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El rebote del PIB del 3T fue una muy buena noticia. La actividad, que había caído un 22% en la primera mitad 
del año, recuperó en el 3T más de la mitad del terreno perdido. Este dato fue mucho mejor del que preveíamos 
la mayoría de los analistas, aunque los datos más recientes, como los de la EPA, ya apuntaban a que nuestras 
previsiones se iban a quedar cortas. Y como no revisamos las previsiones todos los días –volveríamos locos a 
los que las siguen y nos volveríamos locos nosotros–, cortos nos quedamos. 

La noticia, sin embargo, ha quedado ensombrecida por la nueva ola de contagios que estamos viviendo, unos 
rebrotes que amenazan con hacer retroceder la actividad en el cuarto trimestre del año. A lo largo del 3T, la 
actividad ya fue de más a menos. Con el endurecimiento de las restricciones de distanciamiento social con las 
que hemos comenzado el 4T, será difícil evitar que se produzca un nuevo retroceso del PIB. 

La situación que vivimos ha vuelto a situar en el centro de la discusión la supuesta dicotomía entre salud y 
economía. ¿Pero existe tal dicotomía? En cierto sentido, sí. Ante el riesgo inminente de colapso del sistema 
sanitario, una situación que dispararía el número de muertes, quizás no hay más remedio que «cerrar la econo-
mía». Lo que nos debemos preguntar es si se puede evitar llegar al punto en el que nos tenemos que enfrentar 
a tal dicotomía. Y la respuesta es que quizás sí. Como mínimo, merece la pena hacer todo lo posible para inten-
tarlo. Permítanme un símil bélico. ¿Se pueden ganar guerras sin daños colaterales masivos? Sí, con armas y 
estrategias de precisión. 

¿Qué estrategias son las más adecuadas para luchar frente a la COVID-19 y evitar daños colaterales masivos 
sobre la economía? Hace tiempo que nos lo dicen los expertos: a nivel individual, comportamientos responsa-
bles –higiene de manos, distancia, mascarilla y aislamiento en caso de contagio– y, a nivel de gestión sanitaria, 
capacidad de detección de casos y rastreo de contactos. Si hacemos funcionar estas estrategias, no hay dicoto-
mía entre salud y economía. Ambas van de la mano. 

China es quizás un ejemplo del que se pueden extraer lecciones. Allí, la pandemia parece estar bajo control y 
la economía ya ha rebotado por encima de los niveles pre-COVID. Algunos dirán que el sistema político chino 
y su capacidad para coartar libertades es lo que explica el aparente éxito de aquel país, pero me pregunto en 
qué medida el sistema político tiene algo que ver con la voluntad y capacidad de realizar 9 millones de test en 
pocos días, tal y como sucedió en la ciudad de Qingdao tras descubrirse un pequeño brote. Más cerca aún, 
Eslovaquia se ha propuesto recientemente testear a toda su población adulta en unos pocos días con test rápi-
dos para detectar casos asintomáticos y frenar la propagación del virus. Los test rápidos pueden ser una herra-
mienta eficaz de gestión y control de la pandemia. 

Dedicar recursos a las capacidades de testeo y rastreo de casos es, en estos momentos, la mejor política econó-
mica. Pero, desde luego, no es la única que se debe llevar a cabo. Como muestra el Dossier de este Informe 
Mensual, el sector público está jugando un papel fundamental de apoyo a las personas que hubieran perdido 
buena parte o todos sus ingresos por culpa de la pandemia. Esta política de mantenimiento de rentas no ha 
sido solo clave para mitigar el aumento de la desigualdad, sino que también ha contribuido a mantener el 
pulso de la economía. Otro ejemplo que rompe esquemas: menor desigualdad y más eficiencia económica 
pueden ir de la mano. Estamos ante unas circunstancias en las que se impone la necesidad de repartir los cos-
tes de la crisis, tanto por cuestiones de eficiencia como de equidad.

Enric Fernández
Economista jefe
31 de octubre de 2020

Rebotes y rebrotes
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Cronología

 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).

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

 Portugal: deuda pública (octubre).
 Portugal: producción industrial (octubre).
10 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
10-11  Consejo Europeo.
11 España: rating Fitch.
15-16  Comité de Mercado Abierto de la Fed.
17 España: encuesta trimestral de coste laboral (3T).
 Portugal: actividad turística (octubre).
22 España: créditos, depósitos y morosidad (octubre y 3T).
 Portugal: precios de la vivienda (3T).
23 España: contabilidad nacional trimestral (3T).
 España: balanza de pagos y PIIN (3T).
 España: ejecución presupuestaria del Estado (noviembre).   
 España: tasa de ahorro de los hogares (3T).
30 España: avance del IPC (diciembre).
31 Portugal: tasa de morosidad (3T).

NOVIEMBRE 2020 DICIEMBRE 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%.

OCTUBRE 2020

16  La agencia de calificación Moody’s reduce la nota cre-
diticia del Reino Unido, de Aa2 a Aa3.

25  El Gobierno de España decreta un nuevo estado de alarma.
28  Francia anuncia un nuevo confinamiento y otros paí-

ses europeos (como Alemania) también endurecen las 
restricciones a la movilidad de manera más significati-
va que en los meses anteriores

 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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vios a la pandemia durante los meses de verano, a finales 
de octubre se situaban en niveles similares a los que regis
traron durante el mes de junio, que oscilan entre el –15% 
de Alemania y el –25% del Reino Unido.

Durante las últimas semanas, la economía española ha se 
guido un patrón similar al de sus vecinos europeos, pero 
des  de un nivel inferior. En octubre, el índice PMI de servi
cios cayó hasta los 41,4 puntos, la movilidad cerró el mes 
más de un 30% por debajo de los niveles previos a la pan 
de  mia y el gasto efectuado con tarjetas españolas en TPV 
de CaixaBank más las retiradas de efectivo descendían un 
8% interanual en la última quincena del mes. En conjunto, 
los indicadores de actividad han dado un paso atrás y tam
bién se sitúan en niveles similares a los de junio, pero lejos 
de los registrados entre finales de marzo y mayo.

La recaída es un hecho y ello nos obligará a revisar el esce
nario de previsiones de CaixaBank Research las próximas 
semanas. Si se consigue frenar la segunda ola sin tener que 
intensificar las medidas que se están implementando, el 
retroceso de la actividad económica que previsiblemente 
se producirá los próximos meses será muy inferior al de la 
primera ola. De todas formas, se volverá a poner a prueba 
la capacidad de resistencia de las empresas y las familias, y 
volverá a hacerse necesaria la toma de medidas de apoyo 
para amortiguar el golpe.

En este contexto, el BCE ya ha empezado a preparar el 
terreno para anunciar el aumento de las compras mensua
les de activos en los próximos meses, probablemente en 
diciembre. Varios países europeos ya han anunciado medi
das de apoyo adicionales a los colectivos más afectados. En 
EE. UU., tras la elección de Joe Biden como nuevo presiden
te, y a pesar de que parece probable que el Senado y la 
Cámara de Representantes queden divididas entre manos 
demócratas y republicanas, también cabe esperar la apro
bación de un importante paquete de estímulo fiscal. A 
nivel español, los presupuestos que finalmente se aprue
ben cobran una relevancia especial. Las medidas de apoyo 
a las personas y sectores más afectados por la pandemia 
deben ser amplios y efectivos. Y también será de gran ayu
da acelerar la implementación de medidas de reactivación 
y transformación económica. Todo ello conlleva un enorme 
esfuerzo presupuestario, por lo que el aumento de otros 
gastos corrientes debería ser muy prudente y el cuadro 
macroeconómico sobre el que se sustentan los presupues
tos, dada la incertidumbre, no debería pecar de optimista. 
Mejor mantener un cierto espacio fiscal, por si son necesa
rias más medidas de apoyo a los colectivos más afectados, 
y asegurar la credibilidad de las cuentas públicas.

Oriol Aspachs
Director de Estudios

Los últimos acontecimientos recuerdan la experiencia vivi
da hace unos meses. El flujo de noticias sobre medidas y 
acontecimientos que condicionan el pulso económico se 
ha vuelto a acelerar, y con los indicadores tradicionales es 
di  fícil valorar con precisión la situación en la que nos en 
con  tramos. Nuevamente, se ha puesto de manifiesto la in 
cer  tidumbre que rodea el futuro más cercano y ha reapare
cido el temor a que la situación empeore. ¿Cuánto recaerá 
la actividad económica esta vez?

Los datos del PIB del 3T, aunque parezca que ofrecen una 
in  formación algo obsoleta, son una referencia muy valiosa 
del estado de la economía antes de adentrarse en la segun
da ola de la pandemia. Y cabe remarcar que este era mejor 
de lo esperado, ya que los datos que se han publicado han 
superado los pronósticos más optimistas. En EE. UU., el cre
cimiento del PIB se situó en el 7,4% intertrimestral y la tasa 
de variación interanual pasó de un –9,0% en el 2T a un 
–2,9% en el 3T. En los principales países europeos, las cifras 
han sido igualmente positivas, con un avance del 12,7% 
intertrimestral en el conjunto de la eurozona, lo que dejó la 
tasa de crecimiento interanual en el –4,3%. La actividad 
económica se mantiene lejos del nivel previo a la pande
mia, pero el ritmo de caída es ahora más similar al experi
mentado en la Gran Recesión. Por ejemplo, en el peor tri
mestre de 2009, el retroceso del PIB se acercó al –4% en  
EE. UU. y en la eurozona superó el –5%.

El avance de la economía española en el 3T también ha sor
prendido positivamente, pero la caída de la actividad res
pecto a los niveles previos a la pandemia sigue siendo muy 
abultada y es claramente superior a la del resto de los paí
ses desarrollados. El PIB aumentó un 16,7% intertrimestral, 
lo que permitió que la tasa de variación interanual pasara 
del –21,5% en el 2T al –8,7% en el 3T. Como referencia, 
durante la Gran Recesión el PIB llegó a caer un 4,4% inter 
anual en el 2T 2009. Una caída de una magnitud similar a la 
actual solo la ofrece la variación acumulada del PIB entre 
2008 y 2013, que fue del –9%.

El 4T no ha comenzado con buen pie. Durante el mes de 
oc  tubre se intensificó la segunda ola de la pandemia en 
prác  ticamente todos los países desarrollados, lo que ha 
obligado a endurecer las medidas para reducir los contac
tos sociales. Los indicadores de actividad más recientes ya 
re  flejan el impacto económico de las nuevas restricciones. 
Destaca la flexión a la baja de los índices PMI de sentimien
to empresarial, especialmente los referentes al sector servi
cios en Europa, que se han adentrado en territorio contrac
tivo. Los indicadores de movilidad de la población, que 
hasta la fecha han capturado con notable precisión los 
efectos de las medidas sobre la actividad económica, tam
bién han deshecho parte del camino andado los últimos 
meses. Así, después de que se acercaran a los niveles pre

Recaída
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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
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Economía internacional
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2017 2018 2019 2020 2021 2022

CRECIMIENTO DEL PIB

Mundial 4,5 3,4 3,5 2,8 –4,4 6,2 4,0

Países desarrollados 2,7 1,3 2,2 1,7 –5,6 5,4 3,0

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 2,9 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 –3,4 6,6 4,7

China 10,6 8,3 6,7 6,1 2,0 8,3 4,5

India 9,7 6,9 6,8 4,9 –10,3 9,5 7,3

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

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 5,4 4,2 –3,5 4,4 3,9

INFLACIÓN

Mundial 4,1 3,7 3,6 3,5 3,1 2,8 3,0

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

Estados Unidos 2,8 1,7 2,4 1,8 1,2 2,1 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 0,4 0,9 1,5

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

Italia 1,9 1,5 1,2 0,6 –0,3 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 1,5

Japón –0,3 0,3 1,0 0,5 0,1 0,3 0,3

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

Países emergentes 6,7 5,7 4,9 5,1 4,9 4,2 4,1

China 1,7 2,6 2,1 2,9 2,7 2,0 2,3

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

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

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 3,5 2,1 2,4

  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 2,6 2,4 –8,3 6,7 3,5

Consumo de las AA. PP. 2,3 –0,6 0,6 0,7 –0,2 2,3 0,2

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

Bienes de equipo 1,2 1,2 8,9 2,8  – –  –

Construcción –1,5 –4,4 4,7 7,2  – –  –

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 1,3 –0,5 3,1 2,7 –7,6 4,9 3,2

Exportación de bienes y servicios 5,2 4,0 4,2 3,5 –21,8 11,7 8,2

Importación de bienes y servicios 3,6 2,2 5,0 4,7 –16,4 8,8 7,4

Producto interior bruto 1,5 0,0 2,9 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 –8,6 –5,6 –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 1,5

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 –13,1 –9,5 –7,3

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

  Previsiones
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La volatilidad retorna a  
los mercados financieros 

Los inversores mantienen la cautela. Siguiendo la tónica de 
septiembre, en octubre el ánimo de los inversores siguió empeo-
rando a causa del notable avance de la COVID-19 en los países 
desarrollados. La atención de los mercados se centró en la imple-
mentación de nuevas medidas para contener la pandemia, en el 
apoyo continuado de los bancos centrales (el BCE apunta a más 
estímulos de cara a diciembre) y en las negociaciones de un nue-
vo paquete fiscal en el Congreso de EE. UU. En un contexto de 
nerviosismo en la antesala de las elecciones presidenciales esta-
dounidenses, estos factores alimentaron el repunte de la volati-
lidad en los mercados financieros, principalmente en las bolsas y 
en las materias primas, que en octubre experimentaron impor-
tantes pérdidas, mientras que el aumento de la demanda de 
activos de menor riesgo aupó al dólar y a las deudas soberanas 
estadounidense y alemana. En suma, los inversores comienzan 
a sopesar un otoño volátil en los mercados financieros, aunque 
la perspectiva de continuidad del entorno monetario acomo-
daticio a medio plazo ayudará a amortiguar las amenazas de un 
tensionamiento financiero como el sufrido en marzo. Siendo 
esta la tónica hasta finales de octubre, al cierre de este informe 
se conocía la victoria demócrata en las elecciones presidencia-
les de EE. UU., tras la que se produjo un cambio en el sentimien-
to, y las bolsas empezaron a registrar ganancias.

La segunda ola de contagios castiga a las bolsas. En este 
escenario de incertidumbre sobre la recuperación económica, 
en octubre los principales índices bursátiles añadieron nuevos 
descensos a los ya experimentados en septiembre. En esta oca-
sión, y a diferencia del mes anterior, las pérdidas fueron más 
intensas en las bolsas europeas (superiores al 5% de media) 
debido a la severidad de las restricciones a la movilidad impues-
tas en gran parte del continente y a la propia composición de 
los índices (con mayor predominancia de los sectores cíclicos). 
Por su parte, los índices estadounidenses retrocedieron en 
menor medida, en parte gracias a la relativa mejoría de los 
beneficios empresariales durante el 3T de este año. En concre-
to, y hasta el momento de cierre de este informe, cerca del 70% 
de las compañías que han hecho públicos sus resultados han 
logrado batir las expectativas de ventas y beneficios del con-
senso de analistas, y muchas esperan que sus ingresos mejoren 
en los próximos trimestres. Por su parte, los índices de las eco-
nomías emergentes superaron el bache de septiembre y expe-
rimentaron avances cercanos al 2%, impulsados por las bolsas 
asiáticas y favorecidos por el aumento de la demanda de mate-
rias primas, como los metales industriales.

La pandemia amenaza la demanda de crudo. La volatilidad 
también se extendió en el mercado de petróleo a través del te -
mor del impacto de las nuevas restricciones a la movilidad sobre 
la demanda de combustible los próximos meses. El precio del 
barril de Brent sufrió el mayor descenso mensual desde marzo, 
y su precio se situó sobre los 37 dólares. En las últimas semanas, 
las previsiones de las principales agencias internacionales de la 
energía y de la OPEP coincidieron en anticipar la ralentización 
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de la demanda de crudo en los próximos trimestres, proceso 
que podría acentuarse ante un auge de los rebrotes del virus. 
Por ello, y con el fin de acotar el aumento de las presiones a la 
baja sobre el precio del barril, la OPEP y sus aliados acordaron 
reunirse a finales de este mes para afrontar su estrategia de 
actuación en un entorno de exceso de oferta como el actual.

El dólar sigue reforzándose. Los inversores favorecieron los 
flujos hacia las divisas consideradas como valor refugio (dólar, 
yen japonés y franco suizo), con un posicionamiento defensivo 
ante el empeoramiento de la crisis sanitaria en Europa y el de -
terioro de las perspectivas económicas. En esta coyuntura, el 
dólar se apreció respecto al euro y a la cesta de divisas emergen-
 tes. Entre estas divisas destacó la continuidad de la deprecia-
ción de la lira turca que, lejos de alcanzar cierta estabilidad tras 
la subida de tipos del banco central de Turquía, siguió debili-
tándose hasta niveles mínimos históricos.

