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El título de este artículo refleja el supuesto central de nuestras previsiones económicas de cara al próximo año: 
será el ejercicio en el que dejaremos atrás la pandemia. Una de las claves para conseguirlo será el despliegue 
exitoso de las vacunas que se han descubierto en un tiempo récord, un hito extraordinario en la historia de la 
humanidad. No hace tanto, una parte importante de la comunidad científica dudaba de que fuera posible 
lograr una vacuna en cuestión de meses en lugar de años. Lo conseguido es prueba de lo lejos que podemos 
llegar cuando el mundo de la investigación, la empresa privada y las Administraciones públicas de distintos 
países comparten un objetivo y luchan de forma coordinada para alcanzarlo. Sin duda, una lección válida para 
otros retos a los que nos enfrentamos, como el cambio climático.

El despliegue exitoso de las vacunas no será sencillo ni inmediato. Se trata de un formidable reto logístico de 
producción y distribución. Por descontado, será también crucial que el virus no mute de forma que reduzca la 
efectividad de las vacunas, aunque puede suceder, como con la gripe, que la vacuna tenga que ir actualizándo-
se periódicamente. Y, sobre todo, es imprescindible que suficientes personas se vacunen para poder alcanzar 
la denominada inmunidad de grupo o de rebaño, la situación a partir de la cual ya hay tanta gente inmune que 
la famosa R –la tasa de reproducción del virus– se sitúa de forma natural por debajo de 1, momento en el que 
podemos dar la epidemia por controlada. Algunas encuestas recientes apuntan que hará falta concienciar de 
que vacunarse es seguro, efectivo y solidario. En definitiva, necesario.

Hasta que alcancemos la inmunidad de grupo, no nos quedará otro remedio que seguir utilizando extensamen-
te otras herramientas para controlar la epidemia. Las conocemos: mascarilla, distancia, higiene, test, rastreo de 
contactos y aislamientos. Como parte de este arsenal, los test rápidos de antígenos ofrecen un enorme recorrido. 
A un coste muy inferior al de una prueba PCR, con una fiabilidad muy alta y con la capacidad de ofrecer un resul-
tado en 15 minutos, pueden convertirse en una herramienta importantísima para aumentar la detección de 
casos asintomáticos. 

El control de la epidemia facilitará el rebote de la economía, pero en los próximos meses seguirá siendo muy 
importante continuar apoyando a los sectores más afectados por el virus. De hecho, en la medida en que esta 
afectación está cada vez más concentrada en unos cuantos sectores y que estamos cerca de controlar la epide-
mia, este apoyo debe ser decidido. Y, llegados a este punto en el que muchas empresas ya no pueden endeu-
darse más, las ayudas directas tienen que ganar peso.

Las perspectivas de 2021 también estarán marcadas por las relaciones internacionales. En el seno de la UE, será 
absolutamente clave desbloquear el plan de recuperación europeo, algo que nadie duda que vaya a suceder. 
La posibilidad real de dejar fuera del plan a Hungría y Polonia debería facilitar que accedan a desbloquearlo. En 
cuanto al brexit, llegamos al tiempo de descuento sin acuerdo y con la posibilidad real de no tenerlo listo para 
enero. La disrupción resultante seguro que facilitaría un acuerdo a principios del año próximo, pero, sin duda, 
mejor si nos ahorramos el mal trago. Finalmente, el cambio de liderazgo en EE. UU. es una buena noticia para 
el multilateralismo y para la cooperación internacional, incluso entre EE. UU. y la UE. Las tensiones entre EE. UU. 
y China, reflejo de una lucha de fondo por el liderazgo tecnológico y económico del mundo, se mantendrán, 
pero los riesgos de un choque que afecte al conjunto de la economía global serán menores.

A pesar de la gravedad de la crisis, España está en una situación distinta a la de 2008. En aquella ocasión, la 
economía acumuló una caída del PIB del 9% en cinco largos años y tardó tres años más en remontar hasta los 
niveles previos a la crisis. En esta, esa misma caída se ha producido en tres trimestres y, aunque nuestra previ-
sión es que podemos volver a tardar tres años en culminar la remontada, el objetivo de todos debería ser 
acortar este periodo. Si aprovechamos bien los fondos europeos para financiar no solo inversiones sino tam-
bién reformas que nos hagan más competitivos, lo podemos conseguir.

Enric Fernández
Economista jefe
30 de noviembre de 2020

Perspectivas: año 1 después de la pandemia
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Cronología

 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).

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

 7 Portugal: empleo y desempleo (noviembre).
 8 Portugal: comercio internacional (noviembre).
    Portugal: cifra de negocios en la industria (noviembre).
15 España: cuentas financieras (3T).
      Portugal: actividad turística (noviembre).
21 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
22 España: créditos, depósitos y morosidad (noviembre).
26-27  Comité del Mercado Abierto de la Fed.
28 España: encuesta de población activa (4T).
    Portugal: precios de la vivienda (diciembre).
 Eurozona: índice de sentimiento económico (enero).
 EE. UU.: PIB (4T y 2020).
29 España: avance del PIB (4T).
 España: avance del IPC (enero).
      Eurozona: PIB de la eurozona (4T).

DICIEMBRE 2020 ENERO 2021

Agenda

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%.

AGOSTO 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 alar
ma.

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.

OCTUBRE 2020

 4  El BCE amplía la dotación del programa de compras con
tra la COVID19 (PEPP) en 600.000 millones de euros 
(hasta los 1,35 billones), alarga su duración hasta media
dos de 2021 y anuncia un programa de reinversiones 
para el PEPP hasta finales de 2022.

21  El Gobierno de España finaliza el estado de alarma.

JUNIO 2020

SEPTIEMBRE 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 COVID19 a nivel 
mundial supera la cifra de 1 millón de personas.

NOVIEMBRE 2020

15  Australia, Nueva Zelanda y 13 economías asiáticas 
(incluyendo China) firmaron un acuerdo comercial a 
gran escala (el Regional Comprehensive Economic Part-
nership).

20  Las primeras vacunas contra la COVID19 solicitan la apro
bación oficial de las autoridades tras concluir la fase de 
ensayo.

21  El Consejo Europeo aprueba un plan de recuperación 
contra la COVID19 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
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próximas semanas, también centrará la atención la apro   
bación del nuevo paquete de estímulo fiscal, que segura
mente se situará alrededor del 6% del PIB. Una magnitud 
nada despreciable, aunque inferior a la inicialmente plan
teada por Joe Biden. Cabe recordar que la política fiscal de 
EE. UU. ha sido una de las más expansivas en 2020. Cerrará 
el año con un déficit público cercano al 20% del PIB (el do 
ble del que probablemente se registrará en el conjunto de 
países de la eurozona). Una cifra nunca vista en las últimas 
décadas y que ha permitido, entre otras cosas, sostener los 
ingresos de los hogares. En EE. UU., estos no han caído a 
ni  vel agregado, a diferencia de lo que ha ocurrido en la ma 
yoría de los países desarrollados. Sin embargo, las medidas 
de estímulo fiscal no han servido para ocultar la falta de li 
derazgo político en la gestión de la pandemia.

Europa sigue luchando, tanto en el frente sanitario como 
en el económico y en el político. Aunque la respuesta de 
po  lítica monetaria ha sido más rápida y contundente que 
en la pasada crisis financiera, la falta de liderazgo político 
se ha vuelto a poner de manifiesto en las dificultades para 
poner en marcha el anhelado plan de recuperación euro
peo. La segunda ola parece que finalmente empieza a esta
bilizarse, pero el coste económico probablemente no será 
menor. En el conjunto de la eurozona, el retroceso del PIB 
podría situarse alrededor del 3,0% intertrimestral en el 4T 
(la caída probablemente será superior en Italia y Francia, 
donde el impacto de la pandemia está siendo más acusa
do). Para el conjunto del año, el descenso del PIB se acaba
rá situando alrededor del 7,4% según las previsiones de 
CaixaBank Research. 

En España, el impacto económico de la segunda ola está 
siendo inferior al del conjunto de la eurozona, pero la incer
tidumbre es muy elevada. Por un lado, los indicadores de 
movilidad muestran un claro retroceso respecto a los regis
tros del 3T. También el gasto realizado con tarjetas en TPV 
de CaixaBank y las retiradas de efectivo apuntan a que el 
consumo de los hogares se ha debilitado de forma notable 
durante los meses de octubre y noviembre. Sin embargo, la 
evolución del empleo está siendo relativamente favorable 
en este contexto. No se ha producido un repunte de las per
 sonas en ERTE a nivel agregado y, de hecho, la tasa de va 
riación interanual de las personas afiliadas a la Seguridad 
Social se ha seguido recuperando durante los últimos me 
ses. Nuestra previsión apunta a un retroceso del PIB en el 
último trimestre del año del orden del 2,5% en términos in 
tertrimestrales, pero, si el empleo nos sigue sorprendiendo 
en positivo en el mes de diciembre, la cifra podría terminar 
estando más cercana al 0%.

Oriol Aspachs
Director de Estudios

2020 lo recordaremos como el año de la COVID19. Es evi
dente. Y, probablemente, también se convertirá en el año 
en que China se consolidó como firme candidata a liderar 
la economía mundial. No imaginamos que en 2020 estalla
ría una pandemia. Y, cuando estalló, no pensamos que Chi
na sería el país que mejor la gestionaría, con diferencia.

China sigue sorprendiéndonos, mantiene la pandemia 
bajo control y es el país que mejores registros económicos 
presenta. La movilidad prácticamente ha recuperado los 
niveles previos a la crisis. Es así en las principales ciudades, 
donde las secuelas de la pandemia ya solo se reflejan en un 
mayor uso del vehículo privado frente al transporte públi
co. El tráfico aéreo doméstico también ha remontado el 
vuelo y ya presenta un volumen de actividad similar al pre
vio a la pandemia. Las relaciones sociales se han recupera
do. Los restaurantes y los cines prácticamente han vuelto a 
la normalidad. Y el consumo de los hogares y las exporta
ciones ya han superado los niveles previos a la pandemia y 
siguen creciendo con fuerza. Destaca el sostenido creci
miento de las ventas por internet y el vigor de las exporta
ciones de bienes electrónicos. 

China lidera la recuperación a nivel global. Ofrece una ima
gen de la situación en la que se encontrará el resto del mun
do dentro de unos meses. Cuando tengamos la vacuna y 
podamos controlar la pandemia, la experiencia de China 
nos dice que la recuperación puede ser rápida. Eso espera
mos, aunque hoy en día parezca difícil. El liderazgo de China 
también se refleja en el PIB. Entre las grandes economías, es 
la única que cerrará el año con una tasa de crecimiento posi
tiva, del 2,0% según las previsiones de CaixaBank Research.

De momento, a nivel global, China es la excepción. El resto 
de los países siguen luchando para frenar el avance del 
virus. A la espera de que en las próximas semanas se gene
ralice la distribución de la vacuna, se ha conseguido estabi
lizar el ritmo de contagios en algunos países, mientras que 
en otros vuelve a aumentar. Las medidas que se están to 
man  do para contener la pandemia no son tan drásticas 
como las que se tomaron durante la primera ola. Además, 
parece que son eficaces para frenar los contagios y tienen 
un impacto económico inferior. Ello se refleja en la distinta 
evolución de la movilidad por categorías. Por ejemplo, la caí
da de los desplazamientos para ir a trabajar es, en general, 
inferior a la de los realizados para ir a centros comerciales.

EE. UU. es uno de los sitios en los que la segunda ola está co 
giendo fuerza y se están endureciendo las medidas para 
reducir las interacciones sociales. Los indicadores econó
micos disponibles hasta la fecha todavía muestran un cier
to avance de la actividad y del consumo, pero probable
mente se debilitarán en las próximas semanas. El avance 
del PIB en el tramo final del año será exiguo y, en el conjun
to de 2020, el descenso se situará alrededor del 3,6%. En las 

China, y el resto del mundo
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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 0,20 0,25 0,35

Líbor 12 meses 3,86 1,26 3,08 1,97 0,35 0,50 0,70

Deuda pública 2 años 3,70 0,80 2,68 1,63 0,20 0,30 0,50

Deuda pública 10 años 4,70 2,58 2,83 1,86 0,95 1,20 1,40

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 –0,47 –0,45 –0,43

Euríbor 3 meses 3,24 0,85 –0,31 –0,40 –0,48 –0,45 –0,40

Euríbor 6 meses 3,29 1,00 –0,24 –0,34 –0,47 –0,43 –0,35

Euríbor 12 meses 3,40 1,19 –0,13 –0,26 –0,45 –0,40 –0,30

Alemania

Deuda pública 2 años 3,41 0,55 –0,60 –0,63 –0,70 –0,60 –0,45

Deuda pública 10 años 4,30 1,82 0,25 –0,27 –0,50 –0,25 0,00

España

Deuda pública 3 años 3,62 2,06 –0,02 –0,36 –0,14 0,09 0,24

Deuda pública 5 años 3,91 2,59 0,36 –0,09 –0,04 0,22 0,41

Deuda pública 10 años 4,42 3,60 1,42 0,44 0,25 0,45 0,65

Prima de riesgo 11 178 117 71 75 70 65

Portugal

Deuda pública 3 años 3,68 4,02 –0,18 –0,34 –0,08 0,17 0,34

Deuda pública 5 años 3,96 4,67 0,47 –0,12 0,08 0,34 0,53

Deuda pública 10 años 4,49 5,35 1,72 0,40 0,25 0,50 0,70

Prima de riesgo 19 353 147 67 75 75 70

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) 129,50 126,40 127,89 121,40 124,51 128,40 130,54

USD/JPY (yenes por dólar) 115,34 98,97 112,38 109,25 105,51 107,00 107,00

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

Economía internacional
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2017 2018 2019 2020 2021 2022

CRECIMIENTO DEL PIB

Mundial 4,5 3,4 3,5 2,8 –4,1 5,5 3,9

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

Estados Unidos 2,7 1,5 3,0 2,2 –3,6 4,1 3,2

Eurozona 2,2 0,7 1,9 1,2 –7,4 4,3 2,7

Alemania 1,6 1,3 1,6 0,6 –5,9 3,2 2,2

Francia 2,2 0,8 1,7 1,2 –9,3 5,7 3,1

Italia 1,5 –0,5 0,8 0,3 –9,0 5,0 2,5

Portugal 1,5 0,0 2,9 2,2 –8,3 4,9 3,1

España 3,7 0,3 2,4 2,0 –11,4 6,0 4,4

Japón 1,5 0,5 0,3 0,7 –5,3 3,5 1,4

Reino Unido 2,9 1,1 1,3 1,4 –11,0 6,9 4,1

Países emergentes y en desarrollo 6,5 5,1 4,5 3,7 –3,2 6,3 4,6

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 –5,0 3,0 2,5

México 2,4 2,1 2,2 –0,3 –10,0 3,5 2,2

Rusia 7,2 0,9 2,5 1,3 –4,2 3,0 2,2

Turquía 5,4 5,1 2,8 0,9 –3,0 4,0 3,4

Polonia 4,0 3,4 5,4 4,2 –3,6 2,9 4,9

INFLACIÓN

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

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

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

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

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

Francia 1,8 1,2 2,1 1,3 0,5 1,0 1,4

Italia 1,9 1,5 1,2 0,6 –0,2 0,7 1,2

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

España 3,2 1,4 1,7 0,7 –0,4 1,0 1,7

Japón –0,3 0,3 1,0 0,5 0,1 0,4 0,4

Reino Unido 1,9 2,4 2,5 1,8 0,8 1,3 1,4

Países emergentes 6,7 5,7 4,9 5,1 4,8 4,5 4,4

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

India 4,5 8,0 3,9 3,7 6,6 9,7 4,7

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

México 5,2 4,2 4,9 3,6 3,5 3,5 3,7

Rusia 14,2 8,7 2,9 4,5 3,3 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 –6,7 4,0 3,6

