro ejemplo ilustrativo proviene de la epidemia de cólera que diezmó Londres en el siglo XIX y que condujo a una 
mejora del alcantarillado para evitar contagios por beber agua contaminada.

Las enseñanzas de la gripe española tampoco cayeron en saco roto: sus terribles efectos (hasta 50 millones de víctimas) concien-
ciaron a los gobiernos del gran impacto de las pandemias, lo que llevó al establecimiento de sistemas públicos de salud en la 
mayoría de las economías europeas y a la creación en Viena en el año 1919 de una organización para luchar a nivel internacional 
contra las epidemias que se puede considerar la precursora de la OMS. Otra lección particularmente valiosa para la situación 
actual es que las ciudades norteamericanas que fueron inicialmente más restrictivas en sus políticas de distanciamiento social 
terminaron experimentando en los años siguientes un mejor desempeño económico que aquellas que no lo hicieron.7 

La sociedad también ha sido capaz a lo largo de la historia de aprender de episodios traumáticos desde el punto de vista econó-
mico. Cuando se produjo la crisis de 1929, la actitud pasiva de los gobiernos agravó la crisis y la posterior cascada de quebrantos 
bancarios, cierres de empresas y escalada del paro. Sin embargo, esta aciaga experiencia histórica contribuyó a que la respuesta 
a la Gran Recesión de 2008 fuera muy distinta, con una mayor implicación de los gobiernos de las economías más afectadas para 
evitar una fuerte depresión económica. Tras la segunda guerra mundial, las economías también tomaron nota de los efectos per-
judiciales de las políticas proteccionistas e aislacionistas que habían implementado desde 1914, y crearon un exitoso marco de 
integración comercial que cimentó las bases de la globalización. El último cisne negro económico, la crisis financiera de 2008, 
también impulsó cambios importantes. Así, se ha hecho mucho para corregir las deficiencias identificadas en el sector financiero. 
En particular, los bancos deben satisfacer unos mayores requisitos de capital, liquidez y transparencia, y se ha reforzado el papel 
de los órganos de administración y de los supervisores. 

Sin embargo, la actual crisis pone de manifiesto que ha sido un error no terminar de apuntalar la unión económica y monetaria; 
entre otras cosas, falta completar la unión bancaria y crear una capacidad fiscal a nivel europeo que, a corto plazo, es indispensa-
ble para dar cobertura a las elevadas necesidades de financiación actuales de los estados europeos para reconstruir su economía, 
pero que en última instancia es imprescindible para el buen funcionamiento de la unión monetaria.8

En definitiva, nuestro recorrido histórico sugiere que la COVID-19 es una coyuntura crítica que puede provocar cambios decisivos 
en la trayectoria del mundo. En particular, puede abrir la puerta a nuevas formas de producir y trabajar más sostenibles 9 y a un 
replanteamiento de cómo y dónde queremos vivir. Además, es una oportunidad para dotar de más recursos a nuestros sistemas 
sanitarios, acelerar el cambio tecnológico, crear un nuevo contrato social entre generaciones y reforzar nuestros mecanismos de 
cooperación globales. La humanidad ya ha demostrado en el pasado que sabe aprender de cisnes negros y alumbrar un mundo 
mejor. Esperemos que en esta ocasión también sepamos dar con la tecla.

Javier Garcia-Arenas

5. Véase Herlihy, D. (1997). «The Black Death and the transformation of the West». Harvard University Press.
6. Véase Le Moglie, M. et al. (2020). «Epidemics and Trust: The Case of the Spanish Flu». IGIER Working Paper, n.º 661.
7. Véase Correia, S. et al. (2020). «Pandemics Depress the Economy, Public Health Interventions Do Not: Evidence from the 1918 Flu». Documento de Trabajo.
8. Véase el artículo «Políticas económicas frente a la COVID-19: ¿se romperán las fronteras de lo imposible?» en este mismo Dossier para un análisis en profundidad.
9. Véase para todos los detalles, el artículo «Cómo la COVID-19 cambiará nuestra manera de producir» en este mismo Dossier.

https://www.caixabankresearch.com/politicas-economicas-frente-la-covid-19-se-romperan-las-fronteras-de-lo-imposible
https://www.caixabankresearch.com/como-la-covid-19-cambiara-nuestra-manera-de-producir
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Los titulares de economía hoy en día se centran en los devastadores efectos económicos de la crisis de la COVID-19 sobre el mer-
cado laboral, las empresas y las familias, y en las medidas que están adoptando gobiernos y bancos centrales de más de medio 
mundo para paliar dichos efectos. Sin embargo, cuando todo pase, se pondrán de manifiesto los cambios que la crisis actual está 
desencadenando de forma más silenciosa y discreta en muchos otros aspectos. En este artículo nos centramos en los cambios 
que probablemente ocurrirán en el modo de producir.

