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El plan de recuperación europeo Next Generation EU (NGEU) constituye una oportunidad única para España. Si 
hacemos las cosas bien, nuestro país puede recibir 140.000 millones de euros en los próximos años, la mitad en 
forma de transferencias a fondo perdido y la otra mitad en préstamos. Esta cantidad equivale al 11% del PIB del 
año pasado, es decir, que puede representar un flujo de recursos de casi un 2% del PIB por año durante seis 
años (ojalá sean más al principio, cuando más se necesitan, y menos al final). Se trata de un volumen suficien-
temente importante para apoyar la recuperación económica a corto plazo pero, también, un enorme aliciente 
para transformar nuestra economía a largo plazo. Estamos pues ante una oportunidad única para relanzar, 
reformar y modernizar la economía española.

¿A qué se deberían dedicar los fondos europeos? ¿Qué reformas deberían acompañar a los distintos proyectos? 
Se trata de dos interrogantes sobre los que merece la pena trabajar a fondo y en detalle. Las líneas que siguen 
solo pretenden apuntar cinco objetivos que deberían perseguirse. Las mejores medidas pueden cumplir varios 
de estos objetivos a la vez pues, como muestran varios ejemplos, no están necesariamente reñidos entre ellos. 

1. Impulsar la recuperación a corto plazo. Con una caída del PIB prevista para este año de alrededor del 
12,5%, es necesario identificar proyectos con capacidad tractora sobre muchos sectores y territorios e inten-
sivos en la creación de empleo. La construcción es un sector que puede cumplir estas características y, por lo 
tanto, ser protagonista. No se trata de resucitar la España del ladrillo. La rehabilitación de viviendas, la pro-
moción de vivienda de alquiler asequible y, en el ámbito de las infraestructuras, las redes de transporte 
urbano o de ferrocarril para mercancías son ejemplos de proyectos que podrían impulsarse. 

2. Beneficiar particularmente a los sectores que se están viendo más afectados. El sector turístico es el 
caso más evidente. Se trata además de un sector en el que sabemos que España seguirá teniendo una enor-
me ventaja competitiva a nivel mundial cuando superemos la pandemia. Hagamos lo posible para que, 
cuando vuelva, lo haga aún con más fuerza. Para este sector –y otros– podríamos fijarnos en la propuesta 
que ha hecho Francia para apoyar la recapitalización de empresas. La modificación del marco de ayudas de 
Estado que ha propuesto la Comisión Europea también ofrecerá la oportunidad de apoyar a los sectores más 
golpeados, ya muy endeudados, con transferencias a fondo perdido. 

3. Promover la transición ecológica y la transformación digital. La Comisión Europea ha destacado estos 
ámbitos con razón, pues se trata de dos desafíos que marcarán el porvenir de nuestra economía. Tenemos 
que invertir no solo en adaptarnos a ellos –por ejemplo, con la mejora de la eficiencia energética de viviendas 
o la digitalización de la sanidad y las escuelas–, sino en tratar de ser protagonistas de estas transformaciones 
impulsando la investigación y la transferencia de tecnología y conocimiento entre universidad y empresa.

4. Mejorar la productividad de forma sostenible. Por supuesto, la investigación es clave para ello, pero 
también lo es la mejora de la formación en general, desde la educación infantil, la obligatoria, la formación 
profesional o la formación continua de los trabajadores. En el mercado laboral, sabemos desde hace tiempo 
que España necesita reformar las políticas activas de empleo y reducir la dualidad. También es un buen 
momento para repensar todas aquellas normas (fiscales, laborales, etc.) que penalizan el crecimiento de 
nuestras empresas.

5. Desarrollar un marco de gobernanza adecuado para el propio plan de recuperación. La selección de 
proyectos y su seguimiento deberían basarse en criterios rigurosos, con evaluaciones realizadas por profesio-
nales. Bajo este epígrafe de gobernanza también podrían incluirse todas aquellas reformas encaminadas a 
reforzar la Administración pública, que debe ganar en flexibilidad, agilidad y capacidades técnicas. Todo ello 
será clave para garantizar la eficacia en la selección y ejecución de los proyectos en coordinación con el sec-
tor privado.

El NGEU es un plan que ha nacido fruto de la confianza entre los países miembros de la UE y las instituciones 
europeas, aunque sabemos que algunos países tenían sus dudas. En los próximos años, nos jugamos mucho. 
Entre lo más importante, ser o no merecedores de esa confianza.

Enric Fernández
Economista jefe
30 de septiembre de 2020

La oportunidad del plan de recuperación europeo
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Cronología

 1  Portugal: tasa de morosidad (2T).
 2   España: afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 

(septiembre).
 8   Portugal: cifra de negocios en la industria (agosto).
12  Portugal: cifra de negocios en los servicios (agosto).
15  España: cuentas financieras (2T).
15-16  Consejo Europeo.
20  Portugal: cartera de crédito (agosto).
22  España: créditos, depósitos y morosidad (agosto).
23   Portugal: indicadores coincidentes de actividad  

(septiembre).
27  España: encuesta de población activa (3T).
29  España: avance del IPC (octubre).  
      Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
      EE. UU.: PIB (3T).
30  España: avance del PIB (3T).
       Eurozona: PIB (3T).

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

    Portugal: empleo (3T).
 4-5  Comité de Mercado Abierto de la Fed.
 6 España: producción industrial (septiembre).
 9 Portugal: comercio internacional (septiembre).
13 Portugal: avance del PIB (3T).
16 Japón: PIB (3T).
18 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
20 Portugal: rating Fitch.
 Portugal: indicadores coincidentes de actividad (octubre).
24 España: créditos, depósitos y morosidad (septiembre).     
27 España: ejecución presupuestaria del Estado (octubre).
 Eurozona: índice de sentimiento económico (noviembre).
30 España: avance del IPC (noviembre).

OCTUBRE 2020 NOVIEMBRE 2020

Agenda

21  El Consejo Europeo aprueba un plan de recuperación 
contra la COVID-19 de 750.000 millones de euros 
(360.000 en préstamos y 390.000 en transferencias), 
que se financiará con deuda emitida por la UE.

JULIO 2020

25  El Consejo Europeo aprueba la concesión de 87.400 
millones de euros en préstamos SURE a 16 Estados 
miembros. España recibirá 21.300 millones. 

28  El recuento oficial de muertos por COVID-19 a nivel 
mundial supera la cifra de 1 millón de personas.

SEPTIEMBRE 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 debida-
mente en cuenta el principio de proporcionalidad y 
pide un análisis de sus costes y beneficios antes de tres 
meses.

27  La Comisión Europea propone un plan de recuperación 
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 distribui-
rían entre los países de la UE en forma de transferencias 
(no reembolsables).

MAYO 2020

AGOSTO 2020

27  La Fed actualiza el marco estratégico de la política mo -
netaria y anuncia que perseguirá una inflación prome-
dio del 2%, tolerando temporalmente inflaciones supe-
riores tras periodos con una inflación inferior al 2%.

 4  El BCE amplía la dotación del programa de compras 
contra la COVID-19 (PEPP) en 600.000 millones de 
euros (hasta los 1,35 billones), alarga su duración hasta 
mediados de 2021 y anuncia un programa de reinver-
siones para el PEPP hasta finales de 2022.

21  El Gobierno de España finaliza el estado de alarma.

JUNIO 2020
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Más allá de mejorar la gestión preventiva de la pandemia, 
para lo que claramente hay margen en muchos países, no 
será hasta que podamos hacer test rápidos y fiables de for-
ma masiva y recurrente y, en última instancia, hasta que 
tengamos una vacuna efectiva, que el ritmo de recupera-
ción se podrá acelerar de forma notable. Esperamos que 
estos catalizadores se activen el año que viene y, por tanto, 
nuestro escenario de previsiones incorpora un rebote muy 
notable y generalizado de la actividad económica en 2021, 
con tasas de crecimiento que van desde el 5,1% de EE. UU. 
al 6,6% de la eurozona y el 8,6% de España. 

Estas cifras son muy destacables, pero no serán suficientes 
para situar la actividad económica en los niveles previos a 
la crisis. El largo periodo de tiempo que la economía habrá 
tenido que vivir bajo la presión del virus acabará dejando 
cicatrices. Muchas empresas tendrán que bajar la persiana 
de forma definitiva a pesar de los múltiples programas de 
ayuda que se han puesto en marcha y muchas personas 
acabarán perdiendo el empleo.

En este contexto, a corto plazo, es imprescindible poner 
todos los esfuerzos en mejorar la gestión preventiva de la 
pandemia. Esta es, sin lugar a duda, no solo la mejor políti-
ca sanitaria a seguir, también es la mejor política económi-
ca. Ambas políticas deben ir de la mano, no hay un trade off 
entre ellas.

En paralelo, las herramientas de política económica tradi-
cionales tienen que estar a pleno rendimiento. Desde el 
flanco monetario, la Fed ya ha dejado claro que, bajo el 
nuevo mandato, las condiciones financieras se manten-
drán muy acomodaticias durante más tiempo del que 
esperábamos. Y el BCE, aunque han aumentado nueva-
mente las diferencias de opiniones dentro de su Consejo 
de Gobierno, confiamos en que en los próximos meses 
anunciará una ampliación de las medidas de apoyo. 

En relación con la política fiscal, hay un amplio consenso en 
el hecho de que se debe actuar de forma contundente. Sin 
embargo, para que esta voluntad se traduzca en una actua-
ción efectiva, es imprescindible que se produzcan consen-
sos políticos amplios, algo que se ha vuelto más difícil en 
los países afectados por la fragmentación política. La 
urgencia del momento, sin embargo, exige un esfuerzo 
adicional. Del éxito de esa empresa dependerá, en gran 
medida, que las diferencias entre países se reduzcan, o no.

Oriol Aspachs
Director de Estudios

El virus no distingue entre personas ni países y, por tanto, la 
pandemia está siendo global y la recesión económica, tam-
bién. Sin embargo, hay diferencias notables entre países, 
tanto en el frente sanitario como en el económico. Los que 
están siendo capaces de gestionar mejor la pandemia 
muestran una recuperación económica más vigorosa. 

A nivel global, destaca la buena evolución de China, que de 
momento ha contenido la pandemia sin tener que aplicar 
medidas muy restrictivas a la movilidad. Ello ha permitido 
una notable recuperación de la actividad, y las ventas mino-
ristas, la producción industrial y las exportaciones ya presen-
tan tasas de crecimiento positivas en términos interanuales.

En cambio, los países desarrollados están teniendo más 
dificultades para contener la pandemia. De hecho, muchos 
de ellos se están adentrando en una segunda ola de infec-
ciones, lo que ha obligado a introducir nuevas restricciones 
a la movilidad. Todavía es pronto para valorar el impacto de 
las nuevas medidas, pero algunos indicadores de confianza 
empresarial, como los índices PMI europeos, ya apuntan a 
una frenada del ritmo de recuperación. El estado de ánimo 
en los mercados financieros también ha virado con la nue-
va ola de contagios. La aversión al riesgo volvió a asomar la 
cabeza durante el mes de septiembre, la demanda de acti-
vos refugio aumentó y las pérdidas se impusieron en los 
activos más sensibles al ciclo económico, como las bolsas o 
las materias primas. 

Pero entre los países desarrollados, las diferencias también 
son notables. Alemania es uno de los que mejor está 
capeando la crisis. Está siendo capaz de contener la segun-
da ola sin tener que aplicar medidas excesivamente restric-
tivas, y ello se está traduciendo en un menor deterioro de 
la economía y en una recuperación también más rápida. En 
el lado opuesto, la economía española es de las que más 
está sufriendo. Durante el mes de septiembre, destaca el 
cambio de tendencia que muestran los datos internos de 
CaixaBank sobre el gasto realizado con tarjetas.

Confiamos en que las medidas de contención evitarán que 
nos volvamos a adentrar en una situación como la vivida la 
primavera pasada. Pero la situación de elevada incertidum-
bre en la que previsiblemente nos mantendremos, sumada 
a las restricciones a la movilidad que se tendrán que ir 
tomando en las regiones en las que se produzcan los rebro-
tes, limitarán notablemente la capacidad de recuperación 
de la actividad económica en los próximos meses. Así, para 
finales de este año prevemos que el PIB todavía se manten-
drá 6,1 p. p. por debajo del nivel previo a la crisis en la euro-
zona y 11,2 p. p. en España. 

Diferencias entre países
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Promedio del último mes del periodo, excepto cuando se especifica lo contrario

Mercados financieros
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2017 2018 2019 2020 2021 2022

TIPOS DE INTERÉS

Dólar

Fed funds (límite superior) 3,43 0,55 2,50 1,75 0,25 0,25 0,25

Líbor 3 meses 3,62 0,75 2,79 1,91 0,30 0,30 0,35

Líbor 12 meses 3,86 1,26 3,08 1,97 0,60 0,60 0,70

Deuda pública 2 años 3,70 0,80 2,68 1,63 0,30 0,30 0,50

Deuda pública 10 años 4,70 2,58 2,83 1,86 0,95 1,00 1,20

Euro

Depo BCE 2,05 0,32 –0,40 –0,50 –0,50 –0,50 –0,50

Refi BCE 3,05 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eonia 3,12 0,55 –0,36 –0,46 –0,45 –0,45 –0,45

Euríbor 1 mes 3,18 0,67 –0,37 –0,45 –0,45 –0,45 –0,43

Euríbor 3 meses 3,24 0,85 –0,31 –0,40 –0,45 –0,45 –0,40

Euríbor 6 meses 3,29 1,00 –0,24 –0,34 –0,40 –0,40 –0,35

Euríbor 12 meses 3,40 1,19 –0,13 –0,26 –0,35 –0,35 –0,30

Alemania

Deuda pública 2 años 3,41 0,55 –0,60 –0,63 –0,60 –0,50 –0,45

Deuda pública 10 años 4,30 1,82 0,25 –0,27 –0,30 –0,15 0,00

España

Deuda pública 3 años 3,62 2,06 –0,02 –0,36 0,06 0,22 0,26

Deuda pública 5 años 3,91 2,59 0,36 –0,09 0,21 0,38 0,44

Deuda pública 10 años 4,42 3,60 1,42 0,44 0,60 0,65 0,70

Prima de riesgo 11 178 117 71 90 80 70

Portugal

Deuda pública 3 años 3,68 4,02 –0,18 –0,34 0,17 0,33 0,38

Deuda pública 5 años 3,96 4,67 0,47 –0,12 0,39 0,53 0,59

Deuda pública 10 años 4,49 5,35 1,72 0,40 0,65 0,75 0,80

Prima de riesgo 19 353 147 67 95 90 80

TIPO DE CAMBIO

EUR/USD (dólares por euro) 1,13 1,29 1,14 1,11 1,18 1,20 1,22

EUR/JPY (yenes por euro) 129,50 126,40 127,89 121,40 125,40 128,40 130,54

USD/JPY (yenes por dólar) 115,34 98,97 112,38 109,25 106,27 107,00 107,00

EUR/GBP (libras por euro) 0,66 0,83 0,90 0,85 0,91 0,91 0,90

USD/GBP (libras por dólar) 0,59 0,64 0,79 0,76 0,77 0,76 0,74

PETRÓLEO

Brent ($/barril) 42,3 82,5 57,7 65,2 42,0 55,0 60,0

Brent (euros/barril) 36,4 63,2 50,7 58,6 35,6 45,8 49,2

  Previsiones



5  

PREVISIONES

OCTUBRE 2020

10
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

Economía internacional
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2017 2018 2019 2020 2021 2022

CRECIMIENTO DEL PIB

Mundial 4,5 3,4 3,6 2,9 –4,5 6,2 4,0

Países desarrollados 2,7 1,3 2,2 1,7 –6,5 5,4 2,9

Estados Unidos 2,7 1,5 3,0 2,2 –5,3 5,1 3,9

Eurozona 2,2 0,7 1,9 1,2 –8,2 6,6 2,1

Alemania 1,6 1,3 1,6 0,6 –5,8 5,5 1,7

Francia 2,2 0,8 1,7 1,2 –11,5 7,9 2,7

Italia 1,5 –0,5 0,7 0,3 –10,8 7,2 1,6

Portugal 1,5 0,0 2,6 2,2 –10,0 5,9 3,4

España 3,7 0,3 2,4 2,0 –12,5 8,6 3,7

Japón 1,5 0,5 0,3 0,7 –6,0 3,3 1,4

Reino Unido 2,9 1,1 1,3 1,4 –10,4 8,7 2,2

Países emergentes y en desarrollo 6,5 5,1 4,5 3,7 –3,3 6,6 4,8

China 10,5 8,3 6,6 6,1 2,0 8,0 4,6

India 9,7 6,9 6,8 4,9 –10,3 9,5 7,3

Indonesia 5,5 5,6 5,2 5,0 –1,0 4,0 5,0

Brasil 3,6 1,6 1,3 1,1 –7,0 3,2 2,4

México 2,4 2,1 2,2 –0,3 –10,0 3,5 2,2

Chile 5,0 3,0 4,0 1,1 –4,7 3,5 2,5

Rusia 7,2 0,9 2,5 1,3 –5,5 3,5 2,2

Turquía 5,4 5,1 2,8 0,9 –4,3 4,0 3,4

Polonia 4,0 3,4 5,2 4,1 –4,6 4,2 2,2

Sudáfrica 4,4 1,8 0,8 0,2 –10,4 3,4 5,3

INFLACIÓN

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

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

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

Eurozona 2,1 1,4 1,8 1,2 0,2 0,8 1,4

Alemania 1,7 1,3 1,9 1,4 0,5 0,9 1,5

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

Italia 1,9 1,5 1,2 0,6 –0,2 0,6 1,2

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

España 3,2 1,4 1,7 0,7 –0,2 1,7 1,6

Japón –0,3 0,3 1,0 0,5 0,0 0,2 0,2

Reino Unido 1,9 2,4 2,5 1,8 0,7 1,2 1,4

Países emergentes 6,7 5,7 4,8 5,0 4,4 4,2 4,3

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

India 4,5 8,0 3,9 3,7 4,2 4,1 4,7

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

Brasil 7,3 6,1 3,7 3,7 2,6 3,3 4,0

México 5,2 4,2 4,9 3,6 2,5 2,5 3,5

Chile 3,1 3,4 2,7 2,3 2,9 3,1 3,3

Rusia 14,2 8,7 2,9 4,5 3,1 3,5 4,0

Turquía 27,2 8,4 16,2 15,5 11,8 10,4 8,0

Polonia 3,5 2,0 1,2 2,1 2,8 2,7 2,7

Sudáfrica 5,3 6,1 4,6 4,1 3,9 4,2 4,4

  Previsiones
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Economía portuguesa
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2017 2018 2019 2020 2021 2022