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

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

Exportación de bienes y servicios 5,2 4,0 4,2 3,5 –16,4 20,3 8,2

Importación de bienes y servicios 3,6 2,2 5,0 4,7 –11,0 15,5 8,4

Producto interior bruto 1,5 0,0 2,9 2,2 –8,3 4,9 3,1

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 7,4 9,1 7,7

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

Saldo op. corrientes (% PIB) –9,2 –3,6 0,4 –0,1 –1,8 –1,0 –0,6

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

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

  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 –13,7 6,6 4,0

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

Formación bruta de capital fijo 5,6 –2,8 6,1 2,7 –14,3 7,0 7,7

Bienes de equipo 4,9 –0,5 5,4 4,4 –16,5 13,8 8,5

Construcción 5,7 –5,2 9,3 1,6 –16,8 4,0 7,1

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 4,4 –0,7 2,9 1,4 –10,0 5,6 4,2

Exportación de bienes y servicios 4,7 3,1 2,3 2,3 –20,1 9,7 7,4

Importación de bienes y servicios 7,0 –0,3 4,2 0,7 –17,8 9,1 7,4

Producto interior bruto 3,7 0,3 2,4 2,0 –11,4 6,0 4,4

Otras variables

Empleo 3,2 –1,0 2,6 2,3 –7,3 0,0 2,2

Tasa de paro (% pobl. activa) 10,5 20,5 15,3 14,1 16,0 17,9 16,5

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

Costes laborales unitarios 3,0 0,1 1,2 2,4 6,3 –4,3 0,0

Saldo op. corrientes (% PIB) –5,9 –0,8 1,9 2,1 1,1 1,6 2,0

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

Saldo público (% PIB) 1 0,4 –6,7 –2,5 –2,8 –12,4 –9,2 –6,6

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

  Previsiones
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Vuelve el optimismo a  
los mercados financieros

Las elecciones de EE. UU. y las esperanzas sobre las vacunas 
alimentan el apetito por el riesgo. El resultado de las eleccio-
nes presidenciales de EE. UU. fue recibido positivamente por los 
inversores, anticipando un vigoroso estímulo fiscal para apoyar 
la recuperación económica y un tono menos beligerante en las 
relaciones internacionales. Por otra parte, en noviembre se 
publicaron los resultados preliminares de tres posibles vacunas 
contra la COVID-19, cuya alta eficacia animó a los inversores a 
mejorar las perspectivas económicas para 2021. Todo ello se 
tradujo en un mayor apetito por el riesgo y un alza generaliza-
da de los activos financieros más vinculados al ciclo económico. 
En concreto, los índices bursátiles en las principales economías 
avanzadas y emergentes repuntaron con fuerza, el precio del 
barril de Brent aumentó hasta niveles no vistos desde marzo y 
la mayoría de las divisas se fortalecieron contra el dólar. Todo 
ello, soportado por la expectativa de que los bancos centrales 
continuarán ofreciendo unas condiciones financieras acomo-
daticias. Sin embargo, el entorno continúa siendo exigente y la 
incertidumbre es muy elevada, especialmente por la evolución 
de la pandemia en esta segunda ola (que probablemente pro-
voque caídas del PIB en el 4T), pero también por otros factores, 
como las negociaciones del brexit y las recientes tensiones de la 
UE con Polonia y Hungría, que han pausado la aprobación del 
Next Generation EU.

La recuperación de las bolsas se acelera en noviembre. Este 
mayor apetito por el riesgo se observó claramente en la evolu-
ción de los principales índices bursátiles, que en algunos casos 
terminaron el mes con las mayores revaloraciones mensuales 
jamás registradas (Eurostoxx 50 e Ibex, por ejemplo). Destaca-
ron especialmente los avances de los sectores más ligados al 
ciclo económico que desde el estallido de la pandemia habían 
sufrido un peor desempeño. Así, sectores como el energético 
(muy vinculado al precio del petróleo) o el financiero repunta-
ron con fuerza y moderaron la caída que acumulan en el global 
del año. En cambio, los incrementos fueron menores en los sec-
tores del consumo básico y la salud, que habían conseguido 
capear mejor la pandemia. Por países, los avances fueron 
mayores en la eurozona (Ibex 35 +25,2%, PSI 20 +16,7% y 
Eurostoxx 50 +18,1%) que en EE. UU. o en las economías emer-
gentes (S&P 500 +10,8% e índice MSCI Emergente +9,2%). Sin 
embargo, la mayoría de los índices en el Viejo Continente conti-
núan situándose por debajo del nivel de inicios de año, a dife-
rencia de lo que sucede en EE. UU. y China.

El Brent quita el ancla de los 43 dólares. Si bien desde finales 
de verano el precio del barril de Brent se había situado en la 
horquilla de los 37-43 dólares, en noviembre alcanzó los 48 
dólares, un nivel no visto desde marzo. Este aumento estuvo 
respaldado por la mejora generalizada del sentimiento inversor 
y la actuación de la OPEP y sus aliados. En concreto, el precio 
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del crudo se vio favorecido por la expectativa de que la OPEP y 
sus aliados vuelvan a ajustar la producción para compensar la 
debilidad de la demanda durante los próximos meses (la OPEP 
y sus aliados se reúnen a principios de diciembre para tomar 
una decisión).

Las divisas emergentes se fortalecen, aunque existen cier-
tos puntos de inestabilidad. En noviembre, el conjunto de 
divisas emergentes se apreciaron con respecto al dólar esta-
dounidense en casi un 4%. Entre las que más se revalorizaron 
encontramos el rand sudafricano (+5,0%), pese a una rebaja 
del rating de su deuda y a la incertidumbre sobre la capacidad 
de repago de la deuda soberana en diversos países africanos. 
En Turquía, por su parte, el cambio de responsables en el ban-
co central y el Ministerio de Finanzas fue bien recibido por los 
inversores y consiguió estabilizar la depreciación de la lira. 
Además, gracias a una subida del tipo de interés de 450 p. b. 
por parte del banco central, su divisa se apreció cerca de un 7% 
en el conjunto del mes. En las economías avanzadas, por su 
parte, las divisas consideradas como valor refugio (el yen japo-
nés, el franco suizo y el dólar estadounidense) se debilitaron 
de la mano de un mayor apetito por el riesgo. Así, el euro logró 
superar los 1,19 dólares, mientras que la libra esterlina se for-
taleció ligeramente en un mes donde las negociaciones sobre 
el brexit siguieron sin desencallarse. 

El BCE y la Fed apuntan a nuevos estímulos. Tras la última 
reunión del BCE, Christine Lagarde dejó claro que la institución 
monetaria ofrecería nuevos estímulos monetarios en su reu-
nión del 10 de diciembre. De los discursos de los miembros del 
Consejo de Gobierno y de las actas de la última reunión se des-
prende que las principales herramientas que utilizará el BCE 
serán las compras de activos y las inyecciones de liquidez,  
articuladas a través del PEPP y de las TLTRO, respectivamente. 
En particular, es probable que el BCE aumente estos progra-
mas en cantidad (incrementando el volumen máximo de acti-
vos que puede adquirir y ofreciendo nuevas rondas de TLTRO) 
y en duración (prolongando las compras netas de activos del 
PEPP y las condiciones atractivas de las TLTRO hasta, al menos, 
finales de 2021). Aunque el BCE no ha descartado otras herra-
mientas, como una rebaja de los tipos de interés o aumentar el 
ritmo de compras a través del APP, parecen opciones menos 
probables y efectivas. La Reserva Federal, por su parte, está 
estudiando las posibilidades para ofrecer una política moneta-
ria todavía más acomodaticia, tal y como se destacaba en las 
actas de la reunión de octubre. Entre las estrategias que está 
considerando la Fed se encuentra la posibilidad de aumentar 
el ritmo mensual de compras netas de treasuries y MBS (actual-
mente en 120.000 millones de dólares), incrementar el venci-
miento medio de los activos (comprar más treasuries a largo 
plazo parece la alternativa más probable), extender el horizon-
te de las compras netas y/u ofrecer una mayor claridad sobre la 
evolución futura de las compras de activos. De este modo, 
ambos bancos centrales están determinados a extender un 
entorno financiero muy acomodaticio con los tipos de interés 
en niveles muy bajos.

 

-30 

-25 

-20 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

Euro Libra 
esterlina 

Lira turca Rand 
sudafricano 

Yuan 
renminbi 

Conjunto de 
emergentes 

Divisas frente al dólar 
(%) 

En lo que va de año

Depreciación de la divisa

 Noviembre 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg. 

 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

01/19 04/19 07/19 10/19 01/20 04/20 07/20 10/20 

Petróleo: precio del barril de Brent 
(Dólares por barril) 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg. 

 

-1,0 

-0,5 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 

Tipos de interés de la deuda soberana a 10 años 
(%) 

EE. UU. Alemania España Italia Portugal 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg. 



9  

MERCADOS FINANCIEROS | PRINCIPALES INDICADORES

DICIEMBRE 2020

12

Tipos de interés (%)

30-nov. 31-oct. 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 –0,53 –0,52 0 –14,3 –12,5

Euríbor 12 meses –0,49 –0,49 0 –23,8 –21,4

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,67 –0,70 3 –3,6 –5,2

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,74 –0,79 5 –14,2 –11,6

Deuda pública a 10 años (Alemania) –0,57 –0,63 6 –38,6 –21,1

Deuda pública a 10 años (España) 0,08 0,14 –5 –38,7 –33,5

Deuda pública a 10 años (Portugal) 0,03 0,11 –7 –40,8 –36,7

EE. UU.

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

Líbor 3 meses 0,23 0,22 1 –168,3 –168,0

Líbor 12 meses 0,33 0,33 0 –166,6 –162,2

Deuda pública a 1 año 0,11 0,12 –1 –146,0 –147,9

Deuda pública a 2 años 0,15 0,15 0 –142,1 –146,3

Deuda pública a 10 años 0,84 0,87 –3 –107,9 –93,7

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

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

Variación acum.  
en 2020 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 49 65 –16 4,9 1,1

Itraxx Financiero Sénior 61 85 –24 9,0 4,1

Itraxx Financiero Subordinado 113 164 –50 –0,1 –4,8

Tipos de cambio 

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

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,193 1,165 2,4 6,4 8,3

EUR/JPY (yenes por euro) 124,420 121,930 2,0 2,2 3,2

EUR/GBP (libras por euro) 0,895 0,900 –0,5 5,8 5,1

USD/JPY (yenes por dólar) 104,310 104,660 –0,3 –4,0 –4,7

Materias primas 

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

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

Índice CRB de materias primas 428,4 409,6 4,6 6,7 10,9

Brent ($/barril) 47,6 37,5 27,0 –27,9 –23,8

Oro ($/onza) 1.777,0 1.878,8 –5,4 17,1 21,4

Renta variable

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

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 3.621,6 3.270,0 10,8 12,1 15,3

Eurostoxx 50 (eurozona) 3.492,5 2.958,2 18,1 –6,7 –5,7

Ibex 35 (España) 8.076,9 6.452,2 25,2 –15,4 –13,6

PSI 20 (Portugal) 4.604,7 3.945,1 16,7 –11,7 –10,2

Nikkei 225 (Japón) 26.433,6 22.977,1 15,0 11,7 13,5

MSCI emergentes 1.205,1 1.103,5 9,2 8,1 15,9
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La vacuna ilumina un fin de año 
complicado

Los rebrotes de la COVID-19 pesan sobre la recuperación glo-
bal en los últimos meses del año. Tras un fuerte rebote de la 
actividad en el 3T en las principales economías, los últimos 
datos de actividad de los que disponemos confirman una pér-
dida de dinamismo en el último trimestre, sobre todo en Euro-
pa. Varios gobiernos tuvieron que aumentar y alargar sus res-
tricciones en noviembre ante el recrudecimiento de casos de 
COVID-19 y, aunque ya preparan una desescalada, diciembre 
todavía quedará afectado. Sin embargo, existen diferencias con 
la primera oleada. Mientras que en varios países europeos el 
número de casos diarios ha superado los máximos de la prime-
ra oleada, la mortalidad está siendo más contenida. En conse-
cuencia, en esta segunda oleada se están tomando medidas 
más acotadas y localizadas: por ejemplo, en Italia y el Reino 
Unido las restricciones se determinan por región según la inci-
dencia del virus. Por esta razón, la pérdida de actividad está 
siendo significativamente menos importante que en marzo y 
abril: el PMI compuesto de la eurozona, por ejemplo, disminuyó 
hasta los 45,3 puntos en noviembre, por debajo del umbral que 
separa la zona contractiva de la expansiva, pero cómodamente 
por encima de los niveles históricamente bajos de la primera 
oleada. Por otro lado, la economía estadounidense resiste a 
pesar de un recrudecimiento de casos de COVID-19, mientras 
que en China la pandemia está bajo control y la economía ya 
está consolidando su recuperación. 

La vacuna empujará la recuperación económica en 2021. En 
noviembre, distintas vacunas contra la COVID-19 terminaron su 
proceso de ensayo con una elevada efectividad y se iniciaron 
los trámites para que las autoridades las validen. Aunque toda-
vía quedan por resolver las fechas de aprobación y la capacidad 
de producción y distribución, según la información disponible 
en EE. UU. y el Reino Unido las primeras vacunas podrían empe-
zarse a distribuir en diciembre, mientras que en Europa el pro-
ceso de aprobación podría tardar unas pocas semanas más. 

ECONOMÍAS AVANZADAS

Hasta ahora, la economía estadounidense ha resistido 
mejor el impacto de la COVID-19. No se puede descartar un 
aumento del ritmo de contagios y otra oleada más tardía que 
en Europa, como ya ocurrió en primavera. Pero, hasta el 
momento, los datos estadounidenses se muestran mucho más 
robustos que en la mayoría de economías avanzadas. El índice 
de producción industrial, por ejemplo, aumentó un considera-
ble 1,1% intermensual en octubre, lo que emplazó la produc-
ción un 5,3% por debajo de un año antes (−6,7% en septiem-
bre), mientras que los indicadores de confianza se han 
mantenido en cotas elevadas tanto en la industria como en los 
servicios. Con todo, algunos indicadores sí muestran cierta 
ralentización, especialmente los relacionados con el consumo. 
Lo veíamos hace unos días con unas ventas minoristas menos 
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dinámicas y, más recientemente, lo hemos observado con la 
bajada del índice de confianza del consumidor elaborado por 
el Conference Board. Así, los modelos de previsión elaborados 
por las Reservas Federales de Atlanta y Nueva York sugieren 
que el PIB de EE. UU. podría seguir creciendo en el 4T, aunque 
a ritmos más moderados (+2,7% y +0,7% intertrimestral, res-
pectivamente).

