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Mientras nosotros cambiamos de fases para desescalar el confinamiento, la UE también ha puesto encima de 
la mesa un cambio de fase pero, en su caso, para escalar en el proceso de construcción europea. De hecho, el 
plan de recuperación propuesto por la Comisión Europea, que se podría decir que pone los cimientos de una 
unión fiscal, es más que un cambio de fase y supone un verdadero salto cuántico, un momento excepcional en 
la historia de la Unión.

El cambio de enfoque en la manera en la que se gestionó la Gran Recesión y la crisis de la deuda soberana es 
evidente. En aquel momento, la UE ofreció ayudas en forma de préstamos desde el Mecanismo Europeo de 
Estabilidad a los países más afectados. Incluso este mismo abril, esa fue su reacción inicial, ofrecer más présta-
mos: 100.000 millones para ayudar a financiar los programas de regulación temporal de empleo y 240.000 
millones para financiar gastos sanitarios. Una medida bienvenida porque reducía la necesidad de captar finan-
ciación en los mercados de capitales y porque ofrecía unos tipos de interés cercanos al 0%. Pero se trataba de 
deuda, al fin y al cabo, y la deuda tiene un principal que se tiene que devolver.

Al final, la UE ha reconocido que el apoyo a los países miembros no podía ser un «le ayudamos a endeudarse». 
Sencillamente, porque no todos los países tienen la misma capacidad de endeudarse y, por lo tanto, de tomar 
las medidas necesarias en el ámbito fiscal para pagar el golpe de la COVID-19 y apuntalar la recuperación. Y si 
no salimos todos juntos de esta crisis, el que quede atrás lastraría a los demás y pondría en riesgo el mismo 
proyecto europeo.

La propuesta de la Comisión incluye, dentro de un paquete de 750.000 millones de euros, 500.000 millones en 
forma de transferencias. Todo ello financiado mediante la emisión de deuda a largo plazo por parte de la UE  
–eurobonos que eran tabú hasta hace poco en países como Alemania–. En realidad, la cantidad de transferen-
cias que se ponen encima de la mesa no es desmesurada: el medio billón de euros es para cuatro años, lo que 
representa un 0,9% del PIB de la UE por año. Y las transferencias se realizarían en el contexto de distintos pro-
gramas que beneficiarían a todos los países de la UE, aunque es cierto que la severidad de la crisis será uno de 
los criterios que se tendrá en cuenta para su distribución.

Así pues, España podría recibir entre un 1,5% y un 2,0% del PIB por año en forma de transferencias, una canti-
dad muy sustancial de recursos, pero que no deja de ser una fracción de las necesidades de financiación de las 
Administraciones públicas de los próximos años. Sin embargo, más allá de los montos concretos, lo más rele-
vante de la propuesta es lo que significa en términos de creación de un mecanismo de estabilización macro-
económica paneuropeo. Se trata de un embrión de unión fiscal que, si fuera necesario, podría ganar enverga-
dura. También, aunque la propuesta se ha presentado como un instrumento de carácter temporal, distintos 
elementos la dotan de una vocación permanente, como la posibilidad de introducir impuestos propios a nivel 
de la UE. Se habla incluso de armonizar la base imponible del impuesto de sociedades y de que una pequeña 
capa de ese impuesto se recaude a nivel comunitario en el caso de las grandes empresas. 

Ahora toca aprobar la propuesta y ponerla en marcha cuanto antes, aunque no será sencillo. Además de nego-
ciar sobre la proporción de transferencias, otro tema delicado será la condicionalidad asociada a las ayudas. Es 
razonable que la UE quiera asegurarse de que los recursos se emplean adecuadamente y se acompañan de 
políticas sensatas que apoyan la recuperación. En cuanto a la resistencia de los denominados países frugales, 
puede ser útil para vencerla el famoso «cheque británico», que ellos también reciben, si sirve para estrechar la 
diferencia entre lo que aportarán y recibirán del presupuesto comunitario. No dejará de ser irónico que la UE 
pueda acabar dando un salto adelante como el que propone la Comisión gracias a un invento del Reino Unido.

Enric Fernández
Economista jefe
31 de mayo de 2020

La UE entra en una nueva fase
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Cronología

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

 Portugal: empleo y desempleo (abril).
 4 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
 5 Portugal: crédito de nueva concesión (abril).
 9 Portugal: comercio internacional (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).
       Portugal: indicador de confianza de empresas y 

consumidores (junio).     
       Eurozona: índice de sentimiento económico (junio).
30 España: contabilidad nacional trimestral (1T).
       España: tasa de ahorro de los hogares (1T). 
       España: ejecución presupuestaria del Estado (mayo).

 1  Portugal: empleo y desempleo (mayo).
 2  España: afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 

(junio).
 9 Portugal: estadística coyuntural de la inversión (1S).
10 Portugal: comercio internacional (mayo).
15 España: cuentas financieras (1T).
       Portugal: actividad turística (mayo).
16 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
17 Portugal: indicador coincidente de actividad (junio).
       Portugal: rating Moody’s.
22 España: créditos, depósitos y tasa de morosidad (mayo).    
28 España: encuesta de población activa (2T).
28-29   Comité de Mercado Abierto de la Fed.  
30  España: avance del IPC (julio).
       España: ejecución presupuestaria del Estado (junio).
       Eurozona: índice de sentimiento económico (julio).
       EE. UU.: PIB (2T).    
31  España: avance del PIB (2T).
       Eurozona: PIB (2T).

JUNIO 2020 JULIO 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 Tribunal Constitucional de Alemania dictamina que 
el PSPP (programa de compras de deuda pública que 
el BCE viene implementando desde 2015) no tiene 
debidamente en cuenta el principio de proporcionali-
dad y pide un análisis de sus costes y beneficios antes 
de tres meses.

27  La Comisión Europea propone un Plan de Recupera-
ción en el que destaca un fondo de 750.000 millones 
de euros financiado con emisión de deuda por parte 
de la propia Comisión y en el que 500.000 euros se dis-
tribuirían entre los países de la UE en forma de transfe-
rencias (no reembolsables).

MAYO 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
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fase 2 ya registraban una tasa de crecimiento positiva, del 
4% (una cifra que también refleja una mayor propensión a 
pagar con tarjeta en lugar de efectivo). Igualmente alenta-
dora es la evolución de los TPV inactivos, que llegaron a 
aumentar un 60% tras la declaración del estado de alarma. 
En cambio, en la última semana de mayo «solo» quedaban 
inactivos el 15%. Gran parte del tejido productivo estaba 
hibernando, pero está despertando rápidamente.

En el lado positivo de la balanza también debemos añadir 
la respuesta de política económica que se está llevando a 
cabo en los principales países desarrollados, tanto en el 
flanco fiscal como en el monetario. La magnitud de la rece-
sión económica exigía una respuesta rápida, contundente 
y eficaz. Y de momento está siendo así. Durante el mes de 
mayo, destacó muy positivamente el plan de reactivación 
económica que propuso la Comisión Europea, tanto por la 
cantidad de recursos que planea movilizar como, sobre 
todo, por el refuerzo de la arquitectura institucional euro-
pea que puede acabar conllevando. También fue remarca-
ble la respuesta del BCE a la sentencia del Tribunal Consti-
tucional alemán, que aleja las dudas sobre su capacidad de 
actuación, como mínimo a corto plazo.

Sin embargo, no creo que podamos cantar victoria. Hasta 
que no tengamos una vacuna efectiva contra la COVID-19 
tendremos que convivir con el virus y ello implicará el man-
tenimiento de restricciones de distanciamiento social, que 
puntualmente podrían tener que endurecerse si se produ-
ce un rebrote. Así, el salto de la actividad económica que 
presenciaremos en los próximos meses será muy notorio, y 
también muy esperanzador, pero difícilmente se acabará 
alcanzando el nivel anterior a la pandemia a corto plazo. 
Tendremos que esperar a disponer de un tratamiento efec-
tivo y cuanto más tiempo pase hasta que lo tengamos, más 
sustancial será la erosión de la capacidad productiva.

Hay mucha incertidumbre sobre cuándo conseguiremos 
este hito, si bien parece difícil que pueda alcanzarse antes 
del segundo trimestre del próximo año. También descono-
cemos cómo reaccionaremos como sociedad al nuevo en -
torno. En este contexto, muchas economías, incluida la es -
pañola, tendrán muy difícil evitar caídas del PIB de dos 
dí  gitos este año y recuperar todo lo perdido en el próximo 
ejercicio. En las próximas semanas publicaremos una revi-
sión de nuestro escenario de previsiones en el que detalla-
remos este pronóstico. ¡Ojalá nos equivoquemos!

Oriol Aspachs
Director de Estudios

Prudencia. Los economistas solemos equivocarnos en 
momentos como el actual. Al inicio de una recesión nos 
cuesta anticipar el cambio de tendencia y a menudo somos 
demasiado optimistas. En cambio, cuando se empieza a 
encauzar la recuperación solemos ser demasiado cenizos. La 
velocidad de los acontecimientos durante los últimos meses 
ha sido inaudita y ya nos encontramos en un nuevo punto 
de inflexión. A pesar de que somos conscientes de que 
solemos proyectar el futuro dando demasiada importancia 
a los acontecimientos más recientes, ¿volveremos a trope-
zar con la misma piedra? ¿Volveremos a ser unos cenizos?

La información que estamos recibiendo sobre el ritmo de 
actividad económica ilustra muy bien la disyuntiva en la 
que nos encontramos. Por un lado, los indicadores de acti-
vidad tradicionales, que en general solo están disponibles 
hasta el mes de abril, siguen apuntando a que la magnitud 
de la recesión será histórica en el 2T. Por ejemplo, los indi-
cadores de actividad disponibles para EE. UU. sugieren que 
el retroceso del PIB del 2T se situará alrededor del 10%. En 
el caso de la eurozona, la caída del PIB se espera que sea 
algo superior y que las diferencias entre países sean nota-
bles. La incidencia de la pandemia no está siendo la misma 
en todos los países europeos. Además, las diferencias en la 
estructura económica también están teniendo un papel 
muy relevante, ya que las medidas de confinamiento están 
afectando de forma más acusada a aquellos sectores en los 
que la movilidad y el contacto social son más importantes, 
como el turismo. Ante estos condicionantes, la economía 
española es muy probable que acabe registrando uno de 
los retrocesos más abultados, que podría superar el 20% en 
términos intertrimestrales en el 2T.

Pero no todo son malas noticias. La actividad económica 
está repuntando con la relajación de las medidas de confi-
namiento, incluso más de lo que esperábamos hace unas 
semanas. Así lo reflejan los indicadores menos convencio-
nales, pero que nos dan pistas de la evolución de la activi-
dad económica prácticamente en tiempo real, como los 
datos de movilidad o los pagos efectuados con tarjeta. Por 
ejemplo, según los registros de los TPV de CaixaBank, el gas-
to efectuado con tarjetas españolas descendió alrededor de 
un 50% interanual durante la segunda quincena de marzo, 
tras la declaración del estado de alarma, y mantuvo un rit-
mo de caída similar durante el mes de abril. Sin embargo, se 
aprecia un notable cambio de tendencia desde que se 
empezaron a relajar las medidas de confinamiento. Durante 
la última semana de mayo, la caída era «solo» del 10% y, 
más alentador aún, las provincias que se encontraban en 

¡Ojalá nos equivoquemos!
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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 0,19 0,24

Deuda pública 5 años 3,91 2,85 0,31 0,36 –0,09 0,41 0,42

Deuda pública 10 años 4,42 3,82 1,46 1,42 0,44 0,90 0,70

Prima de riesgo 11 184 110 117 71 120 80

Portugal

Deuda pública 3 años 3,68 4,42 –0,05 –0,18 –0,34 0,42 0,44

Deuda pública 5 años 3,96 5,03 0,46 0,47 –0,12 0,72 0,64

Deuda pública 10 años 4,49 5,60 1,84 1,72 0,40 1,00 0,80

Prima de riesgo 19 362 149 147 67 130 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) 129,50 126,36 133,70 127,89 121,40 123,91 126,26

USD/JPY (yenes por dólar) 115,34 97,50 113,02 112,38 109,25 107,75 107,00

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

Economía internacional
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2016     2017 2018 2019 2020 2021

CRECIMIENTO DEL PIB

Mundial 4,5 3,4 3,9 3,6 2,9 –3,7 5,7

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

Estados Unidos 2,7 1,4 2,4 2,9 2,3 –6,1 5,1

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 –6,9 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 –2,1 6,0

China 10,5 8,4 6,9 6,6 6,1 1,0 9,3

India 9,7 6,9 6,6 6,8 5,3 –4,5 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 –4,5 1,9

México 2,4 2,1 2,1 2,1 –0,1 –8,5 2,6

Chile 5,0 3,3 1,2 4,0 1,1 –5,3 3,5

Rusia 7,2 0,9 1,8 2,5 1,3 –6,3 2,5

Turquía 5,4 4,8 7,5 2,8 0,9 –5,3 3,3

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 3,5

Países desarrollados 2,1 1,5 1,7 2,0 1,4 0,6 1,9

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

Japón –0,3 0,3 0,5 1,0 0,5 –0,4 0,5

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 4,2 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 2,0 4,4

Brasil 7,3 6,4 3,5 3,7 3,7 3,0 3,5

México 5,2 3,9 6,0 4,9 3,6 2,0 2,5

Chile 3,1 3,5 2,2 2,7 2,3 2,9 3,1

Rusia 14,2 9,3 3,7 2,9 4,5 2,6 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 3,9 4,2

  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 2,8 –7,9 4,7

Exportación de bienes y servicios 5,2 3,5 8,4 4,5 3,7 –25,4 40,5

Importación de bienes y servicios 3,6 1,6 8,1 5,8 5,3 –24,7 35,2

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 –0,7 –0,2

Cap. o nec. financ. resto mundo (% PIB) –7,7 –2,7 2,1 1,4 0,9 0,3 0,8

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 0,0 1,4

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 1,6 2,1

Cap. o nec. financ. resto mundo (% PIB) –5,2 –0,7 2,9 2,4 2,4 1,8 2,3

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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El desconfinamiento anima  
el sentimiento en los mercados 
financieros

Los mercados financieros encauzan el inicio de la recupera-
ción. En mayo, el sentimiento inversor continuó con la incipien-
te mejoría de abril y el apetito por los activos de riesgo aumen-
tó. Entre los principales catalizadores que favorecieron el 
optimismo de los inversores destacaron la contención en las 
cifras de decesos de la pandemia, los avances de posibles trata-
mientos para la COVID-19 y la creciente retirada de las medidas 
de restricción a la actividad en las principales economías inter-
nacionales. En esta línea, también benefició al sentimiento 
inversor el programa de reconstrucción económica propuesto 
por la Comisión Europea para apoyar la recuperación de la acti-
vidad en la región (véase la sección de economía internacional 
para más detalles). Entre tanto, los principales bancos centrales 
siguieron actuando como garantes de la liquidez de los merca-
dos financieros, en un entorno económico que anticipan que 
será exigente durante los próximos trimestres, y se comprome-
tieron a ampliar las medidas en caso de que fuese necesario.