Agregados macroeconómicos

Consumo de los hogares 1,7 0,1 2,9 2,2 –8,3 6,7 3,5

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

Formación bruta de capital fijo –0,3 –2,0 5,8 6,7 –10,3 –1,7 4,1

Bienes de equipo 1,2 1,2 7,5 3,7    

Construcción –1,5 –4,4 4,6 9,0    

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 1,3 –0,5 3,1 2,8 –7,7 4,6 3,0

Exportación de bienes y servicios 5,2 4,0 4,5 3,7 –21,3 19,7 11,9

Importación de bienes y servicios 3,6 2,2 5,8 5,3 –16,2 15,6 10,8

Producto interior bruto 1,5 0,0 2,6 2,2 –10,0 5,9 3,4

Otras variables

Empleo 0,4 –0,6 2,3 1,0 –3,9 –0,8 1,7

Tasa de paro (% pobl. activa) 6,1 11,8 7,0 6,5 8,3 10,4 9,0

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

Saldo op. corrientes (% PIB) –9,2 –3,6 0,4 –0,1 –1,9 –1,0 –0,6

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

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

  Previsiones

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

Economía española
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2017 2018 2019 2020 2021 2022

Agregados macroeconómicos

Consumo de los hogares 3,6 –0,6 1,8 0,9 –12,1 8,6 2,9

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

Formación bruta de capital fijo 5,6 –2,8 6,1 2,7 –17,3 13,7 4,0

Bienes de equipo 4,9 –0,5 5,4 4,4 –25,9 9,1 4,0

Construcción 5,7 –5,2 9,3 1,6 –18,1 14,1 4,0

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 4,4 –0,7 2,8 1,5 –9,5 7,9 2,7

Exportación de bienes y servicios 4,7 3,1 2,3 2,3 –26,6 15,1 9,1

Importación de bienes y servicios 7,0 –0,3 4,2 0,7 –20,2 13,0 6,2

Producto interior bruto 3,7 0,3 2,4 2,0 –12,5 8,6 3,7

Otras variables

Empleo 3,2 –1,0 2,5 2,3 –8,5 0,4 3,6

Tasa de paro (% pobl. activa) 10,5 20,5 15,3 14,1 17,5 18,9 16,3

Índice de precios de consumo 3,2 1,4 1,7 0,7 –0,2 1,7 1,6

Costes laborales unitarios 3,0 0,1 1,2 2,3 8,1 –5,5 2,2

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

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

Saldo público (% PIB) 1 0,4 –6,7 –2,5 –2,8 –12,8 –7,6 –5,4

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

  Previsiones
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Los mercados financieros dejan 
atrás el optimismo del verano 

El sentimiento inversor vuelve a inclinarse por la aversión al 
riesgo. Tras un verano en el que los inversores se mostraron 
optimistas ante la reactivación de la actividad y el apoyo de las 
políticas económicas, en septiembre el ánimo se giró. El aumen-
to de casos de COVID-19, una recuperación económica menos 
vigorosa y la falta de acuerdo en el Congreso de EE. UU. respecto 
a una nueva ronda de estímulo fiscal mermaron el apetito por el 
riesgo y pesaron sobre los activos más vinculados al ciclo eco-
nómico. Así, los principales índices bursátiles registraron caídas 
generalizadas y los precios de las materias primas descendie-
ron, mientras que la demanda de activos refugio (como el dólar, 
el yen japonés o la deuda soberana alemana y estadounidense) 
aumentó. Con todo, la volatilidad de los mercados financieros 
es ahora mucho más moderada de lo que llegó a serlo en marzo 
y abril, en parte gracias a la continuidad del apoyo de los princi-
pales bancos centrales. Sin embargo, en un entorno macroeco-
nómico y financiero muy exigente y dominado por la evolución 
de la pandemia, la volatilidad permanece en niveles más ten-
sionados que los previos al estallido de la pandemia, sobre 
todo en los mercados de renta variable y divisas.

Las bolsas registran pérdidas que no se habían visto desde 
marzo. En este contexto de aversión al riesgo y menor presencia 
del optimismo entre los inversores, los principales índices bursá-
tiles internacionales descendieron de forma generalizada y fre-
naron la recuperación iniciada en abril. La caída fue especialmen-
te notoria en EE. UU., donde meses antes las cotizaciones de los 
sectores vinculados a la tecnología y al comercio electrónico se 
habían situado en niveles inusualmente elevados. Así, en sep-
tiembre, la corrección en las cotizaciones de las principales 
empresas de estos sectores lastró al S&P 500, que registró su pri-
mer mes con pérdidas desde marzo. En la eurozona, las caídas 
fueron menores, pero hubo una disparidad significativa entre 
regiones. Mientras que la caída en Alemania fue cercana al 1%, 
en la periferia los índices cayeron entre un 3% y un 5%. Por su 
parte, en las economías emergentes, la renta variable también 
sufrió pérdidas generalizadas aunque, como viene siendo habi-
tual desde que la COVID-19 llegó a América Latina, el retroceso 
en los índices latinoamericanos fue superior al registrado en Asia.

El dólar vuelve a fortalecerse y el euro frena su ascenso. Si en 
verano las principales divisas habían ganado terreno frente al 
dólar estadounidense, en septiembre el enturbiamiento del 
sentimiento inversor propició una apreciación de las divisas 
consideradas como valor refugio. Así, el dólar se fortaleció un 
2% frente a una cesta de las principales divisas y el yen japonés 
se apreció incluso en su cruce frente al dólar. En cambio, las 
divisas de las economías emergentes se debilitaron de forma 
generalizada: las que más sufrieron fueron el rublo ruso y, como 
ya pasara en julio y agosto, la lira turca. En este caso, los marca-
dos desequilibrios macroeconómicos y la falta de confianza de 
los inversores en la capacidad de las autoridades turcas para 
revertir la crisis económica llevaron el tipo de cambio a nuevos 
mínimos históricos frente al dólar. El euro, por otro lado, deshi-
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zo parte del avance que registraba desde principios de julio, 
cuando el Consejo Europeo había aprobado definitivamente el 
estímulo fiscal del Next Generation EU, y se situó por encima de 
los 1,17 dólares por euro. 

El BCE mantiene el rumbo fijado en junio. La reunión de sep-
tiembre del BCE transcurrió sin grandes anuncios y el Consejo 
de Gobierno (CG) reiteró la intención de ofrecer unas condicio-
nes financieras acomodaticias para apoyar la recuperación eco-
nómica de la eurozona. Esta continuidad responde a un desem-
peño de la actividad en los últimos meses acorde con las 
proyecciones del BCE. En este sentido, la presentación de sus 
nuevas previsiones macroeconómicas no reflejó grandes cam-
bios, si bien tanto el descenso del PIB previsto para 2020 como 
el rebote en 2021 son ahora más moderados. Sobre la evolución 
de los precios, Lagarde señaló que no hay riesgo de deflación en 
la eurozona, aunque las presiones desinflacionistas dominen el 
escenario. En particular, la presidenta del BCE traslució inquie-
tud (pero también disparidad de opiniones entre los miembros 
del CG) por el impacto sobre la inflación que puede tener la 
apreciación del euro de los últimos meses. Con todo, Lagarde 
aseguró que el BCE utilizará la totalidad del PEPP (1,35 billones 
de euros) antes de junio de 2021 y que está dispuesto a ofrecer 
estímulos monetarios adicionales en caso de que sea necesario.

La Reserva Federal ajusta la comunicación a su nueva estra-
tegia. Después de haber recalibrado sus objetivos de inflación 
y empleo el pasado mes de agosto (véase el Focus «La nueva 
estrategia de la Fed» en este mismo Informe Mensual), la Fed 
modificó la orientación sobre la primera subida de los tipos de 
interés para que fuera coherente con el nuevo marco. Ahora, 
tras la reunión de septiembre, la Fed asegura que los tipos se 
mantendrán en el nivel actual al menos hasta que se alcance el 
pleno empleo, la inflación se encuentre en el 2% y esté en cami-
no de situarse moderadamente por encima de este nivel por un 
tiempo. De acuerdo con el nuevo cuadro macroeconómico, 
esta primera subida de tipos no se produciría hasta por lo 
menos 2024. Las nuevas previsiones de la Fed indican también 
que sus miembros esperan ahora un mejor desempeño de la 
actividad, aunque Jerome Powell continuó enfatizando los ries-
gos negativos. El presidente de la Fed reiteró que el escenario 
económico es muy exigente, que la evolución de la pandemia 
marcará el ritmo de la recuperación y que la Fed actuará con 
todas sus herramientas si fuese necesario.

Los tipos soberanos se mantienen en niveles muy bajos. La 
política monetaria excepcionalmente acomodaticia que están 
ofreciendo tanto el BCE como la Fed sitúa los tipos de interés 
soberanos de EE. UU. y Alemania en niveles muy bajos. Asimis-
mo, durante el mes de septiembre, el aumento de la aversión al 
riesgo hundió más si cabe los tipos soberanos considerados 
refugio y el treasury estadounidense y el bund alemán cayeron 
2 y 13 p. b., respectivamente. Por otro lado, las primas de riesgo 
de la periferia de la eurozona se estrecharon, lo que permitió 
que los tipos de interés soberanos de España, Italia y Portugal 
se situaran alrededor de los niveles prepandémicos. En España, 
esto sucedió pese a que S&P Ratings modificó la perspectiva 
económica del rating soberano de estable a negativa, mante-
niendo la nota crediticia en A (uno y dos escalones todavía por 
encima de Fitch y Moody’s, respectivamente).
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Previsiones macroeconómicas del BCE  
y la Reserva Federal

2020 2021 2022

BCE

PIB –8,0 (–8,7) 5,0 (5,2) 3,2 (3,3)

Inflación 0,3 (0,3) 1,0 (0,8) 1,3 (1,3)

Reserva Federal

PIB –3,7 (–6,5) 4,0 (5,0) 3,0 (3,5)

Inflación 1,2 (0,8) 1,7 (1,6) 1,8 (1,7)

Tasa de desempleo 7,6 (9,3) 5,5 (6,5) 4,6 (5,5)

Tipo de interés oficial 0,1 (0,1) 0,1 (0,1) 0,1 (0,1)

Notas: Entre paréntesis, previsiones de las reuniones de junio. Para el BCE, mostramos el escenario 
base. Para la Fed, se muestra la mediana de los miembros del FOMC y se refiere a la variación inte-
ranual del 4T del año correspondiente.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del BCE y la Reserva Federal.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercados-financieros/nueva-estrategia-fed
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercados-financieros/nueva-estrategia-fed
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La nueva estrategia de la Fed

Tras más de un año y medio de investigaciones y debates, la 
Reserva Federal de EE. UU. acaba de modificar la estrategia 
que rige su política monetaria. El objetivo es acomodarse a 
los cambios estructurales de la economía, como la pérdida 
de dinamismo de la productividad, la menor sensibilidad 
de la inflación al desempleo (es decir, el aplanamiento de la 
curva de Phillips) o la caída del tipo de interés natural. Con 
esta revisión, la Fed da respuesta a estas dinámicas ya que 
condicionan su margen de actuación y, en consecuencia, 
comprometen el anclaje de las expectativas de inflación.1

El nuevo marco que regirá la estrategia de la Fed

El mandato de la Fed (estabilidad de precios, máximo em 
pleo y tipos de interés moderados a largo plazo) no ha 
cambiado, como tampoco lo han hecho sus objetivos. Lo 
que ha ajustado la Fed es la estrategia con la cual pretende 
conseguir el objetivo de inflación al 2% y máximo empleo. 
En particular, a partir de ahora perseguirá una inflación 
del 2% en promedio a lo largo del tiempo. Con esta nueva 
estrategia, la Fed se ha comprometido a tolerar temporal
mente tasas de inflación superiores al 2% para compensar 
periodos en los que esta se sitúa por debajo de este nivel.2 
La Fed también ha ajustado la valoración que hace de la 
evolución del mercado laboral a lo largo del ciclo económi
 co, destacando la importancia de mantenerlo durante el 
máximo tiempo posible en pleno empleo. En cambio, en 
el marco anterior, la Fed temía las presiones inflacionistas 
que podían emerger del mercado laboral cuando la eco
nomía se encontraba en plena expansión. 

Estos ajustes están orientados a aumentar el margen de 
maniobra de la Fed, por un lado, y a perseguir un mercado 
laboral más inclusivo, por el otro. En concreto, en momentos 
como el actual, cuando la Fed tiene poco margen para bajar 
tipos,3 la promesa de tolerar una mayor inflación en los 
próximos años permite seguir reduciendo los tipos de inte
rés de mercado gracias a la gestión de las expectativas: la 
Fed señala la intención de mantener una política monetaria 
acomodaticia por un periodo más largo de tiempo, incluso 
cuando, por la mejora de la economía, las presiones inflacio
nistas empiecen a repuntar. Asimismo, en los últimos años 
la Fed ha constatado que las comunidades vulnerables y los 
grupos con rentas más bajas se benefician especialmente 
de la expansión económica cuando la economía se sitúa en 
la fase más madura del ciclo. Esto queda bien ilustrado en el 
primer gráfico, donde se ve cómo la diferencia entre la tasa 
de paro de los blancos y los afroamericanos aumenta duran
te las recesiones y disminuye sostenidamente hasta el final 
de la expansión. De hecho, en la última expansión, aunque 
la tasa de paro sugería que el conjunto de la economía había 
alcanzado el pleno em  pleo, el desempleo de los afroameri

canos y los hispanos descendió todavía 3,5 y 2,25 p. p., 
respectivamente, y la tasa de participación laboral de las 
mujeres aumentó en 3 p. p. Asimismo, la Fed ha constata
do que se pueden conseguir mejores registros en el mer
cado laboral sin que se produzcan presiones inflacionistas 
que pongan en entredicho la estabilidad de precios.

¿Cómo se comportará la Fed?

En el contexto actual, dominado por presiones desinflacio
nistas y una recuperación incompleta de la actividad, el 
nuevo marco estratégico de la Fed sugiere que la política 
monetaria será acomodaticia por un largo periodo de 
tiempo. Para mostrarlo, simulamos un modelo macroeco
nómico de EE. UU.4 bajo la antigua y la nueva estrategia de 
la Fed. Con el antiguo marco, la Fed actuaba cuando se 
producían desviaciones de la inflación esperada respecto a 
su anterior objetivo de inflación a medio plazo del 2%. Por 
ejemplo, en 2015 aumentó el tipo de interés de referencia 
porque creyó que la inflación repuntaría a pesar de que los 
registros todavía se situaban por debajo del 2%. En cam
bio, para evaluar el nuevo marco, asumimos que la Fed 
responde a desviaciones del promedio de la inflación en 
los últimos cinco años respecto al 2%. Así, si nos centramos 
en el último ciclo de subidas de tipos (20152018), con la 
nueva estrategia la Fed habría subido los tipos de interés 
de una forma mucho más gradual y los habría situado 100 
p. b. por debajo del nivel en el que se situaron finalmente 
(hasta el intervalo 1,25%1,50% frente al 2,25%2,50% al 
que llegó la Fed). Por otro lado, si realizamos un ejercicio 
similar,5 pero con las miras puestas hacia los próximos 

1. Para más detalles, véase el Focus «BCE y Fed: dos mandatos, un obje  ti 
vo» en el IM02/2020 y el artículo «La incertidumbre que suscita el tipo de 
interés natural» en el Dossier del IM03/2020.
2. Aunque no lo ha explicitado, este compromiso no parece que vaya a ser 
simétrico: después de periodos con inflaciones superiores al 2%, la Fed 
perseguirá devolver la inflación al 2% (y no por debajo de este nivel).
3. Su tipo de referencia ya se encuentra prácticamente en el 0% y apenas 
lo ha podido reducir en 150 p. b. En anteriores recesiones partía de mayo
res niveles y acostumbraba a recortar tipos entre 450 y 500 p. b.

4. Un modelo semiestructural de equilibrio general, que a corto plazo está 
determinado por la demanda agregada, mientras que a largo plazo la 
demanda y oferta agregadas se igualan.
5. La regla que simula el antiguo marco de la Fed es:
i t = ρ *  i t–1 + (1 – ρ) * [ i * + 1,5 * (π e

t – 2 ) + (u *
t – ut )] mientras que la del nuevo 

marco es: i t = ρ *  i t–1 + (1 – ρ) * [ i * + 1,5 * ( 1
20

 ∑ t
t –19  πt – 2 ) + min {(u*

t – ut ), 0}], 
donde i  es el tipo de interés, ρ un parámetro de alisamiento y π la inflación 
subyacente del PCE, i * es el tipo de interés nominal natural según la última 
estimación de los miembros del FOMC y u*

t  y ut  son la tasa de desempleo natu
ral y la predicha por la Congressional Budget Office, con da  tos trimestrales.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercados-financieros/bce-y-fed-dos-mandatos-objetivo
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercados-financieros/bce-y-fed-dos-mandatos-objetivo
La incertidumbre que suscita el tipo de interés natural
La incertidumbre que suscita el tipo de interés natural
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años, una regla coherente con la estrategia anterior de la 
Fed nos diría que empezaría a subir los tipos de interés a 
finales de 2023. En cambio, con la nueva estrategia el ban
co central no empezaría a subir los tipos hasta principios 
de 2025.