En este contexto, continúan las negociaciones sobre un nue-
vo estímulo fiscal en EE. UU. Tras la victoria de Joe Biden en las 
elecciones presidenciales, el Congreso de EE. UU. ha retomado 
las negociaciones para lanzar un nuevo paquete fiscal. Aunque 
el Senado sigue dividido entre demócratas y republicanos, en 
noviembre se empezaron a elaborar nuevas propuestas. Es pro-
bable que se llegue a un acuerdo por el que el paquete de apo-
yo fiscal podría rondar los 1,2 billones de dólares (~6% del PIB), 
que se sumarían a los 3 billones ya aprobados.

En Europa, la segunda ola provocará una contracción de la 
actividad económica en el 4T. Aunque los datos de ventas 
minoristas fueron positivos en octubre en la mayoría de los 
países (aumentaron un 2,6% intermensual en Alemania y un 
2,8% en Francia), ya se está apreciando el impacto de las res-
tricciones sobre la movilidad de los ciudadanos, que ha caído 
considerablemente durante el mes de noviembre, especial-
mente en Francia e Italia. Aun así, como hemos comentado, las 
medidas de contención que se han tomado durante esta 
segunda oleada son más acotadas y localizadas, y, por lo tanto, 
no están teniendo un impacto tan fuerte como en marzo y 
abril. El impacto de esta segunda oleada de restricciones tam-
bién será diferente entre sectores, ya que en muchos casos las 
restricciones se centran en reducir la socialización y cerrar tien-
das no esenciales, mientras que las plantas industriales en 
general siguen operando. Y así lo reflejan los indicadores: 
mientras que el PMI de servicios de la eurozona se encuentra 
en zona recesiva y disminuyó hasta los 41,7 puntos en noviem-
bre, el PMI manufacturero (53,8 en noviembre) sigue apuntan-
do a un crecimiento de la industria. Con todo, las restricciones 
seguirán condicionando el final del año y los próximos meses, 
lo que nos lleva a proyectar una contracción del PIB de la euro-
zona en el 4T (de un 3% intertrimestral, una caída mucho más 
pequeña que en el 2T, cuando el PIB cayó un 11,8%), aunque el 
impacto será mayor en Francia e Italia, donde las restricciones 
han sido más estrictas. 

Polonia y Hungría ponen en cuestión el acuerdo sobre el pre-
supuesto europeo y el NGEU. Los gobiernos de los dos países 
se negaron a ratificar el nuevo presupuesto de la UE y el NGEU, 
el plan de recuperación europeo, en protesta por el mecanismo 
de protección del Estado de derecho, que se acordó a mediados 
de noviembre y que podría resultar en la suspensión de pagos 
del presupuesto europeo a Estados miembros que violen prin-
cipios sobre la calidad del Estado de derecho. Esta situación 
podría poner en peligro el NGEU, el plan de recuperación a tra-
vés del cual la UE desembolsará unos 750.000 millones de 
euros en préstamos y transferencias a sus Estados miembros 
para respaldar sus economías. Se trata de una situación delica-  
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da, ya que esperamos que el NGEU tenga un impacto conside-
rable sobre el crecimiento de los países europeos en los próxi-
mos años. Las negociaciones entre los Estados continúan, pero 
son complejas y se tendrán que llevar a cabo rápidamente para 
evitar retrasos en la puesta en marcha del presupuesto común 
y del NGEU.

Las negociaciones sobre el brexit entran en la recta final, ya 
que queda poco tiempo para llegar a un acuerdo sobre la rela-
ción comercial entre el Reino Unido y la UE antes de que se aca-
be el periodo de transición el 1 de enero de 2021. Hubo muy 
pocas noticias sobre las negociaciones en las últimas semanas, 
y al cierre de este informe todavía no se habían resuelto los des-
acuerdos principales sobre el level playing field (o terreno de 
juego igualado, que se refiere a las normas de ayudas de Estado 
y a los estándares medioambientales, sociales y laborales que 
pueden afectar la competitividad del país) y los derechos de 
pesca. Aunque el tiempo es muy justo y no se puedan descartar 
accidentes, cabe esperar que se llegue a un acuerdo que evite 
que el comercio entre la UE y el Reino Unido pase a regularse 
según las reglas de la Organización Mundial del Comercio a 
partir de enero (lo cual conllevaría incrementos de aranceles y 
barreras regulatorias). 

La economía japonesa también se recuperó fuertemente en 
el 3T y encara un 4T con rebrotes todavía controlados. El PIB 
aumentó un 5,0% intertrimestral, un avance considerable 
aunque todavía insuficiente para compensar los tres trimes-
tres consecutivos de contracciones que había sufrido la econo-
mía nipona. De cara al 4T, los datos más recientes son indicati-
vos de que la recuperación prosigue en la economía asiática y 
la segunda ola de coronavirus no está afectando al país de 
forma tan severa como en Europa. Con todo, el considerable 
incremento de contagios en las últimas semanas invita a la 
prudencia.

ECONOMÍAS EMERGENTES

La recuperación de las economías emergentes ha sorpren-
dido al alza en el 3T. Aunque se encuentren en diferentes 
posiciones del ciclo (China, por ejemplo, ya ha recuperado su 
nivel precrisis), las principales economías emergentes registra-
ron crecimientos del PIB considerables en el 3T. En Turquía, el 
PIB creció un 6,7% interanual, mientras que India y Rusia rebo-
taron, pero el crecimiento interanual todavía se emplazó en 
cotas negativas (un –7,5% y un –3,6%, respectivamente). Sin 
duda, la economía china (que creció un 4,9% interanual en el 
3T) es la que está recuperándose de forma más vigorosa de 
entre las grandes economías mundiales. De cara al 4T, la eleva-
da exposición a la economía europea en Turquía y Rusia podría 
pesar sobre la actividad en estos países, mientras que en China 
e India, países más vinculados a la economía global y estadou-
nidense, la recuperación podría ser más dinámica. Así lo sugie-
re el indicador de PMI compuesto de noviembre, que aumentó 
en China hasta los 55,7 puntos, mientras que en Turquía retro-
cedió, aunque todavía se encuentra por encima del umbral de 
los 50 puntos. 
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1. El resultado final del Senado todavía no está decidido. Georgia tiene 
que asignar dos senadores (se decidirán en una segunda vuelta electoral 
el 5 de enero) y ello marcará el futuro del Senado.

EE. UU.: ¿qué nos traerá la nueva legislatura?

El candidato demócrata, Joe Biden, se impuso al republi-
cano, Donald Trump, en las pasadas elecciones presiden-
ciales estadounidenses. Asimismo, el Congreso parece que 
seguirá dividido, con la Cámara de los Representantes en 
manos demócratas y el Senado en manos republicanas.1  
En este entorno político y con la crisis de la COVID-19 muy 
presente, ¿qué podemos esperar de la política interna y ex -
terior estadounidense en 2021?

Política doméstica: paquete fiscal, infraestructuras 
verdes, ¿subida de impuestos?

Con una economía todavía gravemente afectada por la 
cri  sis económica derivada de la pandemia, la política do -
méstica centrará la atención en 2021. Uno de los elemen-
tos más destacados será el nuevo paquete fiscal en la 
lucha contra la COVID-19. Con la evolución actual de las 
negociaciones, este se espera que se apruebe en las próxi-
mas semanas, con un tamaño que podría situarse alrede-
dor de los 1,2 billones de dólares (~6% del PIB). Se trata de 
un paquete sustancial, cuya contribución al crecimiento 
del PIB estimamos que podría situarse entre el 3,0% y el 

4,0% en 2021,2 y en el que destacan medidas como la 
renovación de la ampliación en la cobertura por desem-
pleo, nuevas ayudas a las empresas (por ejemplo, nuevos 
préstamos bajo el paragua del programa de protección de 
pago de salarios) y ayudas directas a los Estados. 

En segundo lugar, hace años que tanto demócratas como 
republicanos hablan de la necesidad de invertir en infraes-
tructuras, pero no han conseguido avanzar de forma rele-
vante en este ámbito. Aunque un Congreso dividido po -
dría seguir dificultando el avance, el actual contexto de 
pan  de  mia constituye una buena oportunidad para empu-
jar, al menos, partes del plan de infraestructuras del presi-
dente electo, especialmente en su vertiente de agenda 
cli  mática e inversión verde, dado que serviría para revitali-
zar regiones donde la crisis haya tenido importantes re -
per  cusiones sobre el tejido productivo. 

Un ejemplo lo encontramos en los Estados altamente  
vinculados al petróleo y al gas. En los últimos meses, la 
industria del petróleo y del gas ha perdido más de 100.000 
puestos de trabajo (lo que representa el 15% del total de 

2. Tomamos un multiplicador fiscal de 0,58, estimado por el Congressio-
nal Budget Office en referencia al efecto del CARES Act (paquete fiscal 
aprobado a finales de marzo de 2020 en la lucha contra la COVID-19).

Fuente: CaixaBank Research.

Política doméstica
 Nuevo estímulo fiscal (aproximadamente 1,2 billones de dólares).
 Plan de infraestructuras e inversión en tecnología verde.
 ¿Aumento de impuestos (sociedades, ganancias de capital...)?

Política exterior
 Reconexión con organismos multilaterales (OMS, Acuerdo de París sobre el cambio climático...).
 Acercamiento con los aliados europeos.
 Continuidad en el decoupling con China (aunque menos beligerante).

Senado:
Probablemente mayoría republicana 
(pero no definitivo)

Cámara de los Representantes:
Mayoría demócrata

Políticas bajo Biden

Joe Biden
Presidente electo 
de EE. UU. 

•  Las políticas estadounidenses se centrarán en las necesidades domésticas: un nuevo paquete fiscal y un aumento 
del gasto en infraestructuras se perfilan como sus principales actuaciones.

•  En política exterior, es de prever una reconexión con los organismos multilaterales de cooperación y un acer  ca 
miento a Europa, mientras que la contienda con China seguirá.
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El proceso de desacoplamiento (o decoupling) entre  
EE. UU. y China será un frente de continuidad con la legis-
latura de Biden. El lema Buy American proclamado duran-
te la campaña demócrata a la presidencia es una muestra 
de ello. Con todo, la manera de enfocar la rivalidad con 
China será probablemente distinta bajo el mandato de 
Biden. Por ejemplo, es más probable que la nueva Admi-
nistración busque el uso de alianzas estratégicas para for-
zar cambios en China. Asimismo, puede que Biden intente 
abrir nuevas vías diplomáticas con el gigante asiático en la 
lucha contra amenazas claramente globales, como el cam-
 bio climático. 

En definitiva, en 2021, las políticas estadounidenses se 
centrarán en las necesidades domésticas, en un momento 
en el que la crisis de la COVID-19 está afectando grave-
mente a la economía (es decir, paquete fiscal y gasto en 
infraestructuras). En cuanto a la política exterior, es de 
prever una reconexión con los organismos multilaterales 
de cooperación y un acercamiento a Europa, mientras que 
la disputa con China seguirá (pero sin lugar a dudas con 
un enfoque más diplomático).

Clàudia Canals

empleados que ostentaba a principios de año) y mantiene 
tasas de paro por encima del promedio del país (en torno 
al 14% frente al 6,9% nacional, en octubre). Además, la 
recuperación del empleo en el sector se ve lastrada por la 
perspectiva de unos precios del pe  tróleo mode rados 
(ante una demanda global castigada por la pandemia). Así 
pues, estas regiones podrían acelerar su reacti  vación si se 
beneficiaran de un plan de desarrollo de in  fraestructuras 
alternativas.3  

Finalmente, en su programa electoral, Biden proponía un 
aumento de impuestos para revertir parte del fuerte 
recorte que promovió la Administración Trump a finales 
de 2017.4 Sin embargo, a corto plazo, no parece muy pro-
bable que el futuro presidente consiga los apoyos sufi-
cientes en el Congreso. 

Política exterior: algunas cosas cambiarán,  
pero no la posición con China

Con Biden en la Casa Blanca, EE. UU. buscará una recone-
xión con múltiples organismos multilaterales tras las des-
avenencias y salidas ocurridas durante la Administración 
Trump. De hecho, Biden ha prometido que pedirá la rein-
corporación de EE. UU. al Acuerdo del Clima de París en su 
primer día de mandato y seguramente no tardaremos en 
ver cómo EE. UU. vuelve a formar parte de la Organización 
Mundial de la Salud, de la que se retiró hace pocos meses. 
Con todo, una de las grandes incógnitas que deberá resol-
ver la presidencia de Biden es hasta qué punto la era 
Trump ha marcado un antes y un después en la capacidad 
de EE. UU. de liderar propuestas en el ámbito de la coope-
ración multilateral.

Con la victoria de Biden también se habla de un acerca-
miento con Europa. Al fin y al cabo, las alianzas forjadas 
entre ambas regiones junto a otros países asiáticos dieron 
lugar al «orden liberal internacional», que protegió los inte-
reses y valores comunes durante décadas. En esta ocasión, 
el más que probable acercamiento transatlántico tendrá 
mucho que ver con la necesidad estadounidense de bus-
carse aliados en la lucha contra la emergencia de China, en 
especial en el ámbito tecnológico.5 Sin embargo, aunque 
las relaciones comerciales y de inversión entre EE. UU. y la 
UE siguen siendo las más intensas a nivel mundial,6 Europa 
puede encontrarse con condicionantes relevantes, dado 
que el Viejo Continente se enfrenta a la pró  xima revolu-
ción industrial sin grandes campeones tec  nológicos y con 
una importante dependencia de la tecnología china. 

3. Además, los Estados con una vinculación elevada al sector del petróleo 
y la minería suelen tener senadores republicanos.
4. Con la Tax and Jobs Act 2017.
5. Véase el Focus «El conflicto tecnológico entre EE. UU. y China: una pri-
mera visión» en el IM11/2020.
6. La UE sigue siendo el principal socio comercial para EE. UU. (incluso sin 
el Reino Unido) y también es la región con quien mantiene mayores rela-
ciones de inversión extranjera directa.  

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/conflicto-tecnologico-entre-ee-uu-y-china-primera
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/conflicto-tecnologico-entre-ee-uu-y-china-primera
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1. Véase https://www.caixabankresearch.com/es/etiquetas/monitor-
consumo.
2. En concreto, Google elabora informes de movilidad que están disponi-
bles en https://www.google.com/covid19/mobility/.
3. En el Focus «Rebote de la movilidad y de la actividad» en el IM09/2020, 
hemos explotado la relación entre movilidad en comercios y actividad 
para calibrar los movimientos del PIB. Ahora añadimos también la movili-
dad en zonas residenciales, que también ha mostrado una fuerte asocia-
ción con el crecimiento del PIB y ha tenido un valor predictivo muy afina-
do en economías como la francesa (véase la Nota de Coyuntura del Insee 
del 17 de noviembre de 2020).

Movilidad y actividad en la segunda ola: ¿cuánto caerá el PIB en el 4T?

La actividad económica consiguió rebotar de manera fuer-
te y generalizada en el 3T, pero la segunda oleada de infec-
ciones por SARS-CoV-2 ha comportado un nuevo endure-
cimiento de las restricciones a la movilidad en numerosos 
países (especialmente en Europa) y la mayoría de indica-
dores apuntan a que la actividad económica volverá a con-
traerse en este 4T. Pero, ¿de cuánto estamos hablando?