Los tipos soberanos se mantienen a la baja. La deuda soberana 
de EE. UU. y la eurozona siguió caracterizándose por ofrecer unos 
tipos de interés muy reducidos. Sin embargo, en octubre, el com-
portamiento de las curvas de tipos fue distinto a ambos lados del 
Atlántico. En EE. UU., la mejora de los datos de actividad y consu-
mo del 3T alimentaron el alza del tipo de interés del bono a 10 
años por encima del 0,80% (nivel máximo en cinco meses), a pe -
sar de la falta de un acuerdo sobre un nuevo estímulo fiscal. Por 
el contrario, en la eurozona los tipos de interés a largo plazo del 
bund alemán descendieron a niveles de hace seis meses ante el 
auge de la pandemia y el potencial deterioro del crecimiento 
eco  nómico. Sin embargo, el mensaje del BCE sobre la posible 
ampliación de las medidas de estímulo monetario antes de final 
de año amortiguó el pesimismo de los inversores. Asimismo, las 
primas de riesgo de la periferia de la eurozona se mantuvieron 
relativamente estables, bien ancladas por una respuesta ambi-
ciosa de la política europea tanto a nivel fiscal (en octubre los 
Estados miembros de la UE empezaron a trazar sus planes de re -
cuperación para recibir los fondos del Next Generation EU) como 
monetario (en lo que va de año, el BCE ha adquirido activos de 
deuda pública y privada por un valor cercano a los 920.000 millo-
nes de euros bajo sus programas de compras PEPP y APP, lo que 
equivale al 8% del PIB nominal de la eurozona en 2019).

El BCE prepara el terreno para actuar en diciembre. Tras la 
reunión que el Consejo de Gobierno celebró el mes pasado, el 
BCE no modificó su política monetaria pero anunció que lanza-
rá un nuevo estímulo en diciembre. Según declaró Christine 
Lagarde, el aumento de contagios y las consecuentes medidas 
destinadas a contener la pandemia de COVID-19 están provo-
cando un deterioro del escenario económico en el 4T 2020. Las 
medidas de política monetaria lanzadas desde marzo han sido 
muy contundentes y permiten que el BCE se tome unas sema-
nas para calibrar bien el nuevo estímulo monetario que, con 
toda probabilidad, se anunciará en diciembre. En este sentido, 
las palabras de Lagarde en la rueda de prensa posterior a la reu-
nión sugieren que es muy probable que el BCE eleve sus pro-
gramas de compras de activos (los llamados PEPP y APP), aun-
que también subrayó que el organismo no descarta ajustar 
otras herramientas y, de hecho, recalcó que estudiarán las com-
plementariedades entre ellas. 
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Tipos de interés (%)

31-oct. 30-sep. 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 –0,52 –0,50 –3 –14,0 –12,4

Euríbor 12 meses –0,49 –0,44 –5 –24,0 –20,8

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,70 –0,60 –10 –6,7 –8,2

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,79 –0,70 –9 –19,3 –13,8

Deuda pública a 10 años (Alemania) –0,63 –0,52 –11 –44,2 –24,5

Deuda pública a 10 años (España) 0,14 0,25 –11 –33,3 –13,9

Deuda pública a 10 años (Portugal) 0,11 0,26 –16 –33,7 –9,8

EE. UU.

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

Líbor 3 meses 0,22 0,23 –2 –169,3 –167,5

Líbor 12 meses 0,33 0,36 –3 –166,6 –159,5

Deuda pública a 1 año 0,12 0,12 0 –144,9 –140,1

Deuda pública a 2 años 0,15 0,13 3 –141,7 –140,0

Deuda pública a 10 años 0,87 0,68 19 –104,4 –83,7

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

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

Variación acum.  
en 2020 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 65 60 6 21,2 15,0

Itraxx Financiero Sénior 85 78 6 33,0 27,4

Itraxx Financiero Subordinado 164 154 10 50,2 44,7

Tipos de cambio 

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

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,165 1,172 –0,6 3,9 4,3

EUR/JPY (yenes por euro) 121,930 123,650 –1,4 0,1 0,9

EUR/GBP (libras por euro) 0,900 0,907 –0,8 6,3 4,2

USD/JPY (yenes por dólar) 104,660 105,480 –0,8 –3,6 –3,3

Materias primas 

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

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

Índice CRB de materias primas 409,6 406,0 0,9 2,0 5,1

Brent ($/barril) 37,5 41,0 –8,5 –43,2 –39,3

Oro ($/onza) 1.878,8 1.885,8 –0,4 23,8 24,1

Renta variable

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

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 3.270,0 3.363,0 –2,8 1,2 6,6

Eurostoxx 50 (eurozona) 2.958,2 3.193,6 –7,4 –21,0 –18,4

Ibex 35 (España) 6.452,2 6.716,6 –3,9 –32,4 –30,8

PSI 20 (Portugal) 3.945,1 4.067,0 –3,0 –24,3 –22,9

Nikkei 225 (Japón) 22.977,1 23.185,1 –0,9 –2,9 0,6

MSCI emergentes 1.103,5 1.082,0 2,0 –1,0 5,2
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Los rebrotes complican el final  
del año 

Pérdida de dinamismo en los últimos compases del año. A 
pesar del rebote del PIB en el 3T, los indicadores de actividad 
más recientes muestran una pérdida de dinamismo en los com-
pases finales de 2020, especialmente en las economías euro-
peas, donde el índice de sentimiento empresarial compuesto 
(PMI) retrocedió por tercer mes consecutivo en octubre hasta 
los 49,4 puntos (–1,0 respecto a septiembre). El deterioro se 
debió a la caída del componente de servicios (el componente 
manufacturero mejoró), reflejo de que las nuevas restricciones 
a la socialización están ya empezando a pasar factura a nume-
rosos subsectores de los servicios. Por el contrario, en EE. UU. el 
PMI compuesto aumentó hasta los 55,5 puntos (54,3 en sep-
tiembre), cómodamente por encima del umbral de los 50 pun-
tos. Con todo, el mayor dinamismo de la economía norteameri-
cana podría verse comprometido por los rebrotes de 
coronavirus que ya se están registrando, y no sería extraño que 
la segunda ola llegara algo más tarde al continente americano, 
tal y como ya ocurrió con la primera. En este contexto, el esce-
nario de CaixaBank Research para el PIB mundial prevé que la 
caída de la actividad en 2020 venga seguida de una recupera-
ción relativamente vigorosa en 2021 (del orden del 5%-6%).  
De nuevo, no obstante, la evolución de los primeros meses de 
2021 será clave y dependerá de los vaivenes de la pandemia y 
de los avances que se consigan en el ámbito de la gestión sani-
taria contra la COVID-19.

ECONOMÍAS AVANZADAS

Rebote considerable de la actividad económica estadouni
dense en el 3T 2020. El PIB de EE. UU. aumentó un 7,4% intertri-
mestral, un avance significativo después de la fuerte caída del 2T 
(–9,0% intertrimestral) a causa del impacto de la COVID-19. Con 
este sólido incremento, la tasa de crecimiento interanual mejoró 
sustancialmente, aunque siguió emplazándose en terreno con-
tractivo (–2,9% interanual en el 3T, frente al –9,0% en el 2T). Se 
trata de un rebote esperado y lógico tras el levantamiento de las 
medidas más estrictas de confinamiento impuestas durante los 
meses de abril y mayo. Aun así, el avance se ha situado por enci-
ma de lo previsto por numerosos analistas (incluyendo CaixaBank 
Research). De hecho, la elevada incertidumbre que rodeaba la 
reactivación de la economía en el 3T se apreciaba en la dispari-
dad que existía en la estimación de la Fed de Atlanta (9% inter-
trimestral no anualizado) y la de Nueva York (3,5%), justo antes 
de la publicación del dato. Por componentes de demanda, la 
mejora fue generalizada, si bien destacó de forma muy positiva 
el aumento del consumo privado (+8,9% intertrimestral), apo-
yado por el gasto en bienes duraderos. En contrapartida, el gas-
to público disminuyó con respecto al 2T, aunque se trata de una 
tendencia que debería revertirse si se aprueban las nuevas 
medidas de estímulo que está discutiendo el Congreso (véase 
la Nota Breve del 29-10-2020 para más detalles). 

EE. UU. encara meses muy exigentes. Aunque varios de los 
indicadores de actividad más recientes muestran que la econo-
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mía estadounidense está resistiendo mejor que la mayoría de 
las avanzadas (al buen dato del PMI compuesto se le suman los 
avances de varios indicadores del sector inmobiliario y del mer-
cado laboral), el aumento de los rebrotes podría enfriar la recu-
peración. El contrapunto a los datos favorables se observa en el 
deterioro de las expectativas del índice de confianza del consu-
midor elaborado por el Conference Board y en el leve descenso 
del índice de actividad semanal de la Fed de Nueva York. De 
hecho, la previsión del PIB del 4T 2020 según el modelo que 
elabora esta última ha ido erosionándose paulatinamente en 
las últimas semanas.

La victoria demócrata vaticina un nuevo impulso fiscal. Al cie-
rre de este informe conocíamos el resultado electoral estadou-
nidense, donde, finalmente, el candidato demócrata Joe Biden 
se impuso al republicano Trump en las presidenciales. Por su 
parte, el Congreso parece que mantendrá su división (aunque 
todavía no es definitivo): los demócratas, mayoría en la Cámara 
de Representantes, y los republicanos, en el Senado. Bajo este 
contexto político y con la COVID-19 amenazando la recupera-
ción estadounidense, el Gobierno seguirá ofreciendo apoyo a la 
economía. Un apoyo que podría concretarse durante los meses 
de diciembre y enero por valor de ~1,5 billones de dólares (7,5% 
del PIB), y que se uniría a los 3 billones ya aprobados (con cerca 
de 2 billones en medidas de gasto directo). La política moneta-
ria también supone un firme puntal para la economía en forma 
de bajos tipos de interés, compras de activos masivas y progra-
mas de apoyo a las empresas (véase la sección de Mercados 
Financieros para más detalles).

En Europa, el PIB del 3T también ha registrado un fuerte 
rebote. La actividad económica avanzó un sólido 12,7% inter-
trimestral en el 3T 2020, tras una caída del 11,8% en el 2T.  
Sin embargo, como en el caso estadounidense, aunque el cre-
cimiento fue considerable, la actividad todavía sigue clara-
mente por debajo de los niveles prepandemia (la variación 
interanual fue del –4,3%). Por países, destacó el fuerte rebote 
de Francia (+18,2% intertrimestral), seguida de España (+16,7%) 
e Italia (+16,1%), mientras que, en Alemania, el incremento 
fue también respetable pero algo menor (+8,2%). Esta dispari-
dad del crecimiento era de esperar, toda vez que la economía 
alemana fue la que menos sufrió la contracción en el 2T, mien-
tras que la española fue, con diferencia, la más afectada (véase 
la coyuntura de Economía española para detalles sobre el dato 
de España). Pese al rebote, la economía alemana se situaba un 
4,2% por debajo del nivel del 3T 2019, la francesa un 4,3%, la 
italiana un 4,7% y la española un 8,7% (véase la Nota Breve del 
30-10-2020 para más detalles).

La actividad europea pierde dinamismo en el 4T. Los indica-
dores económicos más recientes muestran que la senda de 
mejora ha ido perdiendo dinamismo desde finales de verano, a 
la vez que aumentaban los contagios. Así lo atestigua el nuevo 
deterioro de los PMI compuestos en octubre, mencionado al 
principio. En la misma línea, el índice de movilidad que elabora 
Google señala un claro empeoramiento desde finales de sep-
tiembre en la mayoría de los países europeos, una tendencia 
que irá a más, a tenor de las nuevas limitaciones a la movilidad 
impuestas por la mayoría de economías en los últimos días. Por 
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otro lado, en este contexto de pandemia, la inflación sigue ano-
tando registros muy débiles: en octubre, la inflación general se 
mantuvo en el –0,3%, muy lejos del objetivo del BCE y sin 
muestras de evidente mejora en los últimos meses. La inflación 
subyacente también se mantuvo estable en un débil +0,2% 
(aunque no solo está lastrada por la COVID-19, sino también 
por el efecto base de distintos recortes impositivos). Estos nive-
les, y la perspectiva de que se mantengan durante los próximos 
trimestres, motivaron al BCE a preparar estímulos monetarios 
adicionales de cara a su próxima reunión de diciembre (véase la 
sección de Mercados financieros para más detalles).

EMERGENTES

La recuperación gana solidez en China. El PIB de China avanzó 
un 4,9% interanual en el 3T 2020 (+2,7% intertrimestral), clara-
mente por encima del 3,2% interanual del trimestre anterior y 
con una composición más favorable (menor dependencia de la 
inversión pública). Asimismo, los datos de actividad de septiem-
bre, que se publicaron a la vez que el dato del PIB, apuntan a 
una consolidación de la recuperación cada vez más generaliza-
da. La producción industrial avanzó un 6,9% interanual (5,6% 
en agosto) y las ventas minoristas crecieron un 3,3% (0,5% en 
agosto). La capacidad de China de controlar la pandemia ha 
sido clave para asentar una recuperación rápida y amplia. Estric-
tas restricciones a la movilidad, rastreo de contactos y pruebas 
masivas han sido la tónica del país desde inicios de año. De cara 
a los próximos meses, esperamos que la economía china asiente 
su recuperación. En este sentido, la solidez de la demanda inter-
na, con una mayor fortaleza del empleo, debería permitir relajar 
a fin de año los estímulos fiscales en una economía en la que 
la deuda, pública y privada, sigue siendo un riesgo a tener en 
cuenta (véase la Nota Breve del 19-10-2020 para más detalles). 

En claro contraste con China, la mayoría de emergentes si 
guen muy condicionados por la COVID19. El epicentro de la 
pandemia se localizó en China a principios de año, pero poco a 
poco se fue extendiendo al resto del mundo. La economía chi-
na se contrajo en el 1T, pero ya mostró un importante rebote en 
el 2T, que no ha hecho más que consolidarse en el 3T. Por el 
contrario, en el resto de emergentes el rebote no se produjo 
hasta el 3T. Asimismo, ninguno de ellos parece mostrar el dina-
mismo del gigante asiático en su recuperación. México, por 
ejemplo, creció un 12,0% intertrimestral en el 3T, con lo que 
compensó solo en parte la sustancial caída del 2T (–17,1%). En 
términos interanuales, la caída del PIB fue del 8,6%, lo que le 
sitúa entre los países que más están sufriendo. Las perspectivas 
para los próximos meses de la economía mexicana tampoco 
son halagüeñas, toda vez que la incidencia de la pandemia 
sigue siendo muy fuerte y que no se han desplegado medidas 
de política económica de calado para paliar el shock de la 
COVID-19. En cualquier caso, otros emergentes se encuentran 
en una posición más delicada, los que se conocen como «frági-
les». La fuerte depreciación de la lira turca de las últimas sema-
nas señala que Turquía está padeciendo la combinación de un 
aumento del riesgo geopolítico (con Rusia y Francia, reciente-
mente) y de una situación de desequilibrios macroeconómicos 
(con tensiones inflacionistas elevadas y un exceso de deuda en 
divisa extranjera) que no acaban de reconducirse.
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emitir deuda comunitaria en los mercados para financiar 
el fondo.1  

Las negociaciones con el Parlamento Europeo están en cur-
so. Todavía existen diferencias sobre el mecanismo de con-
dicionalidad del Estado de derecho (el Parlamento quiere 
un fuerte mecanismo que permita suspender desembolsos 
a países que violen el Estado de derecho), así como sobre la 
introducción de nuevos recursos propios.2 Sin embargo, 
cabe esperar que el Parlamento Europeo dé su aprobación 
pronto y que el proceso de ratificación de los parlamentos 
nacionales acabe durante la primera mitad de 2021. Aun-
que esto sea algo más tarde de lo inicialmente esperado, no 
debería retrasar los desembolsos a los Estados miembros.

En paralelo, los países de la UE deben elaborar planes de 
recuperación nacionales y detallar tanto los proyectos de 
inversión que financiarán con los fondos europeos como las 
reformas que los acompañarán. La fecha límite para enviar 

Todo lo que siempre quiso saber sobre el Plan de Recuperación 
europeo y nunca se atrevió a preguntar

En julio, tras negociaciones intensas, el Consejo Europeo se 
puso de acuerdo sobre el Plan de Recuperación europeo, 
llamado Next Generation EU (NGEU), a través del cual la UE 
otorgará hasta 750.000 millones de euros a sus Estados 
miembros para impulsar la recuperación de la economía 
europea tras el shock de la COVID-19. ¿De qué se trata exac-
tamente el NGEU y cómo funcionará? A continuación, da -
mos res  puesta a las preguntas frecuentes sobre el Fondo, 
el calendario de aprobación y de implementación, la con-
dicionalidad y la repartición de los fondos.