Sin embargo, cabe remarcar que el nuevo marco es muy 
poco concreto, con lo que el modelo solo nos da una refe
rencia del comportamiento que puede acabar teniendo la 
Fed. Por ejemplo, la Reserva Federal no ha concretado el 
periodo sobre el que basará el objetivo del promedio de la 
inflación. Además, tampoco está claro cómo actuará si la 
inflación se aleja súbitamente del 2%. Y es que eventual
mente la inflación promedio de los últimos años podría 
mantenerse por debajo del 2% y, al mismo tiempo, los 
últimos registros podrían situarse claramente por encima 
del 2%. ¿Cuán por encima del 2% debería estar la inflación 
para que la Fed actúe? 

Del mismo modo, el objetivo de ‘pleno empleo’ debe valo
rarse con una mirada amplia. La nueva estrategia está lejos 
de reducir las decisiones de política monetaria a reglas 
predefinidas por fórmulas concretas. Al contrario, la nueva 
estrategia abre la puerta a un mayor intercambio de visio
nes. De hecho, en la reunión de septiembre, ya hubo dos 
di  sidentes que preferían una orientación futura de los ti 
pos de interés distinta a la que se aprobó. Así, esta mayor 
fle  xibilidad también tiene sus costes, especialmente si 
genera incertidumbre y volatilidad o merma la credibili
dad de la institución. 

¿Qué consecuencias tendrá para la economía?

Durante las horas posteriores al anuncio de la nueva estra
tegia, en los mercados financieros hubo repuntes mode
rados de las expectativas de inflación (medidas con distin
tas cotizaciones financieras), pero las magnitudes fueron 
poco significativas y poco persistentes. En parte, la ausen
cia de reacción refleja que el anuncio no sorprendió a los 
inversores y fue razonablemente acorde a lo que estos 
esperaban. Sin embargo, también es coherente con un 
resultado habitual en los estudios que analizan las conse
cuencias de objetivos de inflación basados en un prome
dio del tiempo: las variables macroeconómicas se com
portan de manera relativamente parecida bajo la nueva y 
la antigua estrategia.6 

Uno de los grandes determinantes de la efectividad de la 
nueva estrategia será la capacidad de influenciar las 
expectativas que tenga la Fed. Y, en este sentido, la credi
bilidad será clave. Si la intención de tolerar más inflación 
es muy creíble, la estrategia será efectiva para gestionar 
las expectativas sobre el tipo de la Fed y anclar así un en 
torno de bajos tipos de interés en los mercados que esti
mule la economía. Sin embargo, la credibilidad es un arma 
de doble filo. Si los agentes no confían en la capacidad del 
banco central para generar más inflación en el futuro y las 
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t –2) + (ut* – ut )] mientras que la del nuevo marco es: 
it = ρ* it–1 + (1–ρ) * [i*+1,5 * (     ∑t

t –19 πt–2)+min {(υt* – ut ),0}.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Congressional Budget Office.  
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6. Con la expectativa actual de tipos de interés tan bajos, el hecho de que 
la primera subida de tipos se posponga, por ejemplo, un año tiene un 
impacto limitado sobre las variables reales hoy en día. Véase Reifschnei
der, D. y Wilcox, D. (2019). «Average Inflation Targeting Would Be a Weak 
Tool for the Fed to Deal with Recession and Chronic Low Inflation». Policy 
Briefs PB1916. Peterson Institute for International Economics. Nuestras 
simulaciones arrojan un resultado parecido.

expectativas no reaccionan a la nueva estrategia, no se 
conseguirá el estímulo deseado y la normalización será 
más lenta.

Lecciones para otros bancos centrales

Los objetivos de los bancos centrales han ido cambiando a 
lo largo del tiempo, y la política monetaria se ha ajustado a 
cada época. En los años ochenta, el principal enemigo de 
los bancos centrales fue la inflación, y la política monetaria 
consiguió herramientas para controlarla. Ahora, tras diver
sos cambios estructurales en la economía, el nuevo reto es 
la baja inflación, por lo que las herramientas y estrategias 
se deben adaptar de nuevo. La Fed ha sido la primera en 
dar el paso, con cambios que son, sin duda, más graduales 
que radicales. Sin embargo, da dos pistas al resto de ban
cos centrales que están revisando sus estrategias (como el 
BCE): la voluntad de tolerar algo más de inflación y la de 
basar su política monetaria más en los datos observados 
que en las proyecciones basadas en modelos.

Màxim Ventura Bolet, Ricard Murillo Gili y  
Eduard Llorens i Jimeno
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Tipos de interés (%)

30-sep. 31-ago. 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 –0,50 –0,48 –2 –11,5 –7,5

Euríbor 12 meses –0,44 –0,38 –6 –19,4 –10,7

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,60 –0,54 –5 3,6 8,4

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,70 –0,65 –5 –10,0 7,9

Deuda pública a 10 años (Alemania) –0,52 –0,40 –13 –33,7 6,4

Deuda pública a 10 años (España) 0,25 0,41 –16 –22,0 11,6

Deuda pública a 10 años (Portugal) 0,26 0,42 –16 –17,9 12,2

EE. UU.

Fed funds (límite superior) 0,25 0,25 0 –150,0 –175,0

Líbor 3 meses 0,23 0,24 –1 –167,5 –179,3

Líbor 12 meses 0,36 0,45 –9 –163,6 –149,3

Deuda pública a 1 año 0,12 0,11 1 –144,9 –146,4

Deuda pública a 2 años 0,13 0,13 0 –144,2 –127,7

Deuda pública a 10 años 0,68 0,70 –2 –123,4 –84,5

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

30-sep. 31-ago. Variación mensual  
(p. b.)

Variación acum.  
en 2020 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 60 54 5 15,6 1,7

Itraxx Financiero Sénior 78 61 17 26,7 10,5

Itraxx Financiero Subordinado 154 129 25 40,0 10,8

Tipos de cambio 

30-sep. 31-ago. Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,172 1,194 –1,8 4,5 6,8

EUR/JPY (yenes por euro) 123,650 126,410 –2,2 1,5 5,3

EUR/GBP (libras por euro) 0,907 0,893 1,6 7,2 1,8

USD/JPY (yenes por dólar) 105,480 105,910 –0,4 –2,9 –1,4

Materias primas 

30-sep. 31-ago. Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

Índice CRB de materias primas 406,0 394,8 2,8 1,1 4,5

Brent ($/barril) 41,0 45,3 –9,6 –38,0 –29,8

Oro ($/onza) 1.885,8 1.967,8 –4,2 24,3 25,3

Renta variable

30-sep. 31-ago. Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 3.363,0 3.500,3 –3,9 4,1 13,9

Eurostoxx 50 (eurozona) 3.193,6 3.272,5 –2,4 –14,7 –7,3

Ibex 35 (España) 6.716,6 6.969,5 –3,6 –29,7 –25,1

PSI 20 (Portugal) 4.067,0 4.301,1 –5,4 –22,0 –17,1

Nikkei 225 (Japón) 23.185,1 23.139,8 0,2 –2,0 8,3

MSCI emergentes 1.082,0 1.101,5 –1,8 –2,9 8,6
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La economía global, al 95%

Todo apunta a una recuperación incompleta de la economía 
mundial en el 3T. A la espera de que se publiquen los datos de 
PIB para el 3T 2020, la información de la que disponemos sugie-
re que la economía mundial habrá rebotado de manera signifi-
cativa respecto al 2T, pero que, aun así, la recuperación todavía 
estará lejos de ser total. Ya sean datos de movilidad, de produc-
ción industrial, de consumo o de sentimiento económico, el 
conjunto de los indicadores señala que la recuperación es 
incompleta y, en las últimas semanas, los datos más recientes 
sugieren un cierto estancamiento. La economía global se ha 
quedado al 95%. La fuerza de este shock económico sin prece-
dentes, la enorme incertidumbre y la persistencia de la pande-
mia impiden una recuperación total y rápida. Así, la pandemia 
se mantendrá como el gran determinante del escenario econó-
mico en los próximos trimestres y seguirá condicionando la 
actividad mientras no se disponga de una vacuna y/o un trata-
miento efectivos. En este sentido, nuestras previsiones proyec-
tan que el PIB global caerá alrededor de un 4,5% en 2020 antes 
de recuperarse en 2021. 

ECONOMÍAS AVANZADAS

Aunque existan diferencias entre países, las economías 
avanzadas han seguido una senda similar en el 3T: una recu-
peración inicial que ha ido perdiendo fuerza a lo largo del 
trimestre. En las últimas semanas, indicadores de actividad 
como los PMI de agosto y septiembre reflejan una pérdida de 
dinamismo de la recuperación (e incluso un cierto estanca-
miento) ante el incremento de nuevas infecciones por corona-
virus. En Europa existe una resurgencia de casos de COVID-19 y 
el número de nuevas infecciones diarias ha sobrepasado al de 
EE. UU., hasta ahora uno de los focos activos de la pandemia 
más preocupantes. Este aumento de los casos ya ha resultado 
en un endurecimiento de las medidas de contención del virus 
en algunos países. Aunque la situación se está gestionando con 
medidas acotadas y más localizadas, la incertidumbre sigue 
siendo elevada y está suponiendo un lastre para la economía, a 
pesar de la gran cantidad de medidas tomadas por los gobier-
nos de las economías avanzadas para ayudar a las empresas y a 
los trabajadores. 

En la eurozona, el desplome de la actividad en el 2T ha dado 
paso a una recuperación parcial en el 3T. Las caídas del PIB de 
los principales países de la eurozona en el segundo trimestre 
del año fueron inéditas desde la Segunda Guerra Mundial (en 
términos intertrimestrales, –11,8% en el conjunto de la eurozo-
na, –9,7% en Alemania, –13,8% en Francia, –12,8% en Italia y 
–17,8% en España). En la medida en la que estos desplomes 
reflejaban el impacto del confinamiento de la primavera, la reti-
rada de las restricciones a la movilidad ha ido acompañada de 
un rebote notable de la actividad europea. Sin embargo, la 
visión de fondo sigue siendo la de una reactivación incompleta 
y gradual. De hecho, en el tramo final del 3T los indicadores de 
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actividad de la eurozona reflejan una ralentización de la recu-
peración. En concreto, el fuerte rebote de las ventas minoristas 
tras la relajación de las medidas de contención durante el vera-
no ha perdido fuerza en los últimos meses (cayeron un 1,3% 
intertrimestral en julio en el conjunto de la eurozona) y en algu-
nos países todavía permanecen por debajo del nivel de febrero 
(por ejemplo, en Italia en julio se encontraban cerca de un 13% 
por debajo del nivel de febrero). Asimismo, el desempleo sigue 
aumentando (aunque muy lentamente, gracias al gran uso de 
programas de ajuste temporal del empleo) y la tasa de paro de 
la eurozona alcanzó el 8,1% en agosto (+0,9 p. p. respecto a su 
nivel prepandemia). Por último, la severidad del escenario eco-
nómico también se refleja en unos registros de inflación que 
siguen muy débiles: en septiembre, la inflación general dismi-
nuyó hasta el –0,3% interanual y la subyacente se deshinchó 
hasta el +0,2% (el registro de inflación subyacente más bajo en 
la historia de la eurozona). 

Recalibración de las previsiones macroeconómicas de la 
eurozona. Una menor caída de lo esperado de la actividad en el 
2T, junto con la evidente ralentización de la recuperación a fina-
les del 3T, nos ha llevado a recalibrar las previsiones macroeco-
nómicas de la eurozona. Así, en 2020 esperamos una caída del 
PIB del 8,2% en la eurozona (comparado con una previsión 
anterior del –10,4%). La revisión ha sido generalizada por paí-
ses: hasta el –5,8% en Alemania (antes –7,3%), –11,5% en Fran-
cia (antes –12,9%) y hasta el –10,8% en Italia (antes –14,0%). 
Sin embargo, no se prevé que la actividad económica en la 
eurozona vuelva a su nivel precrisis antes de 2023. En este sen-
tido, serán muy importantes las políticas para impulsar la recu-
peración y la transformación de la economía (véase el Focus  
«La efectividad de la política fiscal en tiempos de COVID» en 
www.caixabankresearch.com). El apoyo de la UE en esta fase 
será crucial y, en ese sentido, es muy positiva la aprobación de 
las ayudas del SURE, un fondo europeo que, según lo ratificado 
en septiembre, desembolsará unos 87.000 millones de euros 
en forma de préstamos a países europeos para financiar los 
programas nacionales de ajuste temporal de empleo.  

En EE. UU. la recuperación de la actividad económica en el 3T 
exhibe algo más de resiliencia, a pesar de la persistencia del 
virus. La caída del PIB del 2T (de un 9,1% intertrimestral), aun-
que muy por encima de la contracción sufrida durante la Gran 
Recesión, ha sido inferior a la de otras economías avanzadas 
ante unas medidas de confinamiento menos duras que en 
otros países. No obstante, EE. UU. se mantiene como uno de los 
principales focos activos de la pandemia, con más de 40.000 
nuevos casos cada día. En este sentido, aunque el indicador de 
sentimiento económico PMI compuesto se mantiene cómoda-
mente por encima del umbral de los 50 puntos (54,4 en sep-
tiembre), la confianza de los consumidores (que también sigue 
recuperándose) permanece baja. En concreto, en septiembre, 
el índice de confianza del consumidor se situó en los 101,8 pun-
tos, todavía por debajo del nivel de febrero (132,6). En el mismo 
sentido, el indicador de actividad a alta frecuencia de la Reserva 
Federal de Nueva York se quedó prácticamente estancado en el 
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–5% a lo largo de septiembre y, en el conjunto del 3T, sugiere 
que el PIB se habrá situado alrededor de un –6% por debajo de 
su nivel del 3T 2019. 

La elevada incertidumbre sobre el entorno político en  
EE. UU. se suma a la incertidumbre económica. En sus últi-
mas previsiones para la economía estadounidense, la Fed des-
tacó la elevada incertidumbre alrededor del escenario. Esta 
incertidumbre queda bien ilustrada por la disparidad entre el 
modelo de previsión del PIB de la Fed de Atlanta y el de la Fed 
de Nueva York con respecto al avance previsto en el 3T: 32,0% 
intertrimestral anualizado el primero, frente al 14,1% el 
segundo. Además, a la incertidumbre sobre la evolución de la 
pandemia se le suma la incertidumbre política en EE. UU., con 
las elecciones presidenciales y al Congreso a la vuelta de la 
esquina (3 de noviembre) y unas negociaciones difíciles sobre 
un nuevo posible paquete fiscal, que se sumaría a las medidas 
aprobadas hasta ahora de alrededor del 15% del PIB (9% en 
medidas de gasto directo y 6% en avales y otras medidas de 
liquidez). 

ECONOMÍAS EMERGENTES

La recuperación está siendo muy dispar en las economías 
emergentes. Como se observó en los datos de PIB del 2T, el 
impacto inicial de la COVID-19 en las economías emergentes 
fue diverso y varió según los desequilibrios macroeconómicos 
existentes antes del shock (inflación, déficit público, endeuda-
miento privado, etc.) y el grado de exposición a los focos más 
activos de la pandemia. Del mismo modo, con la recuperación 
en marcha, la intensidad de la reactivación también difiere 
entre países. En Turquía y en Brasil, donde la caída del PIB en el 
2T fue algo menos dramática (–9,9% y –11,4% interanual, res-
pectivamente), el indicador de sentimiento económico PMI 
indica una mejora de la actividad en los últimos meses. En 
México, sin embargo, el PMI permanece claramente por debajo 
del umbral de los 50 puntos que separa la zona contractiva de 
la expansiva y casi no ha mejorado en los últimos meses. Por su 
parte, la economía india, que sufrió una de las mayores contrac-
ciones entre los grandes países del mundo (–23,9% interanual), 
todavía da señales de fuerte debilidad. 