La pandemia nos ha sumido en un entorno de alta incerti-
dumbre en el que es especialmente difícil calibrar la magni-
tud de los rebotes y las recaídas de la actividad. Los cambios 
de la economía son más rápidos y bruscos, pero hay pocos 
indicadores que nos den información a tiempo real. Uno 
de ellos es el gasto en tarjetas de CaixaBank, que apunta a 
una nueva contracción del consumo español en este 4T.1

Otro indicador es la propia movilidad de las personas, cap-
turada prácticamente en tiempo real gracias a datos de 
geolocalización de teléfonos móviles.2 La segunda oleada 
de la COVID-19 ha provocado una nueva reducción de la 
movilidad de personas alrededor de espacios comerciales 
y zonas recreativas (primer gráfico), así como un incre-
mento de la movilidad en las zonas residenciales (segun-
do gráfico).

Estas dos medidas de movilidad han exhibido una asocia-
ción muy fuerte con el desempeño del PIB en los tres pri-
meros trimestres de 2020 (véase el tercer gráfico). Precisa-
mente, la fuerte relación estadística entre movilidad y 
actividad económica nos permite obtener una primera 
aproximación de la recaída de la actividad que se está pro-
duciendo en el 4T.3 

Una primera observación importante es que, en general, 
el tensionamiento de la movilidad en esta segunda oleada 
está siendo claramente más suave y gradual que en la 
pasada primavera (reflejo de unas restricciones más aco-
tadas). Y, de hecho, la relación estadística entre movilidad 
y actividad apunta a contracciones de la actividad durante 
el 4T significativamente más moderadas que las ocurridas 
en el 2T (véase el cuarto gráfico).4,5

 

-100 

-80 

-60 

-40 

-20 

0 

20 

02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 

Movilidad de la población en comercios 
Variación con respecto al nivel base (%) * 

Alemania España Francia  
Reino Unido Italia Portugal  
EE. UU. 

 
Nota: * Datos en media móvil de 7 días. El nivel base corresponde a la movilidad promedio 
registrada en el mismo día de la semana entre el 3 de enero y el 6 de febrero.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Google Mobility Report. 

•  La segunda oleada de coronavirus ha comportado un nuevo endurecimiento de las restricciones a la movilidad y 
todo apunta a que la actividad se contraerá en el 4T.

•  La relación estadística entre movilidad y actividad sugiere que las contracciones de la actividad serán más 
moderadas y quedarán lejos de las caídas de doble dígito que se sufrieron en el 2T.

•  Elementos como la resiliencia de la industria, la capacidad de adaptación de las economías y el apoyo de las 
políticas económicas ayudarán a suavizar el golpe de la segunda ola.
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4. Estimamos regresiones de la variación intertrimestral del PIB en el 1T, 
2T y 3T 2020 de las principales economías avanzadas (21 países) con el 
cambio en el nivel de movilidad intertrimestral en los comercios y en 
lugares de residencia, respectivamente, a partir de los datos de Google 
(Google Mobility Report).
5. La proyección del PIB para el 4T 2020 se basa en la movilidad observada 
en octubre y noviembre, y el supuesto de que la movilidad mejora en 
diciembre en Europa (se vuelve a acercar a los niveles de octubre sin lle-
garlos a recuperar) y empeora moderadamente en EE. UU.

https://www.caixabankresearch.com/es/etiquetas/monitor-consumo
https://www.caixabankresearch.com/es/etiquetas/monitor-consumo
https://www.google.com/covid19/mobility/
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/rebote-movilidad-y-actividad
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En el caso de EE. UU., por ejemplo, donde la movilidad en 
comercios se ha frenado mucho menos que en otros paí-
ses (y la movilidad en lugares de residencia ha aumentado 
también menos), el ejercicio apunta a descensos muy 
leves del PIB y, de hecho, otros indicadores sugieren que la 
economía estadounidense podría seguir creciendo en el 
4T. En el caso de las economías europeas, donde los cam-
bios en la movilidad han sido mayores a los acontecidos al 
otro lado del Atlántico, las caídas parecen mucho más pro-
bables, aunque lejos de las contracciones de dos dígitos 
del 2T y con diferencias relevantes entre países.

En Francia e Italia los datos de movilidad apuntan a caídas 
de la actividad en torno al 5%-8% intertrimestral. No obs-
tante, el impacto sobre el PIB podría ser algo más suave de 
lo que indican estos datos. Así lo apuntan distintos indica-
dores de sentimiento económico (como los índices PMI), 
que señalan una contracción más moderada de la activi-
dad en el 4T en las economías europeas. Las nuevas res-
tricciones han sido menos generalizadas y, aunque el sec-
tor servicios está sufriendo un lastre importante, la 
industria se ha mantenido más activa (y distintos indica-
dores sugieren que la actividad manufacturera seguirá 
creciendo en este último trimestre de 2020). Además, no 
se puede olvidar la capacidad de adaptación de las econo-
mías, muchas de las cuales han sabido potenciar el teletra-
bajo, y el apoyo que siguen ofreciendo las políticas econó-
micas para sostener los ingresos de familias y empresas.

Finalmente, para la economía española los datos de movi-
lidad en España apuntan a retrocesos más moderados, a 
lo que hay que añadir un conjunto de consideraciones, 
además de las que se han mencionado anteriormente, 
que matizan aún más esta estimación. En primer lugar, las 
me  didas de restricción a la movilidad que se han imple-
mentado desde octubre han sido mucho más selectivas 
que las que se implementaron en la primavera, por lo que 
el impacto sobre la actividad podría no ser tan abrupto 
como las relaciones, que se originan a partir de los datos 
del 2T y el 3T, podrían sugerir. A modo de ejemplo, y como 
ilustra el último gráfico, en octubre y noviembre, mientras 
que la movilidad promedio en torno a los centros comer-
ciales había caído en relación con el 3T, la movilidad alre-
dedor de los centros de trabajo había aumentado (en 
cambio, en el 2T había caído). Este no ha sido el caso en 
países como Francia e Italia. De este modo, si bien las 
medidas implementadas hasta la fecha en España han 
buscado reducir el contacto social en ciertos ámbitos para 
limitar la propagación del virus, el impacto sobre la capa-
cidad de las empresas y los trabajadores de realizar su tra-
bajo puede que esté siendo más limitado. Asimismo, el 
mercado laboral se está mostrando más resiliente de lo 
previsto ante el auge de las restricciones a la movilidad y, 
en particular, tras caer un 8,1% interanual en el 3T, el des-
censo de los afiliados que no están en ERTE se estancó en 
el –5,8% en octubre y noviembre. 

Laura Becerra, Clàudia Canals, Oriol Carreras  
y Adrià Morron Salmeron
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los últimos meses (paralela a una caída de la actividad) 
sugiere que las fuerzas desinflacionistas de la demanda se 
han impuesto a la reducción de la oferta. El análisis de los 
componentes sugiere una conclusión similar. Lo ilustra-
mos para el caso de España, donde separamos los compo-
nentes entre los que han sufrido un shock de demanda, los 
que han sufrido un shock de oferta y el resto (para los que 

COVID-19 e inflación: un impacto estadísticamente significativo

En los últimos años, la inflación europea ha sido tozuda-
mente inferior a lo deseado por el BCE y, desde 2018, inclu-
so ha ido perdiendo dinamismo. Esta debilidad se ha 
intensificado con la crisis de la COVID-19, y la inflación sub-
yacente, que refleja las tendencias de fondo de los pre-
cios, ha perdido casi 1 p. p. desde enero (en octubre regis-
tró un mínimo histórico del +0,2%). ¿Será esta debilidad 
temporal o permanente?

La sensibilidad de los precios a la COVID-19

La COVID-19 explica una buena parte de los problemas 
recientes de la inflación. Para ilustrarlo, nos centraremos 
en la inflación subyacente y, siguiendo una metodología 
similar a la desarrollada por la Reserva Federal de San 
Francisco,1 identificaremos los componentes de la cesta de 
consumo que son «sensibles a la COVID-19» como aquellos 
que, desde la primavera, han sufrido variaciones de pre-
cios anormalmente grandes.2 Así, un 68% de los bienes y 
servicios de la cesta de España y un 51% de los de la euro-
zona han sido sensibles a la COVID-19. Algunos compo-
nentes lo han sido por sufrir incrementos de precios signi-
ficativos como, por ejemplo, los equipos electrónicos o los 
artículos deportivos. Sin embargo, tal y como ilustran los 
dos primeros gráficos, la mayoría de los precios sensibles a 
la pandemia han empujado la inflación a la baja y, de 
hecho, explican el grueso de su debilidad en 2020. 

Entre los efectos de la COVID-19, predominan  
los factores de demanda

Una de las particularidades de la pandemia es que afecta 
a los precios de maneras muy distintas: ha provocado una 
caída tanto de la demanda como de la oferta (además de 
generar problemas de medición de los precios). Sin em -
bar  go, la intuición económica nos ayuda a distinguir entre 
uno y otro factor: cuando el shock es de demanda, precios 
y cantidades tienden a moverse en la misma dirección, 
mientras que si el shock es de oferta, se mueven en direc-
ciones opuestas. Así, la caída de la inflación agregada en 

1. Véase Shapiro, A. H. (2020). «Monitoring the inflationary effects of 
COVID-19». FRBSF Economic Letters.
2. En concreto, un componente i es sensible a la COVID-19 si el parámetro 
β1 de la ecuación πt,i = β0,i + β1,i * COVIDt + ut,i es significativamente dis-
tinto de 0. πt,i es la variación interanual del precio del componente i, 
COVIDt es una variable dummy que toma valor 1 a partir de marzo 2020 y 
0 en cualquier otro caso y ut,i es el término de error.
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•  La debilidad de la inflación europea se ha acentuado en los últimos meses hasta alcanzar tasas negativas y mí 
nimos históricos. 

•  Esta debilidad se debe, en su mayor parte, al impacto de la COVID19. Especialmente por factores de demanda 
pero, también, por el efecto de los recortes impositivos en algunos países.

•  La inflación ganará tracción con la reactivación económica, aunque las cicatrices de la crisis de la COVID19 pro  ba
 ble  mente se traducirán en una recuperación muy gradual.
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el shock es ambiguo).3 Como muestra el tercer gráfico, ha 
habido fuerzas de oferta que han presionado los precios al 
alza, pero en conjunto han sido moderadas y han sido 
contrarrestadas por la presión desinflacionista del shock 
de demanda. 

Eurozona: el IVA también juega un papel

En el conjunto de la eurozona se debe añadir otro factor: 
la rebaja del IVA. Para hacer frente a la crisis económica 
provocada por la COVID-19, algunos países como Alema-
nia, Bélgica o Austria incluyeron una reducción del IVA en 
su estímulo fiscal. En Alemania, por ejemplo, el Gobierno 
federal redujo este impuesto del 19% al 16% para la 
mayoría de los productos y del 7% al 5% en otros tantos 
desde julio hasta diciembre de 2020. Puesto que una 
rebaja del IVA tiene un impacto directo en el precio de 
compra, podría explicar parte de la caída de la inflación. 
De hecho, Eurostat publica una serie de inflación en la 
que mantiene constantes los impuestos y sugiere que la 
inflación subyacente en 2020 hubiese sido 0,7 p. p. más 
alta sin el efecto del IVA.

Si la rebaja del IVA tiene un impacto tan elevado, podría 
haber contaminado nuestras estimaciones: ¿quizás los 
componentes sensibles a la pandemia que hemos identi-
ficado solo lo son por el impacto del IVA? En parte sí, pero 
no de manera mayoritaria: el 65% de los componentes 
que inicialmente señalamos como sensibles a la COVID-19 
lo continúan siendo si corregimos el impacto de los 
impuestos (el 35% restante deja de serlo).4 

Por todo ello, cuando se deshaga la rebaja del IVA en los 
próximos meses, la inflación rebotará. Sin embargo, la 
sensibilidad que exhiben muchos de sus componentes 
sugiere que, más allá del efecto estadístico de los impues-
tos, la inflación continuará mostrándose débil mientras la 
pandemia condicione la actividad. Deberá ser, pues, la 
recuperación económica la que ayude a la inflación a vol-
ver a los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, ante 
la perspectiva de que el restablecimiento de la actividad 
tarde en ser completo, todo apunta a que en los próximos 
trimestres al BCE todavía le quedará trabajo por hacer 
para encaminar la inflación hacia su objetivo (por debajo, 
pero cerca, del 2%)

Luis André Pinheiro de Matos
y Ricard Murillo Gili

3. Dado que no disponemos de datos suficientemente detallados sobre 
las cantidades, basamos nuestra ilustración en el ejercicio que Shapiro 
(2020) realiza para EE. UU., donde sí se conoce el detalle necesario. En 
concreto, si el precio de un componente se mueve en la misma dirección 
en España y EE. UU., imputamos a España el movimiento de las cantida-
des observadas en EE. UU. Así, identificamos shocks de demanda (precios 
y cantidades se mueven en la misma dirección), de oferta (movimientos 
en direcciones opuestas) y otros (movimientos no significativos en canti-
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dades y/o precios). Por ejemplo, en un caso en el que no se observe un 
cambio significativo de cantidades, es factible que haya un híbrido de 
shocks en sentidos opuestos. Por otro lado, si no hay cambios significati-
vos de precios pero sí de cantidades, estaríamos en presencia de shocks 
contemporáneos en el mismo sentido.
4. Aunque siguen siendo «sensibles a la COVID-19», estos componentes 
exhiben fluctuaciones de precios más moderadas cuando se corrige el 
efecto de la bajada del IVA.



ECONOMÍA INTERNACIONAL | PRINCIPALES INDICADORES

19  DICIEMBRE 2020

12
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 08/20 09/20 10/20

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 5,2 5,2 6,6 6,5

Confianza del consumidor (valor) 130,1 128,3 127,0 127,3 90,0 93,1 86,3 101,3 101,4

Producción industrial 3,9 0,9 –0,7 –1,9 –14,2 –6,7 –6,7 –6,7 –5,3

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 58,9 51,2 48,1 50,0 45,7 55,2 56,0 55,4 59,3

Viviendas iniciadas (miles) 1.248 1.295 1.433 1.484 1.079 1.440 1.373 1.459 1.530

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 211 217 219 222 224 228 228 231 ...