Las bolsas se recuperan lentamente. Los principales índices 
bursátiles mostraron un buen comportamiento y extendieron 
las ganancias registradas en abril, aunque en un entorno de 
mayor volatilidad y con avances más contenidos. En el caso de 
las economías desarrolladas, durante la mayor parte del mes 
los índices estadounidenses registraron mayores avances que 
sus homólogos europeos, algo que ya venían haciendo desde 
el inicio de la crisis sanitaria. Sin embargo, con el programa de 
recuperación propuesto por la Comisión Europea, en la segun-
da mitad de mayo esta situación dio un giro y los índices euro-
peos se equipararon a la evolución del S&P 500. En el bloque 
emergente, también se apreció un desempeño dispar entre 
economías. Desde comienzos de año, el descenso que registra 
el índice MSCI América Latina es tres veces superior al experi-
mentado por su homólogo en Asia emergente. Las razones de 
esta evolución tan dispar estribarían en la vulnerabilidad eco-
nómica por la que ya atravesaban varios países de Latinoaméri-
ca (como Brasil, México y Argentina), que se habría agravado 
con la pandemia a través del abaratamiento de las materias 
primas y la depreciación de sus divisas. Otra evidencia de esta 
debilidad fue el impago a su vencimiento de una parte de la 
deuda soberana argentina, que pidió 10 días de margen para 
renegociar las condiciones.

El mercado de petróleo se estabiliza. Después de las turbulen-
cias sufridas en el mercado de crudo durante el mes de abril, 
donde los desequilibrios entre oferta y demanda llevaron al 
precio del barril de WTI (la referencia en EE. UU.) a negociarse 
puntualmente a precios negativos, en mayo se volvió a una 
cierta normalidad. Al aumento incipiente de la demanda de 
carburantes (derivado de la reapertura gradual de la actividad 
en la mayoría de los países) y la mejora del sentimiento de los 
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inversores se les sumó, además, la entrada en vigor de los recor-
tes de producción acordados por la OPEP y sus aliados (9,7 
millones de barriles diarios en mayo y junio). Asimismo, Arabia 
Saudí, Kuwait y los Emiratos Árabes anunciaron recortes en su 
producción adicionales a los acordados con el resto de los 
miembros del cártel. Además, en EE. UU. varios pozos de extrac-
ción de shale interrumpieron su actividad con el fin de relajar 
las tensiones derivadas de la sobreoferta que se produjo el mes 
anterior. La respuesta de los mercados fue contundente y el 
precio del barril de Brent ascendió para situarse por encima de 
los 35 dólares.

Los bancos centrales se comprometen a aumentar las medi-
das. En mayo, la Fed y el BCE continuaron aumentando sus 
balances como resultado de las compras de activos de sus res-
pectivos programas de estímulo monetario para combatir la 
crisis. La efectividad de sus medidas se puso de manifiesto a 
través de la reducción de las tensiones en los mercados mone-
tarios y de crédito, pero ambas entidades insistieron en estar 
preparadas para utilizar más herramientas en caso de que fuera 
necesario. Otro de los focos de atención en el mes fue la senten-
cia del Tribunal Constitucional de Alemania, que cuestionaba 
aspectos de la política monetaria del BCE. En concreto, el Tribu-
nal consideró que el programa de compras de deuda pública 
en el mercado secundario que el BCE viene implementando 
desde 2015 (el llamado PSPP) no respeta el principio de propor-
cionalidad (en particular, el Tribunal consideró que no se ha 
realizado un análisis de los costes y los beneficios del programa 
en términos del mandato de inflación y de los impactos econó-
micos de las medidas). Así, el Tribunal señaló que, en ausencia 
de este análisis en los próximos tres meses, requerirá al Bundes-
bank que deje de participar en el programa. Por su parte, el BCE 
señaló que él está sujeto a la jurisdicción de las cortes europeas 
y que estas ya habían dictaminado, en una sentencia anterior, a 
favor de la legalidad del PSPP y de su adecuación al mandato 
del BCE. A corto plazo, no se espera que la sentencia afecte a la 
capacidad de estímulo del BCE (además, la sentencia no se 
refiere al PEPP, el gran programa de estímulo que el BCE ha lan-
zado para hacer frente a la crisis de la COVID-19). Sin embargo, 
el conflicto pone de relieve el riesgo de tensiones entre los dis-
tintos niveles jurisdiccionales de la UE. 

Se estrechan las primas de riesgo de la periferia de la eurozo-
na. El mayor apetito por los activos de riesgo también se trasla-
dó al mercado de deuda pública, donde el protagonismo fue 
para las curvas soberanas de los países de la periferia de la 
eurozona. Las compras de deuda de estos países por parte del 
BCE (en el mercado secundario) y el programa de reconstruc-
ción económica propuesto por la Comisión Europea, que se 
anunció en el tramo final del mes, redujeron las primas de ries-
go de España, Portugal e Italia entre 30 y 45 p. b. Así, a cierre de 
mes, estos diferenciales con respecto al bund alemán se situa-
ron solo levemente por encima de los previos a la pandemia. 
Por su parte, los tipos de interés soberanos en Alemania y  
EE. UU. se mantuvieron en cotas bajas.
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Tipos de interés (%)

31-may. 30-abr. 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 –0,31 –0,27 –3 7,6 1,5

Euríbor 12 meses –0,09 –0,12 3 16,4 8,3

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,57 –0,54 –3 6,6 4,6

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,66 –0,76 10 –5,8 0,0

Deuda pública a 10 años (Alemania) –0,45 –0,59 14 –26,2 –24,5

Deuda pública a 10 años (España) 0,56 0,72 –16 9,4 –15,3

Deuda pública a 10 años (Portugal) 0,50 0,82 –31 6,2 –30,6

EE. UU.

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

Líbor 3 meses 0,34 0,56 –21 –156,4 –215,9

Líbor 12 meses 0,67 0,86 –19 –132,3 –183,7

Deuda pública a 1 año 0,16 0,14 2 –140,9 –204,3

Deuda pública a 2 años 0,16 0,20 –4 –140,9 –176,2

Deuda pública a 10 años 0,65 0,64 1 –126,5 –147,2

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

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

Variación acum.  
en 2020 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 72 80 –8 28,1 0,9

Itraxx Financiero Sénior 85 101 –16 33,8 –6,4

Itraxx Financiero Subordinado 181 218 –37 67,3 –6,4

Tipos de cambio 

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

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,110 1,096 1,3 –1,0 –0,6

EUR/JPY (yenes por euro) 119,770 117,420 2,0 –1,6 –1,0

EUR/GBP (libras por euro) 0,899 0,870 3,4 6,3 1,7

USD/JPY (yenes por dólar) 107,830 107,180 0,6 –0,7 –0,4

Materias primas 

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

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

Índice CRB de materias primas 367,1 353,2 3,9 –8,6 –11,7

Brent ($/barril) 35,3 25,3 39,8 –46,5 –45,2

Oro ($/onza) 1.730,3 1.686,5 2,6 14,0 32,5

Renta variable

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

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 3.044,3 2.912,4 4,5 –5,8 10,6

Eurostoxx 50 (eurozona) 3.050,2 2.927,9 4,2 –18,6 –7,0

Ibex 35 (España) 7.096,5 6.922,3 2,5 –25,7 –21,2

PSI 20 (Portugal) 4.330,7 4.284,2 1,1 –16,9 –14,1

Nikkei 225 (Japón) 21.877,9 20.193,7 8,3 –7,5 6,2

MSCI emergentes 930,4 924,9 0,6 –16,5 –6,8
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Recuperación incipiente,  
con permiso de la COVID-19

Recuperación muy gradual al inicio de la desescalada. En los 
últimos meses se ha empezado a constatar que la COVID-19 
tendrá unos efectos muy notables sobre la actividad económi-
ca. Además, todo apunta a que las cifras macroeconómicas 
para el conjunto del segundo trimestre serán mucho más nega-
tivas que en el 1T y algo peores de lo que se pronosticaba ini-
cialmente. Por ejemplo, en abril el indicador de sentimiento 
económico compuesto (PMI) para la economía mundial se hun-
dió hasta los 26,5 puntos, valor mínimo desde que se publica la 
serie. En mayo, la desaceleración de las infecciones trajo consi-
go un inicio paulatino del desconfinamiento en las principales 
economías avanzadas, algo que, como es natural, se tradujo en 
una mejora incipiente de los indicadores económicos, aunque 
estos siguen en niveles bajos y dejan traslucir una actividad 
económica débil. En la medida que el control de la epidemia 
siga evolucionando positivamente, la relajación de las medidas 
de distanciamiento traerá consigo una recuperación de los 
indicadores económicos en los próximos meses. Sin embargo, 
la normalización de la economía estará sujeta a la contención 
de la COVID-19 y los avances médicos para contrarrestarla, dos 
condiciones sin las que difícilmente la actividad económica 
mundial volverá a la plena normalidad.

Europa da un nuevo empuje a las políticas económicas. Fren-
te al inusitado impacto de la pandemia sobre la economía, en 
general la política económica está respondiendo de manera 
rápida y con medidas ambiciosas, aunque las diferencias entre 
regiones y países son importantes y los países avanzados, con 
una mayor capacidad de endeudamiento, están desplegando 
una batería de medidas de más calado que los emergentes. 
Entre los avanzados también existe una disparidad importante, 
que en gran medida se explica por las diferencias en la capaci-
dad de realizar un impulso fiscal (mayor margen en EE. UU. y las 
economías del núcleo de la eurozona que en la periferia euro-
pea). Sin embargo, en mayo las instituciones europeas dieron 
un importante paso adelante para implementar una respuesta 
comunitaria al impacto económico de la COVID-19. En concre-
to, unos días después de que Francia y Alemania mostraran su 
apoyo a un posible paquete de 500.000 millones de euros a dis-
tribuir entre los países de la UE en forma de transferencias no 
reembolsables (con lo que no engordarían las ratios de deuda 
pública de los Estados), la Comisión Europea propuso un Plan 
de Recuperación que incluiría un fondo de unos 750.000 millo-
nes de euros (5,4% del PIB de la UE), de los cuales la mayor par-
te (aproximadamente 500.000 millones) se desembolsaría en 
forma de transferencias, mientras que el resto sería en forma de 
préstamos. Además, los fondos se obtendrían mediante la emi-
sión de deuda propiamente europea por parte de la Comisión 
Europea, que estaría respaldada por un aumento del techo de 
recursos propios del presupuesto de la UE (del 1,2% del PIB al 
2,0%) en el que además se contemplaría la creación de nuevos 
impuestos a nivel europeo. Los recursos se distribuirían de ma -
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nera homogénea a lo largo de cuatro años (entre 2021 y 2024) 
y el reparto entre países tendría en consideración la severidad 
del impacto del coronavirus. Aunque todavía no hay cifras ofi-
ciales sobre la posible distribución entre países, estimamos que 
España podría beneficiarse de una cantidad anual de entre el 
1,5% y el 2,0% de su PIB (véanse más detalles en la Nota Breve 
del 29 de mayo de 2020 «Propuesta de Plan de Recuperación»). 
Esta propuesta, sin embargo, deberá ser aprobada en el Conse-
jo Europeo (en junio o julio) y después ratificada por el Parla-
mento Europeo y por todos los Estados miembros.

EE. UU. y China reavivan las tensiones geopolíticas. Aunque 
en el plano estrictamente comercial una nueva subida arance-
laria parece poco probable –puesto que, a principios de mayo, 
ambos países se apresuraron a declarar que se estaban cum-
pliendo los acuerdos establecidos–, la dialéctica entre ambas 
economías se ha vuelto a endurecer (en los últimos meses el 
presidente estadounidense ha culpado reiteradamente a China 
de la propagación de la COVID-19) y se han abierto nuevos 
frentes de tensión. En concreto, EE. UU. ha apuntado que podría 
excluir a empresas chinas de los parqués bursátiles americanos. 
Además, tras la aprobación de la Ley de Seguridad en Hong 
Kong por parte del Gobierno chino, el secretario de Estado de 
EE. UU., Mike Pompeo, anunció que Hong Kong podría dejar de 
ser considerada como un territorio autónomo de China (lo que 
comportaría la pérdida de ciertas ventajas comerciales y finan-
cieras que ostenta la región).

ECONOMÍAS AVANZADAS

Se prevén caídas inusitadas de la actividad en las principales 
economías avanzadas en el 2T. Tras unas cifras de PIB del 1T 
2020 que ya empezaban a recoger el impacto de la pandemia 
(EE. UU. se contrajo un 1,2% intertrimestral, Japón un 0,9%, Rei-
no Unido un 2,0%, Alemania un 2,2%, y Francia, España e Italia 
en torno al 5,0%), la intensificación de las restricciones a la 
movilidad durante el mes de abril y su postergación durante 
buena parte de mayo en la mayoría de los países europeos y en 
EE. UU. comportará contracciones inauditas (en muchos casos, 
en magnitudes no vistas desde la Segunda Guerra Mundial) en 
la actividad económica de estos países en el 2T (véase el Focus 
«El dilema COVID-19: movilidad y economía», en este mismo 
Informe Mensual, para un análisis del impacto de las medidas 
de confinamiento sobre el PIB del 2T). Así, por ejemplo, en  
EE. UU. el índice de actividad económica a alta frecuencia de la 
Fed de Nueva York apunta a caídas del PIB algo superiores al 
10% (en términos interanuales). 

Los indicadores sugieren que el grueso de la debilidad se 
concentró en el mes de abril, mientras que en mayo apare-
cieron indicios incipientes de recuperación de la mano del 
levantamiento gradual del confinamiento. La información dis-
ponible a tiempo real es escasa y los indicadores más conven-
cionales (como la producción industrial, las ventas minoristas o 
la tasa de desempleo) disponibles al cierre de este informe 
todavía se referían a marzo. Pero indicadores de alta frecuencia 
como el consumo de electricidad, los pagos con tarjeta o los 
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índices de movilidad de las personas (basados en la geolocali-
zación de los teléfonos móviles) sugieren, por un lado, que la 
producción se mantuvo marcadamente débil en abril y, por el 
otro, que en mayo se inició un restablecimiento gradual de la 
actividad en las principales economías avanzadas. Con todo, se 
trata de una recuperación muy gradual. 

La COVID-19 debilita la inflación, especialmente por la caída de 
los precios energéticos (provocada, a su vez, por el desplome de 
la demanda global) y de los servicios más afectados por las medi-
das de confinamiento (entre los que destacan los relacionados 
con el ocio y el turismo). Así, en abril, la inflación estadounidense 
se situó en el 0,3%, 1,2 p. p. por debajo del registro de marzo, 
mientras que la inflación de la eurozona se emplazó en el 0,1% 
en mayo, –0,2 p. p. respecto a abril y –0,6 p. p. respecto a marzo. 

ECONOMÍAS EMERGENTES

Recuperación gradual y heterogénea de China. Los indicado-
res de actividad de abril y mayo nos muestran una recuperación 
dispar por sectores en la economía china. Así, mientras los sec-
tores manufacturero y de la construcción ya han recuperado sus 
niveles de producción habituales, la actividad en el sector servi-
cios todavía sigue afectada por el mantenimiento de distintas 
medidas de distanciamiento y debilidades en el consumo de los 
hogares, por lo que está mejorando a un ritmo más lento (véase 
el análisis del Focus «Recuperación gradual en China: optimismo 
cauteloso con algunos lastres» en este mismo Informe Mensual). 
En este contexto, el Ejecutivo chino decidió, por primera vez, no 
fijar un objetivo de crecimiento del PIB para el año 2020. El 
Gobierno, sin embargo, sí anunció un aumento del objetivo de 
déficit público para este año hasta, al menos, el 3,6% del PIB (por 
encima del 2,8% en 2019). Aunque el incremento pueda parecer 
modesto, cabe tener en cuenta que el Gobierno está impulsan-
do también, y de forma considerable, el gasto y la inversión de 
empresas públicas y entidades locales que no entran dentro del 
perímetro del presupuesto del Gobierno (un gasto que podría 
situarse en torno al 3% del PIB). Con este paquete de medidas, 
el estímulo fiscal contribuirá a facilitar la recuperación de la 
economía china en la segunda mitad de 2020.