¿En qué consiste el Next Generation EU?

El NGEU es un nuevo instrumento europeo con una capa-
cidad financiera de 750.000 millones de euros, que se creó 
para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para 
responder a la crisis de la COVID-19 e impulsar la transición 
ecológica y digital de la UE. Se trata de un instrumento 
adicional al presupuesto europeo para 2021-2027.

Su principal componente es el Me  canismo de Recupera-
ción y Resiliencia, que otorgará 312.500 millones de euros 
en transferencias y 360.000 millones en préstamos a los 
Estados miembros de la UE para financiar proyectos de 
inversión y reformas que im  pulsen la recuperación y mejo-
ren la resiliencia de sus economías. Además, aportará fon-
dos adicionales para iniciativas europeas como ReactEU o 
el Just Transition Fund, fondos para apoyar el empleo y 
para mitigar el impacto socioeconómico de la transición 
ecológica en las regiones más afectadas, respectivamente.  

En lo que queda de artículo, nos centraremos en el Meca-
nismo de Recuperación, que constituye la mayor parte del 
NGEU.

¿Qué pasos faltan para la aprobación del NGEU  
y los primeros desembolsos del Mecanismo  
de Recuperación?

Aunque el NGEU haya sido acordado a nivel político por el 
Consejo Europeo, todavía requiere la aprobación del Par-
lamento Europeo y su ratificación por los parlamentos 
nacionales de los países cuya constitución lo requiera. El 
Plan de Recuperación se basa en un aumento del techo de 
recursos propios de la UE y esta decisión es la que debe ser 
ratificada por los parlamentos nacionales. Este aumento 
del techo de recursos propios es lo que permitirá a la UE 

•  El Plan de Recuperación todavía debe ser aprobado por los parlamentos europeo y nacionales.

•  El elemento principal es el Mecanismo de Recuperación, que otorgará hasta 312.500 millones de euros en 
transferencias y 360.000 millones en préstamos a Estados miembros según su tamaño y el impacto de la crisis de 
la COVID-19. 

•  Para acceder a estos fondos, cada país deberá preparar un plan nacional de recuperación, que será evaluado por la 
Comisión Europea.

• Los primeros desembolsos, de un 10% del total para cada país, se deberían producir en el 3T 2021.

1. El techo de recursos propios es la cantidad máxima legal que la UE pue-
de solicitar de los países miembros para financiar el presupuesto europeo. 
El aumento de este techo constituye una garantía para la emisión de deu-
da europea y es necesario para que la deuda emitida obtenga el máximo 
rating. 
2. Los recursos del presupuesto europeo casi no han cambiado desde 
hace más de 30 años y se basan principalmente en contribuciones direc-
tas de los Estados miembros (en función de su tamaño), impuestos adua-
neros y transferencias de un porcentaje del IVA recaudado por cada país. 
El Parlamento Europeo querría introducir nuevos recursos vinculados a 
objetivos europeos, como un impuesto sobre servicios digitales o un 
impuesto sobre el contenido de carbono de las importaciones.  

Next Generation EU: cantidades de los 
diferentes programas 
(Millones de euros)

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 672.500

– Transferencias 312.500

– Préstamos 360.000

ReactEU 47.500

Horizon Europe 5.000

InvestEU 5.600

Rural Development 7.500

Just Transition Fund 10.000

RescEU 1.900

TOTAL 750.000

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Consejo Europeo.
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los planes nacionales definitivos es el 30 de abril de 2021. 
Una vez recibidos, la Comisión tendrá hasta dos me  ses para 
valorarlos y recomendar su aprobación al Consejo Europeo, 
que a su vez tendrá un máximo de cuatro semanas para 
apro  barlos. Aunque los planes nacionales se puedan enviar 
antes (en cuanto se apruebe el Plan de Recuperación por 
los parlamentos europeo y nacionales), es probable que la 
mayoría de los países esperen hasta bien entrado 2021 para 
poder ajustar la versión definitiva a la coyuntura económica 
y, también, al enviarlo al mismo tiempo que la mayoría de 
los países, evitar un escrutinio individual de sus planes. 
Así, todo el proceso debería ha  berse completado a media-
dos de 2021 y la UE podría empezar a desembolsar el pri-
mer tramo de los fondos en el tercer trimestre (un 10% de 
los fondos totales que recibirá cada país).

¿Qué cantidades de transferencias y préstamos 
recibirá cada país y cuándo pueden llegar  
estos fondos?

De los 312.000 millones de euros de transferencias, un 70% 
se repartirá a cada país en función de su PIB, población y 
paro registrados entre 2015 y 2019, y los 30% restantes se 
calcularán en 2022 tomando en cuenta la caída del PIB su -
fri  da por cada país en el conjunto de 2020 y 2021. Según 
las previsiones actuales de la Comisión, se estima que Es -
paña e Italia podrían llegar a recibir unos 60.000 millones 
de euros (un 4,8% y 3,7% del PIB, respectivamente) 3 del 
Fondo de Recuperación, Francia unos 30.000 mi  llones 
(1,3% del PIB), Portugal 13.000 millones (6,2% del PIB) y 
Alemania unos 20.000 millones (0,6% del PIB). Los países 
que más recursos recibirían en función de su PIB son Croa-
cia, Bulgaria y Grecia (véase el gráfico). 

Cada país también podrá pedir préstamos hasta un 6,4% 
de su PNB4 para financiar parte de sus inversiones y refor-
mas, aunque es muy posible que los Estados miembros 
decidan no acudir a la totalidad de estos préstamos. La 
razón es que, aunque se traten de préstamos a bajos tipos 
de interés, estos préstamos aumentarían la deuda pública 
de los países que los reciban y, por lo tanto, puede que 
varios países europeos solo los soliciten en caso de mayor 
emergencia, ya que tienen varias alternativas: los países 
de la UE también tienen acceso a préstamos del MEDE con 
menor condicionalidad, además del acceso a mercados de 
deuda soberana a tipos de interés históricamente bajos. 

Como ya hemos mencionado, una vez aprobado su plan 
nacional, cada país recibirá un 10% de los fondos del Me -
ca  nismo de Recuperación y Resiliencia. El resto de los des-
embolsos se producirán en función del cumplimiento de 
objetivos y del progreso con las reformas y los proyectos 
de inversión detallados en los planes nacionales. Así, se -
gún la propia Comisión, la mayoría de los fondos se des -
em  bolsarán entre 2023 y 2024, y los últimos desembolsos 
se producirán antes de finales de 2026. Pero es posible que 
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algunos países reciban algo más del 10% inicial en 2021 si 
consiguen avanzar en determinados proyectos y reformas. 
Es a lo que aspira España, que espera recibir unos 27.000 
millones en 2021 (véase el Focus «Next Generation EU: una 
oportunidad de oro para la economía española»). 

¿Cuáles son las condiciones para acceder al Fondo  
de Recuperación?

Para que el Consejo Europeo los apruebe y se puedan em  pe-
 zar a desembolsar los fondos, los planes nacionales deberán 
ser consecuentes con las recomendaciones que recibió cada 
país de la Comisión en el marco del Semestre Europeo (espe-
cíficamente las de 2019 y 2020). Además, las reformas e inver-
siones deberán contribuir a cuatro objetivos generales: la 
promoción de la cohesión económica, social y territorial de la 
UE; el fortalecimiento de la resiliencia económica y social; la 
mitigación del impacto social y económico de esta crisis, y el 
apoyo a las transiciones verde y digital. Estas contribuciones 
deberán estar detalladas en los planes nacionales con cifras 
que estimen el impacto del plan en estos ámbitos. Cuando 
reciba los planes nacionales respectivos, la Comisión Euro-
pea evaluará si se han cumplido las condiciones. Tras la reco-
mendación de la Co  misión, el Consejo Europeo tendrá que 
aprobar cada plan individualmente por mayoría cualificada. 

Más allá del desembolso inicial del 10%, los países debe-
rán avanzar con sus reformas e inversiones y alcanzar 
objetivos antes de que se puedan desembolsar más fon-
dos. Además, cada Estado miembro tiene la posibilidad de 
pedir una evaluación por parte del Consejo Europeo si 
con  sidera que otro país no ha cumplido con sus hitos. Esto 
podría retrasar el desembolso de fondos a ciertos países, 
pero, crucialmente, ningún país tendrá poder de veto 
sobre el plan de recuperación de otro país. 

Álvaro Leandro

3. Los 72.000 millones que España espera recibir de la UE incluyen 12.500 
millones del fondo ReactEU. 
4. El producto nacional bruto (PNB) mide la producción final de bienes y 
servicios generados por los residentes y empresas nacionales de un país, 
incluso si están en el extranjero.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/next-generation-eu-oportunidad-oro-economia-espanola
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/next-generation-eu-oportunidad-oro-economia-espanola
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con China se han centrado en tres aspectos: las presiones 
de transferencia tecnológica que reciben las empresas 
estadounidenses que operan en suelo chino, la ayuda 
gubernamental que reciben las empresas tecnológicas 
en la adquisición de empresas de EE. UU. y el robo de 
información empresarial sensible a través de las redes 
informáticas.

Pero las motivaciones detrás del conflicto son más profun-
das: el auge tecnológico de China y la amenaza a la hege-
monía que mantiene (o mantenía) EE. UU. Como ya ocu-
rriera con los bienes básicos manufactureros, China está 
avanzando a pasos agigantados en la carrera de las TIC, un 
sector que se vislumbra como clave en la nueva revolu-
ción industrial en la que nos estamos adentrando. Así, por 
ejemplo, en poco más de 20 años, Huawei ha pasado  
de ser una empresa local a convertirse en el líder mundial 
en venta de equipos TIC (véase el primer gráfico) y, en par-
ticular, en venta de móviles (adelantando a Apple en 2018 
y a Samsung este mismo 2020) con 55 millones de apara-
tos vendidos en el 2T 2020. 

Asimismo, China es un hegemón muy distinto en términos 
políticos, geopolíticos y sociales. En este sentido, EE. UU. 
no se ha quedado solo en la lucha contra el avance tecno-
lógico chino. Así, el Reino Unido, Japón y Australia han 
prohibido el uso de equipamiento de Huawei en sus redes 
5G. Mientras, Francia y Alemania todavía no se han pro-
nunciado, aunque la primera parece proclive a aplicar 
importantes restricciones al gigante tecnológico chino.

En este sentido, el politólogo Graham Allison inscribe la 
rivalidad EE. UU.-China como un caso de trampa de Tucídi-
des, en alusión a la antigua guerra del Peloponeso: una 
potencia establecida (EE. UU. en el caso que nos ocupa) ve 
amenazada su posición dominante por una potencia 
ascendente (China). Generalmente, la tendencia es favora-

El conflicto tecnológico entre EE. UU. y China: una primera visión

Las nuevas limitaciones tecnológicas que EE. UU. ha 
impuesto a China suponen una vuelta de tuerca más a la 
política de desacoplamiento (decoupling) impulsada por 
el Ejecutivo estadounidense actual. Aunque el distancia-
miento entre ambas potencias viene de lejos, bajo la pre-
sidencia de Trump se ha convertido en un conflicto en 
toda regla.

Si parecía que el acuerdo comercial de la Primera Fase 
alcanzado a principios de 2020 apaciguaba la disputa 
comercial,1 la batalla ahora se centra en el ámbito de la 
tecnología y, en particular, en el sector de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC). Una batalla, 
además, con un amplio consenso bipartidista en EE. UU. 
Pero ¿qué ha ocurrido hasta el momento?, ¿por qué? y 
¿cuáles pueden ser sus consecuencias?

El qué (cronología)...

El propio conflicto comercial ya incluía restricciones tec-
nológicas en sus inicios, como aumentar los aranceles o 
fijar controles a la exportación de productos del sector 
TIC. En mayo de 2019 estas restricciones aumentaron de 
tono con la inclusión de Huawei y sus filiales a la Entity List 
estadounidense, una lista de personas, instituciones y 
empresas que representan un peligro para la seguridad 
nacional de EE. UU. En el caso de las empresas tecnológi-
cas chinas, con esta medida el Ejecutivo americano pre-
tendía evitar que usaran tecnología americana en la pro-
ducción de sus bienes y servicios.

Hasta agosto de 2020, se sorteó esta prohibición median-
te las múltiples extensiones que el propio Departamento 
de Comercio de EE. UU. otorgó a Huawei, así como gracias 
a una laguna legal existente en dicha prohibición. En 
agosto, no obstante, EE. UU. cesó las extensiones y aumen-
tó de forma contundente las limitaciones de adquirir tec-
nología estadounidense a Huawei y otras grandes empre-
sas tecnológicas chinas, como ZTE. En el ecosistema global 
de las tecnologías de la información, altamente integrado, 
esto supone la práctica supresión del abastecimiento de 
chips de gama alta para Huawei. Un movimiento algo 
inesperado, puesto que el primer capítulo del acuerdo 
comercial parcial establecido a principios de 2020 se cen-
traba en la mejora de la protección de la propiedad inte-
lectual, en especial, por parte de China. Un punto que, 
como veremos a continuación, es una de las grandes pre-
ocupaciones que China genera a EE. UU. 

... el porqué (razones)...

Las razones de carácter tecnológico que EE. UU. ha esgri-
mido desde la escalada del conflicto económico-político 

1. Véase el Focus «Comercio internacional: encuentros en la Primera Fase» 
en el IM01/2020, para detalles acerca del acuerdo de la Primera Fase.
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ble a la potencia ascendente, por lo que el interés de la 
potencia dominante es romper la baraja. Esto sugiere un 
elemento de racionalidad en la actuación de EE. UU. y 
hace pensar que el conflicto continuará pase lo que pase 
en las elecciones presidenciales de noviembre.2 

... y las posibles consecuencias

La pugna tecnológica entre los dos países puede tener 
consecuencias económicas sustanciales. Los vínculos 
económicos existentes son muy importantes, por lo que 
el proceso de decoupling no será fácil. Así, por ejemplo, 
las principales empresas chinas del sector TIC que cotiza-
ban en la bolsa estadounidense a finales de agosto 
tenían unas ventas anuales de 463.000 millones de dóla-
res y una capitalización bursátil de 1,3 billones de dólares 
(algo más del doble de los flujos comerciales entre  
EE. UU. y China).3 

Es más, a mediados de este año, el Senado estadouniden-
se aprobó una nueva ley que aumenta el control sobre 
todas las compañías chinas (no solo las tecnológicas) que 
cotizan en los parqués del país y que podría comportar la 
expulsión de algunas de ellas. Las magnitudes serían muy 
significativas: las 300 empresas chinas (tecnológicas y no 
tecnológicas) que cotizaban en las plazas bursátiles de  
EE. UU. a finales de verano tienen un tamaño de ventas 
total de 5,3 billones de dólares y una capitalización bursá-
til de 5,7 billones (10 veces el comercio bilateral y una 
magnitud comparable a las famosas FAANG americanas).

Otra muestra de la estrecha vinculación entre las dos eco-
nomías la hallamos en el elevado stock de inversión 
extranjera directa (IED) estadounidense en China y lo que 
este representa en términos de ventas. En concreto, bue-
na parte de la IED americana en el país asiático está enfo-
cada, precisamente, a vender en el propio mercado chino: 
unas ventas que en 2018 ascendieron a 600.000 millones 
de dólares (algo por encima de los flujos comerciales entre 
ambas economías y unas tres veces las exportaciones 
estadounidenses hacia China).4 

Los flujos de IED bilaterales entre EE. UU. y China de los 
últimos meses también nos pueden dar una primera apro-
ximación del impacto que la disputa está ocasionando de 
forma directa en los dos países. Justo antes del inicio del 
conflicto comercial con tintes tecnológicos, los flujos de 
inversión extranjera directa entre ambos países se empla-
zaban en un promedio anual de 37.000 millones de dóla-
res (periodo 2013-2017), con inversiones desde China 
hacia EE. UU. en torno a los 24.000 millones y de 13.000 
millones en sentido contrario. Una cifra que cayó a la mi -

2. Véase Allison, Graham (2017). «Destined for war: Can America and Chi-
na escape Thucydides's trap?». Houghton Mifflin Harcourt.
3. Se trata de empresas cuyas acciones podían adquirirse en ADR (ameri-
can depository receipts) o OTC (over-the-counter). La capitalización bursátil 
está expresada en valor de mercado.
4. Datos de Gavekal Dragonomics y Macrobond.

tad en el promedio de 2018-2019, principalmente por el 
fuerte parón de las inversiones procedentes de China 
(véase el segundo gráfico).5 Una paralización que, como 
era de esperar, ha sido mucho más acusada en el caso de 
los flujos de inversión en el sector TIC, donde las inversio-
nes directas desde China hacia EE. UU. han sido práctica-
mente nulas desde 2018.