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

Tasa de empleo (% pobl. > 16 años) 60,4 60,8 61,0 60,8 52,9 56,1 56,5 56,6 57,4

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

Precios

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

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

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

Actividad

PIB real 0,3 0,7 –0,7 –1,9 –10,3 –5,9 – – –

Confianza del consumidor (valor) 43,6 38,9 38,1 36,0 24,7 30,5 29,3 32,7 33,6

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

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

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

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

Precios

Inflación general 1,0 0,5 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2 0,1 –0,4

Inflación subyacente 0,3 0,6 0,7 0,7 0,3 0,1 –0,1 –0,1 –0,2

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

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 0,5 3,3 4,3

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

PMI manufacturas (oficial) 50,9 49,7 49,9 45,9 50,8 51,2 51,0 51,5 51,4

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 352 421 421 361 412 453 455 453 469

Exportaciones 9,9 0,5 1,9 –13,4 0,1 8,8 9,5 9,9 11,4

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

Precios

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

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 6,9 6,8 6,7

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 08/20 09/20 10/20

Ventas al por menor (variación interanual) 1,6 2,4 2,1 –1,2 –6,9 2,2 4,4 2,2 ...
Producción industrial (variación interanual) 0,7 –1,3 –2,1 –5,8 –20,2 –6,8 –6,7 –6,8 ...
Confianza del consumidor –4,9 –7,1 –7,6 –8,8 –18,5 –14,5 –14,7 –13,9 –15,5
Sentimiento económico 111,5 103,1 100,6 100,0 69,4 86,9 87,5 90,9 91,1
PMI manufacturas 55,0 47,4 46,4 47,2 40,1 52,4 51,7 53,7 53,8
PMI servicios 54,5 52,7 52,3 43,8 30,3 51,1 50,5 48,0 41,7

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 8,3 8,3 ...

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

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

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 1,8 1,2 1,0 1,1 0,2 0,0 –0,2 –0,3 –0,3
Subyacente 1,0 1,0 1,2 1,1 0,9 0,6 0,4 0,2 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 08/20 09/20 10/20

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

Tipo de cambio efectivo nominal 1 (valor) 95,1 92,4 91,4 91,2 93,4 95,6 96,0 95,9 95,7

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

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 6,8
Crédito a hogares 2,3 3,0 3,4 3,5 3,6 3,0 3,0 3,0 3,1 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 1,3 1,2 1,3

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 8,7 9,3 12,9 14,1 13,7 14,4 14,3
Otros depósitos a corto plazo –1,5 0,3 0,3 –0,2 0,4 1,0 0,3 1,4 1,4
Instrumentos negociables –4,2 –1,9 –3,3 3,9 7,1 10,2 7,8 11,9 14,0
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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España: tramo final de año 
complicado y recalibración  
de previsiones

La recuperación de la actividad en el 4T se ve empañada por los 
rebrotes de contagio. Tras la notable recuperación de las cotas de 
movilidad y de actividad que tuvo lugar en el 3T, el aumento per-
sistente del número de casos de COVID-19 confirmados en España 
obligó a imponer nuevas restricciones de movilidad en octubre. El 
impacto de estas medidas ya se ha empezado a reflejar en los indi-
cadores de actividad y nos obliga a realizar una nueva actualiza-
ción del escenario de previsiones, dado que es probable que se 
produzca un retroceso de la actividad en el 4T. Así, los datos de 
noviembre de gasto total realizado con tarjetas en TPV de Caixa-
Bank y retiradas de efectivo señalan un descenso del 19% inte-
ranual, el peor dato mensual desde junio. Los datos de movilidad 
también reflejan un deterioro de la situación: con datos del 1 al 27 
de noviembre, la movilidad alrededor de los centros comerciales se 
situó casi un 40% por debajo del nivel precrisis, 9 puntos menos 
que en octubre y 18 menos que en septiembre. Asimismo, en 
noviembre, el índice PMI del sector servicios se situó claramente en 
zona de contracción (39,5 puntos), manteniendo la dinámica 
negativa registrada en los meses anteriores (el PMI de servicios se 
situaba en los 51,9 puntos en julio). En contraposición, el indicador 
homólogo para el sector manufacturero se situó en los 49,8 pun-
tos, un registro muy cercano al umbral que indica ausencia de cam-
bios (50 puntos) y que sugiere que las medidas de restricción a la 
actividad no están afectando de igual manera a todos los sectores.

El mercado laboral capea la crisis mejor de lo previsto. En cam-
bio, el mercado laboral está mostrando una capacidad de resisten-
cia destacable que, sumada al éxito de los ERTE en sostener el 
empleo y apoyar la reactivación de los trabajadores, nos lleva a 
esperar un repunte del desempleo inferior al proyectado anterior-
mente (prevemos que la tasa de paro se emplace en el 16,0% en 
2020 y en el 17,9% en 2021). Muestra del buen desempeño del 
mercado laboral durante esta crisis es el dato de afiliación de 
noviembre que, a pesar del auge de las medidas de restricción a la 
actividad, arrojó un ligero aumento de la afiliación (+32.000 per-
sonas hasta los 19,02 millones). En términos interanuales, este 
registro supone una caída de la afiliación del 1,8%, 5 décimas 
menor a la del mes anterior. Asimismo, el número de empleados 
en ERTE se mantuvo estable al situarse en 747.000 personas, un 
aumento de 18.000 con respecto a octubre. De este modo, el 
número de afiliados que no está en ERTE descendió un 5,8% inte-
ranual, el mismo registro que en octubre pero significativamente 
menor al –8,1% registrado en el 3T.

Reajuste del escenario en la antesala de un 2021 de recupera-
ción. Las nuevas proyecciones macroeconómicas para la econo-
mía española responden al contexto de mayores restricciones y 
debilidad de los indicadores. Nuestras previsiones son compati-
bles con un escenario en el que las restricciones a la actividad se 
mantienen en amplias partes del territorio hasta finales del año y 
perduran, en cierta medida, durante el primer trimestre del año 
que viene. Sin embargo, el impacto económico de las nuevas 
medidas se anticipa inferior al observado durante el primer 
semestre del año. Asumiendo que las restricciones impuestas para 
frenar la pandemia no serán reforzadas, el nuevo escenario macro-
económico sitúa la caída del PIB del 4T alrededor del 2,5% intertri-
mestral. La incertidumbre acerca de esta estimación es muy eleva-
da, dado que el cuadro de indicadores presenta mensajes 
contradictorios. Así, mientras que los datos de movilidad, confian-
za y consumo que mencionábamos anteriormente apuntan en la 
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dirección de un retroceso de la actividad, la resiliencia que presen-
ta el mercado laboral, si se mantuviera a lo largo de la campaña 
navideña, podría limitar la caída del PIB. A pesar del retroceso de 
la actividad que proyectamos para el tramo final del año, el fuerte 
rebote de la actividad que se produjo en el 3T nos lleva a revisar al 
alza la previsión del PIB para el 2020 del –12,5% al –11,4%. De cara 
a 2021, prevemos que la estabilización de la pandemia en el 1T 
permita una mejora gradual y que la recuperación coja fuerza a 
partir del 2T gracias a un uso más extensivo de los test rápidos y la 
administración de la vacuna en los principales grupos de riesgo. 
Todo ello supondrá un aumento de la confianza, que esperamos 
que repercuta en todos los ámbitos de la economía y, particular-
mente, en la movilidad internacional. De este modo, prevemos 
que el PIB turístico se recupere con fuerza en 2021 y que el sector 
pase de operar de cerca de un 70% por debajo de su nivel precrisis 
en el 2020 a un 30% en el 2021. Finalmente, la economía también 
se verá apoyada por la política fiscal, con la puesta en marcha del 
plan de recuperación europeo Next Generation EU (NGEU), que 
podría contribuir en algo más de 1 p. p. al crecimiento del PIB en 
2021 (bajo un supuesto central de que en este año se puedan eje-
cutar proyectos por valor de algo más del 1,0% del PIB). Con el 
impulso de todos estos factores, se espera un fuerte despegue de 
la actividad en el 2T y 3T 2021, y situamos el crecimiento de la 
economía en el 6% para el conjunto del año. Con todo, la econo-
mía tardará tiempo en conseguir una reactivación completa, y 
esto pesará sobre una inflación que se espera que se recupere 
muy gradualmente (–0,4% en 2020 y 1,0% en 2021).

La COVID-19 seguirá pesando sobre las cuentas públicas en 
2021. La menor caída del PIB proyectada para el 2020 nos lleva a 
mejorar ligeramente la previsión de déficit para este año, situán-
dolo ahora en el 12,4% del PIB, y la deuda pública en el 120,4%. 
Con todo, siguen en cotas históricamente altas, reflejo de una 
acción sin precedentes del Estado para apoyar a los hogares, tra-
bajadores y empresas durante esta pandemia, y que dejará su 
rastro durante los próximos años. De hecho, aunque el año que 
viene la recuperación económica favorecerá una cierta corrección 
del déficit, el ciclo económico y la necesidad de mantener las 
medidas excepcionales para hacer frente a la crisis de la COVID-19 
seguirán presionando las cuentas públicas en 2021 (proyectamos 
un déficit del 9,2% y una deuda levemente por debajo del 120%).

El sector inmobiliario presenta un comportamiento muy dife-
renciado respecto al de la anterior recesión. El sector inmobilia-
rio entró en la crisis de la COVID-19 con unos fundamentos mucho 
más sólidos de lo que lo hizo en la anterior recesión. El nivel de 
endeudamiento tanto de los hogares como de las empresas era 
mucho menor y el sector no presentaba una situación de exceso 
de oferta. Asimismo, en esta ocasión el origen de la crisis no se 
sitúa en el sector inmobiliario. Por todo ello, el impacto de la crisis 
sobre el sector debería ser menor al que se presenció durante la 
anterior recesión y así lo corroboran los últimos datos. Según 
datos de tasación publicados por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, el precio de la vivienda avanzó un 
0,6% intertrimestral en el 3T, suavizando el descenso en términos 
interanuales (–1,1% frente al –1,7% del 2T). Asimismo, el número 
de compraventas se recuperó con fuerza en septiembre (–1,1% 
interanual), dejando atrás las fuertes caídas experimentadas 
durante el confinamiento (–36% interanual entre marzo y julio). 
Dada la fortaleza que presentan los indicadores del sector, hemos 
reducido la caída prevista de los precios de la vivienda en 2020 
del –3,6% al –1,5%. Con todo, el sector no será inmune al contex-
to económico, tanto en términos de pérdidas de ingresos deriva-
dos del aumento del desempleo como de deterioro de la confian-
za, por lo que prevemos que el ajuste tenga continuidad en el 
2021, con un descenso de alrededor del 2%.
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1. Se define el comercio minorista o retail como el conjunto de comercios 
de textil, zapaterías, joyerías, muebles, librerías y papelerías, electrodo-
mésticos, deportes y grandes superficies. No se incluyen tiendas de ali-
mentación debido a que el consumo de bienes de primera necesidad ha 
mostrado un comportamiento muy diferenciado del resto desde que 
estalló la pandemia (véase el Focus «Rastreando el consumo privado 
durante la crisis de la COVID-19» en el IM07/2020).
2. Esta métrica no refleja la cuota del canal online porque no tiene en 
cuenta los pagos efectuados en efectivo. En la medida en que durante los 
últimos meses se ha producido un aumento de los pagos con tarjeta en 
sustitución de los pagos en efectivo, ello puede estar infraestimando el 
aumento del peso del canal online observado en 2020.

El despertar del e-commerce en el sector retail

Las medidas que se han tomado para frenar el avance de 
la pandemia han tenido un fuerte impacto en muchos 
sectores de la economía. Uno de los más afectados es el 
comercio minorista,1 ya que muchas tiendas tuvieron que 
bajar la persiana durante la primera ola de la pandemia y, 
más recientemente, han visto cómo las nuevas restriccio-
nes para hacer frente a la segunda ola han vuelto a frenar 
su recuperación. En este contexto, el canal de ventas por 
internet está ayudando a muchos comercios a amortiguar 
el impacto de la crisis.

El gasto en e-commerce ha mostrado una evolución muy 
favorable desde el inicio de la pandemia, llegando a anotar 
tasas de crecimiento de tres dígitos durante los meses de 
abril, mayo y junio. A pesar de que el ritmo de crecimiento 
se moderó a medida que las restricciones a la movilidad se 
relajaron, se ha mantenido en cotas muy elevadas y ha 
vuelto a coger fuerza de la mano del reciente endureci-
miento de las medidas de contención de la COVID-19. Esta 
evolución contrasta con la de las ventas presenciales, que 
cayeron sobremanera durante el primer confinamiento y 
volvieron a descender durante el mes de octubre, aunque 
en menor medida (véase el primer gráfico).

Para valorar mejor la importancia del aumento de las ventas 
por internet, analizamos cómo ha evolucionado su peso en 
relación con las ventas realizadas de forma presencial y 
cobradas con tarjeta en terminales de punto de venta (TPV).2 
Como se muestra en el segundo gráfico, durante el mes de 
mayo, el primer mes de desescalada en el que reabrieron 
muchos comercios aunque aún se mantenían parte de las 
restricciones a la movilidad, el peso del e-commerce experi-
mentó un rebote muy importante y generalizado entre los 
diferentes tipos de comercio. Destaca la enorme capacidad 
de adaptación del sector, que fue capaz de multiplicar casi 
por tres su facturación vía e-commerce apenas dos meses 
después del estallido de la pandemia. Además, la inversión 
que muchos comercios han realizado para potenciar el canal 
de ventas por internet parece que está recogiendo sus fru-
tos y en octubre, un mes con muchas menos restricciones a 
la movilidad, el peso del e-commerce todavía se mantenía 
significativamente por encima del registrado un año antes.
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•  El impacto de la pandemia en las ventas presenciales del comercio minorista ha sido muy intenso. Así, el e-commerce 
se ha revelado como una alternativa para amortiguar la caída. 

•  La gran capacidad de adaptación del sector a los canales de venta online ha llevado a que el crecimiento del 
e-commerce esté siendo notable y prolongado en el tiempo.

Los datos internos de CaixaBank también apuntan a que el 
aumento de las ventas por internet no se concentra en 
unos pocos comercios, más bien lo contrario. Aunque los 
grandes comercios siguen copando gran parte de las ven-
tas por internet, el contexto actual ha empujado a comer-
cios pequeños y medianos a abrir y potenciar este canal 
de ventas durante los últimos meses. 

Todos estos datos apuntan a una aceleración del creci-
miento del e-commerce tras la irrupción de la pandemia, 
un canal que está siendo clave para amortiguar los efectos 
de la COVID-19 sobre las ventas presenciales, aunque 
todavía es prematuro afirmar con rotundidad que asisti-
mos a un cambio permanente en los hábitos de consumo. 

Javier Ibáñez de Aldecoa y Eduard Llorens i Jimeno
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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 09/20 10/20 11/20

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

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 25,7 17,2 8,0 0,1 –12,5 –19,0 –19,0 ... ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) 14,2 3,6 –2,0 –3,7 –12,3 –18,2 –17,5 ... ...
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 –50,7 –59,8 –67,7 ...
PMI de servicios (valor) 54,8 53,9 53,6 42,5 28,4 47,3 42,4 41,4 39,5

Consumo
Ventas comercio minorista 0,7 2,3 2,3 –3,9 –18,4 –3,4 –3,3 –2,7 ...
Matriculaciones de automóviles 7,8 –3,6 5,1 –27,6 –68,6 –7,5 –13,5 –21,0 –18,7
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –4,2 –6,3 –10,5 –10,3 –27,9 –26,9 –26,3 –26,7 –29,0

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 –2,3 –2,3 –1,8

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 09/20 10/20 11/20

General 1,7 0,7 0,4 0,6 –0,7 –0,5 –0,4 –0,8 –0,8
Subyacente 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 0,5 0,4 0,3 ...

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 09/20 10/20 11/20

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 2,9 1,8 1,8 1,0 –7,2 –8,9 –8,9 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 5,6 1,0 1,0 –1,0 –9,3 –13,3 –13,3 ... ...