China, por su parte, sigue con su recuperación, aunque des-
tacan las diferencias entre sectores. China ha sido el país que 
primero sufrió el shock económico de la COVID-19 y también 
es el país que lleva más tiempo en la fase de recuperación eco-
nómica. De hecho, la producción industrial ha vuelto a crecer 
en términos interanuales desde abril, el momento en el que la 
mayoría de los países del mundo endurecían sus medidas de 
contención del virus. Las ventas minoristas, por otro lado, que 
en los últimos años crecían a tasas más elevadas que la pro-
ducción industrial, solo volvieron a avances interanuales posi-
tivos en agosto (0,5%), una indicación del lastre al consumo 
que continúan suponiendo la pandemia y las incertidumbres 
que conlleva. 
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Inicio QE del BCE Estallido COVID-19 
en Europa 

la eclosión de la COVID-19, y en 2015 con el inicio de la po -
lítica monetaria no convencional del BCE, que se tradujo 
en unos tipos de interés persistentemente inferiores al 
tipo macro. Con todo, este desacuerdo a partir de 2015 es 
relativamente natural porque nuestro tipo macro no 
incorpora, entre los fundamentos macroeconómicos, los 
programas de compras de activos que el BCE inició hace 
cinco años. No obstante, tras años de política monetaria 
no convencional y ante la perspectiva de que estas herra-
mientas sigan muy activas en los próximos años, es útil 
incorporar las medidas no convencionales del BCE en la 
estimación de nuestro tipo macro.3 

Como muestra el segundo gráfico, considerar la política 
monetaria no convencional como un fundamento más 
nos ayuda a explicar mejor la disminución de los tipos de 
interés de mercado en los últimos años. Sin embargo, con 
la eclosión de la COVID-19 seguimos observando un mar-
cado desacople entre los tipos observados y los tipos 
macro. En concreto, el tipo macro del conjunto de la euro-
zona sugiere que el deterioro de los fundamentos macro-
económicos debería haberse traducido en un incremento 
del tipo de interés soberano de la eurozona de unos 100  
p. b. superior a lo observado.4,5

La fragilidad macroeconómica de los tipos de interés

Las economías europeas sufrirán en 2020 una caída del PIB 
que será, de largo, la peor de su historia moderna. Además, 
irá acompañada de un aumento muy brusco del endeuda-
miento de los gobiernos que elevará las ratios de deuda 
pública a nuevos máximos históricos.1 Sin embargo, a 
pesar de este deterioro inusitado de la economía que ha 
provocado la COVID-19, el coste de financiación de la deu-
da pública se encuentra en mínimos prácticamente nunca 
vistos: en septiembre, los tipos de interés soberanos a 10 
años de Alemania y Francia eran incluso negativos (–0,5% 
y –0,2%) y los de España y Portugal se encontraban algo 
por debajo del 0,3%. ¿Hasta qué punto pueden explicar 
los fundamentos macroeconómicos estos niveles de los 
tipos de interés?  

Los tipos de interés y los fundamentos 
macroeconómicos

El tipo de interés de la deuda pública depende de los funda-
mentos macroeconómicos del país en cuestión y del entor-
no global. Por ejemplo, la capacidad de pago de un Estado 
depende de su nivel de endeudamiento, las expectativas 
sobre su superávit o déficit público y el crecimiento futuro 
de la economía. Asimismo, la situación de la economía euro-
pea en su conjunto determina la política monetaria que fija 
el BCE, con la que influencia toda la constelación de tipos de 
interés. Además, también son importantes factores globa-
les (como los tipos de interés de otras economías, que ofre-
cen una oportunidad de inversión alternativa) y el apetito 
por el riesgo de los inversores. Con todos estos ingredien-
tes, y a partir de las relaciones históricas entre ellos, pode-
mos estimar el tipo de interés soberano coherente con los 
fundamentos macroeconómicos: el llamado «tipo macro».2 

El primer gráfico ilustra que los fundamentos macro sue-
len ser buenos indicadores de los tipos de interés observa-
dos en el mercado. Sin embargo, en los últimos años, hay 
dos importantes momentos de divergencia: en 2020, con 

•  El golpe sin precedentes con el que la COVID-19 ha sacudido la economía contrasta con unos tipos de interés y unas 
primas de riesgo en mínimos. Sin embargo, los fundamentos macroeconómicos siguen siendo buenos indicadores 
de los tipos de interés observados en el mercado. 

•  Estimamos que el deterioro de los fundamentos habría presionado al alza los tipos del conjunto de la eurozona de 
manera sustancial. Esta presión, que no se ha llegado a consolidar en el mercado, es una medida del éxito de la 
política económica pero, también, de la importancia de que siga bien activa en los próximos trimestres.

1. Las previsiones del consenso de analistas apuntan a un incremento de 
la ratio de deuda pública en 2020 de más de 15 p. p. para el conjunto  
de la eurozona. Según los datos históricos recopilados por el FMI, que se 
remontan a mediados del siglo XIX, esto conllevará nuevos máximos de 
deuda en países como Alemania, Italia y Portugal. No es el caso de Espa-
ña y Francia porque, hace más de 100 años, habían alcanzado ratios del 
160% y 240%, respectivamente.
2. Estimamos una regresión de panel para los tipos soberanos a 10 años 
de Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos 
y Portugal con las siguientes variables explicativas: expectativas del eurí-
bor a 3 meses, del crecimiento real del PIB y de la inflación, la ratio de 
deuda pública sobre el PIB, un indicador de volatilidad bursátil, el tipo 
soberano estadounidense a 10 años y un indicador de tensiones en la 
eurozona (variable binaria que es igual a 1 si una prima de riesgo sobera-
na se tensiona significativamente). Inicialmente, para no considerar la 
política monetaria no convencional del BCE como un fundamento más, 
estimamos la regresión con datos entre 2000 y 2014.

3. Reestimamos la regresión de la nota anterior incluyendo datos hasta 
principios de 2020 y añadiendo, a las variables explicativas, las compras 
de activos que el BCE acumula en su balance desde 2015.
4. Una estimación del BCE concluye que las medidas monetarias tomadas 
entre marzo y junio habrían reducido el tipo soberano de la eurozona en 
45 p. b. Véase Hutchinson, J. y Mee, S. «Impacto de las medidas de política 
monetaria adoptadas por el BCE en respuesta a la crisis del Covid-19», 
Boletín Económico 5/2020, BCE.
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De hecho, este desacople puede interpretarse como una 
medida del éxito de la respuesta de la política económica 
y, en particular, de la contundente acción del BCE y el 
esfuerzo fiscal compartido de la UE.6 Buena muestra de 
ello es el comportamiento de las primas de riesgo de la 
periferia de la eurozona. En el tercer y cuarto gráfico se 
observa cómo el repunte inicial sufrido por las primas de 
riesgo de la periferia en el mercado fue razonablemente 
coherente con lo proyectado por el tipo macro y, por lo 
tanto, por el deterioro de sus fundamentos macroeconó-
micos. Sin embargo, el tensionamiento se revertió de ma -
nera generalizada tras la batería de anuncios por parte del 
BCE a lo largo de la primavera y los distintos paquetes fis-
cales de la UE.

Dentro del esfuerzo fiscal compartido de la UE, probable-
mente uno de los elementos más positivos para las primas 
de riesgo haya sido el acuerdo para emitir deuda comuni-
taria respaldada en el presupuesto de la Unión. Aunque 
las emisiones no empezarán hasta 2021, este acuerdo 
manda una importante señal de compromiso con el pro-
yecto de integración europeo, lo que reduce la percepción 
del riesgo soberano y favorece unas primas de riesgo 
soberanas más comprimidas. Sin embargo, también habrá 
que tener en cuenta que estas emisiones suponen un 
incremento de la oferta de bonos de elevada calidad que, 
a medio plazo (2023-2024 según algunas estimaciones),7 
puede encarecer los costes de financiación de los estados 
con menor nota crediticia al aumentar la competencia por 
encontrar compradores de deuda.

Por último, la coyuntura es tan exigente que, a pesar de la 
contundencia con la que ha actuado la política económi-
ca, esta no puede bajar la guardia. La discrepancia entre el 
tipo de interés observado en el mercado y el tipo macro 
no solo es una medida de su éxito: también nos indica 
que, sin una actuación ambiciosa, se estarían observando 
en el mercado tipos de interés y primas de riesgo sustan-
cialmente más elevadas, en algunos casos incluso cerca de 
niveles que podrían alimentar algunas dudas sobre la sos-
tenibilidad de la deuda pública.8 

Adrià Morron Salmeron
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5. En el segundo gráfico, el rebote del tipo macro que incorpora la políti-
ca no convencional del BCE es algo superior al del tipo macro original. La 
razón es que la sensibilidad de los tipos de interés a cambios en las 
expectativas de crecimiento e inflación ha aumentado desde 2015. Ello 
podría reflejar que son una medida indirecta de las expectativas sobre si 
el BCE retirará o intensificará las compras de activos que tanto han afec-
tado a los tipos de interés de mercado.
6. Véase un resumen de ambas actuaciones en las notas «El Consejo 
Europeo llega a un acuerdo histórico sobre el Plan de Recuperación 
Europeo» y «Gracias a una actuación contundente, el BCE respira y se da 
un tiempo» en www.caixabankresearch.com 
7. Véase Miguel Carrión Álvarez (2020). «The EU recovery plan: funding 
arrangements and their impacts». Funcas. 
8. Analizamos la sensibilidad de la deuda pública a cambios en los tipos 
de interés en el Focus «¿Debe preocuparnos la sostenibilidad de la deu-
da pública en la eurozona?» en el IM05/2020. 
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Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

ESTADOS UNIDOS
2018 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 06/20 07/20 08/20

Actividad

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

Ventas al por menor (sin coches ni gasolina) 4,7 3,9 4,2 4,0 3,1 –4,9 3,0 3,5 4,0

Confianza del consumidor (valor) 130,1 128,3 132,1 127,0 127,3 90,0 98,3 91,7 86,3

Producción industrial 3,9 0,9 0,2 –0,7 –1,9 –14,4 –10,7 –7,4 –7,7

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 58,9 51,2 49,4 48,1 50,0 45,7 52,6 54,2 56,0

Viviendas iniciadas (miles) 1.248 1.295 1.288 1.433 1.484 1.079 1.265 1.492 1.416

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 211 217 217 219 222 223 223 225 ...

Tasa de paro (% pobl. activa) 3,9 3,7 3,6 3,5 3,8 13,0 11,1 10,2 8,4

Tasa de empleo (% pobl. > 16 años) 60,4 60,8 60,9 61,0 60,8 52,9 54,6 55,1 56,5

Balanza comercial1 (% PIB) –2,2 –2,7 –2,9 –2,7 –2,6 –2,7 –2,7 –2,8 ...

Precios

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

Inflación subyacente 2,1 2,2 2,3 2,3 2,2 1,3 1,2 1,6 1,7

JAPÓN
2018 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 06/20 07/20 08/20

Actividad

PIB real 0,3 0,7 1,7 –0,7 –1,9 –10,1 – – –

Confianza del consumidor (valor) 43,6 38,9 37,1 38,1 36,0 24,7 28,4 29,5 29,3

Producción industrial 1,0 –2,7 –1,9 –6,7 –4,3 –20,5 –21,0 –14,7 –11,7

Índice actividad empresarial (Tankan) (valor) 20,8 6,0 5,0 0,0 –8,0 –34,0 – – –27,0

Tasa de paro (% pobl. activa) 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 2,8 2,8 2,9 3,0

Balanza comercial 1 (% PIB) –0,2 –0,3 –0,4 –0,3 –0,2 –0,5 –0,5 –0,7 –0,5

Precios

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

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

CHINA
2018 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 06/20 07/20 08/20

Actividad

PIB real 6,7 6,1 6,0 6,0 –6,8 3,2 – – ...

Ventas al por menor 9,0 9,0 7,6 7,7 –18,2 –4,0 –1,8 –1,1 0,5

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

PMI manufacturas (oficial) 50,9 49,7 49,7 49,9 45,9 50,8 50,9 51,1 51,0

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 352 421 426 421 361 412 ... ... ...

Exportaciones 9,9 0,5 –0,3 1,9 –13,4 0,1 0,5 7,2 9,5

Importaciones 15,8 –2,7 –6,2 3,4 –3,0 –9,7 2,7 –1,4 –2,1

Precios

Inflación general 2,1 2,9 2,9 4,3 5,0 2,7 2,5 2,7 2,4

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

Renminbi por dólar 6,6 6,9 7,0 7,0 7,0 7,1 7,1 7,0 6,9

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

Indicadores de actividad y empleo
Valores, salvo indicación expresa

2018 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 06/20 07/20 08/20

Ventas al por menor (variación interanual) 1,6 2,3 2,7 2,0 –1,1 –6,9 –2,6 1,3 0,4
Producción industrial (variación interanual) 0,7 –1,3 –1,6 –2,1 –5,8 –20,3 –20,4 –12,0 –7,7
Confianza del consumidor –4,9 –7,1 –6,8 –7,6 –8,8 –18,5 –18,8 –14,7 –15,0
Sentimiento económico 111,5 103,1 102,0 100,6 100,0 69,4 67,5 75,8 82,4
PMI manufacturas 55,0 47,4 46,4 46,4 47,2 40,1 39,4 47,4 51,8
PMI servicios 54,5 52,7 52,8 52,3 43,8 30,3 30,5 48,3 54,7

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

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

PIB real (variación interanual) 1,9 1,2 1,4 1,0 –3,2 –14,7 – – –
Alemania (variación interanual) 1,6 0,6 0,8 0,4 –2,2 –11,3 – – –
Francia (variación interanual) 1,7 1,2 1,6 0,8 –5,7 –18,9 – – –
Italia (variación interanual) 0,7 0,3 0,5 0,1 –5,6 –17,7 – – –

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

2018 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 06/20 07/20 08/20

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

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

2018 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 06/20 07/20 08/20

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

Tipo de cambio efectivo nominal 1 (valor) 95,1 92,4 92,5 91,4 91,2 93,4 93,0 94,1 94,9

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

2018 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 06/20 07/20 08/20

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

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

Depósitos
Depósitos a la vista 7,9 8,0 8,6 8,8 9,3 12,9 13,0 13,1 14,1
Otros depósitos a corto plazo –1,5 0,3 0,7 0,3 –0,2 0,4 0,7 0,8 1,4
Instrumentos negociables –4,2 –1,9 0,1 –3,3 3,8 7,2 6,3 9,2 11,4
Tipo de interés de los depósitos hasta 1 año 
de los hogares (%) 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

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



19  

ECONOMÍA ESPAÑOLA | COYUNTURA

OCTUBRE 2020

10

Reactivación notable, aunque 
incompleta, de la actividad 

La economía se reactiva, pero la pandemia seguirá marcan-
do el compás de la actividad. Los indicadores disponibles has
ta la fecha nos muestran que la economía española se ha reac
tivado de manera muy notable desde que se levantaron las 
medidas de confinamiento. Asimismo, el INE mejoró la estima
ción del PIB del 2T 2020 y lo situó en el –17,8% intertrimestral. 
El impacto económico del confinamiento fue algo menor de lo 
anticipado y nos lleva a recalibrar nuestra previsión de creci
miento del PIB para 2020 del –14,0% al –12,5%. Con todo, la 
mayor movilidad tras la vuelta de las vacaciones y el reinicio del 
curso escolar vuelve a centrar toda la atención en la evolución 
de la pandemia. Nuestras previsiones macroeconómicas son 
compatibles con la aparición de rebrotes que se atajen con 
medidas puntuales y localizadas, como de momento sugieren 
los datos. Así, en el último mes, el número de contagios confir
mados por PCR se ha situado alrededor de los 8.000 casos dia
rios, una cifra parecida a los máximos registrados entre marzo y 
abril, pero que de momento no está generando la misma ten
sión sobre el sistema sanitario debido a que la mayoría de los 
casos son asintomáticos o de menor gravedad. Además, tal y 
como muestran los datos de movilidad, las medidas que se 
están tomando para combatir los nuevos brotes no están impi
diendo el retorno a la actividad que se está produciendo en el 
conjunto del país. Sin embargo, la incerteza alrededor de las 
previsiones económicas sigue siendo muy elevada, dado que 
dependen de manera crucial de la evolución de la pandemia.

La mejora de la actividad ha sido muy asimétrica entre secto-
res. Así, los indicadores más recientes muestran que, aunque la 
actividad ha ido retornando de manera gradual a su cauce habi
tual, el proceso de recuperación aún dista de haber finalizado. 
Asimismo, la recuperación está siendo heterogénea según el sec
tor. En concreto, mientras que el índice PMI para el sector manu
facturero se emplazó en septiembre en los 50,8 puntos, muy por 
encima del mínimo que se registró en abril de 30,8 puntos y ya en 
la zona expansiva, el indicador homólogo para el sector servicios 
retrocedió 5,3 puntos hasta los 42,4 puntos, debido al impacto 
del aumento de los contagios por coronavirus a nivel global. En 
julio, la producción industrial cayó un 6,4% interanual, un regis
tro claramente mejor al –14,3% del mes anterior. Por su parte, en 
agosto, las ventas minoristas cayeron un 2,4% interanual, un des
censo ligeramente inferior al del mes anterior (–3,9%) pero 
mucho menor al registrado en el pico de las crisis (–31,6%). Por 
último, en septiembre, el gasto total con tarjetas en TPV de Caixa
Bank y retiradas de efectivo mostró un descenso del 12% inte
ranual, una tasa ligeramente inferior a la del mes anterior (–9%). 
Por componentes, destacó la buena marcha del gasto del consu
mo presencial por parte de los residentes, que ya se sitúa un 4% 
por encima del nivel de septiembre de 2019, en contraposición al 
comportamiento del gasto de los extranjeros, que aún cae cerca 
de un 70% interanual. Este último registro es una muestra de las 
dificultades que atraviesa el sector turístico, que sufre de manera 
mucho más marcada los efectos de la pandemia sobre la confian
za y la actividad. Una vez tomamos toda la información de estos 
indicadores en su conjunto, nuestro modelo de previsión Now
casting del PIB nos arroja una previsión de crecimiento del PIB 
para el 3T 2020 alrededor del 12% intertrimestral.