Asimismo, es imprescindible destacar que el sector de las 
TIC genera un efecto arrastre sobre otros sectores y países 
muy importantes, por lo que una contienda entre los dos 
mayores jugadores mundiales tendrá efectos globales. 
Por ejemplo, Europa tiene una gran dependencia de los 
equipos chinos para desplegar su red 5G (clave en la nue-
va revolución industrial), lo que condiciona sus alianzas 
con EE. UU.

La guerra tecnológica actual también tiene el potencial de 
debilitar o frenar los avances en el ámbito de la gobernan-
za tecnológica internacional. El rápido desarrollo de las 
nuevas tecnologías y su capacidad de disrupción econó-
mica y social necesitan de normas internacionales para 
minimizar tales efectos disruptivos. Sin embargo, la coo-
peración es difícil en un entorno donde los dos máximos 
exponentes tecnológicos están en plena batalla.6 De 
hecho, cuando la cooperación falla, el progreso en térmi-
nos globales se resiente. Fueron los drones chinos los que 
ayudaron a acabar con el incendio de Notre Dame de París 
en 2019. La legislación francesa se modificó exprés para 
dejar volar drones sobre la capital del país. Pero si vuelve a 
arder Notre Dame, los drones chinos puede que ya no 
estén allí para sofocar las llamas.

Clàudia Canals y Jordi Singla
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Con todo, los flujos de 2018 y 2019 son anormalmente bajos en comparación con la tendencia 
de crecimiento de los años previos. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de The US-China Investment Hub. 

5. Cifras calculadas a partir de los datos de The US-China Investment Hub.
6. Véase Sun, Haiyong (2019). «US-China Tech War: Impacts and Pros-
pects». China Quarterly of International Strategic Studies 5, n.º 02,  
197-212.
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Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

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

Actividad

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

Ventas al por menor (sin coches ni gasolina) 4,7 3,9 4,0 3,1 –4,9 4,6 3,8 4,1 5,9

Confianza del consumidor (valor) 130,1 128,3 127,0 127,3 90,0 93,1 91,7 86,3 101,3

Producción industrial 3,9 0,9 –0,7 –1,9 –14,3 –7,0 –6,8 –7,0 –7,3

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 58,9 51,2 48,1 50,0 45,7 55,2 54,2 56,0 55,4

Viviendas iniciadas (miles) 1.248 1.295 1.433 1.484 1.079 1.430 1.487 1.388 1.415

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 211 217 219 222 224 ... 225 226 ...

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

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

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

Precios

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

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

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

Actividad

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

Confianza del consumidor (valor) 43,6 38,9 38,1 36,0 24,7 30,5 29,5 29,3 32,7

Producción industrial 1,0 –2,7 –6,7 –4,3 –20,5 –12,5 –14,7 –12,3 –10,5

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

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

Balanza comercial 1 (% PIB) –0,2 –0,3 –0,3 –0,2 –0,5 –0,4 –0,6 –0,5 –0,4

Precios

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

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

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

Actividad

PIB real 6,7 6,1 6,0 –6,8 3,2 4,9 – – –

Ventas al por menor 9,0 9,0 7,7 –18,2 –4,0 0,9 –1,1 0,5 3,3

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

PMI manufacturas (oficial) 50,9 49,7 49,9 45,9 50,8 51,2 51,1 51,0 51,5

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 352 421 421 361 412 453 430 455 453

Exportaciones 9,9 0,5 1,9 –13,4 0,1 8,8 7,2 9,5 9,9

Importaciones 15,8 –2,7 3,4 –3,0 –9,7 3,2 –1,4 –2,1 13,2

Precios

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

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

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

Ventas al por menor (variación interanual) 1,6 2,4 2,1 –1,2 –6,9 ... –0,1 3,7 ...
Producción industrial (variación interanual) 0,7 –1,3 –2,1 –5,8 –20,3 ... –7,1 –7,2 ...
Confianza del consumidor –4,9 –7,1 –7,6 –8,8 –18,5 –14,5 –15,0 –14,7 –13,9
Sentimiento económico 111,5 103,1 100,6 100,0 69,4 86,9 82,4 87,5 90,9
PMI manufacturas 55,0 47,4 46,4 47,2 40,1 52,4 51,8 51,7 53,7
PMI servicios 54,5 52,7 52,3 43,8 30,3 51,1 54,7 50,5 48,0

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

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

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

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 1,8 1,2 1,0 1,1 0,2 0,0 0,4 –0,2 –0,3
Subyacente 1,0 1,1 1,2 1,1 0,9 0,6 1,2 0,4 0,2

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

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

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

Tipo de cambio efectivo nominal 1 (valor) 95,1 92,4 91,4 91,2 93,4 95,6 94,9 96,1 95,8

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

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

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

Depósitos
Depósitos a la vista 7,9 8,0 8,8 9,3 12,9 14,0 14,1 13,7 14,3
Otros depósitos a corto plazo –1,5 0,3 0,3 –0,2 0,4 1,0 1,4 0,4 1,4
Instrumentos negociables –4,2 –1,9 –3,3 3,8 7,2 10,7 11,4 8,2 12,5
Tipo de interés de los depósitos hasta 1 año 
de los hogares (%) 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 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.
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Fuerte recuperación en el 3T 
empañada por la segunda oleada 
de la COVID-19

La economía se recuperó con fuerza en el 3T tras el periodo 
de confinamiento. Tras caer un 17,8% en el 2T, el PIB avanzó un 
significativo 16,7% intertrimestral en el 3T, por encima de las 
expectativas de la mayoría de los analistas. Aunque el PIB aún se 
emplaza un 8,7% por debajo del nivel del mismo trimestre del 
año anterior, este registro confirma que la economía se reactivó 
de manera notable tras salir de las medidas de confinamiento 
que prevalecieron en el 2T: en el 3T la economía consiguió recu-
perar un 58% del nivel de producción que se había perdido 
entre el 4T 2019 y el 2T 2020. Destacaron el repunte del consu-
mo privado (20,7% intertrimestral) y de las exportaciones 
(+34,3%, impulsadas por las exportaciones de bienes). Con 
todo, se trata de una recuperación que presenta algunos flancos 
más débiles: entre los sectores que siguen más afectados desta-
can el de comercio, transporte y hostelería (–22,0% interanual) 
y de la construcción (–11,0% interanual). Por su parte, la indus-
tria manufacturera exhibió una fuerte recuperación (la caída 
interanual se moderó del –27,3% del 2T hasta el –4,0% en el 3T).

La segunda ola de la pandemia apunta a un 4T difícil. En las 
últimas semanas se ha registrado un aumento muy importante 
en el número de casos de COVID-19 confirmados en España (se 
situaban cerca de los 26.000 a finales de octubre, cerca del tri-
ple de un mes atrás). Este aumento de los contagios ha venido 
acompañado de un incremento de la presión hospitalaria que 
ha obligado a  implementar nuevas medidas de contención del 
virus y de restricción de la movilidad (toque de queda en todo 
el país, restricción de aforos, cierre de la hostelería en varias 
comunidades autónomas y cierres perimetrales en la mayoría 
de territorios). Se trata de medidas menos restrictivas que en 
los meses de marzo y abril pero que sin duda tendrán un efecto 
negativo sobre la economía en el 4T. Así, la segunda ola del 
virus podría enfriar el gran empuje mostrado por la economía 
en el 3T. En este sentido, y a pesar de que la mayoría de nuevas 
restricciones han entrado en vigor a finales de mes, ya observa-
mos una tendencia decreciente a lo largo de octubre de los 
índices de movilidad. 

Consumo y el sector servicios, los probables damnificados 
en el 4T. El índice PMI del sector servicios dio muestras de debi-
lidad tanto en septiembre (42,4 puntos, cediendo 5,3 puntos 
respecto a agosto) como en octubre (41,4). Se trata de los 
menores registros desde mayo y apuntan a una contracción de 
la actividad en el sector. En cuanto al consumo, el gasto total 
realizado con tarjetas españolas en TPV de CaixaBank y retira-
das de efectivo muestra un descenso del 5% interanual durante 
octubre, un deterioro de 2 p. p. con respecto al registro de sep-
tiembre (véase nuestro monitor en www.caixabankresearch.
com para un seguimiento a tiempo real).

Recuperación notable del mercado laboral en el 3T. Según 
datos de la EPA, la ocupación aumentó en 570.000 personas en 
el 3T 2020 (3,1% intertrimestral), empujada por un importante 
repunte de la ocupación efectiva. En concreto, los ocupados 
que trabajan y no están en situación de ERTE, cese de actividad 
u otro motivo (recuérdese que, estadísticamente, los afectados 
por un ERTE se consideran ocupados) crecieron un 12,1% inter-
trimestral (–6,9% interanual). Además, el número de horas 
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efectivas de trabajo aumentaron un 15,1%, en línea con el 
rebote del PIB. Aunque el aumento del número de parados 
(+355.000) fue mucho más acentuado que en el 2T (+55.000 
personas), en gran medida se debe a la reactivación de indivi-
duos que, tras perder el empleo, fueron clasificados como inac-
tivos en el 2T.  Así, la tasa de desempleo se situó en el 16,2% en 
el 3T 2020 (+0,9 p. p. respecto al 2T 2020). La evolución del mer-
cado laboral en el 3T ha sido positiva, pero las nuevas restriccio-
nes impactarán en el mercado laboral. En este sentido, en octu-
bre la afiliación a la Seguridad Social ya reflejaba un cierto 
estancamiento de la recuperación. En concreto, los afiliados 
aumentaron en +114.000, pero la afiliación total se situó un 
–2,3% por debajo de su nivel de octubre de 2019, una cifra muy 
similar a la del mes anterior. Por otro lado, el número de benefi-
ciarios en ERTE continuó reduciéndose. A finales de octubre 
quedaban unos 600.000 beneficiarios en ERTE, 130.000 menos 
que en septiembre (3,4 millones en abril).

Las finanzas públicas sufren un elevado impacto de la 
COVID-19. La acción sin precedentes del Estado para ayudar a 
las personas y a las empresas durante esta pandemia está im -
pactando fuertemente en las cuentas públicas. Así, en agosto 
el déficit de las Administraciones públicas se situó en el 7,1% 
del PIB, con una caída de la recaudación del 9,0% y un aumen-
to del gasto del 11,5%. Este empeoramiento está previsto que 
continúe y que, para el conjunto del año, el déficit se sitúe alre-
dedor del 13% del PIB (según previsiones de CaixaBank 
Research). En la propuesta de Plan Presupuestario 2021 envia-
da por el Go  bierno a Bruselas, se recoge un objetivo de déficit 
para el año próximo del 7,7%, sustentado en una proyección 
de crecimiento del PIB del 9,8%. El Gobierno plantea alcanzar 
ese déficit con un aumento considerable de gastos e ingresos; 
en el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado, 
que se tramitará en el Congreso en la recta final del año, se 
contempla un incremento del 17,5% en el gasto no financiero 
estatal, con la inclusión de los fondos europeos, respecto a 
2020. Por la parte de los ingresos, se prevé un repunte de la 
recaudación tributaria (+13% respecto a 2020 y +4,3% respec-
to a 2019) por el rebote de la actividad económica, la creación 
de nuevos impuestos (transacciones financieras, servicios digi-
tales, nuevos impuestos verdes) y por subidas en otros (IRPF, 
reducción de exenciones en sociedades, IVA de bebidas azuca-
radas...). Nuestras previsiones prevén un déficit en 2021 algo 
más elevado (9,5% del PIB) debido a una proyección de ingre-
sos más contenida y una recuperación económica en 2021 algo 
menos acentuada.

Repunte de la deuda empresarial, aunque permanece en 
niveles asumibles. En el 2T 2020, la deuda de las empresas no 
financieras aumentó en 45.000 millones de euros debido al 
incremento de las necesidades de liquidez ocasionadas por la 
pandemia. Así, se situó en el 102,7% del PIB (+9,2 p. p. respecto 
al 2T), volviendo a niveles de 2016. Aunque se trata de un 
aumento significativo, los riesgos son contenidos gracias a la 
combinación del bajo coste del servicio de la deuda y la liqui-
dez abundante. Por su parte, la deuda de los hogares se situó 
en el 60,6% del PIB (60,4% en la eurozona), una cifra 4 p. p. por 
encima de la registrada el trimestre anterior. Este aumento de 
la ratio, no obstante, se debió básicamente a la caída del PIB. 
Cabe destacar también que el repunte de la morosidad conti-
núa siendo contenido, con un ligero aumento en agosto (4,75%, 
frente a 4,72% en julio). Este incremento mensual, no obstante, 
se produjo por una disminución del saldo de crédito y no por 
un aumento del saldo dudoso. 
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España: previsiones del Gobierno
2019 2020 2021

PIB real 2,0 –11,2 9,8

Ingresos (% del PIB) 39,2 41,7 40,3

Gastos (% del PIB) 42,1 53,0 48,0

Déficit público  (% del PIB) 2,8 11,3 7,7

Deuda pública  (% del PIB) 95,5 119 117

Notas: Cifras de ingresos, gastos y déficit son consolidadas para el conjunto de las Adminis  tra  cio  nes 
públicas. Excluye de las cifras de ingresos y gastos los fondos de NGEU.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Moncloa y del INE.
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1.  Es importante remarcar que los datos de gasto total incluyen retiradas 
de efectivo en cajeros. Por ello, la sustitución de los pagos en efectivo por 
pagos con tarjeta durante la pandemia no tendría ningún efecto sobre 
nuestro análisis. 
2. La proporción de gasto e-commerce que calculamos para cada tarjeta 
se define como la ratio entre los pagos e-commerce y la suma de pagos 
presenciales con tarjeta, retiradas de efectivo y pagos e-commerce.

El crecimiento del e-commerce durante la pandemia:  
¿mito o realidad?

Las medidas de distancia social y confinamiento impues-
tas para luchar contra la COVID-19 han supuesto una mul-
titud de cambios en los hábitos de consumo. Entre estos, 
hay uno que llama especialmente la atención: el comercio 
electrónico o e-commerce. Esta manera de consumir, basa-
da en la compra y venta de productos a través de in  ternet, 
ha supuesto una red de salvamento para muchos negocios 
que vieron caer sus ventas presenciales debido a las medi-
das de distanciamiento social, además de una vía alterna-
tiva para que muchos consumidores continúen realizando 
sus compras habituales de forma totalmente segura. 

En este contexto, surgen dos cuestiones: por un lado, 
cuantificar en qué medida creció la utilización del canal 
e-commerce tras la irrupción de la COVID-19 y, por el otro, 
entender si nos encontramos a las puertas de un cambio 
estructural o si, por el contrario, se trata de un fenómeno 
temporal que se diluirá una vez alcancemos el escenario 
pospandemia.

Para analizar la magnitud y persistencia del impacto de la 
COVID-19 en el e-commerce, hacemos uso de técnicas de 
big data sobre datos anonimizados de pagos con tarjeta 
realizados por los 13,5 millones de clientes de CaixaBank. 
La riqueza de estos datos nos permite calcular, para cada 
tarjeta y mes del año, qué proporción de su gasto total se 
corresponde a compras en línea.1,2 Dada esta proporción, 
asignaremos a cada tarjeta un grado de penetración del 
e-commerce, que irá desde una penetración nula (0% del 
gasto total en compras en línea) hasta una penetración 
total (100% del gasto total en compras en línea). 

Con tal de entender cómo han fluctuado los patrones de 
consumo online tras el inicio de la pandemia, analizamos 
los resultados entre 2018 y 2020 para los meses de mayo y 
septiembre. De hecho, mayo es el primer mes completo 
tras el estallido de la pandemia con un nivel de consumo 
presencial suficiente para llevar a cabo el análisis (en mar-
zo y abril, las restricciones a la movilidad prácticamente 

53% 

47% 

40% 

0

10

20

30

40

50

60

So
lo

 c
an

al
 

pr
es

en
ci

al
 

<
10

%
 

10
%

-2
0%

 

20
%

-3
0%

 

30
%

-4
0%

 

40
%

-5
0%

 

50
%

-6
0%

 

60
%

-7
0%

 

70
%

-8
0%

 

80
%

-9
0%

 

>
90

%
 

Penetración e-commerce media Penetración e-commerce alta

España: distribución de la penetración  
e-commerce para las tarjetas de CaixaBank  
en mayo (2018-2020) 
(% sobre el total de tarjetas CaixaBank)

Mayo de 2018 Mayo de 2019 Mayo de 2020 

Notas:  El eje horizontal representa el porcentaje del gasto total correspondiente al e-commerce 
y se divide en franjas de 10 p. p. El eje vertical representa el porcentaje de tarjetas que se 
encuentra en cada franja. Por construcción, la suma de las barras grises (mayo de 2018), azules 
(mayo de 2019) y naranjas (mayo de 2020) es 100% en todos los casos. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos. 