Cadenas de valor global: más robustas

Durante años, la hiperoptimización y la hiper-
globalización de las cadenas de valor y la es  tra -
tegia del just-in-time1 han sido claves en las 
enormes mejoras de eficiencia en la producción 
de bienes y servicios. Pero el estallido de la pan-
demia actual ha puesto de relieve su fragilidad. 
La interrupción en solo uno de los eslabones de 
la cadena puede provocar el parón de toda la 
producción. 

El sector automovilístico ya se percató de este 
efecto dominó tras el terremoto y el tsunami 
que asolaron la costa este de Japón en 2011.2 
Desde entonces, algunas de las empresas del 
sector que se vieron afectadas por aquel desas-
tre decidieron aumentar las existencias de com-
ponentes clave dentro de su cadena de produc-
ción o diversificar algunas de sus líneas de 
producción. Toyota, por ejemplo, de  sarrolló el 
sistema RESCUE, una compleja base de datos 
con la información de todas las redes de distribución de cada componente que proporciona una mayor robustez a la producción 
en el caso de acontecimientos inesperados. Unos cambios estratégicos, no obstante, no exentos de riesgos: una mayor robustez 
a costa de una menor competitividad.

El shock del coronavirus podría apoyar un cambio estratégico hacia cadenas de valor más robustas en muchos más sectores y 
empresas. Es difícil generalizar las características que tendrán estas nuevas cadenas de valor global, pero seguramente serán más 
cortas y, por lo tanto, menos globalizadas; serán más redundantes en los componentes clave (es decir, con alternativas en la pro-
ducción de estos componentes), y efectuarán un mayor número de controles en todos los estadios de producción. Asimismo, en 
el plano logístico, probablemente aumentará la inversión en existencias. 

Sobre la disyuntiva de mantener muchos más procesos o eslabones de la cadena en el país de origen o en el extranjero, la impo-
sibilidad de predecir dónde tendrá lugar el siguiente cisne negro (si en casa, fuera o en todo el mundo) invita a la diversificación 
dentro y fuera de nuestras fronteras. En cualquier caso, se tratará de una diversificación con más alternativas ante posibles dis-
rupciones de la actividad. 

En relación con esta disyuntiva nacional/internacional, la fragilidad de las cadenas de valor ya se puso de manifiesto en febrero, 
cuando la epidemia de la COVID-19 se concentraba en Wuhan (China) y no se pronosticaba una escalada global de tal intensidad. 
Ya entonces, y tras la paralización de la actividad en la mayoría de fábricas e industrias del gigante asiático, se puso en tela de 
juicio la idoneidad de la elevada dependencia de China que tienen la mayor parte de las economías del mundo en un gran núme-
ro de cadenas globales de producción de manufacturas, como los bienes electrónicos necesarios para las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (véase el primer gráfico). 

Digitalización y robotización: un apoyo a la producción y a la lucha contra la COVID-19 

Algo que también está dejando al descubierto la crisis del coronavirus es la mayor resiliencia de las empresas más digitalizadas y 
robotizadas en contextos disruptivos como el actual. La digitalización y la robotización facilitan el teletrabajo y el distanciamien-
to social en fábricas, almacenes y comercios. Y el margen de mejora en estas dimensiones es muy elevado. Por ejemplo, en cuan-
to al teletrabajo, distintos estudios estiman que en la actualidad entre un 20% y un 35% de los trabajos se pueden realizar en 
remoto en las principales economías avanzadas.3  

Cómo la COVID-19 cambiará nuestra manera de producir

1. Es una política de mantenimiento de existencias al mínimo nivel posible donde los suministradores entregan lo necesario en el momento justo para completar el 
proceso productivo.
2. Para más información sobre el fuerte impacto en la producción del terremoto y tsunami de 2011 como consecuencia de la elevada proliferación de las cadenas de 
valor globales, véase Inoue, H. y Todo, Y. (2019). «Firm-level propagation of shocks through supply-chain networks». Nature Sustainability, 2(9), 841-847.
3. Véase Boeri, T., Caiumi, A. y Paccagnella, M. (2020). «Mitigating the work-security trade-off while rebooting the economy». Covid Economics 2 VoxEU. Y también 
Dingel, J. I. y Neiman, B. (2020). «How many jobs can be done at home?». White Paper. Becker Friedman Institute (también NBER WP W26948).