Saldo corriente 23,2 26,6 26,6 27,1 17,6 12,1 12,1 ... ...
Bienes y servicios 32,8 37,5 37,5 38,0 27,7 21,9 21,9 ... ...
Rentas primarias y secundarias –9,5 –10,9 –10,9 –10,9 –10,1 –9,8 –9,8 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 29,0 30,8 30,8 31,3 21,5 16,2 16,2 ... ...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros 3 

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

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 09/20 10/20 11/20

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

A la vista y ahorro 10,9 10,7 10,3 8,9 13,0 13,8 13,8 14,2 ...
A plazo y preaviso –19,9 –13,4 –13,9 –16,4 –16,1 –16,5 –16,9 –16,2 ...

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

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

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

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

Tasa de morosidad (%) 4 5,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,6 4,6 ... ...

Notas: 1. Estimación EPA. 2. Datos medios mensuales. 3. Datos agregados del sector bancario español y residentes en España. 4. Dato fin del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Ministerio de Economía, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística, el Servicio Público de 
Empleo Estatal, Markit, la Comisión Europea, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y el Banco de España.
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Portugal: una fuerte capacidad  
de recuperación y la vacuna, 
claves para 2021

Interrupción temporal de la recuperación en el 4T. La activi-
dad ha mostrado una fuerte capacidad de recuperación (avan-
ce del PIB del +13,3% intertrimestral en el 3T, con una reactiva-
ción generalizada de la demanda interna y externa), pero la 
segunda oleada de infecciones está provocando una interrup-
ción puntual de la recuperación en el 4T. Desde octubre se ha 
producido una reducción en los indicadores de movilidad, aun-
que permanecen muy por encima de los niveles de abril/mayo. 
Asimismo, en octubre los pagos con tarjeta se estabilizaron en 
términos interanuales, las ventas minoristas cayeron un 0,7% 
interanual y el crecimiento de las ventas de cemento se desace-
leró considerablemente hasta el 1,3% interanual. Los datos dis-
ponibles para noviembre son más escasos, pero hasta el día 23 
las ventas diarias de coches habían caído un 36% intermensual, 
mientras que en el conjunto del mes los indicadores de senti-
miento también retrocedieron en todos los sectores. En con-
junto, los datos apuntan a un retroceso del PIB en el tramo final 
del año, pero con un descenso claramente más gradual y menos 
profundo que en primavera (esperamos una contracción del 
PIB del 2,6% en el 4T). Sin embargo, como el rebote de la activi-
dad en el 3T había sido más fuerte de lo esperado, hemos mejo-
rado nuestra previsión del PIB para el conjunto del 2020 hasta 
el –8,3%. Además, se prevé que la economía se sitúe en una 
senda de crecimiento más sostenido en 2021, respaldada por la 
vacunación y la realización de test masivos, una cierta reanuda-
ción de la actividad turística y el apoyo de la política económica 
doméstica y europea. Así, proyectamos un crecimiento del PIB 
cercano al 5% en 2021. Con todo, el entorno económico y sani-
tario sigue siendo muy incierto y, más allá del rebote inicial, la 
economía tardará tiempo en recuperar los niveles prepande-
mia, por lo que es muy importante afinar e implementar bien 
las medidas de política económica, especialmente las inscritas 
en el Plan de Recuperación y Resiliencia europeo, y asegurar 
que son las adecuadas para impulsar el crecimiento de fondo 
de la economía.

El mercado laboral muestra capacidad de resistencia. La ocu-
pación sigue por debajo de los niveles prepandemia, pero en 
octubre el número de personas empleadas aumentó en térmi-
nos intermensuales por quinto mes consecutivo. Las ofertas de 
empleo han seguido una dinámica parecida, aunque el impac-
to de la pandemia en el mercado laboral continúa dejándose 
notar en el desempleo, y la tasa de paro alcanzó el 7,5% en 
octubre (+1,1 p. p. que en febrero). Además, en los próximos 
trimestres es probable que el desempleo aumente cuando se 
relajen las restricciones a los despidos impuestas ante la emer-
gencia de la COVID-19 y empiecen a aflorar las cicatrices econó-
micas de la pandemia.

La actividad turística sigue muy debilitada. En septiembre, el 
número de huéspedes en establecimientos de alojamiento 
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turístico fue un 52,7% inferior al registrado en el mismo mes de 
2019, y los ingresos totales de estos establecimientos cayeron 
un 59,2%. Además, el 24% de los establecimientos de aloja-
miento turístico estuvieron cerrados o no registraron ninguna 
pernoctación (22,8% en agosto). Esta debilidad se acentúa 
entre el turismo extranjero: el número de huéspedes no resi-
dentes disminuyó un 73,8%, con fuertes descensos en las per-
noctaciones de estadounidenses, canadienses, chinos e irlan-
deses. Además, los datos preliminares para octubre apuntan a 
un empeoramiento de la situación: descenso interanual del 
59,3% en el número de huéspedes (–63 % en el número de per-
noctaciones).

La pandemia deteriora las cuentas públicas. La actuación del 
Estado para apoyar a las familias y las empresas durante la pan-
demia está provocando un fuerte impacto en las cuentas públi-
cas. Con datos hasta octubre, las medidas relativas al gasto 
habían alcanzado un total de 2.356 millones de euros, mientras 
que las medidas de prórroga, suspensión y exención de pago 
de impuestos explican una reducción de los ingresos recauda-
dos en cerca de 1.508 millones de euros. En este contexto, el 
déficit de las Administraciones públicas se ha situado en el 
4,3% del PIB en el conjunto de los primeros 10 meses del año, 
con una caída en los ingresos del 6,4% y un aumento del 5,1% 
en el gasto. La presión sobre las cuentas públicas se mantendrá 
hasta el final del año y prevemos que el déficit se sitúe cerca del 
7% del PIB en el conjunto de 2020. En 2021 debería ir reducién-
dose hasta niveles algo inferiores al 6% gracias a la reactivación 
económica, aunque la incertidumbre es elevada y la pandemia 
seguirá afectando a las cuentas públicas.

El déficit por cuenta corriente siguió aumentando en sep-
tiembre. El déficit corriente se emplazó en los 2.434 millones de 
euros (acumulado de 12 meses). En términos de PIB el saldo fue 
del –1,2% del PIB, esto es un déficit 0,1 p. p. mayor que en agos-
to y 0,9 p. p. más que un año antes. Este deterioro refleja, entre 
otros elementos, el efecto negativo de la pandemia sobre la 
actividad turística internacional. En concreto, el superávit turís-
tico se emplazó en el +3,2% del PIB, frente al 6,1% un año antes.

Dinámicas dispares en el crecimiento del crédito. Mientras las 
nuevas operaciones de crédito a la vivienda aumentaron un 
3,1% interanual en septiembre y se situaron casi un 9% por 
encima de los niveles prepandemia, las nuevas operaciones de 
crédito a empresas cayeron un 15,3% interanual (se sitúan un 
7% por debajo del registro de febrero) y las nuevas operaciones 
de crédito al consumo cayeron un 16,4% (cerca de un 18% por 
debajo del nivel prepandemia). Ello refleja la menor confianza 
de las familias y el empeoramiento de las perspectivas sobre la 
evolución del desempleo en los próximos 12 meses, pero, gra-
cias a las moratorias, la cartera de crédito ha seguido creciendo 
en todos los segmentos. De hecho, en septiembre las morato-
rias de crédito alcanzaron un total de 751.725 contratos, con 
especial relevancia para el crédito a la vivienda y otros créditos 
hipotecarios (más del 42% del total). Además, recientemente se 
prolongó el periodo para adherirse a las moratorias hasta mar-
zo 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 09/20 10/20 11/20

Índice coincidente de actividad 3,0 1,0 –0,7 –3,4 –7,1 –7,8 –7,4 –6,7 ...
Industria
Índice de producción industrial 0,1 –2,2 0,4 –1,4 –23,5 –0,4 2,9 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) 0,8 –3,2 –4,3 –4,6 –24,8 –19,1 –14,3 –14,3 –15,0

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 20,3 5,9 5,9 1,9 –1,3 –1,7 –1,7 ... ...
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 6,9 5,8 5,8 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 4,8 7,8 7,8 3,2 –29,7 –57,6 –57,6 ... ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) 14,1 12,9 10,6 5,8 –36,9 –37,2 –27,7 –20,0 –17,0

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

Mercado de trabajo
Población ocupada 2,3 1,0 0,5 –0,3 –3,8 –3,0 –2,5 –2,1 ...
Tasa de paro (% de la población activa) 7,0 6,5 6,7 6,7 5,6 7,8 7,9 7,5 ...
PIB 2,8 2,2 2,3 –2,4 –16,4 –5,7 –5,7 ... ...

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

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 09/20 10/20 11/20

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

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 09/20 10/20 11/20

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

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

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

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 09/20 10/20 11/20

Depósitos 1

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

Depósitos de AA. PP. –32,3 5,6 5,6 –10,4 –15,7 –13,8 –13,8 ... ...
TOTAL 2,7 5,2 5,2 5,7 7,9 8,2 8,2 ... ...

Saldo vivo de crédito 1

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

Administraciones públicas –12,9 –4,7 –4,7 –4,9 –9,7 –5,6 –5,6 ... ...
TOTAL –2,6 –0,3 –0,3 0,2 0,1 1,8 1,8 ... ...

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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«Hacer predicciones es complicado, especialmente sobre el futuro». Lo dijo un sabio mundano, Yogi Berra (otros creen que fue 
Niels Bohr, pero nos suena más a Berra, sinceramente). Tenía, y sigue teniendo, toda la razón, sobre todo en momentos como el 
actual, cuando el grado de incertidumbre es inaudito. Pero justo ahora, cuando el ejercicio de previsión es más complejo y arries
gado, es cuando toma pleno sentido. En este artículo se intentará justificar por qué 2021 va a ser un año muy distinto de 2020 y 
en qué aspectos se va a materializar la diferencia.

De entrada, la vuelta al crecimiento

Cuando hablamos de crecimiento en 2021, una de las claves del año, podemos asumir con convicción que se va a producir una 
recuperación del mismo. Es el resultado de dos hechos que damos prácticamente por descontados: i) en varios periodos de 2020 
las economías de todos los países se han parado en grado extremo, y confiamos que en 2021 ello no se repetirá, y ii) en la mayor 
parte de los estados se han tomado medidas de estímulo, en muchos sitios (Europa, EE. UU. y Brasil, en especial) muy ambiciosas. 

Ahora bien, ¿cuánto crecimiento? Aquí entramos en un terreno más incierto. Establecemos la cifra, en lo esencial, partiendo de 
dos premisas. La primera, que la evolución de la pandemia va a ser menos disruptiva que en 2020 (luego volvemos a esto, no se 
impacienten), pero que las secuelas económicas variarán bastante por países. La segunda, que, a mayor estímulo, mayor recupe
ración (la afirmación no es tan trivial como parece, ya que la composición y el calendario del estímulo varían por países). 

Los grandes números que obtenemos señalan un crecimiento mundial del 5,5% en 2021 (frente al –4,1% que estimamos para 
2020), con China en fases avanzadas de la recuperación (+2,0% en 2020 y +8,3% en 2021), EE. UU. saliendo de la recesión a un 
ritmo razonable (–3,6% en 2020 y +4,1% en 2021) y la eurozona, lamentablemente, recuperando solo parte del terreno perdido 
(+4,3% en 2021 frente al –7,4% de 2020). En este contexto, prevemos un crecimiento del 6,0% para España (–11,4% en 2020) y del 
4,9% para Portugal (–8,3% en 2020). 

¿Y los riesgos? Forman un grupo bastante nutrido y con un sesgo a la baja indudable. Así, son posibles nuevas oleadas del virus; no 
cabe descartar errores de política económica (como relajar de forma prematura los esfuerzos para paliar el shock a corto plazo); la 
extraña complacencia que parece rodear a los mercados financieros podría dar lugar a una etapa de mayor sensibilidad a los ries
gos macrofinancieros, o, finalmente, la situación política, que es delicada en muchas zonas, podría generar sorpresas negativas. 

Pero, más allá del crecimiento, 2021 va a ser distinto también en varias dimensiones claves, que anticipan mucho de nuestro 
mundo futuro.

La COVID-19, en vías de contención

Creemos probable que la lucha contra la pandemia dé un giro decisivo en 2021. En consonancia con la opinión de muchos epide
miólogos, no esperamos que se dé en la forma de una única «bala mágica» que elimine al virus. En ese sentido, aunque confiamos 
que a lo largo de 2021 se desplieguen varias vacunas, nos alineamos con aquellos que esperan que su efectividad sea elevada, 
pero no total, y con los que identifican posibles dificultades de producción y distribución para alcanzar el alto porcentaje de 
vacunación que garantice la ansiada inmunidad de grupo, pero no dudamos de que se podrá vacunar a los grupos de riesgo y al 
personal esencial, como el sanitario. De hecho, confiamos que ello se podrá llevar a cabo durante la primera mitad del año. La 
vacuna, en definitiva, será un elemento importantísimo, pero no el único, del cóctel de medidas que permitirán la inflexión vic
toriosa contra la pandemia. 

¿Cuáles son los ingredientes restantes del cóctel? Previsiblemente, la capacidad de testear de forma rápida y con coste eficiente 
a escala masiva, avances en las terapias de tratamiento de la enfermedad y una coordinación más eficiente de los distintos ele
mentos que conforman los sistemas nacionales de salud. 

La nueva movilidad

Más actividad comporta mayor movilidad. ¿Hasta recuperar los niveles prepandemia? Poco verosímil. De entrada, porque la acti
vidad en 2021 todavía será inferior a la de finales de 2019. Pero, además, es probable que el nivel final pueda ser más bajo de 
forma bastante permanente. La razón principal es la consolidación del teletrabajo que, según estimaciones propias, podría restar 
un 7% de los desplazamientos laborales hacia las grandes ciudades. 

Además, la movilidad va a cambiar de forma cualitativa. Hay mucha preocupación sobre la pérdida de cuota de mercado del 
transporte público en el mix de movilidad, una preocupación justificada, ya que, según una encuesta de Boston Consulting 

2021, un año de cambio
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Group realizada en la UE, China y EE. UU., cuando se disponga de una vacuna o el virus esté contenido, solo la mitad de los entre
vistados que abandonaron el transporte público afirman que lo retomarán. Más favorable va a ser la continuidad del crecimiento 
del coche electrificado (eléctrico puro y las variantes híbridas existentes), un segmento que en Europa superó al diésel por prime
ra vez en septiembre pasado.

Año importante para la economía sostenible

Esta acelerada «verdificación» (ya disculparán el neologismo, tardará en ser aceptado por la RAE) de un parque automovilístico 
todavía demasiado contaminante nos abre la puerta a la siguiente dimensión de cambio, la de la economía sostenible. 2021 va a 
ser un año de aceleración de tendencias, pero la lectura de si será suficiente o no para llegar a la ansiada descarbonización (recor
demos: en 2050, en el mundo; en 2060, en China) está abierta a debate.

En 2020, según estima la Agencia Internacional de la Energía, aunque la demanda energética global caerá un 5%, la electricidad 
producida con energías renovables aumentará un 9%, y este ritmo se acelerará en 2021. Se va camino de que en 2025 las renova
bles sean la principal fuente de electricidad (poniendo fin a cinco décadas de predominio del carbón).