Prosigue la recuperación del mercado laboral. La afiliación a la 
Seguridad Social siguió mostrando datos positivos en septiem
bre, con un aumento de la afiliación (+84.000 afiliados hasta los 
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18,87 millones). Se trata del quinto mes de mejora paulatina. 
Asi  mismo, el número de empleados en ERTE siguió cayendo 
durante el mes de septiembre, aunque a menor ritmo que en 
meses anteriores. A finales de septiembre, 729.000 afiliados per
manecían en ERTE (84.000 menos que a finales de agosto). Esta 
cifra implica que diariamente se reactivaron unos 6.000 trabaja
dores, un ritmo menor que en meses anteriores (+10.000 en 
agosto, +23.000 en julio). De este modo, casi un 80% de los afi
liados en situación de regulación de empleo en abril ya han sali
do del mismo, aunque la mayoría de afiliados que permanecen 
en ERTE se concentran en determinados sectores más afectados 
por la crisis y con mayores dificultades para retomar la actividad. 
En este sentido, destaca la prórroga que se aprobó hasta finales 
de enero de 2021. El acuerdo contempla, entre otras medidas, 
un nuevo tipo de ERTE específico para aquellos sectores parti
cularmente afectados por la crisis, en especial el turismo y el 
comercio. En conjunto, estimamos que el número de afiliados 
que trabajan y que no están acogidos a un ERTE (total o parcial) 
o a un cese de actividad (para los autónomos) se situó en torno 
a los 17,8 millones en septiembre (–7,4% interanual), un 
aumento de 373.000 trabajadores con respecto al mes anterior.   

El impacto de la crisis de la COVID-19 se empieza a notar so -
bre el precio de la vivienda. Los indicadores del mercado in 
mo  biliario muestran una notable recuperación de la actividad 
en el sector tras el parón sufrido durante el estado de alarma. 
Así, por el lado de la demanda, las compraventas de vivienda se 
recuperaron con fuerza en julio y aumentaron un 20% inter
mensual, aunque en términos acumulados de lo que va de año 
todavía registran una caída del 25,8% interanual. Por el lado de 
la oferta, el sector de la construcción también ha reiniciado su 
actividad de forma rápida. En agosto, el consumo de cemento 
se encontraba solamente un 2,1% por debajo del nivel de agos
to del año anterior, con una notable recuperación respecto a la 
caída del 50% de abril. Pese a la reactivación de la actividad, los 
principales índices de precios de la vivienda ya han empezado a 
mostrar el impacto de la crisis sobre el mercado. Así, según los 
datos de tasación, el precio de la vivienda intensificó su descen
so en el 2T 2020 con un 1,8% intertrimestral (–0,8% en el 1T 
2020). En términos interanuales, el precio cayó por primera vez 
desde el 1T 2015 (–1,7% interanual). Por su parte, según los 
datos de transacción, los precios se mantuvieron prácticamente 
estancos en términos intertrimestrales (+0,1%) y moderada
mente al alza en términos interanuales (+2,1%). En los próxi
mos trimestres esperamos que el descenso de los precios de la 
vivienda tenga continuidad, pero es importante recalcar que la 
situación en la que se encontraba el sector antes de la COVID19 
era mucho más favorable que en la anterior recesión y ello ofre
ce cierta confianza sobre su capacidad de recuperarse. 

El ahorro de los hogares repunta con fuerza a tenor del confi-
namiento. En el 2T 2020, la tasa de ahorro de los hogares subió 
de manera muy pronunciada (11,2% en el acumulado de cuatro 
trimestres, frente a un 7,9% en el 1T 2020) y alcanzó su cota más 
alta desde 2010. Este aumento del ahorro refleja una caída del 
consumo de los hogares mucho más pronunciada que la de los 
ingresos (–6,3% interanual del consumo frente al –1,1% de los 
ingresos). Así, mientras que el consumo se resintió tanto por la 
propia imposibilidad de realizar ciertos tipos de gasto durante 
los meses de confinamiento como por la incertidumbre alrede
dor de la evolución futura de la economía, los ingresos se bene
ficiaron de todas las políticas de salvaguarda de la capacidad 
adquisitiva de los hogares que se vienen implementando desde 
la primavera (como, por ejemplo, los ERTE) y que compensaron, 
parcialmente, el impacto negativo del aumento del desempleo. 
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1. Véase Scheidel, W. (2018). «The great leveler: Violence and the history of 
inequality from the Stone Age to the twenty-first century». Princeton 
University Press. Wade (2020). An unequal Blow. Science. Vol. 368, Issue 
6492, pp. 700-703.
2. El equipo está formado por Oriol Aspachs (CaixaBank Research), Ruben 
Durante (ICREA-UPF, IPEG y Barcelona GSE), Alberto Graziano (CaixaBank 
Research), Josep Mestres (CaixaBank Research), José G. Montalvo (UPF, 
IPEG y Barcelona GSE) y Marta Reynal-Querol (ICREA-UPF, IPEG y Barcelo-
na GSE).
3. Con un 27% del total de nóminas, CaixaBank dispone de la cuota de 
mercado más elevada de España.
4. Aspachs et al. (2020). «Real-Time Inequality and the Welfare State in 
Motion: Evidence from COVID-19 in Spain». Barcelona GSE Working Paper.

Evolución de la desigualdad en tiempo real: impacto  
de la reactivación económica

A lo largo de la historia, las pandemias y las guerras han 
tenido un profundo impacto en la distribución de la renta 
y la riqueza,1 por lo que no es de extrañar que la crisis que 
ha generado la COVID-19 haya hecho saltar todas las alar-
mas. Efectivamente, el impacto económico de esta pan-
demia es de tal magnitud que el aumento de la desigual-
dad hubiera podido ser fortísimo si la actuación del sector 
público no lo estuviera amortiguando. Por otro lado, la 
recuperación de la actividad que ha propiciado la relaja-
ción de las restricciones a la movilidad ya ha empezado a 
reflejarse también en los índices de desigualdad, que 
están disminuyendo de forma gradual desde las elevadas 
cotas que habían registrado durante el pico de la crisis.

Estos son los principales mensajes que se desprenden de 
la actualización de los indicadores de desigualdad que ha 
desarrollado el equipo formado por investigadores de la 
Universidad Pompeu Fabra, el Institute of Political Eco-
nomy and Governance (IPEG) y CaixaBank Research.2  
Me diante el análisis de datos internos de CaixaBank, en 
concreto de la evolución de las nóminas (lógicamente 
anonimizadas) y la aplicación de técnicas de big data para 
gestionar el gran volumen de información disponible (se 
analizan alrededor de tres millones de nóminas cada 
mes),3 hemos construido las herramientas necesarias para 
rastrear en tiempo real el impacto que está teniendo la 
crisis económica en los ingresos salariales de los trabaja-
dores y en la desigualdad salarial en general.4 

Concretamente, cuando analizamos la evolución de los 
ingresos salariales sin incorporar las transferencias del 
sector público, observamos que la desigualdad (medida 
con el índice de Gini) experimentó un aumento súbito y 
pronunciado durante los meses de marzo y abril. Sin 
embargo, a partir de mayo y especialmente durante 
junio, que son los meses en los que se empezaron a rela-
jar las medidas de confinamiento y la actividad comenzó 
a reactivarse, el índice de Gini deshizo parte del camino 
andado durante los meses anteriores. Así, si en abril el 
índice de Gini se encontraba 11 puntos por encima del 

nivel registrado en febrero,5 en junio el aumento respec-
to a los niveles precrisis era de 6 puntos. Un incremento 
todavía muy destacable, pero claramente inferior al 
registrado en el pico de la crisis.

Cuando tenemos en cuenta las transferencias realizadas 
por el sector público como, por ejemplo, las prestaciones 
por desempleo o las que reciben los trabajadores que se 
encuentran en un ERTE, la imagen cambia de forma notable. 
El aumento del nivel de desigualdad es también pronuncia-
do, pero muy inferior. En este caso, el índice de Gini de junio 
se situaba «solo» 2 puntos por encima del registro de febre-
ro y 1,6 puntos por debajo del nivel que alcanzó en abril.
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5. Para contextualizar estos 11 puntos, basta observar que, según datos 
de la OCDE, equivalen a la diferencia de desigualdad entre EE. UU. (índice 
de Gini de 39 puntos) y Suecia (índice de Gini de 28).
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Además, el impacto de la crisis no está siendo el mismo 
entre los distintos colectivos de la sociedad. El aumento de 
la desigualdad, tanto antes de las transferencias del sector 
público como después, fue especialmente acusado entre 
las personas más jóvenes y los inmigrantes. En el caso de 
los jóvenes, el aumento del índice de Gini fue de 18 puntos 
en abril si no se tienen en cuenta las transferencias del sec-
tor público y de 6 puntos cuando estas se incorporan al 
análisis. Para las personas nacidas fuera de España, el 
aumento del índice fue de 17 puntos antes de las transfe-
rencias del sector público y de 5 puntos después.

Es importante recalcar que los jóvenes y los inmigrantes 
son también los que más se están beneficiando de la reac-
tivación del mercado laboral. Como se puede observar en 
los gráficos, la reducción del índice de Gini antes de las 
transferencias del sector público que experimentaron 
unos y otros entre los meses de mayo y junio es muy noto-
ria, de 7 puntos en ambos casos. 

Los fuertes vaivenes del índice de Gini de estos dos grupos 
reflejan un problema bien conocido del mercado laboral 
español: su dualidad. Es en estos colectivos donde más 
personas trabajan en condiciones de precariedad y, por 
tanto, son los que más sufren cuando se producen ajustes 
de la actividad: concentran gran parte de los trabajadores 
que pierden el empleo y tienen una cobertura del sector 
público más limitada. Por este mismo motivo, también 
son los que más se están beneficiando de la reactivación 
económica actual. Con todo, la reducción de la dualidad 
del mercado de trabajo es perentoria para disminuir su 
vulnerabilidad a largo plazo.

Finalmente, el análisis de la evolución de la desigualdad 
por comunidades autónomas también revela algunas dife-
rencias acusadas. Como se aprecia en los gráficos, en abril 
el aumento del índice de Gini fue pronunciado y generali-
zado en todas ellas si no se tienen en cuenta las transferen-

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

España: evolución del índice de Gini por CC. AA. 
antes de las transferencias del sector público 
Variación respecto a febrero de 2020 (puntos) 

Abril  Junio 
Nota:  Índice corregido de la variación estacional.
Fuente: CaixaBank Research.

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

España: evolución del índice de Gini por CC. AA. 
después de las transferencias del sector público 
Variación respecto a febrero de 2020 (puntos) 

cias del sector público. Sin embargo, se puede apreciar 
que el repunte fue especialmente elevado en Baleares y 
Canarias, dos comunidades en las que el turismo tiene un 
peso particularmente alto. En cambio, en junio la desigual-
dad se había reducido en todas ellas de forma considera-
ble gracias a la reactivación económica, aunque persistían 
algunas diferencias. Sin embargo, una vez se tienen en 
cuenta las transferencias del sector público, el aumento es 
muy inferior, y las diferencias entre comunidades se redu-
cen de forma sustancial.

Oriol Aspachs (CaixaBank Research),  
Ruben Durante (ICREA-UPF, IPEG y Barcelona GSE),  

José G. Montalvo (UPF, IPEG y Barcelona GSE),  
Alberto Graziano (CaixaBank Research),  

Josep Mestres (CaixaBank Research) y  
Marta Reynal-Querol (ICREA-UPF, IPEG y Barcelona GSE).
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1. El 8% se fijó porque la Comisión de Pensiones que ideó la reforma en 
2005 proyectó que, con esta cifra, el asalariado mediano conseguiría en el 
momento de jubilarse una pensión gracias al plan de pensiones de empleo 
que representaría el 15% de su salario frente al 30% de la pensión pública.
2. Se cogen como referencia para aplicar este 8% los llamados qualifying 
earnings en lugar del salario pensionable: el salario mayor a 6.420 libras 
anuales y menor a 50.000. Estas bandas se actualizan anualmente.
3. Algunos de estos planes dan la opción a la empresa de contribuir por 
encima del mínimo legal del 3%, en cuyo caso el empleado puede reducir 
su aportación siempre que se llegue al 8%.
4.  Las personas con rentas elevadas (ingresos por encima de 50.000 libras 
anuales) pueden pedir a posteriori una deducción fiscal más elevada, ya 
que su tipo marginal está por encima del 20%. Para estos casos, la contri
bución del empleado puede acabar situándose por debajo del 4%.

Planes de pensiones de empleo: una opción que se abre camino

La reforma de las pensiones que se está preparando en 
España es un asunto candente y apremiante. Y es que el 
déficit estructural de la Seguridad Social (en torno a 18.000 
millones de euros) y la necesidad de asegurar la sostenibi
lidad del sistema a largo plazo ante el envejecimiento 
demográfico son retos ineludibles para nuestra econo
mía. En este contexto, el ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que 
tiene la intención de impulsar los planes de pensiones de 
empleo (también llamado de empresas) para fomentar el 
ahorro a largo plazo y que un modelo interesante en el 
que basarse es el británico.

¿En qué consiste dicho modelo y hasta qué punto es expor
table a España? Desde 2012 las empresas británicas tienen 
que inscribir automáticamente a los trabajadores (siempre 
que cumplan ciertas condiciones: salario mayor de 10.000 
libras, edad superior a 22 años...) en un plan de pensiones 
de la empresa, aunque los trabajadores pueden salir vo 
luntariamente en el plazo de un mes. Se intenta, por tanto, 
dar el «empujón» necesario a los agentes económicos para 
empezar a ahorrar y que no lo dejen para más adelante. 
Asimismo, se requieren aportaciones mínimas anuales del 
8%1 del salario del trabajador2 (antes de abril de 2019, era 
un 5% y, desde 2012, se ha ido aumentando progresiva
mente hasta llegar al 8%) repartidas de la siguiente forma: 
una contribución del 3% por parte de la empresa3 y una 
contribución del 5% por parte del empleado (aunque en 
general su contribución ya de entrada es del 4% gracias a 
una deducción fiscal del impuesto de la renta).4

Por el momento, todo apunta a que los planes de pensio
nes de empleo están consiguiendo su objetivo de que un 
mayor número de personas ahorre para su jubilación. En 

concreto, en 2018, el 87% de los 21,5 millones de trabaja
dores británicos elegibles para estos planes de empresa 
(de un total de 30 millones de trabajadores) participaban 
en ellos frente al 55% previo a la reforma de 2012. En cam
bio, solamente un 9% en promedio se daba de baja en el 
mes siguiente a la inscripción.

Si miramos los datos de participación con más detalle, 
también obtenemos resultados esperanzadores. Por un 
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•  El Ministerio de Seguridad Social apunta a los planes de pensiones de empleo británicos como una referencia a 
tener en cuenta en la reforma del sistema de pensiones.  

•  El sistema de pensiones de empleo en el Reino Unido se basa en un modelo de inscripción automática que, desde 
su implantación en 2012, ha cosechado resultados positivos al mejorar de forma sustancial la participación en 
dichos planes de jóvenes y de colectivos con rentas bajas.

•  En España, promover estos planes de empleo puede ser una opción interesante para fomentar la utilización de 
mecanismos de ahorro privado para gran parte de la sociedad. Actualmente, solo 1 de cada 10 trabajadores cuenta 
con un plan de pensiones de este tipo.
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lado, tal y como se puede observar en el primer gráfico, el 
aumento de la tasa de participación ha sido especialmen
te relevante para los trabajadores de menos de 30 años, 
un colectivo para el que ahorrar es especialmente benefi
cioso a largo plazo, pero al que hay que proveer de bue
nos incentivos para que lo haga. En concreto, la tasa de 
participación de los trabajadores entre 22 y 29 años elegi
bles para los planes de empresa (casi 700.000 en 2018) 
pasó del 35% en 2012 al 85% en 2018. Por otro lado, tam
bién ha servido para incentivar el ahorro entre las rentas 
bajas: la tasa de participación de los trabajadores británi
cos con ingresos entre 10.000 y 20.000 libras elegibles 
para los planes de empresa (más de 1 millón de trabajado
res en 2018) pasó del 34% en 2012 al 81% en 2018 (véase el 
segundo gráfico).

En cuanto al volumen de las aportaciones, la cantidad 
total aportada en 2018 a estos planes fue de 90.000 millo
nes de libras (el 4,2% del PIB británico), lo que representa
ba en promedio una aportación por participante de 4.800 
libras. Como referencia, la pensión pública anual que reci
be un asalariado británico que se jubile ahora tras 35 años 
contribuyendo es de unas 9.000 libras al año. Con todo, se 
está revelando complicado que los trabajadores hagan 
aportaciones sustanciales a estos planes: el 64% de este 
ahorro fueron aportaciones de las empresas frente a un 
26% de los empleados (y es que solamente un 27% de los 
trabajadores participantes del sector privado hace aporta
ciones superiores al 5% de su salario pensionable).

¿Hasta qué punto es exportable el modelo británico de 
pensiones privadas de empleo a España? Este tipo de 
comparaciones siempre es complejo dadas las diferencias 
institucionales y las particularidades de los dos sistemas 
de pensiones. Pero la introducción de mecanismos que 
complementen el sistema público de pensiones podría ser 
de gran ayuda ante la previsible caída de la tasa de reem
plazo –la ratio entre la pensión media y el salario medio–
de las pensiones públicas, que actualmente es del 73%, 
una cifra que será difícil de sostener ante las presiones 
demográficas (en el promedio de la OCDE la tasa de reem
plazo de las pensiones públicas es del 40%). 

Las personas con rentas elevadas (ingresos por encima de 
50.000 libras anuales) pueden pedir a posteriori una 
deducción fiscal más elevada, ya que su tipo marginal está 
por encima del 20%. Para estos casos, la contribución del 
empleado puede acabar situándose por debajo del 4%.

Los planes de pensiones de empleo son prácticamente 
testimoniales en España, de modo que un modelo de ins
cripción automático similar al británico podría aumentar 
de forma relevante el ahorro privado. Como referencia, 
solamente 1 de cada 10 trabajadores en España tenía un 
plan de estas características en 2018, de los cuales un 66% 
no realizó aportaciones. En cuanto a los planes de pensio
nes individuales, hay unos 7,5 millones, una cifra también 
baja si la comparamos con el número de trabajadores 
existente (véase el cuarto gráfico). 