Cadena de valor global de las manufacturas 
en Información y Comunicación

 

Nota: El tamaño de los círculos representa el valor añadido de las exportaciones. El ancho de las flechas representa el tamaño 
del flujo comercial (en valor añadido) entre países.
Fuente: Organización Mundial del Comercio («Global Value Chain Development Report 2019»).
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No cabe duda de que, tras la COVID-19, numerosas em   presas aumentarán la inversión en capital digital para facilitar los servicios a 
distancia así como el trabajo remoto. Esta flexibilización permitirá ganar robustez en la producción, de forma parecida a la redun-
dancia que destacábamos en las cadenas de valor globales. Además, la flexibilidad de poder trabajar de forma remota de manera 
habitual se ha asociado a mejoras en la productividad de los trabajadores, especialmente en aquellas tareas más creativas.4 

Del mismo modo, también es de esperar que las empresas aumenten la inversión en robots para asegurar un mayor distancia-
miento social tanto entre sus empleados como con sus clientes. McDonald’s, por ejemplo, ha acelerado las pruebas que estaba 
llevando a cabo para utilizar robots en las cocinas y en la atención a los clientes. Asimismo, distintos estudios muestran que la 
automatización, además de incorporarse en las empresas de manera gradual, irrumpe con especial fuerza en ciertos momen-
tos, en particular tras las recesiones económicas.5 Así pues, la necesidad de distanciamiento social junto con la fuerte contrac-
ción de la actividad económica en todo el mundo fa  vorecerán por partida doble la expansión de los robots. 

Por último, el capital digital y robótico se erige como una de las herramientas clave en la lucha contra la propia COVID-19. La 
actual colaboración internacional6 en el ámbito científico del coronavirus se ha podido desarrollar en gran medida gracias a las 
plataformas digitales que comparten de forma inmediata la información que cada equipo obtiene.7 En numerosos hospitales, 
robots autónomos que emiten luz ultravioleta están ayudando en la desinfección de superficies. Y la tecnología de geolocaliza-
ción de los teléfonos móviles puede acabar siendo una herramienta muy útil para contener la expansión del coronavirus. En 
Europa, por ejemplo, ya se ha puesto en marcha un proyecto en este sentido con el aval de la Comisión Europea.8  

¿Hacia el made in home?

Las empresas, seguramente, también deberán hacer frente a cambios normativos en lo que respecta a sus modelos de produc-
ción como consecuencia de la crisis sanitaria. Los gobiernos podrían legislar que ciertos bienes y servicios considerados esenciales, 
como puede ser el material sanitario de primera necesidad, se produzcan de forma local. El propio Adam Smith en su alegato a favor del 

libre comercio, contemplaba la posibilidad de ciertas excep-
ciones, siendo una de ellas, precisamente, cuando algu-
nas industrias eran necesarias para la defensa del país o la 
seguridad nacional (en este caso, defensa contra un ene-
migo invisible como el virus, pero defensa al fin y al cabo).9 

Sin embargo, se debe ser muy cuidadoso y preciso a la 
hora de delimitar qué son cuestiones de seguridad nacio-
nal para evitar un uso indiscriminado que abra la puerta a 
políticas proteccionistas a gran escala. Esto es lo que he -
mos vivido de forma repetida durante los dos últimos años 
en la política comercial de la Administración Trump, que a 
menudo ha esgrimido la seguridad nacional para justificar 
la subida de aranceles.

En la UE, por el contrario, podríamos presenciar un forta-
lecimiento de la coordinación entre los Estados miem-
bros. Al fin y al cabo, el tamaño puede ser una ventaja 
para afrontar shocks inesperados. Así pues, tendría senti-
do que la legislación sobre bienes y servicios «esenciales» 

se decidiese en el marco de la Unión.10 Si a partir de 1962 Europa se aseguró la autosuficiencia agroalimentaria con la política 
agrícola común, ahora es clave lograr un suministro estable de los bienes y servicios que se consideren esenciales.

En definitiva, cadenas de valor más robustas, un impulso definitivo a la digitalización y a la automatización, y la adaptación a un 
nuevo entorno legislativo que podría tornarse más proteccionista son algunos de los cambios que posiblemente observaremos 
en nuestro modo de producir. Los cambios en las cadenas de valor y en la forma de trabajar pueden ayudar a acelerar la transición 
económica hacia un sistema más sostenible y más respetuoso con el medio ambiente. Pero hay que tener en cuenta también los 
otros muchos cambios que vendrán auspiciados por los hábitos de consumo que surjan y prevalezcan tras la crisis sanitaria: el 
aumento del comercio electrónico, una vuelta al producto local o una mayor demanda de los servicios sanitarios son algunos de 
los que se adivinan más probables. 

Clàudia Canals

Cambios en la producción tras la COVID-19 

CADENAS DE VALOR GLOBALES

DIGITALIZACIÓN

AUTOMATIZACIÓN

LEGISLACIÓN

Fuente: CaixaBank Research.