5G, la infraestructura tecnológica clave 

La descarbonificación va a ir de la mano de la digitalización de la sociedad, una tendencia que debería facilitar la sustitución 
parcial de los flujos de personas y bienes por otros de datos. La clave en esta basculación hacia los flujos inmateriales depende, 
en no poca medida, de una tecnología incipiente, el 5G, que ofrece posibilidades inauditas de velocidad de conexión y conecti
vidad de aparatos, todo ello con una latencia mínima. 

Se trata de un desarrollo crítico, pero que en Europa avanza a un ritmo más lento de lo deseable. A pesar de que se anuncian 
múltiples proyectos, lo cierto es que en 2020 solo 11 estados de la UE tenían mapas de ruta 5G y solo un 20,5% del espectro 
radioeléctrico 5G había sido adjudicado. 2021 debería ser diferente. En España, por ejemplo, se celebrará la subasta del espectro 
de 700 MHz, clave para el desarrollo del 5G, lo que permitirá una mayor capilaridad territorial (el reto es cubrir territorio y no solo 
población). 

¿Quién está al mando? Complejidades de un mundo multipolar

El 5G va inevitablemente asociado a la guerra tecnológica entre EE. UU. y China y, en sentido más amplio, a la lucha por la hege
monía mundial. China no espera a nadie. Hace pocas semanas se anunció que se creará en Asia, bajo primacía china, un área de 
libre comercio que aglutinará, grosso modo, un tercio del PIB mundial. En este contexto, EE. UU. debe decidir si la vía dura actual le 
está siendo beneficiosa. No lo parece. Desde EE. UU. se insinúa 
ahora el acercamiento a los socios tradicionales (léase la UE) y 
una vuelta a la Organización Mundial de la Salud y al Acuerdo 
de París contra el cambio climático (veremos si la situación 
política interna les permitirá ir mucho más allá).

Esto no implica que las pulsiones competitivas no continúen, 
ya que es improbable que las tensiones entre EE. UU. y China 
amainen, pero al menos podrían enmarcarse en esquemas 
de cooperación que ayuden a alcanzar acuerdos que re 
duzcan la incertidumbre actual. La alternativa a esta nueva 
cooperación global sería la aceleración de lo que podríamos 
llamar el «nuevo mercantilismo global», es decir, la profundi
zación hacia un mundo más unilateral y basado en relaciones 
de poder relativo (y menos en reglas e instituciones globa
les). Por el momento, y dicho sea con la mayor prudencia 
posible, las señales apuntan a una cierta basculación hacia el 
primer escenario. 

En definitiva, si no nos equivocamos en demasía, el próximo 
año va a ser radicalmente diferente al nefasto 2020, con su reguero de pérdidas humanas, destrucción económica y dislocación 
social. En años de cambio, más que nunca, el pasado puede ser una guía falaz del futuro y hay que estar atento a las posibilidades 
que se abren, que no deberían ser pocas.

Àlex Ruiz
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2020: una crisis económica sin precedentes

El shock económico que ha provocado la COVID-19 en 2020 ha sido inusitado, de una magnitud global y ha tenido una intensidad 
desigual entre países y sectores. Ese también ha sido el caso de la eurozona: aunque el PIB haya caído en todas las economías de 
la región, la dureza del impacto ha variado según la prevalencia del virus en cada país, las medidas implementadas para conte-
nerlo, la estructura de la economía y las políticas económicas que han desarrollado los gobiernos para amortiguar el shock.

Los sectores más afectados han sido los del ocio y la 
restauración, así como los del comercio, transporte, 
alojamiento y servicios alimentarios. En consecuencia, 
la caída del PIB está siendo más pronunciada en los paí-
ses más dependientes de estos sectores, como España, 
Francia e Italia. La actividad industrial, en cambio, se 
está viendo menos afectada por la crisis, aunque tam-
bién haya descendido de manera considerable. 

Para contrarrestar el shock económico y evitar que se 
dispararan el paro y las quiebras de empresas, y así 
preservar el tejido productivo de la economía, los 
gobiernos europeos han desplegado un paquete de 
medidas fiscales sin precedentes: según los planes 
presupuestarios que cada país envió a la Comisión 
Europea en octubre, alcanzan el 4,2% del PIB de la 
eurozona y principalmente están dirigidas a reforzar el 
sector sanitario, compensar las caídas de los ingresos 
de trabajadores y empresas, y, en menor grado, impul-
sar la recuperación económica, por ejemplo, mediante 
bajadas de impuestos indirectos y nuevas inversiones. 
Además, los Estados miembros también emprendie-
ron una serie de iniciativas para apoyar la liquidez de los hogares y de las empresas, como la suspensión de impuestos y cotiza-
ciones sociales o la concesión de garantías para créditos a empresas. En este ámbito también existen diferencias entre países: 
aquellos con una deuda pública menos elevada proporcionaron más ayudas directas, mientras que los países con una posición 
fiscal más débil optaron por una mayor proporción de medidas de apoyo a la liquidez. Además de estas medidas discrecionales, 
los estabilizadores automáticos de las economías europeas también hicieron su parte para amortiguar el shock y se espera que el 
déficit de la eurozona en 2020 se acerque al 9% del PIB. 

La recuperación de la actividad en el 3T, una vez superada la primera oleada del virus y relajado el distanciamiento social en la 
mayoría de los países europeos, fue espectacular y demostró la resiliencia de las economías europeas y el éxito de las medidas 
fiscales y monetarias desplegadas. Sin embargo, la segunda oleada de la pandemia en el 4T, que en esta ocasión se está comba-
tiendo con medidas más acotadas y localizadas, está provocando una nueva contracción de la actividad que, de nuevo, será dis-
par entre países, según apuntan los datos de movilidad (un indicador que está demostrando ser muy preciso a la hora de valorar 
el impacto económico de la COVID-19).1 Para el conjunto del año,  prevemos que los PIB de España, Francia e Italia cierren 2020 un 
11%, un 8,4% y un 7,9% por debajo de sus respectivos niveles precrisis (en cambio, el PIB de Alemania se situará solamente un 
6,1% por debajo).  

2021: un año de recuperación, pero en el que no se disipará la incertidumbre

En 2021, una de las palabras clave será recuperación, pero la palabra incertidumbre, desafortunadamente, seguirá acompañán-
donos. Aunque las últimas noticias anuncian una pronta disponibilidad de una vacuna contra la COVID-19, todavía hay preguntas 
en el aire sobre la capacidad de producción y distribución, y sobre quién podrá o incluso quién querrá vacunarse y cuándo. Por lo 

La Europa post-COVID-19: ¿una historia de convergencia o divergencia?

1. Véase el Focus «Movilidad y actividad en la segunda ola: ¿cuánto caerá el PIB en el 4T?» en este mismo Informe Mensual.  
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tanto, es posible que en algunos países sea necesario alargar las medidas de contención de las últimas semanas o que estas se 
reactiven en el primer tramo del año tras una fase de desescalada, en función de cómo evolucione la pandemia. No obstante, no 
hay que confundir incertidumbre con pesimismo. En nuestro 
escenario central contemplamos que las economías europeas 
inicien su recuperación en 2021 gracias en buena parte a un 
panorama más positivo, favorecido por la previsible generaliza-
ción de los test rápidos y la mencionada disponibilidad de las 
vacunas. Así, a pesar de las incertidumbres reinantes, los avan-
ces médicos deberán tener, tarde o temprano, en 2021 un efec-
to positivo que se trasladará a la economía. Sin embargo, para 
recuperar los niveles de actividad precrisis, probablemente 
habrá que esperar hasta 2023.

De la misma manera, es poco probable que volvamos pronto a 
la «normalidad» prepandemia: las medidas de contención, aun-
que se reduzcan, no se eliminarán del todo hasta que se logre 
una inmunidad de grupo que implicará el control de la pande-
mia, y los nuevos comportamientos sociales no desaparecerán 
de un día para otro. Por esta razón, también es poco probable 
que los sectores económicos altamente afectados por esta cri-
sis, como el del turismo o el transporte aéreo, vuelvan a niveles 
de actividad previos a la crisis rápidamente. En consecuencia, las economías que más dependen de estos sectores, como es el caso 
de la española, deberían tardar más en alcanzar los niveles de actividad pre-COVID-19. También existe el riesgo de que los países 
con menor espacio fiscal sean más reacios a seguir apoyando con fuerza la economía si la pandemia se alarga más de lo previsto.

Como resultado, esta crisis, como la anterior que sufrió la euro-
zona, podría acabar aumentando todavía más la divergencia 
de la prosperidad económica entre países europeos (véase el 
tercer gráfico). 

Next Generation EU: ¿un instrumento de convergencia?

Una de las grandes diferencias de la crisis actual respecto a la 
anterior crisis financiera es la respuesta de política económica 
a nivel europeo. Además de poner en marcha una serie de fon-
dos a través de los cuales la UE podrá prestar dinero a interés 
reducido a sus Estados miembros (MEDE, SURE, etc.), el Conse-
jo Europeo aprobó la creación de un plan de recuperación 
europeo, llamado Next Generation EU (NGEU), con una capa -
cidad financiera de 750.000 millones de euros. El principal 
componente de NGEU es el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, que otorgará 312.500 millones de euros en transfe-
rencias no reembolsables y 360.000 millones en préstamos 

entre 2021 y 2026 a los Estados miembros de la UE para financiar proyectos de inversión y reformas que impulsen la recuperación 
y mejoren la resiliencia de sus economías. Crucialmente, las cantidades disponibles para cada país dependerán de la severidad de 
la crisis en el país. Se trata de un acuerdo histórico, ya que será la primera vez que la UE emita deuda comunitaria para transferir 
cantidades tan elevadas de fondos a sus Estados miembros. 

El NGEU se creó para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para responder a la crisis de la COVID-19 e impulsar la transi-
ción ecológica y digital de la UE. Además de apoyar a la recuperación de las economías, el objetivo es que el NGEU comporte un 
aumento considerable y generalizado de la inversión pública, que ha sido débil en la eurozona en los últimos 10 años, especial-
mente en los países con una deuda pública más elevada (algo que ha contribuido a la divergencia económica entre países des-
pués de la crisis de 2008). Gracias al NGEU, los países con menos espacio fiscal serán de los que recibirán una mayor cantidad de 
fondos europeos para invertir en proyectos de inversión y de reformas nacionales. Se estima que España, por ejemplo, podría 

 

-8 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

Desviación respecto al PIB per cápita (PPP) 
promedio de la eurozona, ponderado por  
la población 
Miles de euros (PPS) 

Norte Francia Sur 

Nota: Norte: Austria, Bélgica, Alemania, Finlandia y Países Bajos. Sur: Grecia, Italia, España y Portugal. 
Las previsiones de la Comisión Europea no tienen en cuenta el impacto del NGEU.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos y previsiones de la Comisión Europea. 

 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

4T 2019 2T 2020 4T 2020 2T 2021 4T 2021 2T 2022 4T 2022 

PIB real 
Índice (100 = 4T 2019)  

España Alemania Francia 
Italia Eurozona 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de Eurostat y previsiones de CaixaBank Research. 



32  

DOSSIER | PERSPECTIVAS 2021

DICIEMBRE 2020

12

llegar a recibir unos 72.000 millones de euros en transferen-
cias, una cantidad considerable que podría tener un impacto 
sustancial sobre su economía.  

La materialización de esta decisión histórica está en manos 
de la Comisión y del Consejo Europeo, que tendrán que apro-
bar los planes de recuperación nacionales de cada país en 
2021. Pero, sobre todo, está en manos de los gobiernos nacio-
nales, que deberán usar los fondos de la mejor manera y no 
desperdiciar esta enorme oportunidad. Al elaborar sus planes 
nacionales de recuperación, tendrán que pensar qué proyec-
tos de inversión son más apropiados para impulsar la recupe-
ración y transformación de sus economías, con qué reformas 
acompañarlos y qué procesos serán necesarios para garanti-
zar la mejor ejecución de dichos proyectos. 

Se tratará de un esfuerzo hercúleo, más aún en medio de la 
mayor crisis que ha sufrido la eurozona, y que deberá soste-
nerse durante varios años. Pero, si se hace bien el trabajo, acabará siendo una herramienta de convergencia que podría conver-
tirse en un instrumento permanente que ayudara a completar la arquitectura de la unión monetaria y económica europea. 

Álvaro Leandro
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28 de octubre de 1929, lunes negro (crack del 29). 19 de octubre de 1987, lunes negro. 16 de marzo de 2020… otro lunes, también 
negro. El año 2020 ha colocado un nuevo lunes en el podio de las peores sesiones bursátiles de los últimos 100 años.1 Y es que, 
como muestra el primer gráfico, la COVID-19 provocó uno de 
los desplomes más abruptos y severos vividos por los mercados 
financieros: en la recesión de 2008-2009 se tardó un año y 
medio en acumular pérdidas del 60%; en 2020, en apenas un 
mes la bolsa estadounidense había perdido más de un 30% de 
su cotización. Y, sin embargo, después de este desplome, los 
mercados financieros han conseguido encarar el cierre del año 
con una gran y rápida recuperación, hasta el punto de que a 
finales de noviembre la bolsa estadounidense volvía a registrar 
máximos históricos. 

¿Desconexión entre economía y mercados?

El buen desempeño de los mercados en los últimos meses ha 
despertado el temor a que las cotizaciones se estén ‘desconec-
tando’ de la economía real. Este riesgo de complacencia de los 
mercados no puede minimizarse en un contexto de caídas 
inusitadas de la actividad económica. Sin embargo, al menos 
una parte del contraste mercados/actividad es el propio reflejo 
de las medidas económicas que se han lanzado para proteger 
la economía, del mismo modo que también se ha visto una 
‘desconexión’ entre los desplomes del PIB y las quiebras empre-
sariales o la destrucción del empleo.

Por ejemplo, en tiempos normales, la abrupta contracción que el PIB está sufriendo daría lugar a un fuerte aumento de las quie-
bras empresariales. De hecho, algunas estimaciones señalan que, si extrapoláramos las relaciones históricas, la caída acumulada 
de la actividad prevista para 2020-2021 estaría asociada a un incremento de las quiebras del 10%-30% en la eurozona.2 Sin 
embargo, la realidad de 2020 es que las insolvencias registradas han sido incluso inferiores a las de los últimos años. Además, las 

probabilidades de quiebra empresarial implícitas en las coti-
zaciones financieras se mantienen contenidas.