Sin embargo, implementar un sistema de estas caracterís
ticas en España se enfrentaría a retos muy importantes. 
Uno es cómo diseñarlo para lograr que no aumente de for
ma significativa el coste laboral para las empresas y para 
que sea lo suficientemente atractivo para los trabajadores 
(lo que seguramente requerirá de deducciones fiscales). 
Otro es cómo lograr que llegue al máximo de personas 
posible y que refuerce la equidad: en el Reino Unido, por 
ejemplo, una laguna es que hay más de 8 millones de tra
bajadores que no son elegibles para estos planes, entre 
ellos las personas que cobran menos de 10.000 libras al año 
y los autónomos. Una diferencia clave con el Reino Unido 
es que, incluso antes de la reforma de 2012, estos planes de 
pensiones ya estaban bastante extendidos en tierras britá
nicas. En parte, todo hay que decirlo, porque la tasa de 
reemplazo de las pensiones públicas en el Reino Unido ha 
sido históricamente muy inferior a la de la mayoría de eco
nomías avanzadas.

Javier Garcia-Arenas
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2018 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 06/20 07/20 08/20

Industria
Índice de producción industrial 0,3 0,7 1,0 0,3 –6,4 –24,4 –14,3 –6,4 ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –0,1 –3,9 –2,0 –5,2 –5,4 –27,8 –23,2 –12,7 –11,8
PMI de manufacturas (valor) 53,3 49,1 48,2 47,2 48,2 39,4 49,0 53,5 49,9

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 25,7 17,2 13,0 8,0 0,0 –13,4 –16,1 –21,4 ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) 14,2 3,6 2,0 –2,0 –3,7 –12,3 –15,5 –18,8 ...
Precio de la vivienda 6,7 5,1 4,7 3,6 3,2 2,1 – – –

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 4,0 1,5 2,0 1,4 –0,9 –22,6 –32,7 –41,5 –50,5
PMI de servicios (valor) 54,8 53,9 53,5 53,6 42,5 28,4 50,2 51,9 47,7

Consumo
Ventas comercio minorista 0,7 2,3 3,4 2,3 –3,8 –18,4 –4,8 –3,9 –2,4
Matriculaciones de automóviles 7,8 –3,6 –7,9 5,1 –27,6 –68,6 –36,7 1,1 –10,1
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –4,2 –6,3 –5,8 –10,5 –10,3 –27,9 –25,6 –25,6 –28,7

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

PIB 2,4 2,0 1,8 1,7 –4,2 –21,5 – – –

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

2018 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 06/20 07/20 08/20

General 1,7 0,7 0,3 0,4 0,6 –0,7 –0,3 –0,6 –0,5
Subyacente 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 0,6 0,4

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

2018 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 06/20 07/20 08/20

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

Saldo corriente 23,2 26,6 23,7 26,6 27,1 17,6 17,6 15,3 ...
Bienes y servicios 32,8 37,5 34,5 37,5 38,0 27,7 27,7 25,6 ...
Rentas primarias y secundarias –9,5 –10,9 –10,8 –10,9 –10,9 –10,1 –10,1 –10,3 ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 29,0 30,8 29,7 30,8 31,3 21,5 21,5 19,2 ...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros 3

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

2018 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 06/20 07/20 08/20

Depósitos
Depósitos de hogares y empresas 3,2 5,4 5,4 5,4 4,5 7,9 7,6 9,1 ...

A la vista y ahorro 10,9 10,7 10,3 10,3 8,9 13,0 12,1 14,1 ...
A plazo y preaviso –19,9 –13,4 –13,2 –13,9 –16,4 –16,1 –15,9 –16,9 ...

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

Saldo vivo de crédito 
Sector privado –2,4 –1,5 –1,1 –1,5 –1,0 1,5 1,9 1,8 1,9

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

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

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

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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Pese a la reactivación, la COVID-19 
sigue marcando el compás de la 
economía portuguesa 

Tras la reactivación del verano, la actividad encara el otoño 
con un tono más mixto. Los registros del PIB en el 2T confirma-
ron un desplome histórico de la actividad (–13,9% intertrimes-
tral y –16,3% interanual), aunque con un impacto económico 
del confinamiento algo menos negativo de lo inicialmente 
esperado. La influencia de estas cifras nos lleva a recalibrar 
nuestras previsiones del PIB para el conjunto del 2020 hasta el 
–10,0% (previsión anterior del –12,0%), pero ello no cambia la 
visión de fondo: la pandemia es el gran determinante del esce-
nario económico y seguirá condicionando la actividad mientras 
no se disponga de una vacuna y/o un tratamiento efectivos. 
Este lastre es especialmente pesado para sectores como el 
turismo, que en Portugal representa una parte importante de la 
actividad (15% del PIB y 10% del empleo en 2019). Así, la recu-
peración de la economía será gradual y, con toda probabilidad, 
se tardarán años en alcanzar los niveles de actividad prepande-
mia. De hecho, los indicadores económicos reflejan que la eco-
nomía encara el otoño habiendo materializado una reactiva-
ción incompleta de su capacidad productiva. Por ejemplo, el 
volumen de negocios de los servicios, la producción industrial y 
la construcción se han ido recuperando, pero continúan entre 
un 15% y un 5% por debajo de sus niveles pre-COVID. Asimis-
mo, los últimos indicadores de sentimiento reflejan un tono 
mixto. En septiembre, el indicador de clima económico volvió a 
mejorar, empujado por los servicios y la construcción, pero tan-
to el índice de sentimiento del sector industrial como el de con-
fianza de los consumidores empeoraron ligeramente. Con todo 
ello, el indicador coincidente para la actividad agregada sugie-
re que, respecto al 2T, el PIB habrá rebotado con fuerza en el 3T, 
pero, aun así, todavía quedará alrededor de un 10% por debajo 
de los niveles que había registrado hace un año. 

La COVID-19 va filtrándose por el mercado laboral. El número 
de parados registrados en las oficinas de empleo alcanzó las 
409.331 personas en agosto, 2.029 personas más que en julio y 
93.769 más desde el inicio de la pandemia. Asimismo, los datos 
preliminares del INE de Portugal apuntan a un aumento de la 
tasa de paro en agosto hasta el 8,1%. Por sectores, destacó el 
aumento del desempleo en las actividades inmobiliarias, admi-
nistrativas y servicios de apoyo, además de en los sectores aso-
ciados al turismo (comercio y alojamiento y restauración), que 
son responsables de más de la mitad del incremento del des-
empleo respecto a los registros prepandemia de febrero. Por 
último, en julio, las horas trabajadas permanecieron un 26% 
por debajo de los registros de febrero. 

Las cuentas exteriores se deterioran. En julio, el déficit de la 
balanza por cuenta corriente aumentó hasta el –0,8% del PIB 
(1.536,5 millones, acumulado de 12 meses). En términos inte-
ranuales, esto supone un aumento del déficit de 990 millones 
de euros que se debe, en gran medida, al desplome de la activi-
dad turística internacional. Aunque una parte de la cuenta 
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Variación interanual (%)  

corriente ha tendido a mejorar por el descenso del precio del 
petróleo (respecto a julio de 2019) y el hecho de que las impor-
taciones de bienes han retrocedido mucho más que las expor-
taciones, con datos hasta julio el saldo de la balanza turística 
había disminuido en 3.921 millones de euros y sustrajo casi 2  
p. p. de PIB al saldo exterior total. 

El sector turístico sigue muy afectado por la pandemia. El 
pasado julio, el número de turistas se emplazó un 64% por de -
bajo de las cifras registradas en julio de 2019, reflejo, en gran 
par  te, de una caída del turismo extranjero del 74% interanual. 
En agosto, se estima que la situación fue menos negativa gra-
cias a la apertura del corredor con el Reino Unido, un mercado 
muy importante para el sector turístico portugués. Sin embar-
go, este corredor se cerró nuevamente en septiembre ante los 
nuevos rebrotes de coronavirus en Europa y todo apunta a que 
el turismo seguirá fuertemente penalizado en los últimos 
meses del año.

Aumenta el ahorro por las restricciones y la incertidumbre 
del entorno. En el 2T, la tasa de ahorro de las familias aumentó 
hasta el 10,6% (+3,1 p. p. respecto al 1T). Este incremento refle-
jó una mayor caída del consumo (frenado tanto por las propias 
restricciones a la movilidad como por motivos precautorios en 
un entorno incierto) que de la renta disponible de los hogares 
(que se vio acolchada por las políticas económicas de apoyo, 
como el diferimiento del pago de impuestos, las moratorias en 
los créditos o las ayudas dentro de los programas de ajuste 
temporal del empleo).

El déficit público aumenta por la lucha contra la pandemia. 
En agosto, el saldo de las Administraciones públicas (AA. PP.) se 
emplazó en el –4,8% del PIB, un claro deterioro respecto a 2019 
(en agosto del año pasado se había registrado un superávit del 
+0,3%) debido a las medidas de apoyo a familias y empresas 
para hacer frente al impacto económico de la COVID-19. El défi-
cit refleja tanto un aumento del gasto total de las AA. PP. (+4,9% 
interanual en agosto) como una caída de los ingresos (–6,6% 
interanual). En los próximos meses, la lucha contra la pandemia 
y la reactivación incompleta de la actividad económica conti-
nuarán pesando en las cuentas públicas. Sin embargo, en sep-
tiembre el Consejo Europeo aprobó la concesión de 5.900 
millones de euros a Portugal dentro del programa de présta-
mos europeos SURE (fondos europeos para cubrir los costes 
relacionados con los programas de ajuste temporal del empleo 
y otras medidas laborales similares), lo que ayudará a cubrir 
una parte de las necesidades de financiación de las AA. PP. 
generadas por la COVID-19.

Los precios de la vivienda se desaceleran. En el 2T 2020, el 
índice de precios de la vivienda aumentó un 0,8% intertrimes-
tral (7,8% interanual) y, aunque se mantuvo en cotas positivas, 
registró una clara desaceleración con respecto al 1T (4,9% 
intertrimestral y 10,3% interanual). Esta ralentización debería 
continuar en los próximos meses, como consecuencia de una 
demanda debilitada por la incertidumbre del contexto econó-
mico. En esta línea, por ejemplo, las compraventas cayeron un 
21,6% interanual en el 2T ante las fuertes contracciones de la 
actividad ocurridas en abril y mayo.
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 07/20 08/20 09/20

Índice coincidente de actividad 3,0 0,8 –1,2 –4,4 –9,1 ... –11,2 –11,5 ...
Industria
Índice de producción industrial 0,1 –2,2 0,4 –1,4 –23,5 ... –8,8 3,1 ...
Indicador de confianza en la industria (valor) 0,8 –3,2 –4,3 –4,6 –24,8 –19,1 –25,6 –17,3 –14,3

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 20,3 5,9 5,9 1,6 –2,1 ... ... ... ...
Compraventa de viviendas 16,8 1,7 6,1 –0,7 –21,6 ... ... ... ...
Precio de la vivienda (euro / m2 - tasación) 8,6 10,4 11,1 11,2 8,9 ... 8,0 7,0 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 4,8 7,8 7,8 3,2 –29,7 ... –39,5 ... ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) 14,1 12,9 10,6 5,8 –36,9 –37,2 –46,9 –37,1 –27,7

Consumo
Ventas comercio minorista 4,2 4,4 3,7 3,0 –12,9 ... –3,0 –4,4 ...
Indicador coincidente del consumo privado 2,5 2,0 0,7 –3,7 –9,1 ... –11,3 –11,5 ...
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –4,6 –8,0 –7,1 –8,6 –27,7 –26,9 –28,3 –26,0 –26,3

Mercado de trabajo
Población ocupada 2,3 1,0 0,5 –0,3 –3,8 ... –3,1 –3,0 ...
Tasa de paro (% de la población activa) 7,0 6,5 6,7 6,7 5,6 ... 7,9 8,1 ...
PIB 2,9 2,2 2,3 –2,3 –16,3 ... ... ... ...

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

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 07/20 08/20 09/20

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

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

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 07/20 08/20 09/20

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

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

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 2,8 1,9 1,9 1,5 1,5 ... 0,8 ... ...

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

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 07/20 08/20 09/20

Depósitos 1

Depósitos de hogares y empresas 4,7 5,2 5,2 6,4 9,0 ... 8,8 ... ...
A la vista y ahorro 16,2 14,8 14,8 17,6 20,1 ... 18,8 ... ...
A plazo y preaviso –3,3 –2,9 –2,9 –3,2 –1,0 ... –0,6 ... ...

Depósitos de AA. PP. –32,3 5,6 5,6 –10,4 –15,7 ... –2,7 ... ...
TOTAL 2,7 5,2 5,2 5,7 7,9 ... 8,3 ... ...

Saldo vivo de crédito 1

Sector privado –2,1 –0,1 –0,1 0,5 0,5 ... 1,3 ... ...
Empresas no financieras –4,5 –3,7 –3,7 –2,6 1,0 ... 2,7 ... ...
Hogares - viviendas –1,7 –1,3 –1,3 –0,8 –0,3 ... 0,0 ... ...
Hogares - otras finalidades 4,2 16,5 16,5 15,7 2,2 ... 2,4 ... ...

Administraciones públicas –12,9 –4,7 –4,7 –4,9 –9,7 ... –6,6 ... ...
TOTAL –2,6 –0,3 –0,3 0,2 0,1 ... 1,0 ... ...

Tasa de morosidad (%) 2 9,4 6,2 6,2 6,0 5,5 ... ... ... ...

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 COVID-19 nos ha sacudido de arriba abajo y se ha impuesto como una protagonista más de nuestras vidas. Ha zarandeado 
nuestras costumbres y ha cambiado el mundo en el que vivimos. Desde lo pequeño a lo grande: de desplazar el fútbol o el tiem-
po como tema de conversación informal (y formal) hasta hundir la economía mundial en la peor recesión de los tiempos moder-
nos. La COVID-19 también moldeará el mundo del futuro. En estas páginas hemos hablado del teletrabajo, la digitalización o el 
comercio internacional.1 Otro de sus tentáculos será una gran mochila de deuda. ¿Cuánto pesará y cómo nos condicionará en el 
mundo de mañana? Lo exploraremos en las siguientes páginas de este Dossier pero, primero, empecemos por los datos.

Tamaño, alcance y velocidad

Ante un golpe excepcional, el incremento de la deuda será también excepcional: en tamaño, velocidad y alcance. El sector públi-
co, por su capacidad de endeudarse más y con mejores condiciones (tipos de interés más bajos y vencimientos más largos), 
absorberá el grueso de un incremento que, como muestra la tabla, nos situará en unos niveles de deuda prácticamente nunca 
vistos (los precedentes históricos se encuentran estrecha-
mente vinculados a grandes guerras).2 Además, el aumento 
será extraordinariamente abrupto. Por ejemplo, en Italia y 
España se prevé un salto de +25 p. p. de PIB en tan solo un 
año, cuando, tras la crisis financiera de 2007-2008, se tarda-
ron cinco y tres años, respectivamente, en acumular un 
incremento parecido (y eso que se partía de un mayor mar-
gen de maniobra fiscal). 

Es más, la tabla también muestra que el repunte de la deu-
da pública será generalizado entre las economías avanza-
das y emergentes. De hecho, aunque los incrementos sean 
algo menores entre los emergentes, su situación es particu-
larmente delicada porque tienen menos margen fiscal, 
dependen más de la financiación exterior y son más pro-
pensos a sufrir crisis de deuda. Por esta razón son especial-
mente importantes los programas de alivio de la deuda que 
han puesto en marcha el G-20, el FMI y otros organismos 
internacionales.3 

Mientras que el incremento de deuda pública se produce 
desde un punto de partida ya elevado, en general las fami-
lias parten de niveles de deuda claramente inferiores a los 
que ostentaban en la antesala de la crisis financiera de 2007-
2008 (véase el primer gráfico), lo que al menos sugiere que 
encaran las turbulencias de la COVID-19 con balances más 
saneados. Sin embargo, la situación de la deuda empresarial 
es algo más mixta. A lo largo de la última década, las empresas se han desendeudado claramente en países como España, Italia y 
Portugal, y han mantenido niveles de deuda relativamente moderados en EE. UU. y Alemania y elevados en Francia. Pese a ello, 
han emergido vulnerabilidades como el deterioro de la calidad de la deuda corporativa en EE. UU., especialmente por el número 
relativamente elevado de empresas susceptibles de ser un «ángel caído» (empresas cuya deuda es aparentemente de buena 
calidad, pero que con una pequeña rebaja de su nota crediticia pasarían a tener un rating de grado especulativo) y el crecimiento 
de la deuda entre empresas que ya partían de niveles de endeudamiento elevados.4 Además, entre las economías emergentes se 
ha producido un crecimiento muy fuerte de la deuda corporativa en China, que se ha más que triplicado desde 2008.5 

Primeras pistas en los datos

Precisamente, China es uno de los primeros países para los que tenemos datos sobre el impacto de la COVID-19 en la deuda pri-
vada,6 y las magnitudes son significativas: mientras que el endeudamiento de los hogares apenas aumentó en 2 p. p. de PIB en el 

El peso en deuda de la COVID-19

1. Véase el Dossier «El mundo después de la COVID-19» en el IM05/2020 y el Dossier «Teletrabajo, una herencia de la pandemia» en el IM09/2020.
2. La magnitud final es incierta en tanto que depende de cuánto termine cayendo el PIB en 2020 (determinará el tamaño final de los estabilizadores automáticos, las 
medidas discrecionales y las garantías públicas al crédito que se ejecuten).
3. Véase Arellano, C. et al. (2020). «Deadly Debt Crises: COVID-19 in Emerging Markets». NBER Working Paper.
4. A principios de año, entre un 10% y un 15% de la deuda corporativa con calidad de ‘grado de inversión’ estaba a tan solo uno o dos peldaños de caer a ‘grado espe-
culativo’. Recientemente, analizamos ambas vulnerabilidades en el Focus «Las vulnerabilidades de la deuda corporativa ante un shock histórico», en el IM05/2020.
5.  Analizamos sus vulnerabilidades en el Focus «La deuda corporativa china: ¿hay motivos para preocuparse?» en el IM10/2016.
6.  En China, el batacazo económico de la COVID-19 se concentró en el 1T 2020, último trimestre para el que el BIS publica datos de calidad para la deuda en una com-
parativa internacional.