+ cortas (– globalizadas), 
+ redundancias,
+ controles y + existencias

Inversiones para favorecer 
el teletrabajo

Aceleración en la adopción 
de robots

Producción nacional de bienes 
esenciales

4. Véase Bloom, N., Liang, J., Roberts, J. y Ying, Z. J. (2015). «Does working from home work? Evidence from a Chinese experiment». The Quarterly Journal of Economics, 
130(1), 165-218. Y Dutcher, E. G. (2012). «The effects of telecommuting on productivity: An experimental examination. The role of dull and creative tasks». Journal of 
Economic Behavior & Organization, 84(1), 355-363.  
5. Véase Hershbein, B. y Kahn, L. B. (2018). «Do recessions accelerate routine-biased technological change? Evidence from vacancy postings». American Economic 
Review, 108(7), 1737-72. Y Jaimovich, N. y Siu, H. E. (2020). «Job polarization and jobless recoveries». Review of Economics and Statistics, 102(1), 129-147.
6. Es destacable mencionar que este tipo de colaboración es una forma de globalización. De este modo, no todas las fuerzas apuntan hacia la desglobalización con el 
estallido de la pandemia.
7. Véase, por ejemplo, el artículo del New York Times del 14 de abril «Covid-19 Changes How the World Does Science, Together».
8. Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (https://www.pepp-pt.org/). 
9. Véase Smith, A. (2010). «The Wealth of Nations: An inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations». Harriman House Limited.
10. La respuesta todavía insuficiente de la UE a las necesidades de la COVID-19, no obstante, podría desembocar en un escenario totalmente opuesto al que aquí 
planteamos.

https://www.pepp-pt.org
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Existen dos grandes diferencias entre la crisis actual en la eurozona y la crisis de 2009-2012. En primer lugar, el coronavirus y las 
medidas de confinamiento tomadas por los países de la eurozona suponen un shock económico mucho mayor que la crisis ante-
rior. En 2009, el PIB de la eurozona cayó un 4,5% respecto a 2008, mientras que este año es muy posible que la caída sea dos veces 
más profunda. En segundo lugar, el impacto económico del coronavirus es bastante simétrico y afectará a todas las economías 
de la eurozona en un orden de magnitud similar. Estas dos características de la crisis actual justifican tanto mecanismos de distri-
bución del riesgo entre países como la coordinación entre la política fiscal y la política monetaria. 

Una respuesta diferenciada a nivel nacional

El tamaño de esta crisis ha dado paso a respuestas nacionales sin precedentes. Los gobiernos nacionales han adoptado una gran 
variedad de medidas cuya función es amortiguar el impacto de la crisis sobre las empresas y los hogares. En particular, destacan 
los programas de avales a créditos bancarios y líneas de crédito a través de bancos de desarrollo nacionales, las medidas tempo-
rales de ajustes de empleo (como los ERTE en España o el Kurzarbeitgeld en Alemania), los diferimientos de impuestos y, en algu-
nos casos, los pagos directos a ciudadanos y las subvenciones directas a empresas. Estas medidas su  pondrán un gran aumento 
de la deuda pública de los países europeos. Por esta razón, la magnitud de la respuesta económica hasta ahora ha sido muy 
diferente entre los distintos países en función de la solidez de las cuentas públicas. En España e Italia, por ejemplo, tanto los pro-
gramas de avales como el gasto directo han sido mucho más tímidos que en Alemania, que, entre otras medidas, ha anunciado 
garantías ilimitadas para préstamos a pymes. 

Sin mecanismos de distribución del riesgo entre países europeos, esta diferencia entre las respuestas nacionales supone una distor-
sión del mercado único y puede conllevar una recuperación asimétrica y una profundización de las divergencias económicas en la 
eurozona que podría poner en riesgo la existencia misma de la unión monetaria. 

La severidad del escenario requiere una respuesta coordinada en muchas dimensiones

La recuperación será más débil y lenta si no hay mecanismos que ayuden a que se produzca de manera sincronizada.1 En ausen-
cia de sincronización, los primeros países que empiecen a recuperarse se encontrarán con una demanda externa débil, tanto 
dentro de la eurozona como a nivel mundial. Además, las empresas seguirán lastradas por disrupciones en una cadena de sumi-
nistros muy integrada a nivel europeo. Asimismo, sin una respuesta común, se puede producir una fragmentación financiera y 
económica entre los países de la UE y las diferencias en las respuestas a nivel nacional pueden comprometer la igualdad de 
oportunidades (level-playing field) en el mercado único europeo. Por ejemplo, la supervivencia de una empresa o las condiciones 
de acceso al crédito no solo dependerán de su solvencia y su competitividad, sino de si se encuentra establecida en una jurisdic-
ción con un esquema de apoyos más o menos generoso. Los efectos políticos de una divergencia económica prolongada entre 
países tras la crisis también podrían ser nocivos para la eurozona, con un aumento del populismo en los países más afectados. En 
definitiva, una recuperación sincronizada a nivel europeo no es solo una cuestión de solidaridad entre países sino también de 
interés propio de cada país. Así, todas las economías se beneficiarían de una coordinación a nivel europeo.