Consumidores que destinan más 
del 50% al e-commerce
Mayo 2018

9,3%
Mayo 2019

10,2%
Mayo 2020

19,0%

•  ¿Cómo han evolucionado los hábitos de consumo electrónico tras la irrupción de la COVID-19? Lo estudiamos con 
técnicas de big data y datos anonimizados de los pagos con tarjeta efectuados por los 13,5 millones de clientes de 
CaixaBank.

•  Nuestros resultados confirman que la pandemia generó un incremento significativo aunque no persistente de la 
utilización del canal e-commerce. En este sentido, a cierre del mes de septiembre, la evolución del e-commerce ya 
no se desviaba de su tendencia de crecimiento en años anteriores.

imposibilitaban cualquier tipo de gasto que no fuera por 
internet o de bienes de primera necesidad),3 mientras que 
septiembre es el último mes del que tenemos registros en 
el momento de redactar este artículo.

Según nuestros resultados, en el mes de mayo se materia-
lizó un fuerte aumento del comercio electrónico. En con-
creto, el porcentaje del gasto en e-commerce pasó de un 
13,8% en mayo de 2019 a un 19,8% en mayo de 2020. Se 
observa una acusada caída en la fracción de tarjetas en las 
que el gasto se concentraba exclusivamente en el consumo 
presencial y que, tal y como se puede observar en el primer 
gráfico, pasaron de ser el 47% del total en 2019 al 40% en 
2020. En cambio, el número de consumidores que destina-
ban más del 50% del gasto con tarjeta al e-commerce 
aumentó considerablemente: pasaron del 10,2% del total 
en mayo de 2019 al 19,0% justo un año después.4

3. Véase el Focus «Rastreando el consumo privado durante la crisis de la 
COVID-19» en el IM07/2020.  
4. Si ponemos el foco en el número de transacciones en vez de en el gas-
to, el comportamiento es bastante similar, con un aumento de 8,7 p. p. 
(8,8% en mayo de 2019 y 17,5% en mayo de 2020).

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/rastreando-consumo-privado-durante-crisis-covid-19
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/rastreando-consumo-privado-durante-crisis-covid-19
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España: distribución de la penetración  
e-commerce para las tarjetas de CaixaBank  
en septiembre (2018-2020) 
(% sobre el total de tarjetas CaixaBank) 

Septiembre de 2018 Septiembre de 2019 Septiembre de 2020 

Notas:  El eje horizontal representa el porcentaje del gasto total correspondiente al e-commerce 
y se divide en franjas de 10 p. p. El eje vertical representa el porcentaje de tarjetas que se 
encuentra en cada franja. Por construcción, la suma de las barras grises (septiembre de 2018), 
azules (septiembre de 2019) y naranjas (septiembre de 2020) es 100% en todos los casos. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos. 

Consumidores que destinan más 
del 50% al e-commerce

Sept. 2018
9,5%

Sept. 2019
11,0%

Sept. 2020
12,7%

51%

45%
42%

Penetración e-commerce media Penetración e-commerce alta

Los datos mencionados apuntan a un impacto significati-
vo de la COVID-19 en la penetración del comercio electró-
nico al comienzo de la pandemia. No obstante, estos re -
sul  tados pueden ser relativamente naturales si tenemos 
en cuenta que, durante el mes de mayo, los españoles aún 
nos encontrábamos inmersos en el estado de alarma, por 
lo que aunque la compra presencial estaba permitida, las 
limitaciones de aforo y distancia social entre clientes su -
pu  sieron un impedimento al consumo presencial. En con-
secuencia, es probable que una parte de las compras en 
e-commerce durante este mes fueran forzadas por la 
coyuntura.

Enlazando con el punto anterior, para comprobar si ha 
habido un cambio de hábitos permanente en los consu-
midores, pasamos a analizar los resultados para el mes de 
septiembre. Tal y como se puede apreciar en el segundo 
gráfico, una parte de los cambios observados en el mes 
de mayo se desvanecen.5 Así, la proporción de consumi-
dores que realizan únicamente compras presenciales en 
2020 se reduce en 3 p. p. con respecto a 2019, una caída 
menor a la observada entre 2018 y 2019 (6 p. p.), y los que 
destinan más del 50% del gasto al e-commerce aumenta 
en 1,7 p. p., un incremento muy similar al acontecido 
entre 2018 y 2019 (1,5 p. p.). A la luz de estos resultados, si 
bien es cierto que la utilización de canales no presenciales 
es mayor en septiembre de 2020 con respecto al año 
anterior, se trata de un crecimiento en consonancia con el 
crecimiento del e-commerce que venimos observando en 
años anteriores.

En definitiva, los resultados muestran que la pandemia 
tuvo un impacto muy significativo sobre la penetración 
del e-commerce durante los meses de menor movilidad de 
la población (primer gráfico), pero no sugieren que se esté 
acelerando la tendencia de crecimiento histórica del 
comercio electrónico (segundo gráfico). Sin embargo, 
estos resultados deben tomarse con cautela por distintos 
motivos. En primer lugar, los datos que estamos analizan-
do son agregados, por lo que no podemos observar la casi 
segura heterogeneidad entre diferentes sectores (consu-
mo de bienes de primera necesidad, de bienes durade-
ros...). En segundo lugar, como revela un estudio reciente,6 
solo el 6,5% de las pymes españolas permiten realizar 
compras por e-commerce, una importante barrera para 
aquellos consumidores que podrían querer comprar por 
internet en su comercio habitual pero que actualmente 
solo pueden hacerlo presencialmente. A este respecto, si 
como consecuencia de la pandemia se profundiza en un 
proceso de digitalización que permita a muchas empresas 

vender a través del e-commerce, es de esperar que este 
canal dé un nuevo paso adelante y acorte distancias res-
pecto al comercio presencial.

Javier Ibáñez de Aldecoa Fuster y 
Eduard Llorens i Jimeno

5. Una posible explicación a este fenómeno es el apoyo popular al peque-
ño comercio, que en la mayoría de casos se vio muy perjudicado al inicio 
de la pandemia por no disponer de un canal de venta electrónico.
6. El estudio ha sido elaborado por la empresa BeeDIGITAL, la cual dispo-
ne de una muestra de más de 1 millón de comercios.
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1. Una vez recibido, la Comisión tendrá hasta dos meses para valorarlos y 
recomendar su aprobación al Consejo Europeo, que a su vez tendrá un 
máximo de cuatro semanas para aprobarlos.
2. En 2021-2022, ya hay comprometidos 43.480 millones del Mecanismo 
de Recuperación y 12.500 de REACT-EU; en 2023, la cantidad a recibir 
dependerá de la caída del PIB en 2020 y 2021. Usando previsiones de la 
Comisión, serían 15.688 millones en 2023 para un total de 72.000 millo-
nes en los tres años.
3. En concreto, los Presupuestos Generales del Estado para 2021 incluyen 
26.634 millones para el Plan de Recuperación: 2.436 millones del REACT-
EU y 24.198 millones del MRR. A estos, hay que sumar 8.000 millones de 
REACT-EU que irán a los presupuestos autonómicos.

Next Generation EU: una oportunidad de oro para  
la economía española

Dotación: cifras mareantes

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR) presentado por el Gobierno para canalizar los fon-
dos europeos del Fondo de Recuperación Next Genera-
tion EU (NGEU) ha suscitado mucho interés. Se trata de un 
primer esbozo con las líneas maestras, aunque el Plan 
definitivo se deberá remitir a la Comisión Europea antes 
del 30 de abril de 2021 con una aprobación entre dos y 
tres meses después de la entrega.1 Tales líneas maestras 
presentan prioridades como infraestructuras, construc-
ción en clave sostenible y de rehabilitación de viviendas, 
telecomunicaciones, energía... (véase el primer gráfico 
con los principales epígrafes) bien alineadas con los obje-
tivos fijados por la Comisión Europea (principalmente 
inversión verde y digitalización), aunque todavía no  
se concretan los proyectos y sus hitos asociados. En este 
artículo intentamos separar el grano de la paja y valorar 
las oportunidades que puede suponer el plan para nues-
tra economía.

La dotación ciertamente impresiona: España podría recibir 
hasta 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026 entre 
transferencias no reembolsables y préstamos. De hecho, 
el Gobierno pretende solicitar en 2021-2023 los aproxima-
damente 72.000 millones de euros que representan la 
totalidad de transferencias no reembolsables2 y dejar los 
préstamos para más adelante. Son unas cantidades muy 
importantes: basta recordar como referencia que la inver-
sión pública en España en 2019 fue de 25.000 millones.

El Gobierno espera ejecutar 26.634 millones de euros en 
2021.3 Aunque el primer pago de la Comisión Europea (un 
10% de las transferencias, unos 5.900 millones de euros) 
no se espera hasta mediados de 2021, el Gobierno prevé 
anticipar los fondos para acelerar las inversiones.
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España: principales epígrafes de gasto del NGEU 
presupuestados en 2021 
(Millones) 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Proyecto de Presupuestos 2021.

•  El Fondo de Recuperación europeo NGEU tiene una dotación elevada y puede tener un impacto macroeconómico 
importante para la economía española.

•  Las líneas generales del Plan de Recuperación presentado por España reflejan la voluntad de acelerar las inversiones 
y delinean una serie de áreas de actuación relevantes. No se conocen por ahora los proyectos concretos ni los 
mecanismos de gobernanza para su selección y seguimiento.

Ejecutar proyectos por 26.634 millones de euros en 2021 
es un objetivo muy ambicioso: se trata de una cantidad 
muy considerable que, antes de la propia ejecución, reque-
riría seleccionar y diseñar una gran cantidad de proyectos 
en tiempo récord, teniendo en cuenta además que para 
cada uno de ellos se necesitará establecer hitos interme-
dios, targets, costes y beneficios (tal y como pide la Comi-
sión Europea que se incluya en la versión final del Plan). 

Mecanismos institucionales: ¿cómo sacar el máximo 
partido del NGEU?

El NGEU es una oportunidad extraordinaria para dar un 
nuevo impulso modernizador a la economía española, 
pero para sacarle el máximo partido será imprescindible 
dotarse de unos mecanismos institucionales eficaces. Así, 
será esencial seleccionar los proyectos adecuados, todavía 
más si se adelantan las inversiones antes de la luz verde de 
la Comisión Europea, ya que el desembolso de los fondos 
dependerá de que se vayan consiguiendo los hitos marca-
dos. Para ello sería aconsejable crear un mecanismo de 
gobernanza específico que se encargue de la evaluación, 
selección y seguimiento de los proyectos. Hoy en día se 
conoce que la gestión de los fondos será liderada por una 
Comisión Interministerial presidida por el presidente del 
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Gobierno, pero no el grado de implicación de los expertos 
y el sector privado –se activarán una serie de foros y con-
sejos de alto nivel, aunque no se conocen los detalles ni 
cómo se repartirán las responsabilidades–. Asimismo, el 
Gobierno estima que alrededor del 50% de las inversiones 
podrían ser ejecutadas por las comunidades autónomas 
–con un papel protagonista en ámbitos como vivienda, 
inversiones medioambientales y políticas educativas–, lo 
que requerirá de unos mecanismos de coordinación ágiles 
entre administraciones.

A fin de ejecutar los proyectos de forma eficaz, el Plan 
enfatiza la voluntad de reforzar las Administraciones 
públicas. Un elemento fundamental si tenemos en cuenta 
que, según el último Monitor Fiscal del FMI, los países 
europeos con una mayor eficacia del sector público son 
los que ejecutan una asignación mayor de los fondos 
europeos asignados. España, que en eficacia del sector 
público se sitúa en niveles intermedios (véase el segundo 
gráfico), tiene margen de mejora. 

El track record de España en la utilización de fondos  
europeos no es bueno (se han ejecutado el 34% de los 
fondos estructurales asignados para 2014-2020), pero hay 
dos consideraciones que merece tener en cuenta. Por un 
lado, los fondos estructurales solían ir destinados a finali-
dades muy concretas y ello dificultaba que se presentaran 
suficientes proyectos; en cambio, con el NGEU se puede 
planificar dónde invertir siempre que las políticas se ali-
neen con los objetivos marcados por la Comisión –transi-
ción verde, transición digital...–. Por el otro, hay una volun-
tad de invertir en sectores con una capacidad productiva 
ya instalada. 

El efecto económico de estas inversiones y la luz verde 
definitiva del Consejo Europeo –se necesita una mayoría 
cualificada– y de la Comisión Europea dependerá no solo 
de satisfacer los objetivos intermedios de los proyectos 
sino también de que estos vengan acompañados de las 
reformas necesarias para aumentar el crecimiento poten-
cial. Las directrices de la Comisión dejan claro que cada 
Estado miembro tiene que vincular las inversiones de su 
Plan de Recuperación con las recomendaciones específi-
cas del Semestre Europeo. En el caso de España destacan 
dos recomendaciones: favorecer la transición hacia con-
tratos indefinidos para reducir la dualidad del mercado 
laboral español y asegurar la sostenibilidad del sistema de 
pensiones. En este sentido, habrá que ver la imbricación 
de las inversiones del Plan de Recuperación con las refor-
mas pendientes. 

Reflexiones finales: impacto agregado y  
un reto apasionante

El NGEU puede tener un impacto muy positivo al reforzar 
la confianza de los agentes económicos en el proyecto 
común europeo y dar un mayor margen para poder aco-
meter políticas ambiciosas de inversión. El impacto 

macroeconómico del programa de cara a 2021 es en estos 
momentos complicado de calibrar, más aún dada la gran 
incertidumbre sobre la cantidad de inversiones que se lle-
garán a ejecutar.4 Obviamente, cuanto mejores sean la 
selección, seguimiento y evaluación de los proyectos y 
más se potencie que las inversiones públicas vayan de la 
mano de inversión privada y se destinen a sectores inten-
sivos en la creación de empleo, más elevado será el impac-
to final. La evidencia empírica sobre la magnitud de los 
multiplicadores fiscales de la inversión pública los sitúa en 
torno a 1 a corto plazo, un efecto que se puede más que do -
blar a partir del segundo año. 

Un aspecto en el que no se entra en profundidad en el 
PRTR son aquellas políticas específicas para ayudar a los 
sectores más afectados por la pandemia, como el turismo 
o la hostelería, para mejorar su capacidad de resiliencia y 
prepararlos para una recuperación rápida. Otros países, 
como Francia, han planteado, por ejemplo, apoyos a las 
inyecciones de capital y transferencias directas. Sería pues 
factible encajar dentro del Plan de Recuperación definiti-
vo este tipo de políticas.

En definitiva, el NGEU es una oportunidad de oro para dar 
un nuevo impulso a la economía española. En tiempos 
difíciles como estos, se trata de un horizonte esperanza-
dor. Pero para sacar el máximo provecho de esta oportu-
nidad, habrá que realizar una buena planificación del gas-
to y dotarse de las mejores herramientas para sacar el 
máximo partido. 

Javier Garcia-Arenas

4. A modo ilustrativo, suponiendo que se acaben ejecutando inversiones 
por valor de 13.317 millones (la mitad de los 26.634 millones menciona-
dos) y teniendo en cuenta que el multiplicador de la inversión pública a 
corto plazo se sitúa según la literatura económica algo alrededor de 1, en 
2021 el NGEU podría aumentar el PIB en algo más de un 1% (13.317 millo-
nes de euros representarían en torno al 1,15% del PIB de 2021).
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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 08/20 09/20 10/20

Industria
Índice de producción industrial 0,3 0,7 0,3 –6,4 –24,4 ... –5,7 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –0,1 –3,9 –5,2 –5,4 –27,8 –11,9 –11,8 –11,1 –10,8
PMI de manufacturas (valor) 53,3 49,1 47,2 48,2 39,4 51,4 49,9 50,8 52,5

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 25,7 17,2 8,0 0,0 –13,2 ... –20,1 ... ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) 14,2 3,6 –2,0 –3,7 –12,3 ... –18,2 ... ...
Precio de la vivienda 6,7 5,1 3,6 3,2 2,1 ... – – –

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 4,0 1,4 1,2 –1,0 –22,8 ... –50,6 ... ...
PMI de servicios (valor) 54,8 53,9 53,6 42,5 28,4 47,3 47,7 42,4 ...