Deuda pública: previsiones para 2020  
y máximos históricos

Incremento 
previsto (p. p.)

Nivel previsto 
(%)

Máximo histórico  
(según datos disponibles)

Avanzadas 17 122 Año 1835 (165%) 

EE. UU. 22 131 Año 2020

Japón 15 252 Año 2020

Reino Unido 10 96 Año 1947 (264%)

Eurozona 16 101 –

Alemania 12 72 Año 2020

España 25 121 Año 1880 (162%)

Francia 21 119 Año 1921 (237%)

Italia 25 160 Año 1920 (160%)

Países Bajos 11 60 Año 1834 (247%)

Portugal 23 140 Año 2020

Emergentes 9 62 Año 1882 (108%)

China 11 65 Año 2020

Brasil 9 98 Año 1884 (121%)

México 8 61 Año 1986 (78%)

Europa emergente 7 37 –

Fuente: CaixaBank Research, a partir de previsiones propias (España y Portugal), del consenso de Focus 
Economics de septiembre de 2020 (resto de la eurozona) y el Fiscal Monitor de abril de 2020 del FMI (resto). 
Datos históricos del FMI (Historical Public Debt Database).

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/como-covid-19-cambiara-nuestra-manera-producir?index
https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/448/septiembre-2020/teletrabajo-herencia-pandemia-desafios-y-oportunidades
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/analisis-coyuntura/deuda-corporativa-china-hay-motivos-preocuparse
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1T 2020, la deuda empresarial (no financiera) repuntó en 10 p. 
p. y volvió a situarse cerca de los máximos que tanto habían 
preocupado en 2015 y 2016. Entre las economías avanzadas, la 
información es todavía escasa porque el castigo de la COVID-19 
se concentró en el 2T 2020, pero los primeros datos disponibles 
para EE. UU.7 muestran un salto en la deuda corporativa y una 
relativa normalidad entre los hogares: entre enero y junio, la 
deuda empresarial no financiera aumentó un 9,4% (aproxima-
damente el doble del incremento total registrado en 2019), 
mientras que el endeudamiento de los hogares se mantuvo 
mucho más estable (+1,9%, una cifra parecida a la re  gistrada en 
el mismo periodo del año pasado). De hecho, cuando se desa-
gregan estos datos, se ve claramente que medidas como las 
moratorias sobre los préstamos (especialmente los hipoteca-
rios) y los avales públicos a líneas de crédito han evitado un 
tensionamiento de los balances de las familias y las empresas. 
Es más, fruto de las ayudas recibidas, el ahorro precautorio y la 
recuperación de las cotizaciones financieras, el hogar prome-
dio estadounidense en realidad ha mejorado sus colchones 
financieros. De todos modos, y aunque la gran batería de medi-
das económicas contra la COVID-19 hace prever que el grueso 
del endeudamiento sea público, la mejora en los balances de 
los hogares es probablemente temporal y, en el conjunto de empresas y familias, mucho dependerá de la evolución de la activi-
dad y el mercado laboral en los próximos trimestres. 

¿Una carga menos pesada de lo que aparenta?

En las próximas páginas de este Dossier analizaremos las lecciones que nos ofrecen otros episodios históricos y las posibles con-
secuencias de este incremento de la deuda fuerte, abrupto y generalizado. Pero, antes, es importante recalcar que el incremento 

de la deuda es una reacción necesaria y eficaz para suavizar 
el daño de una caída sin precedentes en los ingresos de fami-
lias y empresas: endeudarse consiste en trocear esta caída 
excepcional en partes más pequeñas y distribuirlas a lo largo 
del tiempo. De hecho, la propia respuesta de la política eco-
nómica incentiva y facilita incrementar la deuda, tanto públi-
ca (con un aumento muy importante del gasto a través de 
estabilizadores automáticos y medidas discrecionales) como 
privada (a través de las garantías y una política monetaria 
acomodaticia).

Al valorar el nuevo mundo de deuda que nos espera, hay que 
considerar el incremento en los niveles de la deuda (excep-
cional pero necesario y, como veremos, factible de gestio-
nar), por un lado, y la carga de esta deuda (flujos de pagos de 
la deuda respecto a los flujos de ingresos de familias/empre-
sas/gobiernos) por otro. En un entorno de bajos tipos de 
interés y una deuda financiada a vencimientos largos, esta 
carga de la deuda debería ser llevadera. E incluso puede ali-
gerarse algo si se aprovechan los bajos tipos de interés para 

refinanciar deudas antiguas. Sin embargo, la clave es que la recuperación de la economía sea lo más dinámica y sostenible posi-
ble: si la actividad se enquista y sufre daños permanentes, los ingresos de familias, empresas y gobiernos sufrirán y la carga de la 
deuda pesará con más intensidad. Asimismo, siempre que la recuperación esté encauzada, también será clave encarar la reduc-
ción de la deuda. Puede ser tentador acomodarse en el colchón de un crecimiento de los ingresos (g) superior al pago de intere-
ses (r), pero la experiencia histórica aconseja cautela: como mostramos en el último gráfico, estos periodos de r<g tienden a ser 
más cortos y menos frecuentes cuanto más elevado es el nivel de deuda.8  

Adrià Morron Salmeron y Javier Garcia-Arenas
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7. El Informe trimestral sobre la deuda y el crédito a los hogares, de la Fed de Nueva York, y las Cuentas financieras publicadas por la Reserva Federal en su conjunto.
8.  Véase Lian, W. et al. (2020). «Public Debt and r - g at Risk». IMF Working Paper. Los autores desarrollan y sustentan empíricamente esta fragilidad.
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La resaca de la COVID-19 dejará una factura abultada en las arcas públicas. Según las previsiones del FMI, la deuda pública global 
alcanzará en 2020 el 101,5% del PIB mundial, casi 20 p. p. por encima del dato de 2019. En las economías avanzadas, se situará en 
el 122% del PIB. 

A pesar de la magnitud de los datos, no nos encontramos ante un episodio aislado en la historia. A lo largo de los siglos, otros 
acontecimientos excepcionales como guerras, crisis económicas y, efectivamente, también pandemias, han provocado necesida-
des similares de financiación en los estados y han disparado la deuda pública. Pero la manera de abordar las escaladas ha tomado 
caminos distintos.

La deuda pública ocupa el foco de atención de la economía 
desde hace relativamente poco. La opción de emitir bonos 
soberanos y endeudarse en los mercados no se generalizó 
hasta el siglo XVII, gracias a la formación de unos estados 
modernos con una mayor provisión de bienes públicos, y, ya 
en el siglo XIX, con el desarrollo de los mercados de capitales 
internacionales. Hasta esos momentos el endeudamiento 
público había sido más la excepción que la norma.1 

La historia reciente nos muestra que las escaladas de deuda se 
pueden gestionar de dos maneras. Una es la vía ortodoxa y 
consiste en reducirla a través del impulso del crecimiento eco-
nómico y del encadenamiento de superávits primarios (no 
incluyen el pago de intereses). La segunda es la vía heterodo  xa, 
que incluiría la reestructuración de la deuda, la generación de 
inflación para rebajar su valor o medidas de represión fi  nan -
ciera para reducir los tipos de interés. Adoptar un enfoque 
heterodoxo implica asumir riesgos serios, dado que desincen-
tiva a los inversores internacionales a comprar la deuda y acaba 
por acortar la duración a la que se emite y encarecer la deuda.

En el siglo XIX claramente dominaron los postulados ortodoxos. En concreto, hubo tres episodios, estudiados con especial interés 
por los economistas, que se caracterizaron por un gran incremento de la deuda pública: las guerras napoleónicas en el Reino 
Unido (que dispararon la deuda pública hasta el 194% del PIB en 1822, superando la deuda griega de 2012), la guerra franco-
prusiana y la guerra civil de Estados Unidos. En los tres casos, la deuda se logró reducir con éxito, aunque el Reino Unido tardó 
casi un siglo en hacerlo, gracias al encadenamiento de importantes superávits primarios (con un promedio del 1,6% del PIB entre 
1822 y 1913). El crecimiento económico, en cambio, no ayudó demasiado, ya que en los tres casos estuvo en promedio por deba-
jo del tipo al que se financiaba el Tesoro. Obviamente estos superávits primarios exigieron una disciplina fiscal muy estricta: por 
un lado, se contuvo el gasto público y, por el otro, se crearon nuevas medidas impositivas de calado (en EE. UU. y el Reino Unido, 
la creación del impuesto sobre la renta fue una pieza fundamental).

El panorama que emerge del siglo XX presenta muchos más matices. En las economías avanzadas, cabe distinguir dos periodos 
distintos de acumulación de deuda pública. El primero tuvo lugar en los años treinta y cuarenta y fue consecuencia de la Gran 
Depresión y de las necesidades de financiación que conllevó la Segunda Guerra Mundial. El segundo se extendió a lo largo de los 
años setenta y ochenta, y lo provocaron una desaceleración de la productividad, mayores tipos de interés y un aumento del gas-
to público que inauguraron una tendencia al alza de la deuda que se aceleró tras la Gran Recesión y que ha llegado hasta nuestros 
días. En las economías emergentes, destaca la escalada de deuda en Latinoamérica en los años treinta y en los ochenta, y en los 
noventa en el Este de Asia.

En los últimos 100 años, destacan especialmente dos casos de éxito de reducción de deudas públicas elevadas, con enfoques 
muy distintos. El primero tuvo lugar después de la Primera Guerra Mundial: entre 1921 y 1929, se logró disminuir la deuda pública 
de las economías avanzadas del actual G-20 del 74,1% del PIB al 58,5%. La consolidación de la deuda se consiguió principalmente 
a través de la disciplina fiscal, aunque también jugó un papel importante un diferencial positivo entre el crecimiento y la tasa de 
interés. Este proceso culminó con la Moratoria de Hoover, que permitió que en 1931 las economías europeas suspendieran sus 
pagos de deuda a EE. UU. relacionada con la Primera Guerra Mundial, una suspensión que pasó a ser definitiva a partir de 1934.

¿Qué hacer ante grandes aumentos de deuda pública?  
Un recorrido histórico

1. Algunos ejemplos tempranos son los préstamos que el Papa de Roma Urbano IV solicitó a banqueros toscanos para pagar a las tropas de sus aliados en su conflicto 
con el Sacro Imperio Romano Germánico en 1260 o, también en la Edad Media, la emisión por parte de las ciudades italianas de títulos de deuda que reportaban pagos 
al acreedor durante toda su vida o a perpetuidad, sin que se tuviera que repagar el principal de la deuda.
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El segundo caso fue la reducción de la deuda tras la Segunda Guerra Mundial en las economías avanzadas, pasando del 116% del 
PIB en 1946 al 24% en 1975. En esta ocasión tuvieron un mayor peso elementos heterodoxos, dado que los tipos de interés reales 
se situaron en terreno negativo gracias a medidas de «represión financiera» (como topes a los tipos de interés o mayores reque-
rimientos de reservas en los bancos), en combinación con una inflación elevada generada por políticas monetarias expansivas. 
Estos tipos bajos, en conjunción con una economía en reconstrucción, en la cual la inversión se recuperó con fuerza, condujeron 
a un diferencial favorable entre el crecimiento y las tasas de interés que explica el 75% de la reducción (véase la tabla).2 En cambio, 
la política fiscal tuvo un papel menos relevante.

Finalmente, es interesante analizar qué lecciones podemos extraer de pandemias pasadas en lo tocante a la sostenibilidad de la 
deuda pública. Un elemento positivo es que la evidencia empírica3 muestra, con datos del Reino Unido, que después de las pan-
demias la diferencia entre el crecimiento y la tasa de interés real es ligeramente positiva de forma persistente (+50 p. b. en pro-
medio durante los 20 años posteriores a la pandemia tal y como se observa en el tercer gráfico) dado que la falta de oportunida-

des de inversión por un exceso de capital por trabajador y el 
aumento del ahorro de las familias tienden a re  du  cir los tipos 
de interés. Este diferencial fa  vorable ha su  pues  to un impor-
tante balón de oxígeno para la economía en las pandemias 
anteriores, aunque la situación actual es más matizada, dado 
que uno de los principales canales que deprimían los tipos en 
pandemias pasadas –la reducción de la in  versión– se explica-
ba por una disminución de la fuerza laboral que hacía que el 
capital por trabajador aumentase (lo que no ocurre con la 
COVID-19, puesto que la letalidad se concentra principalmen-
te en personas ma    yores ya retiradas). Sin embargo, el ahorro 
sí que está aumentando de forma importante –tendencia 
que podría ex  hibir cierta persistencia– lo que junto con las 
actuaciones de los bancos centrales para mantener bajos los 
costes de fi  nanciación y las fuerzas es  truc  turales que presio-
nan los ti  pos a la baja (como el envejecimiento poblacional) 
permiten pensar que la diferencia entre el crecimiento y el 
tipo de in  terés será también positiva tras la pandemia actual. 
En cambio, en el caso de conflictos bé  licos está documenta-
do que se producen también aumentos muy considerables 
de la deuda pública, pero ya no hay una diferencia favorable 
entre el crecimiento y los tipos de interés; muy al contrario, se 
observan aumentos significativos de los tipos debido a la 
destrucción de capital físico. 

En definitiva, la historia nos muestra que ya se han producido situaciones excepcionales que han generado grandes aumentos de 
la deuda pública. Y, sin embargo, hay luz al final del túnel: existen caminos para reducirla de forma paulatina y asegurar su soste-
nibilidad. En la situación actual poco más se puede pedir a la política monetaria: los tipos están en mínimos históricos y, en la 
eurozona, la decidida actuación del BCE ha servido para anestesiar las primas de riesgo y reducir los costes de financiación. Así 
que una reducción exitosa de la deuda a medio plazo requerirá principalmente de un crecimiento económico fuerte, que tendrá 
que venir acompañado de unas finanzas públicas saneadas y robustas. La partida no ha hecho más que empezar.

Javier Garcia-Arenas y Adrià Morron Salmeron

2. Véase Eichengreen, B., El-Ganainy, A., Esteves, R. y Mitchener, K. J. (2019). «Public debt through the ages». National Bureau of Economic Research n.º w25494. 
3. Véase Jordà, Ò., Singh, S. R. y Taylor, A. M. (2020). «Longer-run economic consequences of pandemics». National Bureau of Economic Research n.º w26934.
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Descomposición de las principales reducciones de deuda pública

Economía Periodo Deuda/PIB inicio Deuda/PIB final Contribución  
saldo primario

Contribución  
g-i

Contribución  
resto de factores *

Reino Unido 1822-1913 194,1 28,3 180,5 –95,6 15,1

EE. UU. 1867-1913 30,1 3,2 151,1 –46,3 –4,8

Francia 1896-1913 95,6 51,1 100,4 –1,9 1,6

Economías avanzadas G-20 1921-1929 74,1 58,5 64,0 53,0 –16,0

Economías avanzadas G-20 1945-1975 116,0 24,3 46,0 75,0 –21,0

Nota: * El resto de factores incluye efectos de valoración en divisa extranjera, reestructuraciones de deuda, impagos o costes de recapitalización bancarios.
Fuente: Eichengreen, B., El-Ganainy, A., Esteves, R. y Mitchener, K. J. (2019). «Public debt through the ages». National Bureau of Economic Research n.º w25494.
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La deuda pública europea aumentará de forma muy importante en 2020. Específicamente, del 86% del PIB de 2019 hasta el 103% 
del PIB de la eurozona según la Comisión Europea. Este aumento es inevitable y hasta cierto punto deseable, dadas las circuns-
tancias actuales. En efecto, el shock macroeconómico provocado por la COVID-19 está obligando a los gobiernos de los distintos 
Estados miembros a una actuación ambiciosa para amortiguar al máximo la caída de la actividad y apoyar a los sectores más 
afectados. De hecho, se puede argumentar que para evitar una recesión larga, el coste de las medidas fiscales debería acercarse 
a lo que caiga el PIB.1 

Sin embargo, aunque este aumento de la deuda pública es ineluctable a corto plazo si queremos evitar un agravamiento de la 
si  tuación económica, bien es cierto que plantea retos importantes a medio plazo tanto desde el punto de vista de la sostenibili-
dad como de los efectos macroeconómicos que puede comportar.

En lo tocante a la sostenibilidad, lo cierto es que la situación es manejable siempre que se aborde, una vez superado lo peor de la 
crisis, la mencionada reducción de la deuda pública. Según la Comisión Europea,2 la deuda pública alcanzará su pico en 2020, 
pero a partir de ahí seguirá una trayectoria descendente que permitirá que se reduzca paulatinamente. A pesar de esto, en los 
próximos años, la reducción de la deuda será muy gradual: según simulaciones de la Comisión, en 2024 la deuda pública de la 
eurozona todavía se situará entre el 90% y el 100% del PIB con un 80% de probabilidad.