El contexto actual también exige que la coordinación vaya más allá de una sincronización o respuesta común entre Estados: 
requiere una coordinación entre el sector público y el privado, y entre las distintas dimensiones de la política económica. Por un 
lado, si empresas y familias financian la merma de sus ingresos con excesivo endeudamiento, la carga de esta nueva deuda fre-
nará la recuperación de la demanda y prolongará las dificultades. De ahí la importancia de que una parte significativa de las 
ayudas sean directas y no solo en forma de deuda. Además, el hecho de que sea el sector público quien absorba estos costes 
permitiría una movilización mayor de recursos, a menor coste y con deuda que venza a más largo plazo.2 Por otro lado, la política 
fiscal y la monetaria también deben coordinarse para que, ante la perspectiva de que la deuda pública aumente sustancialmente 
a lo largo de la crisis de la COVID-19, se disipe cualquier duda sobre la sostenibilidad de la deuda y su carga se haga más llevadera 
y no comprometa el desempeño futuro de la economía.3

Políticas económicas frente a la COVID-19: ¿se romperán las fronteras  
de lo imposible?

1. Según estimaciones del BCE, los estrechos vínculos económicos en Europa hacen que un incremento exógeno del 15% en la producción de las principales economías 
de la eurozona se amplifique; incluso a corto plazo, hasta un incremento del 20% en la producción del conjunto de la eurozona. Fabio Panetta, «Joint response to 
coronavirus crisis will benefit all EU countries», artículo de opinión en Politico.eu.
2. Endeudarse a más largo plazo facilita la distribución de los costes entre distintas generaciones, una estrategia necesaria ante impactos de gran magnitud y que 
cuenta con abundantes precedentes históricos, especialmente referidos a la financiación de guerras.
3. Como la eurozona ya aprendió en la crisis de la deuda pública de 2010-2012, las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda endurecen las condiciones financieras, lo 
que ahonda en la debilidad de la economía. Por otro lado, la exigencia de una reducción demasiado rápida de la deuda puede conllevar una política fiscal sostenida-
mente restrictiva que dificultaría (e incluso podría comprometer) la recuperación y el desempeño futuro de la economía.
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Una respuesta fiscal europea

El 25 de marzo, nueve jefes de Estado europeos (de Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, España, Portugal, Grecia, Eslovenia e 
Irlanda) escribieron una carta al presidente del Consejo Europeo exigiendo una mutualización de la respuesta fiscal europea, 
respaldada por deuda común. La respuesta europea hasta ahora ha sido muy diferente. El 23 de abril, el Consejo aprobó una serie 
de medidas cuya función no es mutualizar los gastos contra la crisis del coronavirus, sino mutualizar el coste de financiación de 
las medidas nacionales. Así, el Consejo aprobó la creación de una nueva línea de crédito del Mecanismo Europeo de Estabilidad, 
la creación de un fondo cuya función sería prestar a los gobiernos nacionales para financiar las medidas temporales de ajustes de 
empleo (tipo ERTE), y un fondo de garantías para que el Banco Europeo de Inversiones pueda aumentar sus préstamos a empre-
sas europeas. Estas medidas son positivas, ya que pueden reducir los costes de financiación de los países de la eurozona, pero son 
insuficientes porque no responden al principal problema: que algunos países no pueden tomar todas las medidas necesarias por 
miedo al aumento de la deuda pública que conllevan. 

Por esta razón es crucial el Fondo de Recuperación Europeo, sobre el que todavía no se pudo poner de acuerdo el Consejo Europeo. 
Para que sea efectivo, este fondo deberá tener dos características esenciales: un tamaño suficiente (por lo menos un 10% del PIB 
de la eurozona o una cifra de un orden de magnitud similar al déficit público que alcanzarán la mayoría de los países este año) y 
un elemento redistributivo. La idea sería que este fondo, respaldado por garantías nacionales, pueda emitir deuda para luego 
invertir en los países más afectados por la crisis y así asegurar una recuperación simétrica. Aunque algunas de estas inversiones 
se puedan hacer bajo la forma de préstamos (a largo plazo y a tipos bajos) a los Estados miembros, será importante que una gran 
parte sean transferencias directas, para que la deuda de los países que las reciban no aumente demasiado y evitar que se ponga 
en cuestión su sostenibilidad. 