En el resto de grandes emergentes, el impacto de la pande-
mia en el 1T fue desigual. Así, en India, Turquía y Rusia la 
COVID-19 todavía no se hizo notar de manera muy intensa en 
las cifras económicas del primer trimestre del año, mientras 
que, en Brasil, el impacto ha sido mucho más claro. En concreto, 
la economía india avanzó un 3,1% interanual en el 1T, frente al 
4,1% interanual en el 4T 2019. En Turquía el crecimiento inte-
ranual fue del 4,5%, un ritmo inferior al 6,0% con el que acabó 
2019 pero todavía dinámico. Y en Rusia el PIB avanzó un 1,6% 
interanual en el 1T (2,1% en el trimestre precedente). Por el 
contrario, el PIB de Brasil cayó un 0,3% interanual, impactado 
por los confinamientos que se decretaron en los diferentes 
Estados a partir del 13 de marzo (en el 4T 2019, la economía 
había avanzado un 1,7%). No obstante, de cara al 2T se espera 
que las caídas de la actividad sean mucho más notables en 
todas estas economías.
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Previsiones 

Recuperación gradual en China: optimismo cauteloso  
con algunos lastres

Mucho se está hablando de la velocidad de la recupera-
ción del gigante asiático tras el mazazo que la COVID-19 
asestó a su economía en el 1T (caída intertrimestral del 
9,8%). ¿Es rápida o es lenta? Calibrar con todos sus matices 
la velocidad de la recuperación en China y sus característi-
cas es especialmente importante, dado que se trató del 
primer país afectado por la COVID-19 y que logró contener 
la epidemia ya a finales del 1T tras adoptar estrictas medi-
das de reclusión. De esta manera, China va «un trimestre 
por delante» y se trata de un buen termómetro que nos 
puede dar pistas sobre cómo evolucionarán las econo-
mías avanzadas en los próximos meses.

Como se observa en el primer gráfico, las medidas de dis-
tanciamiento social tomadas por China, sintetizadas en el 
índice creado por la Universidad de Oxford, fueron bas-
tante severas y todavía permanecen en niveles interme-
dios. Las cautelas son muchas y, de hecho, a finales de 
abril en algunas regiones se volvió a restringir la mo  vilidad 
y, en mayo, se conminó a los ciudadanos de algunas regio-
nes a permanecer en sus casas. No obstante, cabe esperar 
que, si no hay rebrotes, el índice de medidas de distancia-
miento social baje de los niveles actuales (algo por encima 
de 60 puntos sobre 100) a otros mucho más bajos (cerca 
de los 20 puntos) a finales de año. De esta forma, la relaja-
ción de estas medidas podría dar un impulso importante a 
la economía en la segunda mitad del año una vez se haya 
alcanzado la «nueva normalidad» (en la segunda mitad 
del año esperamos una recuperación del crecimiento del 
PIB que podría situar el crecimiento promedio alrededor 
del 1,0% en 2020).

Una recuperación gradual y heterogénea

La recuperación china se puede dividir en dos fases: una 
muy lenta en marzo y la primera mitad de abril, y una 
segunda más alentadora, aunque heterogénea por secto-
res. Desde entonces, en algunos sectores –como la cons-
trucción, las manufacturas o la automoción– la actividad 
se ha normalizado casi completamente respecto a los 
niveles previos a la COVID-19, pero en algunos sectores de 
servicios –como hostelería, ocio y restauración– la activi-
dad sigue muy por debajo de lo normal (según una en -
cuesta de Gavekal Dragonomics, hasta finales de abril el 

64% de los chinos había ido a comer a un restaurante, el 
53% había ido a un centro comercial y solo el 15% había 
vuelto al gimnasio). 

Y es que la debilidad del consumo, junto con el manteni-
miento de medidas de distanciamiento (restricciones de 
aforo a eventos públicos y limitaciones a la hora de reali-
zar actividades de ocio), tendrá un efecto duradero que 
dificultará que muchas actividades del sector terciario 

•  La economía china ha aumentado la velocidad de su recuperación en el último mes y algunos sectores ya han 
recuperado casi completamente la normalidad.

•   Con todo, se trata de una recuperación heterogénea: la actividad de algunos sectores de servicios, como hostelería, 
ocio y restauración, continúa muy por debajo del nivel precrisis lastrada por la debilidad del consumo presencial.

•  En su conjunto, la mejora invita a un optimismo cauteloso siendo conscientes de que la sombra de la COVID-19 es 
alargada y que se tardará en normalizar plenamente la actividad agregada.
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varios sectores económicos en abril, tras aumentar una 
marcha la actividad en la segunda mitad de dicho mes, es 
esperanzador y nos permite hablar de un «optimismo cau-
teloso» en estos momentos. Una lectura algo más positiva 
también se obtiene cuando observamos los datos de 
movilidad de China recolectados por Baidu (el llamado 
«Google chino»). En la ciudad de Pekín, por ejemplo, la 
mo  vilidad, medida a partir de las personas que salían de la 
ciudad, escaló de forma importante a finales de abril. No 
obstante, los flujos de entrada de personas a Pekín se -
guían siendo anormalmente bajos, lo que puede estar 
relacionado con la generalización del teletrabajo y los 
estragos del virus sobre el mercado laboral (se calcula que 
una quinta parte de los trabajadores chinos que salieron 
de su lugar de trabajo para celebrar el Año Nuevo chino a 
finales de enero todavía no habían regresado a finales de 
abril a sus lugares de trabajo). Otro elemento positivo está 
relacionado con el modesto número de empresas que han 
quebrado: los datos no muestran un aumento significati-
vo de las quiebras respecto a la primera mitad de 2019, 
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puedan recuperar su dinamismo a lo largo de 2020. Ello 
complicará que la demanda agregada recupere su valor 
precrisis y continuará lastrando una recuperación plena. 
Motivos para el menor dinamismo del consumo no faltan: 
desde el impacto negativo de los efectos de la COVID-19 
sobre el mercado laboral (solo el 25% de los trabajadores 
reportaban en marzo haber mantenido su salario invaria-
do), hasta un cambio de hábitos en la manera de consumir 
relacionado con un cierto «efecto miedo», pasando por un 
mayor ahorro por motivos de precaución. Las autoridades 
chinas son conscientes de estos hándicaps y, desde el 7 de 
mayo, los hoteles, restaurantes y tiendas ya pueden abrir y 
operar con normalidad y los espacios recreativos (cines, 
parques, museos o gimnasios) pueden reabrir, aunque 
con restricciones de aforo. Estas medidas tienen el objeti-
vo de que la incipiente mejora del consumo se vaya con-
solidando.

Los cambios de hábitos en la forma de consumir ya se han 
empezado a vislumbrar y puede que algunos de ellos 
hayan venido para quedarse, lo que puede provocar una 
reconfiguración sectorial significativa en la economía chi-
na. En concreto, observamos que en los meses de marzo y 
abril las ventas online se han mantenido al mismo nivel 
que en el promedio de 2019, mientras que las ventas 
minoristas presenciales han mostrado una actividad entre 
el 30% y el 36% por debajo de lo normal. En otras palabras, 
la resiliencia del comercio online –de hecho, su peso en el 
consumo total ha pasado del 12% a principios de 2016 al 
30% actual– ha sido fundamental para evitar que el des-
plome económico fuera todavía más acusado. Otro tanto 
se puede afirmar del consumo de bienes de primera nece-
sidad, que en abril se situaba más de un 400% por encima 
de su promedio de 2019, mientras que, en el otro reverso 
de la mo  neda, el catering para hoteles y restauración se 
emplazaba todavía un 50% por debajo de lo normal.

A pesar de las dificultades y de los efectos duraderos de la 
COVID-19 comentados, es innegable que el repunte de 
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nas a partir de los movimientos de las tarjetas de crédito3 
muestra cómo el incipiente repunte del consumo a finales 
de marzo se frenó en seco en la primera mitad de abril por 
el miedo a un nuevo rebrote tras la aparición de nuevos 
fo   cos locales de SARS-CoV-2. 

En definitiva, China ha acelerado de forma notable en el 
último mes en su ritmo de recuperación, de forma que 
carece de sentido hacer lecturas tremendistas de la situa-
ción –y el estímulo fiscal de la segunda mitad de 2020 
también ayudará 4–. Sin embargo, la debilidad del sector 
servicios (que representa el 52% del PIB), el mantenimien-
to de medidas de distanciamiento y los efectos duraderos 
del virus sobre el consumo y el mercado laboral se prolon-
garán el tiempo necesario hasta que se normalice plena-
mente la actividad. Así que toca ingerir unas ciertas dosis 
de optimismo... ma non troppo.

Javier Garcia-Arenas

posiblemente una consecuencia positiva de las medidas 
de las autoridades chinas para aumentar la liquidez de los 
mercados y empresas (menos restricciones desde febrero 
a la emisión de nuevos bonos corporativos para refinan-
ciar deuda e inyecciones de liquidez en los mercados fi -
nancieros).

¿Qué valoración podemos hacer?  
Hacia un optimismo cauteloso

Lo deseable cuando un economista realiza un análisis 
como este es poder dar una respuesta clara y en una direc-
ción inequívoca. En el caso de la recuperación china esto 
se complica debido a la gran heterogeneidad según el 
sector que analicemos y ello dificulta determinar hasta 
qué punto las cosas han mejorado.

Para ayudarnos a dilucidar esta cuestión, hemos analizado 
la evolución de nuestro indicador de actividad, que estima 
el estado de la economía china a través de indicadores rela-
cionados de forma directa con la actividad económica del 
país, como el consumo eléctrico o las ventas de co  ches.1 
Los resultados avalan un escenario de optimismo cauteloso: 
el índice de actividad solamente cayó un 0,3% interanual en 
abril, tras desplomarse un 8,5% en el 1T (la caída interanual 
del PIB fue del 6,8%), una evolución más alentadora de lo 
esperado (correspondería a un rebote trimestral algo mayor 
del 8%, muy por encima de la mayoría de previsiones).

A pesar de que tenemos más motivos para este optimismo 
cauteloso que hace un mes, debemos recordar que hay 
razones para ser especialmente prudentes y no echar las 
campanas al vuelo. De hecho, la incertidumbre es tan ele-
vada que, por primera vez, el Gobierno chino no ha fijado 
un objetivo de crecimiento para 2020. Así, por un lado, 
nuestro índice de actividad no capta con suficiente preci-
sión la evolución del sector exterior y todo apunta a que la 
debilidad de la demanda mundial se traducirá en un des-
plome de las expor  taciones chinas en el 2T que contra-
rrestará el mayor empuje de la demanda doméstica. En 
particular, según los escenarios de comercio asiático de la 
Organización Mundial del Co  mercio, las exportaciones 
chinas se podrían contraer entre el 30% y el 50% inte-
ranual en la primera mitad de 2020, lo que implicaría un 
efecto negativo muy importante sobre el crecimiento 
intertrimestral del PIB en el 2T.2 

Por el otro lado, la situación actual es extremadamente 
frágil e inestable, de modo que nuevos rebrotes pueden 
obligar a dar marcha atrás en la relajación de las restriccio-
nes (a finales de marzo ya se abrieron los cines y teatros, 
pero se volvieron a cerrar en tan solo cinco días). Por ejem-
plo, un artículo que analiza el consumo de las familias chi-

3. Véase Chen, H., Qian, W. y Wen, Q. (2020). «The impact of the COVID-19 
pandemic on consumption: Learning from high frequency transaction 
data». Disponible en SSRN 3568574.
4. En el marco de la Asamblea Popular Nacional, el Ejecutivo ha anunciado 
un aumento del objetivo de déficit público para este año de hasta al 
menos el 3,6% del PIB (por encima del 2,8% en 2019). Aunque el incre-
mento no parece muy relevante, cabe tener en cuenta, sin embargo, que 
el Gobierno está impulsando también, y de forma considerable, el gasto 
y la inversión de empresas públicas y entidades locales que no entran 
dentro del perímetro del presupuesto del Gobierno (un gasto que podría 
situarse en torno al 3% del PIB).

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

2T 2002 3T 2004 4T 2006 1T 2009 2T 2011 3T 2013 4T 2015 1T 2018 2T 2020  

China: índice de actividad versus PIB o�cial
Variación interanual (%) 

Índice de actividad CaixaBank Research PIB 

Nota: El crecimiento del índice de actividad del 2T se obtiene a partir de los datos del mes de abril. 
Fuente: CaixaBank Research. 

1. Presentamos nuestro indicador por primera vez en el Focus «El creci-
miento económico de China bajo la lupa: pasa do, presente y futuro» en 
el IM02/2018.
2. Teniendo en cuenta que las exportaciones representan el 17% del PIB, 
el efecto negativo sería de entre 5 y 13 p. p.

https://www.caixabankresearch.com/el-crecimiento-economico-de-china-bajo-la-lupa-pasado-presente-y-futuro
https://www.caixabankresearch.com/el-crecimiento-economico-de-china-bajo-la-lupa-pasado-presente-y-futuro
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El dilema COVID-19: movilidad y economía

La lucha por contener la pandemia ha obligado a la mayo-
ría de los gobiernos a tomar medidas de confinamiento  
para la población. El objetivo era (y sigue siendo) minimi-
zar el coste humano de la COVID-19, evitar que los hospi-
tales se viesen desbordados y ganar tiempo para conocer 
y así combatir el virus. Sin embargo, las restricciones a la 
movilidad conllevan un coste económico importante. En 
un momento en el que numerosos países empiezan una 
desescalada gradual y con las primeras estimaciones del 
PIB del 1T 2020, podemos empezar a vislumbrar lo que las 
medidas de distanciamiento social están comportando 
para la economía en este segundo trimestre de 2020.

Lo que el 1T nos enseñó

China inició las medidas de confinamiento en enero y las 
mantuvo activas durante todo febrero y marzo. Por su par-
te, la mayoría de los países europeos y americanos empe-
zaron a aplicar restricciones a la movilidad a finales del 1T, 
pero estas siguieron y se intensificaron durante los meses 
de abril y mayo. Y es que mientras que en el 1T el epicentro 
de la pandemia se situó en China, este se trasladó a Europa 
en el mes de abril y al continente americano en mayo (véase 
el primer gráfico).

Las diferencias entre países en la severidad y duración de las 
medidas de distanciamiento social durante los tres prime-
ros meses del año se han visto reflejadas en una importan-
te variabilidad en las caídas del PIB sufridas por las econo-
mías en el 1T. Esta relación entre confinamiento y ac  tividad 

económica se observa nítidamente en los dos siguientes 
gráficos. Aquellos países con grados de confinamiento más 
estrictos durante los primeros meses del año –y, por lo tan-
 to, con menores niveles de movilidad de sus ciudadanos– 
también han sido los que han sufrido mayores caídas de la 
ac  tividad económica. Así, por ejemplo, en China, país con 
unas medidas de confinamiento severas a lo largo de todo 
el 1T, la contracción del PIB se situó en el –9,8% (en térmi-
nos intertrimestrales); en Italia y España, países donde las 

•  Las diferencias entre países en la severidad y duración de las medidas de distanciamiento al inicio de año se han 
visto reflejadas en las caídas del PIB en el 1T.

•  En el 2T, el epicentro de la pandemia (y del confinamiento) se ha movido de China a Europa y América, lo cual com
 portará caídas de la actividad inauditas en las principales economías avanzadas.
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que el avance en la desescalada es más gradual. En un nivel 
intermedio estaría Portugal, con una caída todavía sustan-
cial pero algo menor (del orden del 15%). Finalmente, el 
impacto económico en Alemania y EE. UU. se estima menor 
(en torno al 10%), ante unas medidas que han sido más 
laxas y menos generalizadas.