Consumo
Ventas comercio minorista 0,7 2,3 2,3 –3,9 –18,4 –3,4 –2,9 –3,3 ...
Matriculaciones de automóviles 7,8 –3,6 5,1 –27,6 –68,6 –7,5 –10,1 –13,5 –21,0
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –4,2 –6,3 –10,5 –10,3 –27,9 –26,9 –28,7 –26,3 –26,7

Mercado de trabajo
Población ocupada 1 2,7 2,3 2,1 1,1 –6,0 –3,5 – – –
Tasa de paro (% de la población activa) 15,3 14,1 13,8 14,4 15,3 16,3 – – –
Afiliados a la Seguridad Social 2 3,1 2,6 2,2 1,2 –4,4 –3,0 –2,7 –2,3 ...

PIB 2,4 2,0 1,7 –4,2 –21,5 –8,7 – – –

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

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 08/20 09/20 10/20

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

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 08/20 09/20 10/20

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 2,9 1,8 1,8 1,0 –7,2 ... –8,4 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 5,6 1,0 1,0 –1,0 –9,3 ... –11,8 ... ...

Saldo corriente 23,2 26,6 26,6 27,1 17,6 ... 12,9 ... ...
Bienes y servicios 32,8 37,5 37,5 38,0 27,7 ... 22,8 ... ...
Rentas primarias y secundarias –9,5 –10,9 –10,9 –10,9 –10,1 ... –9,9 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 29,0 30,8 30,8 31,3 21,5 ... 16,9 ... ...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros 3 

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

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 08/20 09/20 10/20

Depósitos
Depósitos de hogares y empresas 3,2 5,4 5,4 4,4 8,0 9,0 8,9 8,9 ...

A la vista y ahorro 10,9 10,7 10,3 8,9 13,0 13,8 13,6 13,8 ...
A plazo y preaviso –19,9 –13,4 –13,9 –16,4 –16,1 –16,8 –16,3 –17,4 ...

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

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

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

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

Tasa de morosidad (%) 4 5,8 4,8 4,8 4,8 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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Tras una fuerte recuperación,  
la economía portuguesa encara  
un tramo final del año difícil

La economía se reactivó notablemente en el 3T 2020, pero la 
segunda ola de infecciones vuelve a enfriar la recuperación. 
El PIB se recuperó de forma considerable en el 3T 2020, con un 
rebote del +13,2% intertrimestral (–5,8% interanual) que deja 
la economía cerca de un 6% por debajo de los niveles previos a 
la pandemia. Por componentes, la recuperación de la actividad 
estuvo especialmente impulsada por la demanda interna y, en 
concreto, por el consumo privado, aunque la demanda externa 
también mejoró gracias a una recuperación más fuerte de las 
exportaciones de bienes que de las importaciones (y a pesar de 
la debilidad del turismo y la consiguiente caída de las exporta-
ciones de servicios). Aunque se trata de una reactivación espe-
rada de la actividad, reflejo natural del levantamiento de las 
medidas de confinamiento de la primavera, la fuerza del rebote 
fue mayor de lo esperado. Con todo, en el cuarto trimestre del 
año el rebrote de infecciones de COVID-19 perjudicará la recu-
peración y, de hecho, los primeros indicadores de octubre ya 
muestran un enfriamiento de la actividad. Por ejemplo, la venta 
de automóviles cayó a una media diaria de 305 unidades (–29% 
respecto a septiembre) y el consumo medio diario de electrici-
dad disminuyó un 1%. Además, la incertidumbre sobre la evo-
lución de la pandemia y la actividad económica en los últimos 
meses del año sigue siendo muy elevada.

El mercado laboral se reactivaba antes de empezar el otoño. 
Según las estimaciones preliminares, en septiembre la tasa de 
paro disminuyó por primera vez desde la primavera y se situó en 
el 7,7% (–0,4 p. p. respecto a agosto pero +1,2 p. p. por encima 
del registro de septiembre de 2019). Asimismo, el empleo acele-
ró su ritmo de crecimiento (+0,8% intermensual), aunque toda-
vía se mantiene cerca de un 2% por debajo de los niveles pre-
pandemia. Sin embargo, otros datos dibujan una situación más 
mixta. Por un lado, el número de parados registrados en las ofici-
nas de empleo (que sigue un sistema diferente para contabilizar 
el desempleo) aumentó ligeramente (0,2% intertrimestral) y dio 
continuidad a la tendencia ascendente iniciada en marzo, reba-
sando el listón de los 410.000 parados (un 30% más que en 
febrero). Por otro lado, el número de trabajadores que se encuen-
tran bajo un programa de ajuste temporal del empleo (en su 
régimen tradicional) había aumentado por encima de las 8.600 
personas en septiembre, 7.000 más que en febrero. En adelante, 
en unos meses que seguirán muy condicionados por la pande-
mia, es probable que el desempleo vuelva a aumentar, y la diná-
mica podría acentuarse si desaparecen las ayudas a las empresas 
y las trabas al despido impuestas en el contexto de la COVID-19. 

Las dificultades del turismo continúan. En septiembre, las 
pernoctaciones en establecimientos de alojamiento en Portu-
gal cayeron un 53,4% interanual, según datos preliminares. 
Este descenso es especialmente pronunciado en las pernocta-
ciones de los extranjeros (–71,9% interanual, hasta los 1,5 
millones), con caídas más acentuadas en el turismo procedente 
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de EE. UU. (–95,5%), Canadá (–94,7%) y China (–94,5%). Dado 
el fuerte peso del turismo en Portugal (en 2019, el consumo 
total de los turistas representó casi el 15% del PIB), las dificulta-
des del sector seguirán pesando sobre la capacidad de reacti-
vación de la economía portuguesa.

Las cuentas públicas seguirán notando la pandemia en 2021. 
El Gobierno prevé cerrar 2020 con un déficit presupuestario del 
7,3% del PIB y la propuesta de Presupuestos del Estado para 
2021 contempla un déficit del 4,3% en el próximo año. En esta 
propuesta presupuestaria, el Gobierno proyecta un rebote del 
PIB del 5,4% en 2021, que estima que contribuirá a reducir el 
déficit en 1,9 p. p. de PIB. Por otra parte, las principales medidas 
presupuestarias para 2021 siguen muy influenciadas por la nece-
sidad de luchar contra la pandemia y apoyar la economía. Así, se 
incluye un apoyo extraordinario a las rentas de los trabajadores y 
una reducción del IVA de la electricidad. Según la propuesta del 
Gobierno, tanto las nuevas medidas extraordinarias por la pan-
demia que se lanzarán en 2021 como las que se implementaron 
en 2020 y seguirán vigentes en 2021 elevarán el déficit en 1,8  
p. p. (0,9 p. p. y 0,9 p. p., respectivamente). Asimismo, el Gobierno 
anticipa que la ratio de deuda pública pasará del 134,8% del PIB 
en 2020 (máximo histórico) al 130,9% en 2021, una reducción 
que se explicaría, en gran medida, por el crecimiento de la activi-
dad económica. En el contexto de la COVID-19, es importante 
remarcar que el escenario dibujado por el Gobierno está sujeto 
a un elevado grado de incertidumbre, no solo con respecto a la 
ejecución presupuestaria hasta finales de 2020, sino también 
por los riesgos asociados con la recuperación económica en 
2021, la evolución de la pandemia y la eventual ejecución de 
garantías relacionadas con las líneas de crédito a las empresas.

Primeras señales de una reducción de los precios inmobilia-
rios. Los datos de Confidencial Imobiliário apuntan a un des-
censo de los precios del 2,1% intermensual en septiembre, lo 
que sería la caída más importante desde mayo de 2011 (–2,2%). 
Con respecto al mismo periodo del año pasado, el crecimiento 
todavía se situaría en niveles positivos (+7,9% interanual) pero 
mucho más moderados que en los meses anteriores. Todo ello 
confirma la perspectiva de una desaceleración del crecimiento 
de los precios (véase el Focus «El mercado inmobiliario portu-
gués, herido por el virus» en www.caixabankresearch.com).

Dinámicas mixtas del crédito. En agosto, las nuevas operacio-
nes cayeron en todos los segmentos excepto en el del crédito a 
la vivienda, con lo que las nuevas operaciones para el sector 
privado no financiero disminuyeron en un 17,7% interanual. A 
pesar de ello, la cartera de crédito aumentó un 1,6% interanual 
debido al efecto de las moratorias de crédito y el aplazamiento 
de las ventas de carteras de préstamos dudosos. De hecho, las 
moratorias de crédito se acercaron a los 730.000 contratos a 
finales de agosto, principalmente en contratos de crédito a la 
vivienda y otros créditos hipotecarios (aproximadamente el 
43% del total). Respecto a las perspectivas para el 4T, las 
encuestas anticipan una menor demanda de crédito por parte 
de las empresas, un mayor apetito por el crédito al consumo y 
una estabilización en el caso del crédito a la vivienda.
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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 08/20 09/20 10/20

Índice coincidente de actividad 3,1 0,9 –1,3 –4,5 –9,0 ... –11,0 –10,7 ...
Industria
Índice de producción industrial 0,1 –2,2 0,4 –1,4 –23,5 ... 3,1 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) 0,8 –3,2 –4,3 –4,6 –24,8 –19,1 –17,3 –14,3 –14,3

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 20,3 5,9 5,9 1,8 –1,5 ... ... ... ...
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 ... 7,0 5,8 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 4,8 7,8 7,8 3,2 –29,7 ... –48,7 ... ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) 14,1 12,9 10,6 5,8 –36,9 –37,2 –37,1 –27,7 –20,0

Consumo
Ventas comercio minorista 4,2 4,4 3,7 3,0 –12,9 ... –4,3 0,3 ...
Indicador coincidente del consumo privado 2,4 1,8 0,4 –4,0 –8,6 ... –9,7 –9,1 ...
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –4,6 –8,0 –7,1 –8,6 –27,7 –26,9 –26,0 –26,3 –25,5

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

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

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 08/20 09/20 10/20

General 1,0 0,3 0,3 0,4 –0,3 0,0 0,0 –0,1 –0,1
Subyacente 0,7 0,5 0,4 0,2 –0,1 –0,1 –0,1 –0,2 –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 08/20 09/20 10/20

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

Saldo corriente 0,8 –0,2 –0,2 –0,6 –0,9 ... –2,5 ... ...
Bienes y servicios 1,5 0,8 0,8 0,4 –1,1 ... –2,6 ... ...
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 ... –0,2 ... ...

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 08/20 09/20 10/20

Depósitos 1

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

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

Saldo vivo de crédito 1

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

Administraciones públicas –12,9 –4,7 –4,7 –4,9 –9,7 ... –5,9 ... ...
TOTAL –2,6 –0,3 –0,3 0,2 0,1 ... 1,3 ... ...

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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A lo largo de la historia, las pandemias han sido uno de los fenómenos que más han repercutido en la distribución de los 
ingresos y la riqueza de las sociedades. Tanto es así, que la mayoría han conllevado un aumento pronunciado de la desigual-
dad.1 La destrucción de empleo asociada a las crisis económicas generadas por las pandemias se suele concentrar en los 
colectivos más desfavorecidos, aumentando así las desigualdades de renta. Sin embargo, los sistemas de protección social del 
pasado nada tienen que ver con los mecanismos que provee el estado del bienestar moderno. Esta es, seguramente, una de 
las principales diferencias entre la pandemia actual y las del pasado: la contundente respuesta en términos de políticas públi-
cas que se está llevando a cabo.2 Pero ¿es suficiente? ¿Se está ofreciendo cobertura a todos los colectivos? ¿Se está actuando 
de forma eficaz?

Para poder responder a estas preguntas, normalmente deberíamos esperar años, ya que es extremadamente arduo compilar y 
procesar datos sobre la distribución de la renta. En España, por ejemplo, en junio de este año se hizo pública la encuesta de 
estructura salarial de 2018, un tiempo similar al que tardan el resto de los países desarrollados a publicar la información. En la 
situación actual, este desajuste genera inquietud sobre el efecto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables. Tam-
bién dificulta la labor del sector público, porque sin los datos en la mano resulta más complejo valorar la efectividad de los dis-
tintos programas de ayuda que se han puesto en marcha.

En este contexto, un equipo de investigadores de la Universidad Pompeu Fabra, el Institute of Political Economy and Governan-
ce (IPEG) y CaixaBank Research hemos emprendido un proyecto pionero a nivel mundial para seguir la evolución de la desigual-
dad, y el papel del estado del bienestar, en tiempo real. Para llevarlo a cabo, analizamos los datos de las nóminas depositadas en 
CaixaBank, debidamente anonimizadas y aplicando técnicas de big data para gestionar el gran volumen de información dispo-
nible (analizamos la evolución de alrededor de 3 millones de nóminas cada mes). Además, también incluimos en nuestro análisis 
a los individuos que reciben algún tipo de transferencia pública relacionada con su participación en el mercado laboral (como 
un subsidio de desempleo o por ERTE). Esta información es imprescindible para poder valorar el impacto de la crisis económica 
y el efecto que tienen las transferencias públicas. Además, el análisis lo podemos llevar a cabo tanto para el conjunto de la pobla-
ción como para distintos grupos, ya sea en función de la edad, el género u otras características, como la geográfica. Esto nos 
permite valorar la situación en la que se encuentran los distintos colectivos y la efectividad de las políticas públicas sobre cada 
uno de ellos.

Este no es el primer estudio que utiliza técnicas de big data 
para hacer un seguimiento de los efectos económicos de la 
pandemia en tiempo real. Uno de los proyectos más ambi-
ciosos a nivel internacional es Opportunity Insights, lidera-
do desde la Universidad de Harvard por Raj Chetty, que ha 
desarrollado varios indicadores que permiten hacer un 
seguimiento en tiempo real de la economía estadouniden-
se. Por ejemplo, disponen de indicadores que analizan la 
evolución del consumo en función de las características de 
cada zona geográfica (según el nivel de ingresos de las per-
sonas que viven en cada zona, por ejemplo) o la evolución 
del empleo en función del nivel de ingresos de los trabaja-
dores. Se trata de una información muy valiosa para poder 
valorar el impacto de la crisis tanto a nivel agregado como 
en los distintos colectivos.

Nuestro proyecto también se apoya en una amplia base de 
datos, que es representativa del conjunto de la población, y 

El impacto económico de la COVID-19 en la desigualdad:  
this time is different 

1. Véase Alfani, G. (2020). «Pandemics and inequality: A historical overview». VOX EU columna. En https://voxeu.org/article/pandemics-and-inequality-historical-
overview. Y Wade, L. (2020). «An unequal blow». Science, vol. 368 (6492), pp. 700-703.
2. Tampoco tiene comparación la mejor respuesta sanitaria, que mejora los tratamientos y reduce la mortalidad.
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esto nos permite valorar el impacto de la crisis sobre los distin-
tos colectivos y el impacto de las transferencias públicas. Para 
confirmar la representatividad de los datos internos de Caixa-
Bank, comparamos la distribución de las nóminas con los datos 
de la encuesta de estructura salarial. Como se puede observar 
en el gráfico, las dos distribuciones son muy parecidas, un 
hecho que corroboramos comparando las ratios de los cuarti-
les de cada distribución. A parte de la distribución de ingresos 
salariales, las características de las personas con una nómina 
en CaixaBank también son muy parecidas a las del conjunto de 
la población, como se puede apreciar en la segunda tabla, en 
laEque comparamos el peso de distintos colectivos en los datos 
de CaixaBank con los de la encuesta de estructura salarial y la 
encuesta de población activa.

Tener unos datos que sean representativos del conjunto de la población nos permite construir indicadores de desigualdad, como 
el índice de Gini o las curvas de Lorenz, para el conjunto de la población y por los distintos subgrupos de población, y analizar su 
evolución a lo largo del tiempo. Toda esta información la ponemos a disposición del público en una web, el Monitor de Desigualdad 
de CaixaBank Research: www.inequality-tracker.caixabankresearch.com, donde se podrá visualizar el impacto de la COVID-19 en 

la desigualdad mes a mes. Además de varios gráficos interacti-
vos para analizar el impacto de la crisis en la distribución de los 
ingresos, también ofrecemos la posibilidad de descargar los 
datos para que todas las personas que quieran analizar con 
más detalle las dinámicas de fondo lo puedan hacer.

En los siguientes artículos, se presenta una primera valoración 
del impacto de la crisis económica en la distribución de la ren-
ta, tanto para el conjunto de la población como en distintos 
colectivos y a nivel regional. Como se desprende de este pri-
mer análisis, el impacto de la crisis ha sido muy relevante, el 
papel de las transferencias públicas es determinante para gran 
parte de la población y hay varios colectivos que están sufrien-
do especialmente. La información con la que contamos para 
hacer frente a la pandemia esta vez sí es diferente.