La creación de un fondo con estas características sería un gran paso adelante para la eurozona, y por eso es tan políticamente 
complicado. La idea de transferencias directas y deuda común europea genera un profundo rechazo en los países más ricos del 
bloque. Además, si se aprobaran este tipo de medidas sin tener en cuenta su opinión, se correría el riesgo de que aumentase el 

populismo antieuropeo en los países del norte, como ya 
ocurrió tras la última crisis con la creación de partidos como 
el AfD en Alemania. Efectivamente, parece poco factible 
políticamente ir hacia una verdadera unión fiscal, con pode-
res tributarios para la eurozona y un ministerio de finanzas 
europeo con un presupuesto significativo, y con la posibili-
dad de emitir eurobonos. Esto requeriría un nivel de unión 
política que por ahora es inexistente y para el que no hay 
consenso político. Pero esta crisis está demostrando la ne -
cesidad de que, como mínimo, haya un elemento de estabi-
lización fiscal central, como el Fondo de Recuperación, que 
facilite la compartición de los riesgos, y un activo seguro 
europeo, como podría ser la deuda emitida por el Fondo. Es 
una cuestión de interés propio para todos los países y de 
estabilidad para la unión monetaria, no únicamente de soli-
daridad. Además, el Fondo de Recuperación podría llevar a 
cabo inversiones que ayuden a avanzar en los objetivos de 
la UE: la digitalización de la economía y la sostenibilidad 
verde y social. En un mundo con deudas nacionales eleva-
das, estos objetivos se podrían poner en cuestión.  

Si la política fiscal europea no acaba dando un paso ade-
lante y no se pone en marcha un mecanismo de estas 
características, la política monetaria tendrá que tomar el 
relevo. De momento, el BCE, a través de los programas de 
compras de activos, ha sido la institución europea que ha 
reaccionado a esta crisis de la forma más ágil y contunden-
te. Como ilustra la tabla, se estima que las compras por par-
te del BCE de deuda soberana de los países de la eurozona 
en 2020 serán muy significativas; de hecho serán compara-
bles al aumento del déficit previsto para este año. Sin 

Compras de deuda pública por parte del BCE en 2020  
e impacto de la COVID-19
(% del PIB nominal de 2019, excepto cuando se indica lo contrario)

Compras 
estimadas

Compras  
en escenario  
de máximos

Impacto en  
el PIB real 2020 

previsto por  
el FMI (%)

Clave de capital  
(% respecto  
al capital de  
los países de  
la eurozona)

Alemania 5,7
7,8 –8,2 26,4

(5,2–6,3)

Austria
5,4

7,5 –8,7 2,9
(5,0–6,0)

Bélgica
5,7

7,8 –8,2 3,6
(5,3–6,3)

España
7,1

9,7 –9,8 11,9
(6,5–7,9)

Francia
6,3

8,6 –8,4 20,4
(5,8–6,9)

Irlanda
3,6

5,0 –10,3 1,7
(3,3–4,0)

Italia
7,0

9,7 –9,7 17,0
(6,5–7,8)

Países Bajos
5,3

7,3 –9,1 5,9
(4,9–5,9)

Portugal
8,2

11,2 –9,6 2,3
(7,5–9,1)

Otros
7,5

10,3 –9,6 7,8
(6,9–8,3)

Nota: Las compras estimadas asumen que el 75% de las compras totales corresponden a deuda pública 
(en línea con lo visto en marzo de 2020). En el escenario de máximos, se asume que el APP y el PEPP 
destinan a deuda pública el 82% (acorde con el promedio desde junio de 2016) y el 100% de las compras, 
respectivamente. En ambas estimaciones, se asume que el 10% de las compras de deuda pública se 
destina a deuda de agencias supranacionales. El impacto de la crisis en el crecimiento del PIB real se 
calcula como la diferencia de la previsión de crecimiento para 2020 entre el WEO de octubre de 2019 y el 
WEO de abril de 2020.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de estimaciones propias, datos del BCE y previsiones del PIB del 
World Economic Outlook de Abril 2020 del FMI.
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embargo, asumiendo que estas compras sean temporales, su función es contener de nuevo los costes de financiación de los 
Estados miembros y no mutualizar el gasto para contrarrestar esta crisis. Claro que estas compras se podrían ampliar y el BCE 
podría incluso mantener los bonos soberanos en su balance para siempre y, de facto, mutualizar y monetizar la deuda que ha 
comprado.4 De hecho, es posible que algunos líderes políticos prefieran esta opción, un tipo de mutualización «implícita» que 
pase más desapercibida para el electorado, a una mutualización explícita de la deuda vía la emisión de eurobonos, que podría ser 
más costosa electoralmente. Pero esto sería una estrategia arriesgada, ya que hay límites legales sobre las actividades del BCE y 
no se puede descartar que el Tribunal de Justicia Europeo declarase dicha actuación inconstitucional.  

La coordinación entre las políticas fiscal y monetaria: tan necesaria como la preservación de la independencia

La independencia de los bancos centrales es uno de los pilares básicos para el buen funcionamiento de la economía. Las hiper -
inflaciones europeas del siglo XX y experiencias más recientes, como la de Venezuela, no dejan lugar a dudas: cuando las institu-
ciones son frágiles y la política fiscal fuerza al banco central a monetizar los déficits públicos de forma recurrente, el crecimiento 
sostenido de la oferta monetaria acaba comportando una explosión de la inflación y acostumbra a terminar con un colapso de 
la economía.5 Sin embargo, no hay que confundir independencia con ausencia de coordinación entre política fiscal y política 
monetaria.