Los índices que capturan la dureza de las medidas de dis-
tanciamiento social adoptadas para frenar la COVID-19 nos 
dan una noción de hasta qué punto pueden ser intensas 
las caídas de la actividad económica en el 2T en los princi-
pales países avanzados. Pero la incertidumbre que rodea 
los datos de actividad de los que disponemos y la dificul-
tad de estimar movimientos económicos súbitos y profun-
dos nos obligan a tomar los resultados obtenidos con cau-
tela. Además, la caída que efectivamente se materialice 
dependerá de muchos otros factores como, por ejemplo, 
el éxito con el que las distintas economías hayan expandi-
do el teletrabajo o la magnitud de las respuestas de políti-
ca económica para amortiguar el impacto del shock.

Clàudia Canals, Javier Garcia-Arenas,  
Eduard Llorens i Jimeno, Pablo Vicente Pastor y Camarasa

políticas de confinamiento llegaron más tarde pero fue-
ron estrictas, la caída se emplazó en torno al –5%; por su 
parte, en Alemania y EE. UU., países que implementaron 
medidas de distanciamiento menos severas y más tardías, 
la contracción fue del –2,2% y –1,2%, respectivamente.1

El confinamiento, la desescalada y el impacto 
económico en el 2T

La mayor incidencia de las medidas de distanciamiento 
durante el 2T en Europa y EE. UU. comportará, sin lugar a 
dudas, un golpe sobre la economía de estas regiones de 
una magnitud sin parangón. Sin embargo, las diferencias 
tanto en el grado de severidad del confinamiento como 
en los planes de desescalada de los distintos países com-
portarán, de nuevo, diferencias relevantes en la actividad 
económica. Veámoslo aprovechando la relación estadísti-
ca entre ambas variables.

Primero, llevamos a cabo un análisis que relaciona el gra-
do de confinamiento durante los primeros tres meses del 
año, medido con el índice de severidad del confinamiento 
de la Universidad de Oxford, con el impacto ocurrido 
sobre la actividad económica en las principales econo-
mías.2 Esta relación que establecemos entre confinamien-
to y actividad económica la extrapolamos al 2T utilizando 
el nivel de severidad de las medidas de confinamiento 
ocurrido en abril y mayo y el proyectado en junio en fun-
ción de los planes de desescalada anunciados por los dis-
tintos gobiernos.

Como muestra el último gráfico, este ejercicio señala que 
las caídas de la actividad provocadas por las medidas de 
distanciamiento social se intensificarán en el 2T en las prin-
cipales economías avanzadas. Se trata de un resultado 
lógico en la medida en que más semanas del segundo tri-
mestre se han visto afectadas por dicho distanciamiento. 
Sin embargo, es interesante observar cómo varían las mag-
nitudes del impacto del confinamiento sobre la actividad 
en función de cada país. En particular, en España y Francia 
la severidad del confinamiento apuntaría a una caída de la 
actividad de cerca de un 20% intertrimestral, debido a que 
las medidas de distanciamiento social están siendo más 
severas que en la mayoría de las economías avanzadas y 
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Nota:  Estimaciones obtenidas a partir del resultado de la regresión detallada en la nota 2 del 
texto y el plan de desescalada anunciado por cada país. Los escenarios más y menos negativos 
se obtienen a partir del intervalo de con�anza del 95% de la estimación. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Universidad de Oxford y Re�nitiv.  

1. Se trata de la primera estimación del PIB del 1T. Una cifra que, dada la 
ex    cepcionalidad de la pandemia, seguramente estará sujeta a mayores 
revisiones de lo habitual.
2. Más en detalle, estimamos la siguiente ecuación:
Crecimiento PIBi,t = δ0  + δ1 ∆  Índice Rigurosidad Confinamientoi,t + δi  + δt  + ε i,t , 
δi  + δt son efectos fijos de país y mes, respectivamente, y ∆ re  pre  senta el 
cambio en el tiempo. Para llevar a cabo dicha estimación, se utilizan datos 
panel de 11 países para los meses de enero, febrero y marzo. Nótese que 
utilizamos crecimientos intermensuales del PIB, calculados a partir del cre-
cimiento intertrimestral del 1T y de indicadores de actividad para el mis-
mo trimestre. Los efectos fijos pueden estar ya controlando por elemen-
tos como el potencial de adopción del teletrabajo en los distintos países. 
Para un análisis detallado sobre la relación entre actividad económica y 
teletrabajo en el contexto de la COVID-19 véase el Focus «La COVID-19 da 
un empujón al teletrabajo» en este mismo Informe Mensual.

https://www.caixabankresearch.com/la-covid-19-da-un-empujon-al-teletrabajo
https://www.caixabankresearch.com/la-covid-19-da-un-empujon-al-teletrabajo
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Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

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

Actividad

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

Ventas al por menor (sin coches ni gasolina) 4,7 4,0 3,9 4,3 4,0 3,0 4,4 0,8 –16,0

Confianza del consumidor (valor) 130,1 128,3 128,3 132,1 127,0 127,3 132,6 118,8 85,7

Producción industrial 3,9 0,9 1,2 0,2 –0,7 –2,0 –0,3 –4,9 –15,0

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 58,9 51,2 52,4 49,4 48,1 50,0 50,1 49,1 41,5

Viviendas iniciadas (miles) 1.248 1.295 1.257 1.288 1.433 1.487 1.567 1.276 891

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 211 217 216 217 219 222 222 223 ...

Tasa de paro (% pobl. activa) 3,9 3,7 3,6 3,6 3,5 3,8 3,5 4,4 14,7

Tasa de empleo (% pobl. > 16 años) 60,4 60,8 60,6 60,9 61,0 60,8 61,1 60,0 51,3

Balanza comercial1 (% PIB) –2,4 –2,9 –3,1 –3,1 –2,9 –2,7 –2,8 –2,7 ...

Precios

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

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

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

Actividad

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

Confianza del consumidor (valor) 43,6 38,9 39,4 37,1 38,1 36,0 38,3 30,9 21,6

Producción industrial 1,0 –2,7 –1,5 –1,9 –6,7 –4,3 –3,7 –6,8 –15,2

Índice actividad empresarial (Tankan) (valor) 20,8 6,0 7,0 5,0 0,0 –8,0 –8,0 – –

Tasa de paro (% pobl. activa) 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6

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

Precios

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

Inflación subyacente 0,3 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,2

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

Actividad

PIB real 6,7 6,1 6,2 6,0 6,0 –6,8 – – –

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

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

PMI manufacturas (oficial) 50,9 49,7 49,6 49,7 49,9 45,9 35,7 52,0 50,8

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 352 421 393 427 421 361 373 361 394

Exportaciones 9,9 0,5 –1,0 –0,3 1,9 –13,4 116,1 –6,6 3,5

Importaciones 15,8 –2,7 –3,6 –6,2 3,4 –2,9 126,4 –0,9 –14,2

Precios

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

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 6,6 6,9 6,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1

Notas: 1. Saldo acumulado durante los últimos 12 meses.  2. Miles de millones de dólares.  3. Final del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, Reserva Federal, Standard & Poor’s, ISM, 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

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

Ventas al por menor (variación interanual) 1,6 2,3 2,1 2,7 2,0 –1,5 2,5 –9,2 ...
Producción industrial (variación interanual) 0,8 –1,3 –1,3 –1,6 –2,1 –5,7 –2,2 –12,9 ...
Confianza del consumidor –4,9 –7,1 –7,0 –6,8 –7,6 –8,8 –6,6 –11,6 –22,0
Sentimiento económico 111,5 103,1 103,8 102,0 100,6 100,1 103,4 94,2 64,9
PMI manufacturas 55,0 47,4 47,7 46,4 46,4 47,2 49,2 44,5 33,4
PMI servicios 54,5 52,7 53,1 52,8 52,3 43,8 52,6 26,4 12,0

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

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

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

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

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

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

Saldo corriente 3,2 2,8 2,6 2,8 2,8 3,0 2,9 3,0 ...
Alemania 7,4 7,1 6,7 6,9 7,1 7,1 7,3 7,1 ...
Francia –0,6 –0,7 –0,7 –0,8 –0,7 –0,6 –0,6 –0,6 ...
Italia 2,5 3,0 2,6 2,6 3,0 3,3 3,1 3,3 ...

Tipo de cambio efectivo nominal 1 (valor) 98,9 97,3 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

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

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

Tipo de interés de los préstamos a hogares  
para adquisición de vivienda 5 (%) 1,6 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 ...

Depósitos
Depósitos a la vista 7,9 8,0 7,6 8,6 8,8 9,3 8,6 10,9 12,5
Otros depósitos a corto plazo –1,5 0,3 0,4 0,7 0,3 –0,2 –0,4 0,0 –0,3
Instrumentos negociables –4,2 –1,9 –3,0 0,1 –3,3 3,9 2,5 10,1 6,7
Tipo de interés de los depósitos hasta 1 año 
de los hogares (%) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 ...

Notas: 1. Ponderado por el flujo de comercio exterior. Valores mayores significan apreciación de la moneda. 2. Datos ajustados de ventas y titulizaciones. 3. Incluyen las ISFLSH. 4. Créditos de más de un millón de 
euros a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial. 5. Préstamos a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat, Banco Central Europeo, Comisión Europea, organismos nacionales de estadística y Markit.
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La actividad empieza  
a reactivarse gradualmente  
con el desconfinamiento

La COVID-19 provocará una nueva caída sin precedentes en 
el PIB del 2T. Tras un desplome del 5,2% intertrimestral (–4,1% 
interanual) en el primer trimestre del año (el mayor retroceso 
intertrimestral desde que empezó la serie histórica del INE en 
1995), todo apunta a que en el 2T la actividad sufrirá un des-
censo claramente superior, puesto que se han visto afectadas 
más semanas por las restricciones asociadas al estado de alar-
ma. No obstante, en mayo, las fases iniciales del desconfina-
miento trajeron consigo una reactivación progresiva de la acti-
vidad. Según datos internos de CaixaBank, el gasto con tarjetas 
españolas fue recuperándose de manera gradual a lo largo de 
este último mes y, mientras que en la tercera semana del mes el 
gasto disminuía un 28% en relación con la misma semana del 
año pasado, en la última semana de mayo esta cifra había 
mejorado hasta el –10% (en abril, un mes en el que las medidas 
de confinamiento fueron mucho más rigurosas, la caída prome-
dio para el conjunto del mes fue de cerca del –50%). De cara a 
los próximos meses, la incertidumbre que rodea el escenario de 
previsiones sigue siendo excepcionalmente elevada, pero todo 
apunta a que el descenso de la actividad en el conjunto de 
2020 acabará superando claramente el 10%. 

Fuerte caída de la actividad en abril. Así lo señalan distintos 
indicadores, como las ventas minoristas, que cayeron un 32% 
interanual en abril, un registro 17,4 puntos inferior al de marzo 
y que supone la mayor caída desde el inicio de la serie histórica 
(enero de 2000). Por otro lado, el INE informó que una propor-
ción elevada de empresas estuvieron cerradas al público (en 
torno al 46%), aunque, en contraposición, las ventas de aque-
llas empresas cuya actividad principal es el comercio por 
correspondencia o internet aumentaron un 53% interanual. Por 
su parte, los indicadores de sentimiento económico también 
reflejaron un desplome de la actividad. En concreto, el índice 
PMI para el sector de las manufacturas cayó hasta niveles no 
vistos desde 2008 (30,8 puntos en abril), mientras que el indica-
dor homólogo del sector servicios alcanzó un mínimo histórico 
de 7,1 puntos. Por último, la producción industrial cayó un 
12,2% interanual en marzo, un descenso que no se veía desde 
septiembre de 2009.

El desconfinamiento amortigua parcialmente el impacto de 
la COVID-19 en el mercado laboral. Mientras que en abril el 
número de afiliados a la Seguridad Social tuvo un descenso 
récord (–691.054 trabajadores en términos desestacionaliza-
dos, la mayor pérdida desde el inicio de la serie en 2001), entre 
el 30 de abril y el 29 de mayo la afiliación incrementó en 188.000 
personas y se situó en 18,6 millones de personas. De esta mane-
ra, la reducción de afiliados desde el 12 de marzo se moderó 
hasta las 760.000 personas. Por su parte, y tras un aumento del 
paro registrado en abril de 282.891 personas, en mayo el núme-
ro de parados aumentó más moderadamente (+27.000 perso-
nas) y se situó en los 3,86 millones. Asimismo, los empleados 
afectados por ERTE, que continúan afiliados a la S. S. y no se 
contabilizan como parados, se sitúan en los 3 millones de per-
sonas. En este sentido cabe destacar que el Gobierno aprobó la 
extensión de los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio y 
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abrió la puerta a posibles prórrogas si persisten las restricciones 
a la actividad.

La deuda de las Administraciones públicas alcanzó los 1,22 
billones de euros en marzo de 2020, lo que representa un 
aumento de 22.500 millones en el último mes (+2,3% inte-
ranual). Así, el nivel de deuda pública en porcentaje del PIB se 
situó en el 99,0% en el 1T 2020, +3,5 p. p. respecto a finales de 
2019. Esta tendencia al alza se acentuará en 2020 por el impac-
to de la COVID-19 en la economía. En cuanto a las últimas medi-
das aprobadas por el Gobierno, destaca la creación de una 
prestación de ingreso mínimo vital (IMV) con el objetivo de 
redistribuir renta para eliminar la pobreza extrema. La presta-
ción irá ligada a incentivos de participación laboral y de inclu-
sión social y completará las rentas existentes del hogar hasta 
un umbral de renta garantizado que depende de la composi-
ción de este, oscilando entre un mínimo de 5.533 euros anuales 
para un hogar monoparental y un máximo de 12.184 euros. El 
Gobierno estima que unos 850.000 hogares (2,3 millones de 
personas) se podrían beneficiar de esta medida. 

La inflación cayó 3 décimas en mayo por la bajada del precio 
del petróleo. A falta del detalle por componentes, la inflación 
general se situó en el –1,0% interanual y acumula un descenso 
de 1,7 p. p. desde febrero, el mes previo al confinamiento. Esta 
disminución se explica por la reducción de los precios de los 
carburantes, que en abril ya acumulaban un descenso inte-
ranual del 16,2% a causa de un precio del petróleo en euros 
cuyo promedio desde marzo se sitúa un –50% por debajo del 
nivel promedio de 2019. Así, el descenso de los precios de la 
electricidad está compensando la subida de los alimentos no 
elaborados desde el inicio del confinamiento. Por su parte, la 
inflación subyacente se ha mantenido estable en los últimos 
meses (1,1% en abril), aunque es de prever que la inflación de 
muchos servicios evolucione a la baja a lo largo de 2020. 

El sector exterior compensa las pérdidas del turismo con el 
bajo precio del petróleo. El saldo por cuenta corriente fue del 
+2,1% del PIB en marzo de 2020 (acumulado de 12 meses), lo 
que supone una mejora de +0,4 p. p. del PIB respecto al registro 
de marzo de 2019. En la balanza de servicios, el parón del turis-
mo (las exportaciones del mes de marzo bajaron un 63,3% inte-
ranual y las importaciones un 44,2%) hizo que el sector sustra-
jera –0,3 p. p. de PIB a la balanza por cuenta corriente en el 
acumulado de 12 meses. Esto fue compensado por el menor 
déficit energético, que aportó +0,4 p. p. Asimismo, los bienes 
no energéticos contribuyeron con una mejora del saldo de  
0,2 p. p., aunque esto refleja tanto una caída de las exportacio-
nes como de las importaciones, mientras que los servicios no 
turísticos y las rentas contribuyeron con +0,1 p. p.