España: comparativa de la distribución de las 
distintas bases de datos por edad y género
Porcentaje (%)

CaixaBank
Encuesta  

de estructura 
salarial

Encuesta  
de población  

activa

(2020) (2014) (4T 2019)

Género

Hombre 54,0 52,0 52,0

Mujer 46,0 48,0 48,0

Edad

15-19 1,0 – 0,8

20-29 18,0 12,0 14,5

30-39 25,0 31,0 24,6

40-49 28,0 30,0 30,5

50-59 21,0 21,0 23,3

60+ 7,0 5,0 6,0

Tamaño muestral 3.028.204 209.473 ≈200.000

Nota: La tabla muestra la distribución de individuos por edad y género de tres muestras distintas: 
datos internos de CaixaBank, la encuesta de estructura salarial (EES) y la encuesta de población 
activa (EPA).
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank y de la encuesta de estructura 
salarial (INE).

España: ratios de cuantiles de la distribución  
de salarios netos
Ratio 

CaixaBank (2020) Encuesta de estructura 
salarial (2014)

P90/P10 4,24 4,12

P90/P50 1,88 1,87

P10/P50 0,44 0,45

P75/P25 1,85 1,83

Nota: La tabla muestra las ratios de cuantiles de la distribución de salarios netos separadamente 
para la muestra interna de CaixaBank y para la encuesta de estructura salarial (EES). Para facilitar  
la comparación entre muestras, ajustamos la distribución salarial de la EES por el aumento salarial 
promedio entre 2014 y 2019.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank y de la encuesta de estructura 
salarial (INE).
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¿Cómo está afectando la crisis económica a los distintos estratos de la población? ¿Nos está tocando a todos por igual? ¿Hasta qué 
punto los programas de apoyo que provee el sector público están amortiguando el golpe? En las circunstancias en las que nos 
encontramos, de elevada incertidumbre e imperiosa necesidad de acertar en las políticas públicas que se llevan a cabo, es de 
gran ayuda dar una respuesta clara a estas preguntas.

El análisis de los datos internos de CaixaBank nos ofrece una radiografía muy completa del impacto de la crisis generada por la 
pandemia en la distribución de los ingresos salariales. Aplicando técnicas de big data para analizar más de 3 millones de nóminas 
cada mes, debidamente anonimizadas, podemos seguir prácticamente en tiempo real el impacto de la crisis económica en la 
distribución de los ingresos, y el papel que están jugando las transferencias del sector público.1

El primer mensaje es claro y contundente: el impacto de la crisis está siendo fortísimo y desigual. Los diagramas de Sankey adjun-
tos nos ayudan a visualizarlo. Dividimos la muestra en cuatro colectivos: las personas sin ingresos, las que obtienen unos ingresos 
inferiores a 1.000 euros (ingresos bajos), las personas con ingresos entre 1.000 y 2.000 euros (ingresos medios) y las que obtienen 
unos ingresos superiores a 2.000 (ingresos altos). Así, podemos observar la evolución del porcentaje sobre el total que represen-
tan los distintos grupos a lo largo del tiempo y cómo se mueven las personas entre los distintos colectivos. Concretamente, ana-
lizamos su evolución entre febrero, antes del estallido de la crisis; abril, cuando el impacto de las restricciones a la movilidad fue 
máximo, y agosto, el último dato analizado. Presentamos dos diagramas distintos, con la distribución de los ingresos antes y 
después de las transferencias del sector público, lo que nos ayuda a valorar la efectividad de estas últimas. 

Cómo ha afectado la COVID-19 a la distribución de la renta

1. Para más detalles sobre la construcción de la muestra y el análisis, véase «Real Time Inequality and the Welfare State in motion: evidence from Covid-19 crisis in 
Spain». CEPR Working Paper 15118. https://cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=15118. 

INGRESOS ALTOS
19,4%

INGRESOS ALTOS
16,2%

INGRESOS ALTOS
17,3%

INGRESOS MEDIOS
44,9%

INGRESOS MEDIOS
34,4% INGRESOS MEDIOS

40,3%

INGRESOS BAJOS
17,8%

INGRESOS BAJOS
15,7%

INGRESOS BAJOS
19,1%

SIN INGRESOS
31,6% SIN INGRESOS

26,6%SIN INGRESOS
16,7%

Distribución de los ingresos salariales antes de las transferencias del sector público

Febrero Abril Agosto

(% de la población en cada grupo)

Notas: Las barras verticales muestran la distribución de ingresos por grupos en tres momentos del tiempo y las líneas horizontales muestran los �ujos entre grupos a lo largo del tiempo. El grupo «ingresos bajos» 
se re�ere a salarios o transferencias inferiores a 1.000 euros/mes; «ingresos medios», entre 1.000 y 2.000 euros/mes, e «ingresos altos», a más de 2.000 euros/mes.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
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Entre los meses de febrero y abril, y antes de tener en cuenta las transferencias del sector público, observamos que el porcentaje 
de personas sin ingresos aumentó en 15 p. p. y que se produjo una fuerte reducción del porcentaje de personas en el resto de 
grupos de población.2 En concreto, un tercio de las personas con ingresos bajos se quedó sin ingresos. Entre las personas con 
ingresos medios, también un tercio pasó a tener unos ingresos inferiores: un 13% pasó al grupo de ingresos bajos y un 20% se 
quedó sin ingresos. Finalmente, entre las personas con ingresos más elevados, una proporción significativa (un 30%) también vio 
reducidos sus ingresos, aunque en este caso el grueso pasó al grupo de ingresos medios, el 20%, mientras que las transiciones a 
los grupos de ingresos bajos y sin ingresos fueron menores. 

Durante el mes de mayo, y especialmente a partir del mes de junio, el relajamiento de las medidas de confinamiento reavivó la 
actividad económica de forma muy destacable, y ello también tuvo su reflejo en la distribución de ingresos: la proporción de 
personas sin ingresos se redujo de manera considerable y volvieron a ganar peso los grupos salariales más elevados, especial-
mente los de ingresos más altos e ingresos medios.

Las dinámicas descritas hasta ahora se refieren a la evolución de la distribución de los ingresos antes de tener en cuenta el papel 
de las transferencias del sector público. Cuando las incorporamos al análisis, constatamos el importantísimo papel que estas 
están jugando para amortiguar el impacto de la crisis. Así, el porcentaje de personas sin ingresos aumentó en 7 puntos entre 
febrero y abril, frente a los 15 que observábamos cuando no teníamos en cuenta las transferencias públicas. Dicho de otra mane-
ra, las transferencias del sector público ofrecieron cobertura a cerca de la mitad de las personas que dejaron de tener ingresos del 
trabajo entre febrero y abril. Estas transferencias tuvieron una especial incidencia entre las personas que perdieron el empleo y 
que antes de la pandemia tenían unos ingresos medios, con una cobertura del 66%, mientras que entre las personas de ingresos 
bajos la cobertura fue del 27%.

2. Como referencia, entre febrero y abril, los afiliados que perdieron el empleo más los afiliados que pasaron a estar en ERTE representaban el 16,1% del total de 
afiliados.

(% de la población en cada grupo)

INGRESOS ALTOS
19,5%

INGRESOS ALTOS
18,0%

INGRESOS ALTOS
18,7%

INGRESOS MEDIOS
46,4%

INGRESOS MEDIOS
42,7%

INGRESOS MEDIOS
42,1%

INGRESOS BAJOS
28,6%

INGRESOS BAJOS
25,9%

INGRESOS BAJOS
30,2%

SIN INGRESOS
10,7%

SIN INGRESOS
13,2%

Febrero Abril Agosto

Distribución de los ingresos salariales después  de las transferencias del sector público

Notas: Las barras verticales muestran la distribución de ingresos por grupos en tres momentos del tiempo y las líneas horizontales muestran los �ujos entre grupos a lo largo del tiempo. El grupo «ingresos bajos» 
se re�ere a salarios o transferencias inferiores a 1.000 euros/mes; «ingresos medios», entre 1.000 y 2.000 euros/mes, e «ingresos altos», a más de 2.000 euros/mes.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
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Otra forma de valorar el impacto de la crisis económica y el 
papel de las transferencias del sector público consiste en 
analizar cómo se reparte el conjunto de las rentas salaria-
les entre distintos grupos de población en distintos 
momentos del tiempo, antes y después de tener en cuenta 
el papel del sector público. Esta es la información que pre-
sentamos en la infografía adjunta, en la que detallamos 
qué proporción de las rentas percibe el 50% de las perso-
nas con menores ingresos; la proporción de las rentas que 
perciben las personas con unos ingresos situados entre el 
percentil 50 y 90, y la proporción que percibe el 10% de la 
población con rentas más elevadas.3

Como se puede observar, en el mes de febrero, antes de 
tener en cuenta las transferencias del sector público, el 
50% de la población con unos ingresos más bajos percibía 
el 21% del total de las rentas salariales, mientras que el 
10% de la población con mayores ingresos percibía el 30%. 
Esta distribución cambió de forma muy destacable tras el 
estallido de la pandemia. En el mes de abril, la proporción 
de los ingresos que percibía el 50% de la población con 
menores ingresos hubiera disminuido hasta el 10% sin las 
transferencias del sector público, mientras que la de los 
otros dos grupos de población hubiera aumentado alrede-
dor de 5 p. p. cada una. Con la reactivación de la actividad, 
se observa cómo el grupo de población que más se bene-
fició fue el de ingresos más bajos, que en julio ya había 
recuperado más de la mitad del terreno perdido.

El análisis del impacto de la crisis desde este ángulo nos 
ayuda a mostrar la dureza de la crisis, especialmente para 
algunos grupos de la población, y también refleja el 
importantísimo papel que está jugando el sector público 
para mitigar su impacto. Cuando analizamos la evolución 
de la distribución del conjunto de los ingresos incorporan-
do las transferencias del sector público, la reducción de la 
proporción de las rentas que percibe el 50% de la pobla-
ción con menores rentas es notorio, pero muy inferior: 
pasa del 25% de febrero al 22% en abril, y al 23% en agos-
to. Asimismo, la fracción del conjunto de las rentas que 
perciben los otros dos grupos de población también per-
manece más estable a lo largo del tiempo.

Finalmente, analizamos el impacto de la crisis sobre la desigualdad de la renta utilizando el índice de Gini.4 Dadas las dinámicas 
observadas en la distribución de ingresos, no sorprende que su evolución antes y después de las transferencias del sector público 
sea muy diferente. Así, el índice de Gini antes de las transferencias del sector público experimenta un fortísimo aumento entre los 
meses de febrero y abril, de 11 puntos concretamente,5 para luego ir moderándose los meses siguientes a medida que la activi-
dad se recupera (en agosto se mantenía 5 puntos por encima de los niveles previos a la crisis). En cambio, cuando tenemos en 
cuenta las transferencias del sector público, el índice de Gini se mantiene más estable a lo largo del tiempo, aunque el aumento 
que experimenta no es despreciable, de 2 puntos entre febrero y agosto.

Distribución de los ingresos salariales por grupos 
de población
(% de los ingresos que percibe cada grupo)

Nota: Los grá�cos de barras muestran cómo se distribuyen los ingresos salariales, antes y después de las transferencias 
del sector público, entre tres grupos de población: el 50% de la población con menores ingresos, el 40% con ingresos 
intermedios y el 10% con mayores ingresos. Por ejemplo, el 50% con menores ingresos recibía el 20,5% de los ingresos 
salariales en febrero de 2020, antes de percibir las transferencias del sector público, y el 24,7%, después. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank. 
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23,2%

47,6%

29,2%

51,4%

32,2%

16,4%
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público
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público

29,8%

49,7%

20,5%

28,2%

47,1%

24,7%

3 Para un análisis más completo de la distribución del conjunto de las rentas entre la población, en el artículo Real-Time Inequality and the Welfare State in Motion: Evi-
dence from COVID-19 in Spain se puede encontrar la evolución de las curvas de Lorenz.
4. En el Monitor de Desigualdad de CaixaBank Research, www.inequality-tracker.caixabankresearch.com encontrará otras métricas que también capturan la evolución 
de la desigualdad, como las ratios entre distintos percentiles de renta.
5. Dato corregido de efectos estacionales. Como referencia, la diferencia entre el índice de Gini de EE. UU. y el de Suecia era de 11 puntos antes de la pandemia.

https://inequality-tracker.caixabankresearch.com/
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La crisis económica no está afectando a todos los colectivos por igual. Como hemos visto en el artículo anterior, las personas 
que tenían, antes de la crisis, ingresos más bajos se han visto, en general, más perjudicadas. Además, el impacto de la crisis 
también puede ser distinto en función de otras características socioeconómicas como la edad, el género, el origen o el lugar de 
residencia. Los datos internos de CaixaBank nos permiten evaluar con detalle si alguno de estos colectivos está sufriendo de 
forma especial la crisis que ha generado la COVID-19 y hasta qué punto las transferencias del sector público están siendo efec-
tivas para protegerlos.

La edad es, sin lugar a duda, una de las dimensiones en las que más se acentúan las diferencias entre los distintos grupos de 
población. Como puede apreciarse en los diagramas de Sankey adjuntos, los jóvenes de entre 16 y 29 años tenían, de partida, un 
nivel de ingresos claramente inferior al de las personas de mayor edad y son los que están experimentando un mayor deterioro: 
entre febrero y abril, y antes de tener en cuenta las transferencias del sector público, el peso del grupo de jóvenes sin ingresos 
aumentó en 24 p. p., frente al incremento de 15 p. p. que observamos en el conjunto de la población. Además, los jóvenes que 
antes de la pandemia tenían unos ingresos más bajos son uno de los colectivos que más está sufriendo la crisis. Concretamente, 
un 42% de los jóvenes que tenían ingresos medios antes de la pandemia pasaron a tener un nivel de ingresos bajo o a quedarse 
sin ingresos, y, entre los que tenían unos ingresos bajos, el 44% se quedó sin ingresos. Cuando analizamos estas dinámicas para 
el conjunto de la población, siendo el impacto también muy abultado, es 10 p. p. inferior al de los jóvenes.1  

Entre las personas de mayor edad, entre 50 y 64 años, el impacto fue menor aunque no despreciable. Así, el aumento del número 
de personas mayores sin ingresos fue de  9 p. p., y el porcentaje de mayores que antes de la pandemia tenían unos ingresos bajos 
y que en abril se encontraban sin ingresos (antes de tener en cuenta las transferencias públicas) fue del 23%, 10 p. p. inferior al 
conjunto de la población y 22 p. p. inferior al de los jóvenes. En cambio, en el otro extremo de la distribución de ingresos, las perso-
nas con ingresos altos se mantuvieron más estables a lo largo del tiempo, tanto entre las personas mayores como entre los jóvenes. 

En los diagramas también se aprecia cómo las transferencias del sector público amortiguaron el impacto de la crisis en ambos 
colectivos. El nivel de cobertura que ofrecen a los jóvenes y a los mayores es similar, alrededor del 50% en ambos casos. Así, el 
aumento de las personas que se quedaron sin ingresos se reduce a la mitad (11,8 p. p. en el caso de los jóvenes y de 4,8 p. p. en 
los mayores) cuando nos fijamos en los ingresos que incluyen las transferencias del sector público. Finalmente, también se apre-
cia cómo la reactivación económica que se produjo a partir de mayo ayudó a deshacer parte del impacto inicial, especialmente 
entre el colectivo de jóvenes, aunque todavía permanece en niveles claramente superiores a los previos a la crisis.2 

La evolución del índice de Gini por edades también refleja que el impacto de la crisis es distinto entre diferentes grupos. Para los 
jóvenes, el índice de Gini antes de las transferencias del sector público aumentó en 19 puntos entre febrero y abril, y en agosto 
todavía se mantenía 8 puntos por encima del nivel previo a la crisis. En cambio, entre las personas de mayor edad, el aumento fue 
claramente inferior, y en agosto «solo» se encontraba 3 puntos por encima del nivel de febrero. Aunque en menor medida, estas 
diferencias entre jóvenes y mayores persisten cuando nos fijamos en el índice de Gini después de las transferencias del sector 
público: entre los jóvenes se mantenía 6 puntos por encima del nivel previo a la crisis en agosto, mientras que para las personas 
de mayor edad aumentaba 1 punto. 

El impacto de la crisis también está siendo muy distinto en función del origen de las personas, siendo más acusado entre los que 
han nacido fuera de España. Como en el caso de los jóvenes, los inmigrantes presentan una distribución de ingresos sesgada 
hacia rentas más bajas, que son las que más padecen durante la crisis. Sin tener en cuenta las transferencias del sector público, 
entre abril y febrero el 46% de las personas nacidas fuera de España y que, antes de la pandemia, tenían unos ingresos medios 
pasaron a tener unos ingresos bajos o a quedarse sin ingresos. Y de entre las personas que tenían unos ingresos bajos, el 36% se 
quedó sin ingresos. Así, el número de personas sin ingresos nacidas fuera de España aumentó en 21 p. p. entre febrero y abril. En 
agosto, todavía persistía un aumento  de 14 p. p. respecto a los niveles previos a la pandemia. Es remarcable que, si tenemos en 
cuenta el papel del sector público, el incremento del número de personas que finalmente se queda sin ingresos es sensiblemente 
inferior, aunque sigue siendo muy elevado (de 10,2 p. p. entre febrero y abril), con lo que el nivel de cobertura implícito es muy 
similar al del conjunto de la población. Tal y como sucedía con los jóvenes, el índice de Gini también muestra un impacto de la 
crisis más pronunciado en este colectivo, con un aumento de 8 puntos en agosto respecto a los niveles previos a la crisis antes de 
tener en cuenta las transferencias públicas, y de 4 puntos cuando se tienen en cuenta.