Raramente es deseable que las políticas fiscal y monetaria actúen en direcciones opuestas: cuando un banco central quiere com-
batir un escenario de inflación alta, necesita que el endurecimiento de la política monetaria vaya acompañado de una cierta 
contención fiscal (de no ser así, ambas políticas se estarían contrarrestando). Y viceversa: si en una fase de debilidad cíclica la 
política fiscal se vuelve restrictiva (por ejemplo, intentando contener el aumento de la deuda pública), en el fondo está ejerciendo 
un efecto contractivo sobre la economía que contrarresta la acción de la política monetaria.

Lo relevante, pues, es que la coordinación entre política fiscal y monetaria sea el resultado de decisiones libres, independientes y 
guiadas por los respectivos mandatos de las autoridades fiscales y monetarias. Por eso es clave un sistema institucional fuerte, 
capaz de permitir que la política monetaria dé cobertura a la política fiscal cuando, como es el caso, la severidad de la recesión 
económica requiera una expansión fiscal fuerte (con el consiguiente incremento de la deuda pública) y, a la vez, proteja al banco 
central de ataques a su independencia cuando, con la normalización de la actividad, sea necesario un endurecimiento de la polí-
tica monetaria para evitar un aumento excesivo de la inflación.

Los bancos centrales con mayor independencia lideran la coordinación

Bajo la protección de estas instituciones fuertes, el Banco de Inglaterra ha ido tan lejos como abrir una línea de crédito directa 
para financiar las necesidades del Tesoro del Reino Unido.6 En principio se trata de una medida temporal y el Tesoro deberá haber 
reembolsado todo el crédito concedido antes de finales de año. En general, las medidas de la Fed, el BCE, el Banco de Japón y el 
Banco de Inglaterra han destacado por un incremento muy notable de las compras de deuda pública de sus jurisdicciones,7 una 
acción con la que anclan un entorno de bajos tipos de interés y dan cobertura a una expansión fiscal sin el temor a que esta 
genere dudas sobre la sostenibilidad de la deuda.8 Como si se tratara de un inversor más, el banco central recibe los pagos de 
intereses y, si vencen los bonos, del principal. Además, cuando el entorno económico mejore, el banco central puede vender 
estos activos y devolverlos al mercado. En este sentido, más que monetizar la deuda, las compras de activos por parte del banco 
central sirven para tranquilizar a los inversores y evitar un pánico en el mercado que, al endurecer las condiciones de financiación, 
acabe haciendo autocumplir sus temores de que la deuda no es sostenible. En otras palabras: evitan que la economía caiga en un 
mal equilibrio por el solo hecho de tener miedo a caer en él.

BCE: ¿más allá de los límites? 

¿Son estas compras suficientes para acomodar la expansión fiscal y el incremento de la deuda pública? Por ejemplo, con las medi-
das anunciadas hasta el momento, el BCE realizará compras netas de activos cercanas al 9% del PIB de la eurozona: una cantidad 

4. Bajo los programas de compras de activos PSPP y PEPP, hay una mutualización del riesgo en el 20% de las compras. En concreto, un 10% de las compras de deuda 
pública se destinan a deuda de instituciones europeas supranacionales, mientras que otro 10% lo implementa el BCE directamente. El 80% restante de compras las 
realiza cada banco central (que compra deuda de su propia jurisdicción) y sería este (y no el Eurosistema en su conjunto) el que asumiría unas posibles pérdidas.
5. El FMI estima que Venezuela sufrió una inflación del 65,374% y un déficit público del 30% en 2018, mientras que en 2019 el PIB se habría contraído un 35%. Por su 
parte, la oferta monetaria ha crecido un 350.000.000% en los últimos cinco años según datos del Banco Central de Venezuela.
6. En concreto, ha expandido la cantidad que el Gobierno puede disponer de la «Ways and Means Facility» (la cuenta corriente que el Tesoro tiene en el banco central) 
hasta una cifra que no ha trascendido.
7. Véanse los detalles en los Observatorios de la Fed y el BCE del 23 y 24 de abril en www.caixabankresearch.com.
8. Una manera más explícita de hacerlo es con el llamado yield curve control, que consiste en anunciar que el banco central comprará el volumen de deuda pública que 
sea necesario para mantener los tipos soberanos anclados en un objetivo dado. El Banco de Japón lo implementa desde 2016 para mantener los tipos de interés sobe-
ranos a 10 años al 0%.
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muy notable y sin precedentes en la historia de la eurozona. Sin embargo, a lo largo de abril, cuando el BCE no solo había anun-
ciado el estímulo sino que había empezado a implementarlo agresivamente, las primas de riesgo soberanas de la eurozona 
seguían relativamente elevadas, un indicio de la preocupación por la ausencia de una mayor acción conjunta de las autoridades 
europeas. La razón de dicha preocupación es que el grueso del estímulo fiscal sigue recayendo sobre los gobiernos nacionales y 
la severidad de las caídas previstas en la actividad sugiere un incremento sustancial de unos niveles de deuda pública que ya 
parten de niveles elevados. De hecho, como ilustra la tabla, la severidad del escenario es tal que incluso ha empequeñecido las 
compras anunciadas por el BCE: cuando se tienen en cuenta las restricciones de los programas en su configuración actual, se 
obtiene que, incluso en el mejor de los casos, el BCE no podrá absorber deuda pública de economías como Italia o España en más 
de un 10% de sus PIB, una cifra que parecía sobradamente abultada a inicios de la crisis de la COVID-19, pero que se puede quedar 
corta si las caídas del PIB acaban siendo mayores de lo que se prevé actualmente y si la recuperación es más gradual, de forma 
que los déficits no se reducen rápidamente después de este ejercicio. 