¿Qué factores nos pueden llevar a adoptar una visión relativamente optimista? Pues, por ejemplo, que los ambiciosos programas de 
compra de activos del BCE en el mercado secundario han logrado comprimir las primas de riesgo de las economías periféricas, de 
modo que un repunte del riesgo soberano no aparece en el radar. Además, otros factores a destacar son el diferencial positivo entre 
la tasa de crecimiento de la economía (g) y unos tipos de interés (r) en mínimos históricos, así como la composición de la deuda 
pública europea (el vencimiento de las obligaciones ha aumentado y a mediados de 2020 se situaba en unos holgados 7,5 años de 
promedio). Este diferencial positivo provee una red de seguridad a corto plazo, pero será indispensable diseñar un plan que garan-
tice la sostenibilidad de las cuentas públicas; tarde o temprano, el tipo de interés al que se financia el tesoro público repuntará.3 

Para hilar más fino, hemos realizado un pequeño 
ejercicio de sostenibilidad para uno de los países 
europeos con una mayor deuda pública como es 
Italia (no en vano, es junto a Grecia la única eco-
nomía europea con una deuda pública en 2019 
por encima del 120% del PIB, y se prevé que 
alcance el 160% en 2020) y la hemos comparado 
con una economía muy saneada como Alemania.

En el caso de Italia, la sostenibilidad de la deuda 
pública no estará en cuestión siempre que a un 
crecimiento económico decente (que requerirá 
de reformas económicas) se le añada un esfuerzo 
fiscal notable: con unos supuestos razonables de 
crecimiento y coste de la deuda, para alcanzar 
una deuda pública del 60% del PIB en 2040 (con-
sistente con el Pacto de Estabilidad y Crecimien-
to), Italia debería sostener superávits primarios 
del 5,3% del PIB hasta 2040, muy por encima del 
2,5% promedio de los últimos ocho años (véase 
el primer gráfico) y algo que no ha hecho ningún 
país del mundo en la historia reciente. Con el 

mencionado promedio de superávits primarios del 2,5% del PIB, la deuda se reduciría pero no llegaría al 60%... hasta 2065. Y para 
lograr una trayectoria descendente de la deuda bastaría sostener superávits primarios superiores al 0,6% del PIB. 

Por el contrario, en Alemania, que parte de unas cuentas públicas muy saneadas, la situación es claramente más desahogada: el 
país germano se podría permitir el lujo de sostener déficits primarios del 0,6% del PIB hasta 2040 (el promedio de los últimos 
ocho años ha sido un superávit primario del 1,7%) para alcanzar el 60% del PIB en dicho año.

La deuda pública europea a medio plazo: sostenibilidad y retos

1. Véase el editorial «Medidas excepcionales para tiempos excepcionales» en el IM04/2020.
2. Véase el informe de la Comisión Europea «Assessment of public debt sustainability and COVID-related financing needs of euro area Member States» de abril de 2020.
3. La evidencia histórica nos dice que aquellas economías con g-r>0 pero con una ratio de deuda pública y PIB mayor a la mediana tienen probabilidades superiores 
al 75% de pasar a g-r<0 frente a un 25% para los que exhiben una ratio de deuda pública y PIB menor a la mediana. Véase Lian, W., Presbitero, A. F. y Wiriadinata, U. 
(2020). «Public Debt and r-g at Risk». IMF Working Paper 20/137.
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Reducir la deuda pública será necesario para asegurar que no haya problemas de sostenibilidad que puedan provocar inestabili-
dad financiera y dificultades en los países para financiarse en los mercados. Sin embargo, ello no es la única razón: existe un 
amplio consenso entre los economistas en el hecho de que no reducir una deuda pública elevada tiene efectos negativos sobre 
el crecimiento a corto y medio plazo. A corto plazo, una deuda elevada es especialmente problemática en la eurozona al tratarse 
de una unión monetaria donde las autoridades 
nacionales usan principalmente herramientas 
fiscales para atenuar los shocks económicos asi-
métricos. Y una deuda elevada implica un menor 
margen para desarrollar políticas fiscales contra-
cíclicas. Algo que ya estamos vislumbrando con 
la COVID-19 si comparamos el holgado margen 
fiscal de Alemania con el menor margen de paí-
ses con deudas públicas elevadas como Italia o 
España. 

A medio plazo, una elevada deuda pública lastra 
el crecimiento principalmente a través de dos 
canales. Por un lado, la evidencia empírica 4 
muestra que las mayores necesidades de finan-
ciación de las Administraciones públicas reducen 
la financiación disponible para el sector privado. 
La consecuencia es una menor inversión empre-
sarial a nivel agregado. Por el otro, la necesidad 
de aumentar los impuestos en el futuro para 
reducir la deuda pública disminuirá el consumo 
de las familias, ya que su renta disponible futura 
será menor.

Algunos números son ilustrativos para tener una idea del impacto macroeconómico. Dos economistas del FMI 5 estiman que, en 
promedio, un incremento inicial de 10 p. p. de la ratio de deuda pública y PIB en una economía reduce en 0,2 p. p. al año el creci-
miento de su PIB real per cápita, un efecto que se explica principalmente por la reducción de la inversión y una menor acumula-
ción del capital. 

A nivel europeo, un estudio reciente,6 estima que un aumento de la deuda pública del 60% al 120% en las economías periféricas 
de la eurozona podría llegar a generar una pérdida permanente cercana al 3,0% del PIB a largo plazo. Este ejercicio nos deja otra 
lección interesante: cuanto mayor sea el grado de distorsión de los impuestos que se aumenten, mayor será el efecto negativo de 
tener una elevada deuda pública. En otras palabras, la política impositiva importa y mucho y de ahí la importancia de tener un 
sistema tributario simplificado y eficiente. 

A pesar de que será necesario reducir la deuda pública, hay que reconocer que existen maneras y maneras de alcanzar dicho 
objetivo. En concreto, hay que acometer este proceso con finezza y sensatez: hay estudios que nos advierten de que reducciones 
muy rápidas de la deuda pública en ausencia de problemas de sostenibilidad pueden generar efectos contractivos galopantes 
pero beneficios (en forma de una menor probabilidad de crisis de deuda en el futuro) muy pequeños.7 Además, se ha empezado 
a poner en cuestión que sea buena idea centrarse en demasía en determinar los umbrales de deuda pública (tradicionalmente en 
torno al 90% del PIB, aunque en realidad dependen de las características de la economía de cada país) que son negativos para el 
crecimiento: algunos economistas8 aconsejan fijarse menos en las cantidades absolutas y más en si la deuda sigue una senda 
descendente y si su composición es razonable.

En definitiva, Europa se enfrenta al reto de realizar de forma acompasada una reducción de su deuda pública a medio plazo. Es 
muy positivo constatar que este proceso se debería poder acometer sin excesivas dudas sobre su sostenibilidad. Las principales 
palancas para conseguirlo serán, como siempre, aumentar el crecimiento económico y una gestión sensata de las cuentas públi-
cas. El reto no será fácil, máxime en un continente envejecido donde hay una parte muy importante del gasto público que es 
inercial. Pero que no sea fácil no significa que no se pueda conseguir y, menos aún, que no se deba intentar.

Javier Garcia-Arenas y Adrià Morron Salmeron
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Notas: Se asume un crecimiento del PIB nominal estable del 3,3% acorde con la previsión a largo plazo del FMI en octubre  
de 2019. Se asume que el coste de la deuda se mantiene constante en su nivel de 2019 (1,3%). Previsiones de dé�cit y deuda 
pública de la Comisión Europea para 2020 y 2021. El escenario adverso asume un crecimiento del PIB 0,5 p. p. menor y un 
coste de la deuda 50 p. b. mayor. 
Fuente: CaixaBank Research. 

4. Véase Huang, Y., Panizza, U. y Varghese, R. (2018). «Does public debt crowd out corporate investment? International evidence». IHEID Working Papers 08-2018.
5. Woo, J. y Kumar, M. S. (2015). «Public debt and growth». Economica, 82(328), 705-739.
6. Burriel, P. et al. (2020). «Economic Consequences of High Public Debt: Evidence from Three Large Scale DSGE Models». ECB Working Paper Series n.º 2450.
7. Véase Ostry, M. J. D., Ghosh, M. A. R. y Espinoza, R. A. (2015). «When should public debt be reduced?». Fondo Monetario Internacional.
8. Véase Pesaran, M. et al. (2015). «Is there a debt-threshold effect on output growth?» (n.º 245). Federal Reserve Bank of Dallas.
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La recuperación económica de la última década fue lenta a pesar de que la política monetaria se mantuvo anclada en un terreno 
extraordinariamente acomodaticio, con tipos de interés cercanos al 0% o incluso negativos.1 ¿Fue culpa de la pesada mochila de 
deuda que heredamos de la crisis financiera y la gran recesión? Si la COVID-19 está generando un incremento del endeudamien-
to muy notable, ¿qué pasará en los próximos años con la efectividad de la política monetaria?

De la deuda a la política monetaria: canales de transmisión

Una posibilidad es que, en realidad, la efectividad sea incluso mayor: distintos estudios documentan que el impacto macroeco-
nómico de la política monetaria procede, en gran parte, del impacto que tiene sobre los hogares y las empresas endeudadas.2 Es 
algo razonable: cuando disminuyen los tipos de interés, se alivia la carga sobre los endeudados y se les liberan recursos que 
podrán destinar al consumo o la inversión. En cambio, el otro grupo que puede ser especialmente sensible a los tipos de interés, 
el de los ahorradores, acostumbra a tener una menor propen-
sión marginal a consumir:3 aunque la política monetaria pueda 
producir cambios grandes en el valor de sus activos, estos ter-
minarán afectando relativamente menos a macromagnitudes 
como el consumo agregado.

Sin embargo, la experiencia de los últimos 10 años sugiere que 
la relación entre la deuda y la política monetaria es más com-
pleja. De hecho, hay evidencia de que la lentitud de la recupe-
ración económica tras la crisis financiera y la gran recesión se 
explica, al menos en parte, por el lastre de la deuda heredada 
de la crisis.4 La mochila de deuda frenó la recuperación de la 
demanda por distintas razones. Por un lado, el consumo de los 
hogares se vio restringido por la necesidad de dedicar recursos 
a repagar la deuda5 y por el deseo de reconstruir los colchones 
de ahorro (por ejemplo, por motivos precautorios o para la 
jubilación). Por otro lado, en un entorno incierto y de aversión 
al riesgo, las empresas y familias más endeudadas tuvieron 
más dificultades para expandir el consumo y la inversión con 
todavía más deuda. Asimismo, la caída de los precios de los activos financieros e inmobiliarios tras la crisis redujo el valor del 
colateral que empresas y hogares podían utilizar para endeudarse y financiar el consumo y la inversión.6 Así, aunque la política 
monetaria se mantuviera anclada en un terreno fuertemente acomodaticio, la carga de la deuda limitó la capacidad de la deman-
da para responder a unos bajos tipos de interés.

En conjunto, pues, hay unos mecanismos que apoyan una buena efectividad de la política monetaria y otros que sugieren que la 
carga de la deuda sobre la economía puede hacer perder tracción a los bancos centrales. ¿Qué dicen los datos? Los estudios em -
píricos encuentran que la política monetaria sigue siendo efectiva, pero pierde fuerza en periodos de elevada deuda: su impacto 
sobre el crecimiento del PIB, el consumo y la inversión es menor.7 Además, en la coyuntura actual, el impacto de la política mone-
taria también dependerá de las cicatrices que pueda dejar la COVID-19 sobre las oportunidades de inversión, el deseo de ahorrar 
y los efectos redistributivos de la deuda. Si daña la capacidad productiva, persiste el aumento del ahorro precautorio o la deuda 
recae sobre familias y empresas con balances frágiles, será más probable que se erosione la efectividad de la política monetaria.8 

¿La política monetaria pierde efectividad cuando las economías  
están más endeudadas? 

1. La eurozona y España tardaron 6 y 9 años, respectivamente, en recuperar y consolidar los niveles de actividad de 2008.
2. Véase Cloyne, J., Ferreira, C. y Surico, P. (2020). «Monetary policy when households have debt: new evidence on the transmission mechanism». The Review of Econo-
mic Studies, 87(1), 102-129.
3. El gráfico muestra cómo la propensión marginal a consumir disminuye a medida que aumenta la renta. Los hogares con mayor renta (y menor propensión a consu-
mir) también acostumbran a ser los que tienen mayor riqueza acumulada.
4. Véase Dynan, K. (2012). «Is a household debt overhang holding back consumption?». Brookings Papers on Economic Activity, 299-362.
5. Véase Di Maggio, M. et al. (2017). «Interest Rate Pass-Through: Mortgage Rates, Household Consumption, and Voluntary Deleveraging». American Economic Review.
6. Véase Bhutta; N. y Keys, B. (2016,). «Interest Rates and Equity Extraction during the Housing Boom». American Economic Review.
7. Véase Alpanda, S. y Zubairy, S. (2019). «Household debt overhang and transmission of monetary policy». Journal of Money, Credit and Banking, 51(5), 1265-1307.
8. La erosión de las oportunidades de inversión y el aumento del ahorro precautorio pueden reflejarse en un nuevo descenso del tipo de interés natural. Cuanto más 
bajo sea este, más debe reducir los tipos observables el banco central, algo que, con tipos ya negativos o cercanos al 0%, cada vez es más difícil.
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Ante la pérdida de tracción... ¿una marcha más?

Una pérdida de efectividad puede forzar a los bancos centrales a implementar una política monetaria más agresiva. En cierto 
modo, esto ya es lo que se han visto obligados a hacer en la última década bancos como la Fed, el BCE o el Banco de Inglaterra y, 
desde hace incluso más tiempo, el Banco de Japón, con medidas no convencionales como las compras de activos (especialmente, 
deuda pública). Para mitigar el riesgo de que, tras la COVID-19, sufran una nueva pérdida de tracción, es importante que el grue-
so del esfuerzo no vuelva a recaer en exclusiva sobre la política monetaria. El resto de las esferas de la política económica deben 
seguir dando un paso adelante, tanto en la fase de contención de la COVID-19 como, más adelante, en la fase de impulsar la 
recuperación.

Ya que, con el aumento de la deuda que provocará la COVID-19, subir una marcha más será cada vez más delicado por parte de la 
política monetaria. Por ejemplo, tanto en Japón como en Europa se ha documentado cómo la combinación entre un incremento 
de la deuda y unas condiciones financieras laxas asociadas a las políticas monetarias acomodaticias que se han aplicado puede 
erosionar el crecimiento económico a largo plazo: un entorno financiero laxo permite la supervivencia de empresas muy endeuda-
das y poco productivas, lo que frena la reasignación de recursos hacia sectores emergentes y deprime la productividad agregada.9 

Por último, hay otro gran riesgo que es más de fondo: la dominancia fiscal, es decir, que la autoridad monetaria se vea o se sienta 
obligada a acomodar la política monetaria a las necesidades de la política fiscal. Toda actuación monetaria tiene consecuencias 
fiscales (los incrementos de tipos hacen aumentar el pago de la deuda pública y las bajadas permiten reducir el pago), pero cuan-
ta más deuda pública tenga el banco central en su balance –y el contexto actual se caracteriza por un notable incremento de sus 
compras de deuda pública, con el que, indirectamente, da cobertura a las expansiones fiscales que amortiguan el shock de la 
COVID-19–, mayores serán las consecuencias fiscales de sus decisiones, condicionándolas en exceso. Frente a ello, todas las esfe-
ras de la política económica deben compartir el esfuerzo de estimular la actividad, evitando llevar la política monetaria a posicio-
nes todavía más extremas. También serán claves unas instituciones robustas que protejan la independencia de los bancos cen-
trales. Si no, la COVID-19 también puede dejar secuelas en la actuación a medio plazo de los bancos centrales y el desempeño 
futuro de las economías. 

Adrià Morron Salmeron y Javier Garcia-Arenas

9. Véase Acharya, V. et al. (2020). «Zombie credit and (dis-)inflation: evidence from Europe». NBER Working Paper n.º 27158.
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Teletrabajo, una herencia 
de la pandemia: desafíos 
y oportunidades

La pandemia ha obligado  
a teletrabajar a un elevado 
porcentaje de españoles. 
¿Cómo afectará a nuestro 
modo de vida? ¿Qué consecuencias tendrá 
sobre la productividad? ¿Cómo modificará  
la movilidad urbana y las decisiones 
residenciales? Lo analizamos en un Dossier 
monográfico sobre el teletrabajo.

Rebote de la movilidad  
y actividad

Durante el 3T, las restricciones 
a la movilidad han sido menos 
severas, pero la amenaza de 
nuevos rebrotes de coronavirus ha seguido 
limitando la actividad. ¿Cuánto habrá 
rebotado el PIB? ¿Cuán lejos quedará  
de los niveles prepandemia?

La efectividad de la 
política fiscal  
en tiempos de COVID

El impulso fiscal para 
contrarrestar la crisis del 
coronavirus en Alemania, España, Francia e 
Italia es menos dispar de lo que sugieren las 
medidas discrecionales anunciadas. Más allá 
de las cantidades, ¿qué sabemos de la calidad 
de este estímulo? ¿Qué países han tomado 
medidas fiscales más eficientes?

Divisas emergentes:  
¿una calma duradera?

En el último año, las divisas 
emergentes han sufrido una 
presión depreciatoria notable. 
Pero ¿hemos llegado a las puertas  
de un cambio de tendencia? ¿Qué nos  
dicen los fundamentos económicos  
y las percepciones de mercado?

Informe sectorial 
Turismo: segundo 
semestre

La COVID-19 está teniendo  
un fuerte impacto sobre  
la actividad económica de 
España y, en particular, sobre el sector 
turístico. Analizamos los fundamentos  
con los que el sector afronta esta crisis  
y sus perspectivas venideras.

Informe sectorial 
Inmobiliario: segundo 
semestre

¿Está preparado el sector 
inmobiliario para enfrentarse 
a la crisis de la COVID-19? 
Profundizamos en el estado 
del sector y estudiamos sus fortalezas  
y los riesgos que se presentan.