El precio de la vivienda cae. El precio de tasación retrocedió un 
0,8% intertrimestral en el 1T 2020 (+0,9% en el 4T 2019). En 
términos interanuales, la tasa todavía se emplazó en territorio 
positivo (+0,3%), aunque marcadamente por debajo del tri-
mestre anterior (+2,1%). El mercado inmobiliario se ha visto 
muy afectado por la crisis del coronavirus, tanto por el lado de 
la demanda (caída de las compraventas del 19% interanual en 
marzo) como por el lado de la oferta (tal y como sugiere el des-
plome del consumo de cemento en marzo, del 28% interanual). 
Con todo, la situación en la que se encontraba el sector antes 
del impacto de la pandemia era mucho más favorable que en la 
anterior recesión, lo cual ofrece cierta confianza sobre su capa-
cidad de recuperación.
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1. Datos de EU Labor Force Survey 2019. Se muestra el porcentaje de traba-
jadores que indican que trabajan habitual u ocasionalmente desde casa.
2. Véase Dingel, I. y Neiman, B. (2020) «How many jobs can be done at 
home» (http://www.nber.org/papers/w26948).
3. Dingel y Neiman (2020) utilizan datos de la encuesta O*NET, que pro-
porciona información detallada sobre el contexto y las actividades gené-
ricas realizadas en cada ocupación. 
4. A partir de su clasificación para las ocupaciones estadounidenses, con-
vertimos sus datos al sistema europeo (ISCO-08) y los agregamos a un 
nivel de tres dígitos teniendo en cuenta las cuotas ocupacionales. Esta 
conversión asume implícitamente que las tareas de cada ocupación se 
llevan a cabo de la misma manera tanto en España como en EE. UU.

La COVID-19 da un empujón al teletrabajo

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha obligado a 
gran parte de la sociedad a adaptarse de manera veloz e 
inesperada al trabajo en remoto, una práctica relativamen-
te minoritaria en España antes de la eclosión de la pande-
mia. En 2019, tan solo un 8,3% de los ocupados en España 
recurrían a la opción de trabajar desde casa, ya fuera habi-
tualmente o de forma ocasional. Esta es una ci  fra que se 
sitúa claramente por debajo de la media de la UE (16,1%) y 
de las economías líderes en teletrabajo de la eurozona, 
como los Países Bajos (37,1%) y Luxemburgo (33,1%).1 
¿Cómo debemos interpretar estas diferencias? ¿Tiene 
España simplemente un bajo potencial para el teletrabajo 
o, por el contrario, lo tiene, pero no lo está ex  plotando? 

¿Está España preparada para el teletrabajo? 

La facilidad con la que un trabajador puede desempeñar 
sus tareas desde casa depende de las exigencias de su 
ocupación. Por ejemplo, un profesor universitario puede 
seguir dando sus clases fácilmente desde casa a través de 
videoconferencias, mientras que un camarero no tiene la 
posibilidad de servir mesas desde las plataformas digita-
les. En general, pues, debemos fijarnos en las tareas aso-
ciadas a cada profesión para valorar si permite aprovechar 
el teletrabajo. Dingel y Neiman (2020) proponen una 
metodología según la cual el potencial de teletrabajar en 
una profesión se determina a partir del tipo de actividades 
que se desempeñan en la misma y el contexto en el que se 
desarrollan.2 En concreto, consideran que una ocupación 
puede realizarse en remoto si ninguna de las tareas aso-
ciadas a dicha ocupación ha sido clasificada como difícil-
mente reproducible desde casa.3

Dingel y Neiman estiman que un 37% de los empleados en 
EE. UU. pueden desempeñar su actividad desde casa. A 
partir de su clasificación, y de los datos de la encuesta de 
población activa (EPA), podemos reproducir sus estimacio-
nes para España.4 Según nuestros cálculos, un 32,6% del 
total de los empleados en España podría potencialmente 
llevar a cabo su trabajo en remoto.5 En general, el poten-

cial de trabajar desde el domicilio es algo superior para las 
mujeres, y aumenta con la edad y el nivel educativo.6 

Desde una perspectiva europea (véase el primer gráfico), el 
potencial promedio de la antigua UE-28 (37%) es algo 
mayor que el de España, especialmente por la elevada 
capacidad de países muy avanzados respecto al trabajo en 
remoto, como Luxemburgo (53,4%), Suecia (44,2%) o el Rei-
no Unido (43,5%). En gran medida, esta diferencia entre 
países refleja disparidad en las composiciones sectoriales 
de sus economías. Así, las economías con un mayor peso de 
los servicios de elevado valor añadido (como la información 
y las comunicaciones o los servicios financieros) presentan 
un mayor potencial de teletrabajo que los países donde 
prevalecen sectores como la construcción o el comercio 
minorista, en los que es más difícil teletrabajar por la pro-
pia naturaleza de este tipo de actividades económicas.7 

En este sentido, es muy ilustrativo relacionar el potencial 
para teletrabajar con el posible impacto económico de la 

•  El teletrabajo se ha revelado como un mecanismo eficaz para mantener los empleos y asegurar la continuidad de 
la actividad económica en el contexto de la COVID-19.

•  Según nuestras estimaciones, un 32,6% del total de los empleados en España podría potencialmente llevar a cabo 
su trabajo en remoto.

•  La COVID-19 penalizará más o menos a cada sector económico según su capacidad para implementar el teletrabajo.
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5. Estudios similares han sido publicados tanto por el Banco de España 
(30,6%), como por Juan César Palomino, Juan Gabriel Rodríguez y Raquel 
Sebastián (33%). Las pequeñas diferencias encontradas responden al uso 
de metodologías ligeramente diferentes y de datos procedentes de dis-
tintos periodos.
6. El potencial de teletrabajar por franja de edad es del 22% (15-24 años), 
33% (25-44 años), 32% (45-64 años) y 38% (65 años o mayor). Según el 
nivel educativo, es del 11,1% (estudios inferiores a bachillerato), 23,5% 
(bachillerato) y 51,2% (grado universitario y superior).
7. En concreto, los dos sectores con mayor potencial para la realización 
del teletrabajo –información y comunicaciones y actividades financieras 
y de seguros (ambos 80%)– contribuyen conjuntamente casi el doble al 
PIB del Reino Unido (12,5%) que al PIB español (6,7%), lo que sitúa al Reino 
Unido en una posición aventajada para beneficiarse del teletrabajo. 

http://www.nber.org/papers/w26948
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penalizando más o menos a cada sector económico según 
su capacidad para implementar el teletrabajo.10 Como se 
puede apreciar en el tercer gráfico, los sectores que más 
sufrieron el impacto económico de la COVID-19 en las últi-
mas semanas de marzo se caracterizan por un me  nor 
potencial de teletrabajo. En cambio, las actividades inmo-
biliarias, las telecomunicaciones o las actividades finan-
cieras tienen un mayor potencial de teletrabajo y han con-
seguido mantener un mayor grado de actividad. 

Por otra parte, dentro de cada sector, hay ocupaciones 
con más potencial que otras para realizar tareas desde 
casa. Por ejemplo, en el sector de actividades científicas y 
técnicas, estimamos que los profesores universitarios 
pueden realizar el 98% desde casa, un porcentaje que 
alcanza solo el 34% en el caso de los técnicos de física e 

pandemia de la COVID-19. Si aproximamos este impacto 
como la diferencia entre las previsiones realizadas en octu-
bre de 2019 y abril de 2020 para el crecimiento del PIB de 
2020, observamos que los países con una alta capacidad 
para el teletrabajo parecen ser los que se verán menos 
afec  tados por el shock del coronavirus (véase el segundo 
gráfico).8 Aunque, sin duda, las consecuencias económicas 
del shock dependerán de muchas variables, el potencial de 
los trabajadores para poder llevar a cabo sus tareas desde 
casa es un mecanismo importante para mitigar los efectos 
del confinamiento. En este sentido, las diferencias en la 
estructura ocupacional y sectorial observadas entre los paí-
ses europeos probablemente se traducirán en una mayor o 
una menor capacidad para hacer frente al impacto econó-
mico causado por las medidas de distanciamiento social. 

¿Hasta qué punto la COVID-19 ha cambiado  
los hábitos de trabajar en remoto?

En tanto que la COVID-19 se ha ido extendiendo y, conse-
cuentemente, las medidas de confinamiento se han ido 
endureciendo, las empresas han optado por recurrir al 
teletrabajo de una forma amplia para mantener los em -
pleos y asegurar la continuidad de su actividad. El fuerte 
aumento de la demanda de herramientas para comuni-
carnos de manera virtual es un buen ejemplo del incre-
mento sustancial de la práctica del teletrabajo desde que 
se aplicó el estado de alarma. Por poner algunos ejemplos, 
los usuarios diarios de Zoom (un software de videollama-
das y reuniones virtuales) han subido de 10 a 300 millones 
en tan solo cinco meses; Google Meet y Microsoft Teams 
se encuentran entre las cinco aplicaciones más descarga-
das en abril y mayo, y Facebook ha lanzado su propia he -
rramienta de videoconferencias. 

Por otro lado, una encuesta realizada por la Generalitat 
Va  lenciana y un estudio reciente de Eurofound nos dan 
una primera indicación de la magnitud de la práctica ac -
tual del teletrabajo en España. Según ambos análisis, des-
de que empezaron a implementarse las medidas de confi-
namiento, alrededor de un 30% de los empleados han 
estado trabajando en remoto y desde sus domicilios, una 
cifra muy cercana al potencial de teletrabajo que esti  ma -
mos para España.9 Posiblemente, la necesidad de afron  tar 
el parón económico que ha supuesto la irrupción de la 
COVID-19 ha llevado a muchos sectores de la economía a 
descubrir una mayor capacidad para teletrabajar de la que 
estimaban hace tan solo unos meses. 

El potencial de teletrabajo y la exposición 
económica a la COVID-19 por sectores

Puesto que el teletrabajo es un mecanismo eficaz para 
mitigar los efectos del confinamiento, la COVID-19 está 
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8. FMI. «World Economic Outlook» de octubre de 2019 y abril de 2020. 
9. La muestra de la Generalitat Valenciana incluye solamente a las perso-
nas que han ido a trabajar desde el 1 de marzo. En concreto, el porcentaje 
bajó de 36,9% en la primera oleada de la COVID-19 (29 de marzo) a 18,9% 
en la oleada más reciente (14 de mayo). Para el estudio de Eurofound, 
véase «Work, teleworking and COVID-19». La publicación de la encuesta 
de población activa del 2T 2020 ofrecerá información más detallada 
sobre la extensión del teletrabajo en España en los últimos meses.

10. Clasificamos a los sectores en función de la magnitud del shock sufri-
do. En concreto, estimamos la desviación del valor añadido bruto (VAB) 
de cada sector en el 1T 2020 respecto a lo que cabría haber esperado en 
ausencia de la COVID-19. Para proyectar el VAB «que cabría haber espera-
do», asumimos que su crecimiento en el 1T 2020 hubiera sido igual a la 
va  riación intertrimestral promedio exhibida en 2019.

 

Potencial de teletrabajo e impacto económico 
por sector 
Shock sufrido en marzo (%) 

% de teletrabajo

Nota: El shock se ha calculado según la metodología descrita en la nota 10 del artículo.  
El tamaño de los puntos re�eja el peso sobre el PIB del sector. Se excluye el sector agrícola.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de cálculos propios y datos de Eurostat, del INE, de la 
EPA y de Dingel y Neiman (2020). 
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ingeniería. Por lo tanto, la distribución relativa entre las 
ocupaciones en cada sector afecta decisivamente al po -
tencial de su sector respectivo. 

Hacia un futuro en el que el teletrabajo  
sea más prevalente 

El teletrabajo se ha revelado como una pieza fundamental 
de la actividad económica, dada la situación que vivimos. 
Aquellas empresas que consigan implantarlo satisfacto-
riamente podrán sostener su capacidad productiva de 
manera más sólida. En otros casos, el potencial existe, pero 
hace falta invertir en el capital digital necesario (como 
infraestructuras empresariales y dispositivos mó   viles para 
la conexión), así como en capital humano (formación de 
los trabajadores en el uso de las herramientas digitales). 
Después de la crisis del coronavirus, es muy probable que 
las empresas redoblen su apuesta por la transformación 
digital, lo que podría facilitar que el teletrabajo continúe 
creciendo. Asimismo, lo aprendido durante las semanas 
de confinamiento facilitará el proceso de implementación. 

En este sentido, los beneficios del teletrabajo pueden ir 
más allá de la crisis del coronavirus. Un aumento del tele-
trabajo podría facilitar unas condiciones laborales más 
flexibles, lo cual ofrecería a las personas la oportunidad de 
conciliar mejor su vida laboral con la vida familiar o la posi-
bilidad de vivir en áreas más alejadas de las grandes ciuda-
des. En otras palabras, como se analiza brevemente en el 
Dossier de este mismo Informe Mensual, medidas sencillas 
como la aplicación del teletrabajo podrían reportarnos 
una mejor calidad de vida y unas ciudades menos conges-
tionadas y más limpias.

Ana Brás y Lukas Schaefer
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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 03/20 04/20 05/20

Industria
Índice de producción industrial 0,3 0,7 1,4 0,8 0,5 –5,5 –12,2 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –0,1 –3,9 –4,6 –2,0 –5,2 –5,4 –7,0 –30,7 –29,5
PMI de manufacturas (valor) 53,3 49,1 49,9 48,2 47,2 48,2 45,7 30,8 ...

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 25,7 17,2 21,9 13,0 8,0 –0,1 –3,2 ... ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) 14,2 3,3 5,7 1,5 –2,6 –4,4 –5,9 ... ...
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 –0,8 –4,1 –13,0 ...
PMI de servicios (valor) 54,8 53,9 53,2 53,5 53,6 42,5 23,0 7,1 ...

Consumo
Ventas comercio minorista 0,7 2,3 2,2 3,3 2,3 –3,6 –14,2 –31,6 ...
Matriculaciones de automóviles 7,8 –3,6 –4,4 –7,9 5,1 –27,6 –69,3 –96,5 ...
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –4,2 –6,3 –4,0 –5,8 –10,5 –10,3 –11,6 –29,2 –28,8

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 –0,2 –4,0 ...

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 03/20 04/20 05/20

General 1,7 0,7 0,9 0,3 0,4 0,6 0,0 –0,7 –1,9
Subyacente 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 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 03/20 04/20 05/20

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

Saldo corriente 23,3 24,9 21,4 22,2 24,9 25,4 25,4 ... ...
Bienes y servicios 32,6 35,2 32,1 32,5 35,2 35,5 35,5 ... ...
Rentas primarias y secundarias –9,3 –10,3 –10,7 –10,2 –10,3 –10,0 –10,0 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 29,1 29,0 27,6 28,0 29,0 29,4 29,4 ... ...

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 03/20 04/20 05/20

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

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

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

Saldo vivo de crédito 
Sector privado –2,4 –1,5 –1,1 –1,1 –1,5 –1,0 –0,6 0,8 ...