Dinero «en helicóptero»: una opción inquietantemente adecuada

Como alternativa a las compras de activos, se ha propuesto una forma de coordinación mucho más directa y profunda: que el 
banco central compre la deuda pública necesaria para financiar el estímulo fiscal contra la COVID-19 de manera perpetua (es 
decir, que no exija su reembolso). Esta opción, popularmente conocida como «dinero en helicóptero» por el hecho de que supo-
ne que el banco central «regala dinero» a los ciudadanos (un dinero que puede distribuir el Gobierno) tiene, desde un punto de 
vista teórico, grandes atractivos para la situación actual.9 En primer lugar, supondría una inyección de liquidez a empresas y 
familias rápida de implementar y que podría compensar su caída de ingresos. En segundo lugar, es una solución en la que ni 
familias, ni empresas ni gobiernos quedan lastrados por la deuda (y, por lo tanto, esta no frena la recuperación de la demanda). 
Por último, en la medida en que sea una medida temporal y que solo se usa ante una emergencia muy severa, es posible que no 
redundara en repuntes indeseados de la inflación: la inyección se produciría en un momento de congelación de la actividad y, al 
reactivarse la economía, el banco central conservaría la independencia para ajustar la política monetaria según sea necesario 
para controlar la inflación. No obstante, incluso si se consiguiera que esta opción fuera factible, hay que tener en cuenta que la 
gobernanza  de un estímulo de esta naturaleza sería muy complicada. La financiación monetaria de un estímulo fiscal fijaría un 
precedente y podría surgir una fuerte presión política para ir rebajando el listón de estas intervenciones –si son efectivas en estas 
circunstancias, ¿por qué no para causas tan dignas como la lucha contra la pobreza extrema?–. Una respuesta así también podría 
generar incentivos perversos: se pierden los incentivos a adoptar una política fiscal disciplinada (incluso cuando el ciclo lo permi-
te) para construir un colchón de protección frente al embate de la próxima recesión. Incluso con una coordinación menos agresi-
va como, por ejemplo, unos programas de compras de deuda pública (en mercados secundarios) como los actuales, las conse-
cuencias fiscales de la acción monetaria pueden condicionar la credibilidad, reputación e independencia de los bancos centrales: 
cuanta más deuda pública tenga el banco central en su balance, mayores serán las consecuencias fiscales de sus decisiones y, por 
lo tanto, mayor será la tentación a condicionar políticamente la actuación de la política monetaria. De ahí que, antes de que la 
COVID-19 sacudiera el escenario, las estrategias de bancos centrales como la Fed pasaran por ir reduciendo el tamaño de su 
balance paralelamente a unos incrementos de tipos muy graduales.

Coordinación o funambulismo

Con todos estos ingredientes, queda claro que la COVID-19 pone a las políticas económicas en una verdadera encrucijada: el 
golpe a la economía es tan mayúsculo que están exigidas a actuar de manera rápida, agresiva y coordinada. ¿Pero es posible 
hacerlo y que la independencia de los bancos centrales preserve su credibilidad? En Europa, una mayor ambición de la política 
fiscal a nivel comunitario ayudaría a aliviar la presión de tener que tomar soluciones más extremas. Si la película se queda con un 
único actor, el BCE, este cruzará la mayor caída del PIB mundial desde la Gran Depresión por un camino tan estrecho como el de 
un funambulista avanzando por la cuerda floja.

Álvaro Leandro y Adrià Morron Salmeron

9. Galí, J. (2020). Helicopter money: the time is now. Columna de VoxEU.org.
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