¿Qué colectivos están sufriendo más la crisis económica de la COVID-19?

1. El impacto diferencial de la crisis por edades también se observa en el desempleo. La tasa de paro juvenil (16-29 años) aumentó hasta el 30,0% en el 2T 2020 (+6,2 
p. p. con respecto al 4T 2019), mientras que para el conjunto de la población se situó en el 15,3% (+1,5 p. p. con respecto al 4T 2019). 
2. Por ejemplo, ha disminuido la proporción de personas sin ingresos (antes de tener en cuenta las transferencias públicas). Cabe tener en cuenta que los diagramas 
de Sankey no están corregidos por la variación estacional y en agosto se produce un aumento estacional del número de personas sin ingresos, que es más pronuncia-
do en el caso de los jóvenes. 
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Distribución de los ingresos salariales de los jóvenes (16-29 años) antes de las transferencias del sector público
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(% de la población en cada grupo)

Notas: Las barras verticales muestran la distribución de ingresos por grupos en tres momentos del tiempo y las líneas horizontales muestran los �ujos entre grupos a lo largo del tiempo. El grupo «ingresos bajos» 
se re�ere a salarios o transferencias inferiores a 1.000 euros/mes; «ingresos medios», entre 1.000 y 2.000 euros/mes, e «ingresos altos», a más de 2.000 euros/mes.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
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Distribución de los ingresos salariales de los jóvenes (16-29 años) después de las transferencias del sector público
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Notas: Las barras verticales muestran la distribución de ingresos por grupos en tres momentos del tiempo y las líneas horizontales muestran los �ujos entre grupos a lo largo del tiempo. El grupo «ingresos bajos» 
se re�ere a salarios o transferencias inferiores a 1.000 euros/mes; «ingresos medios», entre 1.000 y 2.000 euros/mes, e «ingresos altos», a más de 2.000 euros/mes.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
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Distribución de los ingresos salariales de los mayores (50-64 años) antes de las transferencias del sector público
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(% de la población en cada grupo)

Notas: Las barras verticales muestran la distribución de ingresos por grupos en tres momentos del tiempo y las líneas horizontales muestran los �ujos entre grupos a lo largo del tiempo. El grupo «ingresos bajos» 
se re�ere a salarios o transferencias inferiores a 1.000 euros/mes; «ingresos medios», entre 1.000 y 2.000 euros/mes, e «ingresos altos», a más de 2.000 euros/mes.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
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Cuando analizamos el impacto de la crisis en función del género, observamos algunas diferencias entre mujeres y hombres, aun-
que muy inferiores a las comentadas anteriormente en relación con la edad o el país de nacimiento. Por ejemplo, antes de las 
transferencias del sector público, la proporción de mujeres que no tenía ingresos aumentó en 15,7 p. p. entre febrero y abril, 
mientras que, para los hombres, el incremento fue de 14,2 p. p. (7,4 p. p. y 6,5 p. p. cuando se tienen en cuenta las transferencias 
públicas, respectivamente). El aumento del índice de Gini también es parecido en ambos colectivos. Entre febrero y abril, y antes 
de tener en cuenta las transferencias del sector público, el índice aumentó en 12 puntos en el caso de las mujeres y en 11 en el caso 
de los hombres, mientras que en agosto el incremento respecto a los niveles previos a la pandemia era de 5 puntos en ambos 
casos (2 puntos las mujeres y 3 los hombres cuando se tienen en cuenta las transferencias públicas).

El análisis del impacto de la crisis en función del lugar de residencia también revela algunas diferencias. Si dividimos el territorio 
teniendo en cuenta la densidad de población, observamos que el impacto de la crisis está siendo algo más pronunciado en las 
zonas urbanas que en las rurales.3 Por ejemplo, en las zonas 
urbanas la proporción de personas que se quedó sin ingresos 
fue de 16 p. p. entre febrero y abril, mientras que en las rura-
les fue de 12 p. p. El aumento del índice de Gini también fue 
distinto en función de la zona. Como se puede observar en el 
gráfico, el aumento de la desigualdad entre febrero y abril 
fue claramente superior en las provincias con una mayor pro-
porción de población urbana. Sin embargo, cabe señalar que 
las diferencias entre regiones prácticamente desaparecen 
cuando tenemos en cuenta las transferencias del sector 
público: ya no se observa una relación entre el porcentaje de 
población en zonas urbanas o rurales y la variación final del 
índice de Gini.

El análisis del impacto regional de la pandemia revela un patrón 
similar, con algunas comunidades autónomas mucho más 
afectadas antes de tener en cuenta las transferencias del sector 
público, entre las que destacan las Islas Baleares y las Canarias. 
Sin embargo, una vez se tienen en cuenta las transferencias 
públicas, las diferencias se reducen de forma significativa.

3. Tomamos como referencia la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural y definimos un municipio como rural si la población es inferior a 30.000 
habitantes y la densidad de población es inferior a 100 habitantes por km². El resto de los municipios los definimos como urbanos.
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El impacto económico de la pandemia ha sido pronunciado y generalizado, pero no ha afectado a todas las regiones por igual. En 
algunas zonas de España, la caída de la actividad ha sido especialmente acusada, mientras que en otras ha sido algo más conte-
nida. A continuación, mostramos las diferencias que ha comportado la crisis a nivel provincial analizando la evolución de la 
movilidad y el índice de confinamiento empresarial (ICE) desarrollado por CaixaBank, y estudiamos hasta qué punto la evolución 
de estos indicadores está relacionada con el aumento de la desigualdad y del número de personas con ingresos bajos en cada 
zona. También analizamos si se observa alguna relación entre el impacto de la crisis y la evolución del consumo de los hogares 
durante los últimos meses. Más allá de constatar las diferencias y similitudes entre regiones, el análisis permite obtener una idea 
del impacto de distintos niveles de confinamiento en los colectivos más vulnerables, y el papel que juega el sector público para 
amortiguarlo. Esta información es especialmente relevante en el contexto actual, cuando la segunda ola de la pandemia nos ha 
obligado a tomar nuevas medidas y a restringir otra vez la movilidad.

Los indicadores de movilidad, disponibles prácticamente en tiempo real, se han revelado muy útiles para aproximar el impacto 
de la COVID-19 sobre los niveles de actividad económica.1 En el caso de España, se observa cómo, en los meses con mayores 
restricciones, la movilidad llegó a caer alrededor del 65% respecto a los niveles anteriores a la pandemia2 y que las diferencias 
entre provincias fueron notables. En abril, que es cuando se produjo la mayor caída de la movilidad, en el quintil de provincias 
con menores caídas la movilidad retrocedió un 60% en promedio, mientras que en el otro extremo, en el quintil de provincias con 
retrocesos más pronunciados, la caída de la movilidad se situó en el 73%.

De la misma manera que la evolución de la movilidad ha sido útil para valorar el impacto económico de la crisis, también lo es 
para analizar su impacto en los grupos de población con rentas más bajas, y en la desigualdad en general. La relación entre la 
caída de la movilidad y el aumento de las personas con ingresos bajos se hace evidente en el primer gráfico, donde se muestra el 
cambio en el número de personas con unos ingresos inferiores al IPREM3 entre los meses de febrero y abril, antes y después de 
las transferencias del sector público. Cuando no tenemos en cuenta las transferencias del sector público, observamos un mayor 
aumento del número de personas con ingresos inferiores al IPREM en las provincias con una mayor caída de la movilidad. Con-
cretamente, en el quintil de provincias donde la caída de la movilidad fue menor, la población con ingresos inferiores al IPREM 
aumentó un 12%, mientras que en el quintil superior esta cifra alcanzó el 17% en promedio.

Efectos de la crisis y desigualdad a nivel provincial

1. Para más información sobre la utilización de la movilidad como indicador del impacto económico de la pandemia, véase el Focus «Rebote de la movilidad y de la 
actividad» en el IM09/2020 o «El dilema COVID-19: movilidad y economía» en el IM06/2020.
2. Utilizamos los datos del Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana, concretamente datos de movilidad urbana e interurbana.
3. El IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) es el índice de referencia en España para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos y 
asciende a 537,84 euros mensuales en 2020.
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La relación entre la caída de la movilidad y el aumento de personas con ingresos inferiores al IPREM se mantiene durante los 
meses de mayor afectación de la pandemia, y se va diluyendo a medida que la economía se recupera. Este patrón también se 
observa en otras variables, como el aumento de las personas sin ingresos o el aumento de la desigualdad de los ingresos (medido 
con el índice de Gini de cada provincia). Concretamente, en abril, el incremento del número de personas sin ingresos fue 5,0 p. p. 
superior en las provincias que sufrieron una mayor caída de la movilidad que en las provincias en las que la caída de la movilidad 
fue inferior. Y en el caso del índice de Gini, este aumentó 3,9 puntos más, en promedio, en el quintil de provincias con mayor 
caída de la movilidad que en el quintil con menor caída.

El papel del sector público ha sido determinante para atajar las diferencias entre provincias. Como se puede observar en el primer 
gráfico, cuando tenemos en cuenta las transferencias públicas, la dispersión entre regiones se reduce de forma muy significativa. 
Así, aunque se observa cierta relación negativa entre la caída de la movilidad y el aumento del número de personas con ingresos 
inferiores al IPREM, ahora este es solo 1 p. p. superior en las provincias en las que la caída de la movilidad fue más elevada.

Durante la última quincena de octubre, cuando ya se habían tomado algunas medidas restrictivas para frenar la nueva ola de 
contagios, se apreció una nueva caída de la movilidad. En la provincia de Barcelona, por ejemplo, el retroceso de la movilidad 
respecto al nivel previo a la pandemia se situaba en el 34%, mientras que en la de Madrid el descenso ya alcanzaba el 42%. En las 
próximas semanas podremos valorar si las medidas que se están implementando ahora para frenar la movilidad y el avance del 
virus consiguen hacerlo con un menor impacto en las rentas más bajas y en la desigualdad.

Otro indicador que analiza el impacto de la crisis generada por la pandemia, en este caso a nivel empresarial, es el ICE elaborado 
por CaixaBank. Su evolución también muestra una relación estrecha con el aumento de la población con ingresos más bajos. 
Concretamente, el ICE mide el cambio en la operativa bancaria de pequeñas y medianas empresas a causa de la COVID-19 y tiene 
en cuenta una amplia batería de indicadores (tanto de ingresos, como por ejemplo los provenientes de TPV; de gastos, como las 
nóminas o los gastos en recibos, como de impagos, entre otras variables).4 El análisis que proporciona el ICE se ha agregado a 
nivel de provincia para poder seguir el impacto en el conjunto de empresas de cada región. Como se puede observar en el segun-
do gráfico, las zonas en las que el ICE exhibe un mayor aumento durante el mes de abril son las que también experimentan un 
mayor aumento del número de personas con unos ingresos inferiores al IPREM. Este mismo patrón también se observa cuando 
analizamos la relación del ICE con la variación del número de personas sin ingresos, o la variación del índice de Gini. En este caso, 
tal y como sucedía con la movilidad, cuando tenemos en cuenta las transferencias del sector público, la relación entre el aumen-
to del ICE y el cambio en los distintos indicadores de la distribución de ingresos se vuelve más tenue.

4. Analiza los cambios en las transacciones bancarias de cada empresa. Un aumento del ICE indica que la situación económico-financiera de la empresa se ha deterio-
rado con respecto a febrero (y viceversa).
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Finalmente, hemos analizado si se observa alguna relación entre la magnitud del shock de la pandemia en los ingresos y en la 
evolución del consumo a nivel provincial.5 A priori, cabría esperar que las regiones que han sufrido un mayor impacto de la crisis 
también hayan experimentado una mayor caída del consumo. Sin embargo, las transferencias del sector público pueden haber 
mitigado de forma significativa el efecto del shock en el consumo agregado. Asimismo, otros factores también pudieron haber 
condicionado la evolución del consumo durante los últimos meses, como el propio confinamiento, que hizo prácticamente impo-
sible poder gastar en varios sectores (cultura, ocio, restauración, etc.) y la elevada incertidumbre derivada de la situación de 
pandemia, que pudo haber acentuado la cautela de los consumidores. Esto es precisamente lo que sugiere el tercer gráfico, en el 
que no se observa por el momento ninguna relación entre la variación del consumo y el aumento del número de personas con 
ingresos inferiores al IPREM, ni antes ni después de tener en cuenta las transferencias del sector público.6 Tampoco observamos 
ninguna relación directa entre la variación de la movilidad o el ICE y el consumo por provincias. De todas formas, aunque a nivel 
agregado no se observe un patrón claro en la evolución del consumo por provincias, sí que observamos diferencias notables en 
la evolución del consumo en distintos colectivos. Por ejemplo, las personas con ingresos bajos antes de la pandemia que se que-
daron sin ingresos en el mes de abril redujeron el consumo de forma mucho más pronunciada que las personas que también 
perdieron el empleo, pero recibieron transferencias del sector público. Concretamente, la caída del consumo fue del 44% para el 
primer grupo y del 35% para el segundo. Este ejemplo muestra la importancia de llevar a cabo un análisis más detallado para 
entender la evolución del consumo, uno de los objetivos que nos hemos fijado para los próximos meses.

El Dossier «El impacto de la COVID-19 en la desigualdad en España» ha sido elaborado por:
Oriol Aspachs (CaixaBank Research), Ruben Durante (ICREA-UPF, IPEG y Barcelona GSE),  

Alberto Graziano (CaixaBank Research), Josep Mestres (CaixaBank Research),  
Jose G. Montalvo (UPF, IPEG y Barcelona GSE) y Marta Reynal-Querol (ICREA-UPF, IPEG y Barcelona GSE)
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5. Para medir el consumo a nivel provincial, utilizamos el gasto realizado en los TPV de CaixaBank, el gasto realizado en las compras on-line y los reintegros en los 
cajeros de CaixaBank.
6. De manera similar, Montalvo y Reynal-Querol (2020), al analizar el impacto de la COVID-19 en el consumo, no encuentran una mayor intensidad en la recuperación 
de este diferenciando por tramos de ingresos. Montalvo, J. G. y Reynal-Querol, M. (2020). «Distributional effects of COVID-19 on spending: A first look at the evidence 
from Spain» n.º 1740.
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Dossier deuda

La COVID-19 ha cambiado el 
mundo en el que vivimos, 
desde lo pequeño a lo grande. 
Uno de sus tentáculos será 
una gran mochila de deuda. 
Dedicamos un monográfico a 
analizar cuánto pesará esta deuda y cómo 
nos condicionará en el mundo de mañana.

La nueva estrategia  
de la Fed

La Fed ha modificado  
la estrategia que rige su  
política monetaria y se ha 
comprometido a tolerar temporalmente 
mayores tasas de inflación. ¿Por qué lo  
ha hecho? ¿Qué consecuencias tendrá?

La fragilidad 
macroeconómica de  
los tipos de interés

A pesar del deterioro 
inusitado de la economía 
que ha provocado la COVID-19, el coste  
de financiación de la deuda pública  
se encuentra en mínimos. ¿Hasta qué  
punto pueden explicar los fundamentos 
macroeconómicos estos niveles de los  
tipos de interés?

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

Se ha apuntado a los planes 
de pensiones de empleo del 
Reino Unido como una referencia a  
tener en cuenta en la reforma del sistema  
de pensiones. ¿En qué consiste el modelo 
británico y hasta qué punto es exportable  
a España? 

Informe Sectorial Agro: 
segundo semestre

La COVID-19 ha puesto de 
manifiesto la importancia  
del sector agroalimentario. 
Durante el confinamiento 
toda la cadena alimentaria se 
adaptó rápidamente para garantizar  
el abastecimiento de alimentos.  
Tras la excelente respuesta del sector, 
profundizamos en su estado y estudiamos  
las fortalezas y los riesgos que se presentan.

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.

Consulta nuestro nuevo 
Monitor de desigualdad: 
www.inequality-tracker.
caixabankresearch.com/
Sigue en tiempo real la 
evolución de la desigualdad 
y el papel del estado del bienestar en 
España a través de nuestro Monitor de 
desigualdad, un proyecto pionero basado 
en técnicas de big data.