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

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

Tasa de morosidad (%) 4 5,8 4,8 5,4 5,1 4,8 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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La COVID-19 castiga con fuerza la 
actividad, pero aparecen señales 
de una gradual reactivación 
económica

Fuerte impacto de la COVID-19 en el primer trimestre del 
año. El PIB se contrajo un 2,3% interanual (–3,8% intertrimes-
tral) en el 1T ante las medidas de distanciamiento social, lo que 
supone una contracción intertrimestral superior a las ocurridas 
durante la crisis financiera. El impacto negativo en la actividad 
fue especialmente fuerte en los últimos 20 días de marzo, cuan-
do se inició el estado de alarma en Portugal y las medidas de 
confinamiento fueron máximas. Así, de los agregados del 1T se 
puede inferir que la caída de la actividad fue de aproximada-
mente el 25% en esas semanas. En el detalle por componentes 
del conjunto del trimestre, se observa un fuerte impacto tanto 
en la demanda interna como en la externa. En concreto, el con-
sumo de los hogares cayó un 1,0% interanual (–3,0% intertri-
mestral) y la inversión (formación bruta de capital) un 2,5% (la 
formación bruta de capital fijo se contrajo un 0,3% interanual), 
mientras que el consumo público avanzó un 0,5%. En su con-
junto, la demanda interna sustrajo 1,1 p. p. al crecimiento inte-
ranual del PIB y –2,0 p. p. al intertrimestral. Por su parte, la 
demanda externa también cayó de forma acentuada, con una 
contracción de las exportaciones de bienes y servicios (7,1% 
intertrimestral y 4,9% interanual) superior a la registrada por 
las importaciones (3,1% intertrimestral y 2,0% interanual). 

Se esperan descensos superiores en el 2T 2020, pero en mayo 
se produjo una recuperación incipiente. Los indicadores más 
recientes muestran una fuerte retracción de la actividad en 
abril, provocada por la prolongación del confinamiento a lo lar-
go de todo el mes y con la que, en el segundo trimestre, se 
habrán visto afectadas por las restricciones de movilidad más 
semanas que en el 1T. En concreto, los indicadores coincidentes 
del Banco de Portugal para la actividad agregada y para el con-
sumo (fuertemente correlacionados con el PIB y el consumo) 
cayeron hasta el –1,7% y el –2,7% en abril, respectivamente, 
acentuando los descensos del –0,9% y el –1,5% que ya habían 
registrado en marzo. Indicadores como el consumo de electrici-
dad y de combustible son también indicativos del nivel de pará-
lisis de la actividad en abril. Así, el consumo de electricidad en 
días hábiles cayó un 13,8%; el de gasóleo, un 46,9%, y el de 
gasolina, un 58,4%. Los datos relativos a los pagos con tarjetas 
de débito y crédito también reflejan un freno del consumo, ya 
que cayeron cerca del 38% en el mes de abril. En lo que se refie-
re a mayo, los indicadores disponibles aún son limitados, pero 
sugieren una ligera mejora en la actividad económica (por 
ejemplo, ventas de automóviles o indicadores de movilidad). En 
el mismo sentido, el índice de compras con tarjetas de crédito y 
débito se recuperó hasta los 75 puntos (59 a finales de abril y 
mínimo de 44 a finales de marzo). Sin embargo, el consumo de 
electricidad continúa mostrando una reactivación débil, ya que 
la media del consumo diario en los primeros 20 días de descon-
finamiento fue un 1,8% inferior a los 20 días anteriores, a pesar 
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de que el porcentaje de empresas en funcionamiento aumentó 
hasta el 90% frente al 84% en la segunda quincena de abril. 

La contracción de la economía se notará en el mercado labo-
ral. Las primeras señales del impacto de la COVID-19 en el mer-
cado laboral ya aparecieron a finales del 1T: se produjo una 
reducción del empleo del 0,3% interanual (la primera desde el 
3T 2013) y se registró un aumento considerable de la población 
inactiva (por la reclasificación de los parados en inactivos ante 
la incapacidad de buscar activamente trabajo por las restriccio-
nes impuestas por la pandemia). Pero los datos más recientes 
confirman que el impacto será mayor en el 2T. Así, el número de 
beneficiarios de subsidios de desempleo aumentó más de un 
17% interanual en abril, hasta alcanzar las 197.949 personas. A 
la vez, el número de desempleados registrados en las oficinas 
de empleo aumentó un 30,1% interanual en mayo (último dato 
referente al 26 de mayo), mientras que los despidos colectivos 
afectaron a más de 2.500 personas (algo menos del 1% de la 
población desempleada) desde la declaración del estado de 
emergencia. Por último, a fecha de 27 de mayo, 1.332.114 per-
sonas se encontraban en situación de suspensión temporal del 
empleo, un fenómeno que afecta principalmente a los trabaja-
dores de la industria manufacturera, el comercio y el alojamien-
to y la restauración (que representan más del 57% de los traba-
jadores con suspensión temporal del empleo). 

El saldo de la balanza por cuenta corriente se deterioró en el 
1T. La balanza por cuenta corriente empeoró en 595 millones 
de euros en los últimos 12 meses y se emplazó en el –0,3% del 
PIB en marzo, lo que supone un empeoramiento de 2 décimas 
respecto a diciembre de 2019. Esta evolución negativa se debe, 
en buena parte, a la reducción de la balanza turística y al des-
censo de los ingresos del sector en marzo. Con este deterioro, la 
capacidad de financiación de la economía respecto al exterior 
disminuyó hasta el +0,7% del PIB.

Interrupción casi total de la actividad turística en abril. El 
mes de abril registró solamente 68.000 huéspedes en estableci-
mientos de alojamiento turístico, lo que supone un descenso 
interanual del 97,1% (–62,3% en marzo). En el contexto del es -
tado de emergencia, el 80,6% de los establecimientos de aloja-
miento turístico habrían cerrado o no registraron movimiento 
de huéspedes. Además, el 74,4% de los establecimientos notifi-
caron la cancelación de reservas para junio, el 63,6% para julio 
y el 57,5% para agosto.

El saldo presupuestario empeoró ante el impacto de la pan-
demia. En abril, el saldo se situó en el –2,5% del PIB (acumula-
do en lo que va de año), lo que supone un deterioro con respec-
to al –1,9% en el mismo periodo de 2019. El impacto de la 
COVID-19 en las cuentas públicas fue especialmente visible en 
el aplazamiento de ingresos (320 millones de euros) y en el 
aumento significativo de algunos gastos, como las transferen-
cias corrientes y la adquisición de bienes y servicios. En conjun-
to, se estima que ya se ejecutaron gastos relacionados con la 
COVID-19 por un total de 345 millones de euros hasta abril 
(0,2% del PIB). En los próximos meses, el impacto de los gastos 
relacionados con las medidas de apoyo a la economía se hará 
más visible a medida que las ayudas se vayan implementando 
y, posiblemente, ampliando. 
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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 03/20 04/20 05/20

Índice coincidente de actividad 2,7 1,8 2,1 1,6 1,1 –0,2 –0,9 –1,7 ...
Industria
Índice de producción industrial 0,1 –2,4 –2,2 –4,1 0,5 –1,3 –7,2 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) 0,8 –3,2 –3,3 –3,7 –4,3 –4,6 –6,1 –15,9 –26,8

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 19,1 7,9 16,6 13,6 7,9 2,3 2,3 ... ...
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 10,3 9,5 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 4,8 7,1 5,3 6,0 7,1 2,8 2,8 ... ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) 14,1 12,9 14,2 11,5 10,6 5,8 2,7 –18,2 –39,6

Consumo
Ventas comercio minorista 4,2 4,4 5,7 4,3 3,7 3,0 –4,7 –22,1 ...
Indicador coincidente del consumo privado 2,5 2,6 2,7 3,0 2,3 –0,3 –1,5 –2,7 ...
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –4,6 –8,0 –8,9 –7,6 –7,1 –8,6 –9,9 –21,0 –29,1

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

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

2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 03/20 04/20 05/20

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

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 03/20 04/20 05/20

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

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

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 2,8 1,9 1,7 1,4 1,9 1,5 1,5 ... ...

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 03/20 04/20 05/20

Depósitos 1

Depósitos de hogares y empresas 3,8 5,0 4,5 5,3 5,2 5,7 6,4 ... ...
A la vista y ahorro 14,3 14,4 13,3 15,1 14,9 16,5 17,6 ... ...
A plazo y preaviso –3,0 –2,4 –2,3 –2,5 –2,8 –3,4 –3,2 ... ...

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

Saldo vivo de crédito 1

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

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

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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La irrupción de la COVID-19 ha transformado nuestra manera de vivir y ha sacudido nuestra economía de un modo inimaginable. 
Es posible que aparezcan nuevas formas de producir y comerciar y que el teletrabajo se extienda, lo cual puede contribuir a ace-
lerar la transición económica hacia un sistema más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Estos cambios, que no dejan 
de ser consecuencia de una situación que preferiríamos no haber tenido que vivir, podrían tener derivadas positivas a nivel 
medioambiental (a corto plazo, por ejemplo, ya hemos visto la caída de las emisiones de gases invernadero –GEI– durante el 
periodo de confinamiento),1 pero lo cierto es que la transición verde solo tendrá éxito si realmente nos concienciamos de que es 

un reto colectivo que exige medidas decididas por parte de 
reguladores, empresas y hogares.

Una pandemia como la de la COVID-19 y el cambio climático 
tienen en común la magnitud de su impacto, tanto en térmi-
nos económicos como humanitarios. De esta forma, a pesar 
de que en estos momentos nuestros esfuerzos deben con-
centrarse en combatir los efectos de la COVID-19, no pode-
mos olvidar que el cambio climático es uno de los principales 
retos que debemos afrontar en el siglo XXI. De hecho, las polí-
ticas verdes también pueden ayudar a salir más reforzados de 
la crisis actual. Así lo cree también la Comisión Europea, que 
pretende otorgar un peso importante a las políticas medioam-
bientales en su Plan de Recuperación contra la COVID-19. 

Las emisiones de GEI nos plantean un desafío sin preceden-
tes: por cada año que aumentan, las reducciones posteriores 
tienen que ser más exigentes si se quieren alcanzar los objeti-
vos del Acuerdo de París.2 En 2010, se estimaba que las emi-

siones mundiales de GEI debían reducirse un 3,3% anual hasta 2030 para limitar el aumento de la temperatura a 1,5ºC en 2050. 
Sin embargo, en 2020, la reducción media anual exigida ya es del 7,6%, una muestra de que no estamos en el buen camino. De 
forma similar, si tuviéramos en cuenta el total de GEI que deberíamos emitir hasta 2050 para alcanzar los objetivos, al ritmo actual 
agotaríamos el margen entre 2029 y 2033, y deberíamos reducir las emisiones netas a cero desde entonces.3 

Se trata, pues, de un reto global que afecta a toda la economía, aunque con mayor intensidad a los sectores que hacen un uso 
más intensivo de los combustibles fósiles: el sector energético, que emite cerca del 40% de las emisiones de CO₂, y los transportes 
y la industria, que emiten cerca del 20% cada uno.4 Estos sectores deberán adaptar su modelo productivo para cumplir con los 
nuevos estándares medioambientales, lo cual provocará cambios importantes en nuestra manera de vivir y producir.

La UE ha reducido sus emisiones de GEI, pero queda camino por recorrer todavía

Algunas cifras sirven para ilustrar la magnitud del problema y la posición de la UE para afrontarlo. Actualmente, las economías del 
G20 son responsables del 77% de las emisiones globales de GEI y los cinco mayores emisores (en este orden, China, EE. UU., la UE 
de los 27, India y Rusia) son responsables del 61% de las emisiones mundiales. Sin embargo, si se asignan las emisiones de GEI en 
función de dónde se consumen (en lugar de dónde se producen), EE. UU. y la UE aumentan su cuota, mientras que desciende la 
de China. De este modo, en 2016, las emisiones de la UE calculadas en función del consumo fueron un 15% más elevadas que si 
miramos su producción, mientras que en China fueron un 11% más bajas.5 

Con todo, el peso de la UE en el total de las emisiones mundiales ha caído de un 12% al principio del siglo hasta el 7,5% en 2018, 
aunque continúa siendo la tercera área económica con más emisiones. A su vez, es también la región que registra el nivel de 

¿Cómo se está posicionando la UE para combatir el cambio climático?

1. Se estima que a principios de abril las emisiones diarias de CO₂ en el mundo cayeron un 17% con respecto al promedio de 2019. Véase Le Quéré, C. et al. (2020). 
«Temporary reduction in daily global CO₂ emissions during the COVID-19 forced confinement». Nature Climate Change.
2. El Acuerdo de París de 2015 estableció como límite un aumento de la temperatura de 2ºC respecto a los niveles preindustriales y efectuar todos los esfuerzos para 
limitar dicho aumento a 1,5ºC. Véase el artículo «El reto climático: el futuro del planeta en juego» en el Dossier del IM11/2019 para más información sobre la relación 
entre el aumento de la emisión de GEI y el suceso de fenómenos climáticos extremos. 
3. Véase IPCC (2019). «Global warming of 1.5 ºC».
4. Según datos del IEA. 
5. Según datos de Peters, G. et al. (2014). «Sharing a quota on cumulative carbon emissions». Nature Climate Change y Global Carbon Project.
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intensidad energética –la energía consumida por unidad de PIB– más bajo del mundo. Se trata de un hito importante, dado que 
la intensidad energética es una variable clave, ya que de su reducción depende que se puedan cumplir los objetivos marcados en 
política medioambiental. De hecho, entre 1990 y 2018, el PIB de la UE creció un 61%, mientras que sus emisiones de GEI se redu-
jeron un 20%. 

No son los únicos datos alentadores: la denominada «economía verde»6 está teniendo un papel creciente en la UE; el valor aña-
dido bruto de este sector creció un 4,1% en 2017, hasta alcanzar los 288.094 millones de euros, contribuyendo el 2,2% del PIB de 
la región. Al mismo tiempo, la UE destaca en el campo de la 
innovación y ocupa el primer lugar del ranking en número de 
patentes en tecnologías relacionadas con el medio ambiente;7 
en 2016, el 26% de las patentes se registraron en la UE, tal y 
como vemos en el segundo gráfico.

El uso de energías renovables también ha sido una de las señas 
de identidad de la actuación de la UE en las cuestiones climáti-
cas. De hecho, es importante resaltar que más del 32% de la 
electricidad generada en la Unión se produce con fuentes 
renovables, en comparación con el 23% en todo el mundo, y 
que casi el 19% del consumo final de energía se hace a través 
de energías renovables (1% a nivel mundial), avanzando hacia 
la meta establecida para 2030 (32%).

A pesar de estos avances y de la mayor concienciación sobre el 
cambio climático en la UE, los datos revelan una acción insufi-
ciente. De hecho, están en riesgo de incumplimiento los obje-
tivos para 2030 y 2050.8 La razón es que las medidas tomadas 
hasta la fecha no tienen visos de ser suficientes para alcanzar el hito de reducir las emisiones de GEI en un 40% en el año 2030 
respecto a los niveles de 1990. Por este motivo, es indispensable dar un nuevo impulso verde a la economía europea, algo que la 
Comisión Europea pretende hacer mediante el Green Deal.9 

En definitiva, si consideramos los progresos realizados hasta el momento y la posición de liderazgo que la UE ha asumido en la 
lucha contra el cambio climático, la región está llamada a ser un actor importante en el contexto mundial para incentivar la coo-
peración y la adopción de medidas globales para combatir la emergencia climática. Claramente, la UE en solitario no podrá 
solucionar el problema, pero la toma de medidas decididas y bien diseñadas servirá como acicate y un valioso ejemplo de buenas 
prácticas para el resto del mundo. No podemos negar que esta transición conlleva enormes desafíos y que la transformación será 
más costosa para algunas economías, regiones y grupos sociales, lo que obliga a una gestión ponderada para evitar disparidades 
sociales y regionales, que podrían llegar a poner en tela de juicio la propia transición energética. Una vez superemos la COVID-19 
y la actividad se haya reactivado, será el momento adecuado para intensificar los esfuerzos en pos de una economía más respe-
tuosa con el medio ambiente, priorizando la inversión pública en sectores más sostenibles y el fomento de la financiación verde.

Vânia Duarte

6. De acuerdo con Eurostat, incluye el sector de los bienes y servicios medioambientales: productos creados para la protección medioambiental (prevenir, reducir o 
eliminar la contaminación u otra degradación del medio ambiente) o gestión de recursos.
7. De acuerdo con los datos de la OCDE (que incluyen las patentes registradas en por lo menos dos institutos de propiedad intelectual), en 2016, el mayor número de 
patentes en la UE se encontraba en el nivel de la gestión ambiental, tecnologías de mitigación del cambio climático en la generación, transmisión o distribución de 
energía y transportes.
8. Agencia Europea del Medio Ambiente (2019). «El medio ambiente en Europa: estado y perspectivas para 2020».
9. Véase el artículo «El Green Deal europeo, entre lo deseable y lo factible» en este mismo Dossier.
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La UE está liderando la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), pero todavía queda mucho camino por 
recorrer tanto en el Viejo Continente como en el resto del mundo si pretendemos evitar un aumento de la temperatura superior 
a los 2 ºC. Con la intención de acentuar este liderazgo, la Comisión Europea (CE) ha presentado el Green Deal, un marco (o estra-
tegia de crecimiento en palabras de la CE) en el que se incluyen medidas destinadas a conseguir un nivel de cero emisiones netas, 
a impulsar el crecimiento económico con un uso más sostenible de los recursos naturales y a hacerlo de forma justa entre países, 
sectores e individuos. Para ello, una de las primeras me  didas tomadas por la UE ha sido incorporar una regulación por la que se 
obliga a sí misma a reducir las emisiones de GEI en 2030 en un 50% con respecto a los niveles de 1990 (en lugar del 40% que se 
fijó en el Acuerdo de París) y a ser un emisor neutro de GEI antes de 2050.1 Pese a la bondad de es  tas intenciones, ¿son plausibles 
estos objetivos? ¿Las medidas tomadas por la UE son suficientes? ¿Cómo se ven alterados por la COVID-19 estos planes?

El Green Deal ha sido presentado por la CE de Ursula Von der Leyen como el buque insignia de su mandato, algo razonable habida 
cuenta de la preocupación por la emergencia climática en Europa. Según la encuesta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), un 
82% de los ciudadanos europeos cree que la emergencia climática está teniendo un impacto en sus vidas (una percepción más 
extendida entre los estados mediterráneos en comparación con los del norte de Europa). También, un 47% de los europeos ve la 
emergencia climática como una de las mayores amenazas a las que se enfrenta su país. En este contexto, la CE ha presentado el 
plan de inversiones del Green Deal, con el que pretende «movilizar» al menos 1 billón de euros durante los próximos 10 años.2 No 
obstante, es necesario desgranar esta cifra y entender a qué se refiere con el término «movilizar».

Una propuesta inicial de inversiones que planteaba dudas

En su propuesta inicial, presentada en enero de 2020, la mitad de esta movilización provendría de recursos propios de la UE. En la 
actualidad, un 20% del presupuesto 2014-2020 está considerado como verde y, en el marco del Green Deal, la CE lo pretende aumen-
tar hasta el 25% para el periodo 2021-2027.3 Para ello propone, entre otras medidas, que un 40% y un 30% del presupuesto de la 
Política Agraria Común y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, respectivamente, contribuyan a la lucha contra la emergencia 
climática. En este sentido, la nueva taxonomía de la UE contribuirá a garantizar que este 25% del presupuesto sea realmente verde, 
puesto que detalla los requerimientos para considerar una inversión o un activo como tal. Además, la CE estima que los Estados 
miembros cofinanciarán con 114.000 millones de euros algunos de los proyectos verdes incluidos en el presupuesto de la UE. Por 
otro lado, la UE desplegará el Mecanismo de la Transición Justa, al que inicialmente quería aportar 7.500 millones de euros, con los 
que se movilizarían más de 143.000 millones en 10 años para ayudar a las regiones más perjudicadas por la transición (por ejemplo, 
aquellas con una alta cuota de empleo en el sector de los combustibles fósiles).

La segunda mayor contribución al plan de inversiones del Green Deal son los 279.000 millones de euros procedentes de las inver-
siones privadas realizadas a través del programa InvestEU del BEI, sucesor del conocido como Plan Juncker. Este programa tendría 
un funcionamiento muy similar al que tuvo el Plan Juncker: el BEI ofrecería garantías a los proyectos que contribuyesen a la lucha 
contra la emergencia climática, animando así a inversiones privadas en esta dirección.4

Por último, al billón de euros también contribuirá el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (EU ETS, por sus siglas 
en inglés) con 25.000 millones de euros recaudados a través de las subastas de los permisos para emitir GEI.  Además, la CE pro-
pone crear un impuesto del carbono en fron  te  ra para evitar que las empresas deslocalicen sus centros de producción a regiones 
con regulaciones medioambientales menos estrictas (lo que se conoce como filtración de carbono). 

Así, del billón de euros anunciado inicialmente por la CE, el aumento real del gasto de la UE en la lucha contra la emergencia cli-
mática correspondería solamente al incremento de 5 p. p. del presupuesto de la UE (del 20% al 25%) destinado a combatir la 
emergencia climática y los 7.500 millones dentro del Fondo de la Transición Justa. El resto corresponde a «movilización» de inver-
siones privadas y públicas, una expresión que la institución utiliza para referirse a las inversiones, sobre todo privadas, que se 
realizan gracias a las garantías que ofrece la UE. Sin embargo, la mayoría de grupos del Parlamento Europeo ha pedido que deje 
de utilizarse dicha expresión con el fin de preservar la credibilidad de la UE.5

El Plan de Recuperación de la Comisión Europea tiene al Green Deal como pilar

La CE propuso a finales de mayo un programa de 750.000 millones de euros para el Instrumento de Recuperación (Next Genera-
tion EU) destinados a apoyar la recuperación económica tras la COVID-19 teniendo en cuenta los retos de la UE a largo plazo 
(descarbonización y digitalización, principalmente). Este programa se financiaría mediante la emisión de deuda propia de la UE. 
Siguiendo el mismo es  quema que el presupuesto para 2021-2027, un 25% de esta cantidad se destinará a adaptación y mitigación 

El Green Deal europeo, entre lo deseable y lo factible

1. Por emisor neutro nos referimos a que los GEI emitidos en la atmósfera son capturados mediante sumideros naturales o tecnologías de eliminación de carbono, que 
todavía no se han implementado. Cuanto más lenta sea la reducción de emisiones, más importante deberá ser el despliegue de estas tecnologías, pues habrá más GEI 
en la atmósfera incrementando la temperatura del planeta.
2. Esta era la propuesta previa al programa de recuperación económica presentado el 27 de mayo.
3. El presupuesto de la UE para 2021-2027 se está negociando actualmente, y la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 puede modificar significativamente su 
tamaño y las cantidades destinadas a la emergencia climática. 
4. En este sentido, aunque fuera del marco del Green Deal, el BEI pretende que un 50% del financiamiento que ofrezca en 2025 sea verde, cuando actualmente lo es el 25%.
5. En la resolución del 12 de mayo de 2020, se alertó a la CE contra «la utilización de ingeniería financiera y multiplicadores dudosos» para anunciar cifras ambiciosas.
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de la emergencia climática. Entre las nuevas 
medidas, la aportación al Fondo de la Transición 
Justa aumentaría de 7.500 millones a 40.000 
millones y la CE aportaría 15.300 millones al ins-
trumento InvestEU, con el fin de poder mo  vilizar 
has  ta 240.000 millones de euros (aproximada-
mente un 30% de los cuales se destinaría a pro-
yectos verdes). 

Asimismo, una parte importante de esta nueva 
suma se invertirá en la renovación de los edifi-
cios para hacerlos energéticamente más sosteni-
bles. Así, mientras se apoya a un sector intensivo 
en mano de obra como la construcción y se redu-
ce el desempleo, se reducirán las emisiones de 
dicho sector, dado que este tiene mucho margen 
de mejora en lo referente a la eficiencia energéti-
ca. Cabe recordar que los edificios son responsa-
bles del 36% de las emisiones de la UE y que la CE  
estima que, para ser el primer continente climáti-
camente neutro, el parque de edificios de Europa 
debería renovarse el doble de rápido de lo que lo 
hace en la actualidad (entre un 0,8% y un 2,4% 
anual dependiendo del Estado miembro). 

Así, teniendo en cuenta la propuesta inicial y el Next Generation EU, la movilización total de recursos hacia una economía más ver-
de sería aproximadamente de 1,37 billones de euros a lo largo de 10 años, lo que corresponde a inversiones anuales de 137.000 
millones de euros (un 1% del PIB de la UE-27 en 2019), cuando la propia CE consideraba que para alcanzar el anterior objetivo del 
Acuerdo de París (es decir, una reducción del 40% en las emisiones de GEI) era necesaria una inversión anual de 240.000 millones de 
euros.6 Si tenemos en cuenta, pues, el nuevo objetivo propuesto (una reducción del 50% de las emisiones) y asumimos una relación 
similar entre las necesidades de inversión para reducir una unidad de GEI emitido, concluimos que las necesidades de inversiones 
anuales aumentan aproximadamente hasta los 300.000 millones de euros. Así, el Plan de inversiones del Green Deal representaría 
el 45% de las inversiones necesarias, lo que todavía obligaría al sector privado y a los Estados miembros a ser más ambiciosos.

La COVID-19, lejos de ser un obstáculo, puede ser un catalizador de la transición verde

El coste humanitario, económico y social de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 será sin duda elevadísimo y los esfuerzos 
de las autoridades deben centrarse en minimizar el coste en vidas, mitigar el impacto económico del confinamiento y apoyar la 
recuperación de la actividad económica. Y en este último punto, las medidas que se han tomado hasta la fecha pueden acelerar 
algunas tendencias que venían produciéndose a nivel productivo e institucional que contribuirán a la lucha contra el cambio 
climático Por un lado, la CE inició una evaluación del marco fiscal de la UE, con la intención de adaptarlo a los retos de la UE a 
largo plazo y, tras el estallido de la crisis sanitaria, se han acelerado algunas de las cuestiones que se plantearon entonces. Por 
ejemplo, la UE emitirá su propia deuda, algo que ya había hecho puntualmente en el pasado, para financiar el Next Generation 
EU. Además, ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de recaudar algunos impuestos directamente (como una tasa digital 
o impuestos verdes). Todas estas propuestas, de materializarse y convertirse en habituales, dotarían a la institución de una mayor 
autonomía en la toma de decisiones y una mayor capacidad de financiación, lo que le permitiría ser más ambiciosa en sus políti-
cas para afrontar retos, como el cambio climático, que van más allá de los Estados miembros.

 Por otro lado, la COVID-19 ha demostrado que el teletrabajo es un sistema válido para muchas empresas y ocupaciones y que tiene 
beneficios tanto en la conciliación familiar como en la lucha contra la emergencia climática. Como explica un artículo de este mis-
mo informe,7 en España cerca del 30% de los ocupados puede trabajar desde casa, un porcentaje que aumenta en las zonas urba-
nas hasta un 40%. Así, si el trabajo en remoto se implementara en España dos días a la semana para estos trabajadores, las emisio-
nes anuales de GEI provenientes del transporte terrestre se reducirían en un 3%.8 Un pequeño paso, pero paso al fin y al cabo.

En definitiva, es de justicia reconocer que la CE ha apostado fuerte por la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, carece de 
la fuerza necesaria para conseguirlo por sí sola, por lo que la acción de los estados y las iniciativas privadas serán clave si pretende-
mos evitar un calentamiento global superior a 2 ºC. Aprovechar un punto de inflexión como el actual puede ser vital para decantar, 
a medio y largo plazo, la balanza hacia una economía sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 

Ricard Murillo Gili

(Véase una versión extendida de este artículo en caixabankresearch.com)
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6. Véase Comisión Europea (2020). «Identifying Europe’s recovery need».
7. Véase el Focus «La COVID-19 da un empujón al teletrabajo» en este mismo Informe Mensual.
8. Para calcularlo, hemos obtenido los datos de movilidad de la Enquesta de mobilitat en dia feiner de l’ATM de Barcelona, los datos de emisiones de la Oficina Catalana 
del Canvi Climàtic y datos de la Encuesta de Población Activa.

https://www.caixabankresearch.com/
https://www.caixabankresearch.com/la-covid-19-da-un-empujon-al-teletrabajo
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El objetivo de la UE de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 plantea una cuestión importante: ¿las ventajas de la transición 
climática superan a los costes? La Comisión Europea y la mayoría de los gobiernos no tienen dudas al respecto; no en vano se 
estima que la transición climática aumentará el PIB de la UE en un 1,1% y el empleo en un 0,5% en 2030, en relación con un 
escenario business as usual (es decir, un escenario en el que no se tome ningún tipo de medida y las emisiones sigan creciendo 
al ritmo actual).1 

Más allá del impacto agregado de la transición climática, es innegable que no será neutra y que habrá algunos países y sectores 
que ganarán y otros que perderán. Los más perjudicados serán el sector extractivo y los sectores de la industria altamente inten
sivos en energía, mientras que otros se verán obligados a transformar su modelo de negocio (sector del automóvil, químicos y 
construcción). En consecuencia, los países donde estos sectores tengan un mayor peso también tendrán más dificultades para 
llevar a cabo la transición.2 El gran reto de la política económica será, pues, facilitar una transición lo más justa y armónica posible, 
lo que evitaría reacciones políticas contrarias como ocurrió en Francia, con la revuelta de los chalecos amarillos.

Sectores y países europeos más afectados por la transición climática

En la UE, los cinco países que emiten más gases de efecto invernadero (GEI) son, en este orden, Alemania, Francia, Italia, Polonia 
y España, responsables del 65% de las emisiones totales de la región. 

Para valorar cuál será el impacto por países de la transición climática y cuáles están mejor posicionados para afrontar los riesgos 
de transición, analizamos las emisiones de GEI por euro de PIB. Un resultado especialmente preocupante es que los países que 

registran mayores emisiones de GEI por euro de 
PIB son también los más pobres (tanto si medi
mos la pobreza con el PIB per cápita como con el 
indicador de riesgo de pobreza),3 entre los que 
destacan los países de Europa del Este (véase el 
primer gráfico). Por lo general, las emisiones de 
GEI en estos países proceden principalmente del 
sector energético (en Polonia, por ejemplo, 
representan más del 40% del total de las emisio
nes generadas por las actividades económicas 
debido a la utilización de carbón). En cambio, 
España y Portugal se encuentran en una posición 
más favorable. Así, para reducir las emisiones de 
GEI, los sectores más contaminantes4 son los que 
más deberán transformarse en los próximos 
años, y su peso en el valor añadido bruto de los 
países de Europa del Este no es nada desprecia
ble: oscila entre el 11% en Lituania y el 21% en la 
República Checa. Asimismo, los sectores más 

contaminantes tienen también un papel relevante en el mercado laboral de estos países, ya que proporcionan empleo en porcen
tajes que basculan entre el 9,7% de la población empleada en Estonia y el 30,6% en Rumanía.

Si consideramos el esfuerzo de transición que se exigirá en el seno de la UE, estos serán los países que más pueden sufrir ante los 
enormes desafíos que conlleva. A pesar de ello, también pueden beneficiarse de la transición: invertir en la lucha contra el cam
bio climático repercute en unas economías más innovadoras y resilientes, y en una creación de empleo de mejor calidad y más 
productivo.5 No obstante, uno de los principales mecanismos que se utilizará para reducir la emisión de GEI es aumentar su coste 

La transición climática de la UE: una cuestión de justicia 

1. Por ejemplo, el impacto en el PIB de Letonia será de casi el +6%, pero para Polonia será residual. Para más detalles, véase Eurofound (2019). «Energy scenario: Employ
 ment implications of the Paris Climate Agreement».
2. Véase Eurofound (2019). «Energy scenario: Employment implications of the Paris Climate Agreement».
3. De acuerdo con los datos del Energy Poverty Observatory, la mayoría de los países de Europa del Este registraban un porcentaje de la población en riesgo de pobre
za más elevado que la media de la UE (23,5% en 2016) y destacaban especialmente Bulgaria (40,4%) y Rumanía (38,8%).
4. El conjunto de los sectores con una elevada intensidad carbónica.
5. Véase Comisión Europea (2019). «Employment and Social Developments in Europe», capítulo 5.
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a través de un impuesto al carbono o de un esquema de cap-and-trade, como el actual régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE (EU ETS, por sus siglas en inglés), lo que durante un tiempo puede encarecer el coste energético. 

Así, la transición deberá gestionarse de tal manera que evite disparidades sociales y regionales, y para que sea justa y socialmen
te aceptada por todo el mundo, ya que no debe olvidarse que los efectos positivos de la transición tardarán un cierto tiempo en 
visibilizarse, mientras que los costes serán ya percibidos a corto plazo. La posición relativamente más débil de Europa del Este 
constituye también un formidable desafío para el proyecto común europeo; solo una transición justa evitará que el euroescepti
cismo, ya incipiente en países como Hungría o Polonia, pueda ganar fuerza. 

En este contexto, la UE presentó, en el marco del Green Deal, el Mecanismo de Transición Justa (en inglés, Just Transition Mecha
nism) para ayudar a las regiones, industrias y trabajadores afectados por la transición climática. Sus objetivos incluirán, entre 
otros, la formación de los trabajadores, la mejora de la eficiencia energética de edificios, el apoyo a la transición de las empresas 
hacia tecnologías más respetuosas con el medio ambiente o incentivos para que las empresas inviertan en I+D. Para financiar 
este mecanismo, la Comisión Europea anunció en enero de 2020 la creación de un Fondo de Transición Justa (Just Transition Fund 
o JTF) para amortiguar el impacto socioeconómico de la transición climática en las regiones más afectadas.

Un elemento problemático de este fondo de transición es que su asignación geográfica ya está en principio predefinida con cri
terios muy generales y poco flexibles. La asignación de la cantidad correspondiente a cada Estado miembro sería de acuerdo con 
unos criterios específicos (en buena medida ligados a la intensidad carbónica de las regiones de cada Estado y el porcentaje de 
los trabajadores en la industria y en la minería de carbón) y la distribución final de los fondos dependerá de la aprobación de los 
planes territoriales de transición justa de los distintos países. Así, la mitad de los 40.000 millones previstos se destinarían a solo 
cuatro países (8.000 millones para Polonia, 5.000 millones para Alemania, 4.400 millones para Rumanía y 3.400 millones para la 
República Checa), mientras que a España y Portugal se les asignaría una parte muy residual (4,5% y 1,2% del total, respectivamen
te).6 La ampliación de este fondo a través del Instrumento de Recuperación y la ardua negociación que se avecina es una buena 
oportunidad para replantear los criterios de asignación. Por un lado, es deseable canalizar parte de estas ayudas a los sectores 
que más sufrirán con la COVID19 para que puedan reactivarse con mejores herramientas para llevar a cabo la transición y sacar 
así todo el provecho a las ventajas de la economía verde, dando un mayor apoyo a aquellas economías con menor margen fiscal. 
Por el otro, con la incertidumbre que rodea el impacto de la transición climática en el empleo y en las distintas zonas geográficas, 
es aconsejable tener un amplio margen de discrecionalidad en la asignación para ayudar a aquellos sectores y regiones más 
perjudicados a medida que se pueden identificar con mayor precisión. 

Finalmente, cabría esperar que la asignación de fondos se condicione a una evaluación seria de los resultados por proyectos en 
lugar de solamente vincularlos a los objetivos generales esbozados en los planes territoriales de transición justa de los distintos 
Estados miembros. Y es que no se trata solamente de que se dedique una cantidad de recursos razonable (que también) para 
lograr la transición justa, sino también de diseñar programas muy bien acotados y que permitan maximizar el uso productivo y 
los efectos positivos de los recursos volcados.

En definitiva, una transición climática exitosa requerirá hilar muy fino para evitar debilitar la cohesión del proyecto europeo 
común y lograr que nadie se quede atrás. En el fondo, es una cuestión de justicia: justicia entre generaciones, entre países y entre 
grupos sociales. Esta transición traerá, sin duda, ventajas para todos los europeos, pero, a la vez, tendrá costes considerables, por 
lo que es importante que sea lo más inclusiva posible. La Comisión Europea ya ha esbozado algunas ideas para diseñar mecanis
mos que ayuden a conseguirlo, y las políticas integradas dentro del Instrumento de Recuperación suponen un salto cualitativo 
importante. No obstante, falta mucho por hacer y es necesario que los responsables de diseñar la transición se pongan manos a 
la obra para que la indudable ambición del Green Deal venga acompañada de medidas decididas para que la transición sea justa. 
De las palabras hay que pasar a los hechos.

Vânia Duarte

6. Para más detalles, véase Comisión Europea (2020). «Método de asignación del Fondo de Transición Justa».
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Gracias al creciente, y necesario, interés por la emergencia climática, cada vez se publican más estudios sobre el impacto que este 
desafío tendrá sobre la economía. De hecho, ya existe un consenso que caracteriza la emergencia climática como grande, no 
lineal e incierta. «Grande» por los efectos disruptivos que tendrá sobre el modelo productivo, ya sea por los riesgos físicos o de 
transición que conlleva.1 «No lineal», porque a medida que la temperatura promedio del planeta aumenta, se aceleran algunos 
fenómenos naturales, como el derretimiento de los casquetes polares, que acentuarán todavía más el calentamiento global, lo 
cual aumentará de manera exponencial la frecuencia y violencia de eventos naturales extremos. E «incierta», porque no existen 
precedentes históricos de una concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera tan elevada como la actual que 
nos puedan ayudar a realizar previsiones precisas de las consecuencias que tendrá.

La magnitud e incertidumbre del impacto económico de la emergencia climática queda perfectamente ilustrada cuando nos 
fijamos en los activos potencialmente en desuso (stranded assets, en inglés), expuestos principalmente a los riesgos de transición. 
El mejor ejemplo de este tipo de activos son las reservas de combustibles fósiles todavía no extraídas, una porción importante de 
las cuales debería quedar bajo el suelo si pretendemos alcanzar los objetivos del acuerdo de París. Hay diversos métodos para 
estimar el impacto en la riqueza global de estos activos. Mientras que algunos estudios se centran en el volumen total de reservas 
que deberían permanecer bajo el suelo, otros se centran en el valor de las inversiones ya realizadas para poder extraer el combus
tible o en el valor neto presente de los ingresos provenientes de estas reservas. Así, algunas estimaciones sugieren que el impac
to en la riqueza global de tal decisión sería de entre 1 y 4 billones de dólares, mientras que otras lo estiman en 18 billones de 
dólares (cifra que equivale aproximadamente a 15 veces el PIB anual de España).2 Como decíamos, un impacto grande e incierto.

El sector financiero se verá afectado por la emergencia climática, aunque puede contribuir a mitigarla

A la vista del potencial impacto de la emergencia climática en la economía, el sector financiero deberá incorporar los riesgos cli 
má  ticos en su gestión integral de riesgos asociados a sus actividades (operacionales, de crédito, de reputación o de mercado). 

Tomemos, por ejemplo, el caso de una empresa con activos 
potencialmente en desuso. En caso de la entrada en vigor de 
una regulación que limita la extracción de estos activos, la 
valoración de dicha empresa caería, así como su capacidad de 
hacer frente a los pagos. De este modo, los bancos que hubie
sen ofrecido financiación a esta empresa estarían expuestos a 
un riesgo crediticio por la menor solvencia del prestatario. Asi
mismo, dado que estas empresas suelen utilizar sus activos 
como garantía a la hora de financiarse, en el momento de eje
cutar las garantías el banco recibiría un activo sin valor, por lo 
que también estaría expuesto a riesgo de mercado. El Banco de 
España estima que hasta un 25% de la deuda corporativa en 
manos de los bancos españoles se encuentra en sectores 
potencialmente vulnerables a estos riesgos de transición.3 

Por otro lado, la emergencia climática también supone una 
gran oportunidad para el sector financiero. Las necesidades de 
capital de actividades que contribuyan a la mitigación y adap
tación al cambio climático son muy elevadas y difícilmente se 
cubrirán con recursos públicos. Por ello es fundamental la fun

ción que puede desempeñar el sector privado. En este sentido, los bancos, como intermediarios entre el ahorro y la inversión, se 
encuentran en una posición favorable para canalizar los flujos hacia proyectos «verdes». Sin embargo, distinguir entre proyectos 
sostenibles y perjudiciales requiere de unos estándares internacionales. En este sentido, en el marco del Green Deal, el Consejo 
Europeo ha aprobado la esperada taxonomía con la que se podrá catalogar qué proyectos son verdes y facilitar, así, el trasvase de 
flujos hacia una economía neutra en emisiones de GEI.

La taxonomía de la UE y los siguientes pasos

En esta propuesta, la UE propone considerar que una actividad es sostenible si, como mínimo, i) contribuye sustancialmente a uno 
de los seis objetivos medioambientales especificados en el segundo gráfico, ii) no merma ninguno de los mismos, iii) cumple con 
ciertas garantías sociales y iv) su contribución es técnicamente verificable. Así, se han determinado unas métricas para cada sector 

El avance necesario hacia un sector financiero verde

1. Los riesgos físicos son aquellos provenientes de la exposición de la actividad humana al sistema natural, mientras que los riesgos de transición son aquellos que 
provienen de la regulación que pretende llevar la economía hacia un menor nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de la propia transformación de 
las actividades económicas para cumplir con los nuevos objetivos medioambientales. 
2. Véase Mercure, J. F. et al. (2018). «Macroeconomic Impact of Stranded Fossil Fuel Assets». Nature Climate Change 8. E IRENA (2017). «Stranded Assets and Renewables: 
How the Energy Transition Affects the Value of Energy Reserves, Buildings and Capital Stock». 
3. En el artículo no se tiene en cuenta a las empresas individualmente, sino que se agregan por sectores. Véase Delgado, M. (2019). «Energy transition and financial 
stability. Implications for the Spanish deposittaking institutions». Revista de Estabilidad Financiera (Otoño).
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económico, de forma que las empresas y los inversores podrán estimar qué 
porcentaje de su actividad o sus activos son verdes. 

Se distinguirán cuatro tipos de actividades que pueden ser consideradas ver
des: i) las que ya sean de bajas emisiones (como la generación de energía lim
pia), ii) las habilitadoras (como, por ejemplo, la manufactura de componentes 
de paneles solares), iii) las de transición (aquellas actividades que emiten GEI 
por debajo del promedio de su industria, como, por ejemplo, la generación 
eléctrica con gas natural) y iv) las de adaptación a los riesgos físicos.

Con este «nuevo lenguaje común» se evitará la diversidad de criterios a la hora 
de considerar verde una actividad, a la vez que se combatirá la práctica del 
greenwashing por parte de empresas e inversores que intentan mejorar su 
reputación llevando a cabo acciones a priori sostenibles, pero que no acaban 
suponiendo una mejora real del medio ambiente. Asimismo, abrirá diversos 
canales que pueden dinamizar la transición hacia una economía climáticamen
te neutra como, por ejemplo:

•   La publicación del tipo de actividades que se financian: la UE obligará a las 
entidades financieras a publicar para cada producto financiero la propor
ción de actividades verdes que estén financiando.4 Asimismo, las grandes 
empresas que ya estén sujetas a la directiva de divulgación de información 
no financiera tendrán que reportar información referente a la nueva taxonomía. Así, tanto inversores como consumidores 
podrán saber cuán contaminante es una empresa o qué acciones verificables toman para compensar su huella de carbono.

•  Incentivar la financiación de proyectos verdes: una vez se puedan distinguir las actividades verdes del resto, se podría influir 
en los respectivos costes de financiación (ofreciendo garantías, por ejemplo, que abaraten el coste de los proyectos verdes). 
Unos de los instrumentos que se han planteado son el green supporting factor y el brown penalizing factor, que se deberían 
restar y añadir, respectivamente, a los requerimientos de capital mínimos de las entidades financieras, pero no parece desea
ble utilizar los requisitos de capital de los bancos para un propósito que no sea absorber posibles pérdidas.

Retos pendientes

Para reducir aún más las emisiones de GEI, es necesario poder catalogar como «marrones» aquellas actividades más contaminan
tes y diferenciarlas de las que simplemente no son verdes, creando así tres grupos de activos y actividades: verdes, neutras y 
marrones. No obstante, la propuesta actual todavía no ofrece herramientas para hacerlo. Además, queda aún camino por reco
rrer en la identificación de los riesgos climáticos. Avanzar hacía una mejor detección y cuantificación de los riesgos físicos y de 
transición que afectarán a los distintos sectores económicos es clave para que las entidades financieras puedan tomar decisiones 
mejor informadas y con estándares internacionales. Así, una vez cuantificados los riesgos climáticos, se podrán realizar test de 
estrés para ver cuán resistente es el sector financiero (y el resto de los sectores) a los diversos escenarios medioambientales. 

¿Y el papel de la política monetaria?

El mandato de los bancos centrales se centra sobre todo en la estabilidad de los precios y, sin duda, la emergencia climática tiene 
un impacto sobre su evolución. Aun así, no es obvia la dirección que tomarán los precios a raíz de los factores climáticos, pues 
existen fuerzas de demanda y de oferta que los empujan al alza y a la baja.5 Por esta razón, y por sus implicaciones para los riesgos 
de estabilidad financiera, los bancos centrales están empezando a tomar cartas en el asunto con el fin de conocer mejor el impac
to de la emergencia climática y dilucidar si, en pos de evitar un escenario disruptivo sobre el crecimiento económico que genera
ra fluctuaciones abruptas en los precios, deben incluir la sostenibilidad medioambiental en sus mandatos.

En este sentido, aprovechando la revisión estratégica que están llevando a cabo tanto el BCE como la Fed,6 se han alzado voces 
que proponen que los bancos centrales compren activos verdes (green QE). Sin embargo, esta medida suscita polémica, dado 
que, estrictamente hablando, la transición hacia una economía climáticamente neutra todavía no está en el mandato de las auto
ridades monetarias. Además, una de las características principales de las compras de activos corporativos por parte del BCE en la 
actualidad es su neutralidad respecto a los distintos sectores económicos para evitar distorsiones de precios. 

Con todo, la política monetaria puede aspirar, a lo sumo, a complementar y acompañar las regulaciones que establezcan las 
autoridades encargadas de fijar el rumbo de la transición ecológica. 

Ricard Murillo Gili

4. Los dos primeros objetivos medioambientales de la UE estarán detallados a finales de 2020 y se implementarán a finales de 2021, cuando se habrán acabado de 
definir los cuatro pilares restantes que se aplicarán a finales de 2022.
5. En un escenario disruptivo en el que los eventos naturales extremos aumentan su frecuencia y violencia, podemos asumir que se produce un shock de oferta que 
empuja los precios al alza. Mientras que otros escenarios en los cuales el crecimiento económico se reduce, los precios tenderían a bajar. Véase Bolton, P. et al. (2020). 
«The Green swan – Central banking and financial stability in the age of climate change», BIS y Banco de Francia. Y Alestra, C. et al. (2017). «Longterm growth impact 
of climate change and policies: the Advanced Climate Change Longterm (ACCL) scenario building model», Banco de Francia.
6. Véase el Focus «BCE y Fed: dos mandatos, un objetivo» en el IM02/2020.
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