En el mismo sentido, parte de la recuperación de las bolsas 
también refleja las medidas con las que la política económica y 
monetaria han protegido la economía. La batería de medidas 
económicas en su conjunto y la política monetaria acomodati-
cia en concreto han anclado un entorno de bajos tipos de inte-
rés (por ejemplo, en EE. UU. los tipos soberanos han caído entre 
100 y 150 p. b. en 2020) y han favorecido una recuperación del 
sentimiento inversor, dos palancas que, según las estimaciones 
del propio FMI, han más que compensado el lastre de la con-
tracción de beneficios empresariales sobre las bolsas.3 

El papel de las políticas económicas también destaca en los 
mercados de renta fija y, en particular, en las primas de riesgo 
soberanas de la eurozona. Nuestras estimaciones4 sugieren 
que el deterioro de los fundamentos macroeconómicos debe-
ría haberse traducido en un incremento muy notable de los 
tipos de interés soberanos de la eurozona. Y, de hecho, el 
segundo gráfico muestra cómo en un inicio las primas de ries-
go periféricas sufrieron un repunte razonablemente acorde 

La conexión mercados-macroeconomía en tiempos de pandemia

1. El 16 de marzo de 2020 el índice S&P 500 cayó un 12,0%, a rebufo del –12,9% de 1929, pero todavía lejos del –20,5% de 1987.
2. Véase Banerjee, R. N., Cornelli, G. y Zakrajšek, E. (2020). «The outlook for business bankruptcies». Boletín n.º 30. Bank for International Settlements.
3. Informe de estabilidad financiera global del FMI de octubre de 2020, capítulo 1.
4. A partir de las relaciones históricas, estimamos el tipo de interés soberano coherente con los fundamentos macroeconómicos (condiciones financieras globales, el 
estado de la política monetaria del BCE, las ratios de deuda pública y las expectativas sobre el PIB y la inflación). Véase el Focus «La fragilidad macroeconómica de los 
tipos de interés» en el IM10/2020 para más detalles.
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5. Véase el Focus «Repunte abrupto de la deuda pública: ¿resistirá la eurozona?» en www.caixabankresearch.com.

con lo predicho por los fundamentos macroeconómicos. Sin 
embargo, el tensionamiento se revertió de manera generaliza-
da tras la batería de anuncios por parte del BCE a lo largo de la 
primavera y los distintos paquetes fiscales de la UE.

Todo ello muestra que el sostén de las políticas, sumado a la 
expectativa de recuperación económica en 2021 (que, por su 
naturaleza anticipatoria, ya queda recogida en las cotizacio-
nes), ha sido clave para explicar el desempeño de los mercados 
en 2020. Y, por lo tanto, la evolución de la pandemia, la capaci-
dad de recuperación de la economía y la protección de las polí-
ticas sobre el tejido productivo seguirán marcando el compás 
de los mercados financieros en 2021.

La política monetaria, un baluarte de liquidez y tipos 
bajos contra la pandemia

Ante el embate de la COVID-19, la política monetaria ha ancla-
do un entorno financiero acomodaticio y lo ha hecho con éxito, 
como refleja bien el tercer gráfico. La estrategia defensiva ha 
sido triple: i) evitar problemas de liquidez, ii) propiciar que 
empresas y hogares tengan un acceso favorable al crédito y  
iii) anclar un entorno de bajos tipos de interés con el que, además de respaldar la recuperación económica, se dé cobertura para 
que la política fiscal actúe agresivamente y sin suscitar dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.

La coyuntura es muy exigente y todo apunta a que el grueso de las medidas lanzadas por los bancos centrales deberá continuar 
vigente en el nuevo año. 2021 será un año de cambios y seguirá siendo un año intenso. Más allá del rebote inicial, las economías 
tardarán en normalizarse y, al condicionante de las restricciones de la pandemia, se le sumará el riesgo a que empiecen a aflorar 

algunas de sus cicatrices en forma de destrucción de tejido 
productivo.

De hecho, la política monetaria ya ha dejado bien telegrafiadas 
sus intenciones y, como muestra el cuarto gráfico, las expecta-
tivas de los inversores apuntan a un largo periodo de bajos 
tipos de interés. Asimismo, como hemos mostrado en un Focus 
re  ciente,5 en 2021 la política monetaria del BCE seguirá contri-
buyendo de manera clave a la liquidez de los mercados, con lo 
que, indirectamente, continuará dando cobertura a la necesa-
ria acción de la política fiscal. 

Incluso en esta coyuntura tan exigente, 2021 también será 
importante para las transformaciones de fondo de los bancos 
centrales. A mediados de año, está previsto que el BCE conclu-
ya la revisión de su estrategia de política monetaria (la primera 
desde 2003). Probablemente no habrá grandes novedades en 
lo más llamativo (su definición de estabilidad de precios podría 
pasar del actual «cerca, pero por debajo, del 2%» a un sencillo 
y simétrico «2%»), pero la revisión también pivotará sobre otros 
temas destacados, como la efectividad de los distintos instru-

mentos monetarios o la relevancia del empleo, la inclusión social, el cambio climático y la estabilidad financiera en la toma de 
decisiones del BCE. 

En el mismo plano, en EE. UU. el cambio de Administración puede dar lugar a una relación más constructiva con la Fed (recor-
demos que el presidente Trump realizó intensas críticas públicas al banco central y que el Departamento del Tesoro ha decidido 
unilateralmente no renovar distintos programas de ayuda que habían sido lanzados en colaboración con la Fed). Esta relación 
institucional será importante para la composición del Consejo de Gobierno de la Fed: a principios de 2022 debería renovarse 
para cuatro años más el mandato como presidente de Jerome Powell, mientras que el mandato del vicepresidente Clarida tam-
bién vence a principios de 2022 y el Consejo todavía tiene dos vacantes pendientes de rellenar (Trump nominó a Judy Shelton 
y Chris Waller, pero todavía no han sido confirmados por el Senado).

Adrià Morron Salmeron
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El 2020 será un año que difícilmente olvidaremos. Hay momentos críticos en la historia que pueden marcar una generación entera: 
una guerra, una crisis o una pandemia. Estos eventos, que podemos calificar de extremos, pueden acelerar transformaciones socia-
les y económicas. Los legados son inciertos, pero sin duda profundos. En este artículo, repasaremos el impacto económico de la 
pandemia y exploraremos cuáles serán los principales ejes motores del año entrante. 

2020, el año de la pandemia

La memoria colectiva tiene muy presente la crisis financiera del 2008. Sin embargo, la crisis del 2020 tiene características muy distin-
tas. Para empezar, la crisis ha tenido un origen sanitario, por lo que la economía ha sido víctima de las medidas que fue necesario 
implementar para atajar la pandemia. En segundo lugar, la crisis de la COVID-19 ha sido de una magnitud inusitada. Si durante las 

crisis del 1993 y del 2008 el PIB en su punto más bajo se situó un 
2,5% y un 9% por debajo del nivel precrisis, respectivamente, en 
la crisis de la COVID-19, el PIB se ha llegado a situar un 22% por 
debajo del nivel precrisis. En tercer lugar, las dinámicas también 
han sido muy diferentes. En la medida en que la COVID-19 ha 
sido el desencadenante de la crisis del 2020, la evolución de la 
economía ha respondido a los vaivenes de la pandemia. De este 
modo, la velocidad de recuperación ha sido muy superior a la de 
anteriores crisis. En el 2020, en tan solo un trimestre (el 3T) la 
economía recuperó casi un 60% del producto perdido, frente a 
los nueve trimestres que se tardó durante la crisis financiera.

Otra característica de la presente crisis ha sido el papel funda-
mental que ha jugado la política monetaria y fiscal para paliar los 
efectos de la pandemia. Para ilustrarlo, en el primer gráfico mos-
tramos la relación entre un índice sintético de la severidad de las 
condiciones económicas (construido a partir de la tasa de paro 
y la prima de riesgo soberana) y el crecimiento anual del PIB. 

Pues bien, la gran caída del PIB ha venido acompañada de un 
de    terioro del índice de severidad mucho menor de lo que se 
podría haber esperado en vista a la experiencia de la crisis fi -
nanciera. Esto se ha debido, en buena parte, a la decidida 

actuación del BCE y a todas las acciones por parte de la política fiscal y económica para asegurar los ingresos de las personas afec-
tadas por las medidas de restricción a la actividad, ya sea a través de los ERTE, los ceses extraordinarios de actividad, las moratorias 
o los diferimientos de impuestos. 

Todo ello no quiere decir que no haya muchas implicaciones de esta crisis que aún estén por aflorar, y a ellas nos referiremos más 
adelante. Sin embargo, y usando una metáfora sanitaria, la política económica ha actuado como anestesia para estabilizar las cons-
tantes vitales de un paciente que estaba entrando en fase crítica.

¿Qué nos deparará 2021?

El 2021 seguirá dominado por la pandemia, aunque se espera que sea el año en el que la economía consolide su recuperación. Es 
probable que las medidas que se han tenido que tomar a finales de 2020 para combatir la segunda oleada de contagios tengan 
cierta continuidad en los primeros meses de 2021. Sin embargo, confiamos en que la disponibilidad de una vacuna, junto con un uso 
más intensivo de test rápidos, permitirá mantener la pandemia bajo control sin tener que recurrir a medidas tan restrictivas como 
las impuestas hasta ahora. En este sentido, prevemos que el avance de la actividad coja vigor a partir del 2T, cuando los colectivos 
de mayor riesgo ya deberían estar inmunizados, y la movilidad internacional pueda recuperarse con más fuerza, con el consiguiente 
impacto positivo para el turismo.

En su conjunto, prevemos que el crecimiento de la economía en 2021 se emplace en torno al 6,0%. Si bien el ritmo de recuperación 
es elevado, ello dejaría la economía aún un 6,2% por debajo del nivel de PIB precrisis. De hecho, no prevemos que la economía 
retorne a los niveles precrisis hasta 2023. 

Las cicatrices económicas de la COVID-19

La economía se recuperará en los próximos años a nivel macroeconómico, pero dejará algunas cicatrices importantes. Por ello, será 
indispensable realizar las políticas económicas adecuadas para que estas cicatrices se puedan cerrar en el menor tiempo posible y 
no tengan efectos persistentes en ciertos sectores económicos y las personas que trabajan en ellos.

El mercado laboral se irá recuperando paulatinamente en 2021, aunque las políticas en el ámbito laboral deberán acompañar dicha 
recuperación para evitar que los sectores más afectados por la pandemia –turismo, ocio, hostelería... – salgan con cicatrices profun-
das. Así, los ERTE todavía serán una herramienta importante en la primera mitad de 2021 aunque de forma más selectiva y temporal 
que en 2020.

2021: recuperación notable aunque incompleta de la economía española
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1. Se trata del índice AROPE (at risk of poverty and social exclusion) que contabiliza la población que se encuentra en riesgo de pobreza, con carencia material severa o 
con baja intensidad en el empleo. 
2. Dicha cantidad puede llegar a 140.000 millones de euros si incluimos los préstamos que se pueden solicitar. 
3. Utilizamos un multiplicador fiscal de 0,9.
4.  Calculamos el aumento esperado del gasto corriente y de capital entre 2020 y 2021 por encima de lo que nos indicaría la inflación esperada en 2021.
5. Excluimos las medidas extraordinarias contra la pandemia de 2020 que se retirarán parcialmente en 2021.
6. Para el gasto corriente aplicamos un multiplicador fiscal de 0,4.

Otra cicatriz que habría que cerrar de forma más rápida que en la Gran Recesión es el aumento de la desigualdad. A veces las conse-
cuencias de las crisis tardan tiempo en aflorar a nivel social: el porcentaje de la población en riesgo de pobreza en España aumentó de 
forma significativa entre 2013 y 2015 justo cuando lo peor de la anterior crisis ya había pasado y la economía ya encaraba una incipien-
te recuperación. De hecho, a partir de nuestras previsiones de crecimiento y paro, vemos que la suma de la tasa de riesgo de pobreza 
y de la tasa de exclusión social1 podría aumentar en 2021 hasta el 27% de la población (25,3% antes de la COVID-19), un aumento de 
750.000 personas. De ahí la importancia de continuar desarrollando políticas inclusivas –en 2020, el aumento del índice de Gini entre 
febrero y septiembre fue de 2 puntos teniendo en cuenta las transferencias del sector público, aunque hubiera sido de 4 puntos en su 
ausencia, según el Monitor de Desigualdad de CaixaBank Research– que permitan que la recuperación llegue a todo el mundo. 

2021 será también un año importante para nuestro tejido productivo. Es fundamental que las empresas españolas no salgan exce-
sivamente debilitadas de esta pandemia. Para ello habrá que compaginar el alivio financiero a las empresas viables más afectadas 
para que su solvencia no se deteriore –por ejemplo, vía recapitalizaciones y ayudas directas– junto con políticas estructurales que 
adapten el tejido productivo a un mundo pospandemia más digital y verde. 

Finalmente, será esencial combinar una política fiscal de apoyo para la recuperación a corto plazo con una visión a medio plazo 
centrada en reequilibrar las cuentas públicas y conseguir recuperar espacio fiscal para que la próxima crisis nos coja con margen de 
maniobra para desarrollar políticas anticíclicas.  

La esperanza de los fondos europeos NGEU

El Fondo de Recuperación Europeo, Next Generation EU (NGEU), representará una oportunidad única para modernizar la economía 
española y aumentar su crecimiento potencial. En 2021, España presentará su Plan de Recuperación con todos los detalles a la Comi-
sión Europea y, tras su previsible aprobación, empezará a recibir a mediados de año fondos que totalizarán unos 72.000 millones de 
euros en transferencias no reembolsables entre 2021 y 2026, lo que equivale al 5,8% del PIB de 2019.2 Se trata de una cantidad muy 
elevada y es clave que se aproveche para diseñar un plan de inversiones inteligente, centrado en las infraestructuras y las transicio-
nes verde y digital, acompañado de reformas que aborden los retos estructurales de la economía (temporalidad del mercado labo-
ral, educación y FP, innovación...).

El Gobierno espera ejecutar 26.600 millones de euros en 2021 a cargo del NGEU anticipando los fondos en los presupuestos para 
acelerar las inversiones. Se trata de una cantidad muy considerable que, antes de la propia ejecución, requeriría seleccionar y diseñar 
una gran cantidad de proyectos en tiempo récord. Siendo conservadores, nuestra previsión de crecimiento para España el año próxi-
mo incorpora la ejecución de un 50% de estos 26.600 millones de euros, lo que aportaría 1 punto al crecimiento del próximo año.3 

Los fondos europeos son una gran noticia, pero merece la pena analizar el impacto macroeconómico que tendrá en 2021 la política 
fiscal en conjunto (incluyendo los fondos europeos).4 Cuando hacemos este análisis,5 obtenemos un impulso fiscal total en 2021 en 
torno al 2,5% del PIB con un impacto macroeconómico de 1,5 p. p., del que 1,0 p. p. provendría del NGEU y el resto de gasto corrien-
te.6 En definitiva, los fondos europeos son la piedra angular para que en 2021 (y en los años sucesivos) las políticas económicas 
impulsen el crecimiento económico.

Oriol Carreras Baquer y Javier Garcia-Arenas

 

 -30

-25

 

-20

-15

-10

-5

0

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Variación de la renta bruta per cápita por percentiles 
2008-2014

 

(%)

Percentiles de renta

Fuente: Bover, O. et al. (2018). «La desigualdad de la renta, el consumo y la riqueza en España», 
Documentos Ocasionales, nº 1.806. Banco de España.

18,5 

19,0 

19,5 

20,0 

20,5 

21,0 

21,5 

22,0 

22,5 

1.000 

1.050 

1.100 

1.150 

1.200 

1.250 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PIB y riesgo de pobreza 
(Miles de millones de euros)    (% de población) 

PIB real (esc. izda.) Tasa de riesgo de pobreza (esc. dcha.) 

Nota: La tasa de riesgo se calcula tomando como umbral de pobreza el 60% de la mediana 
de los ingresos anuales por unidad de consumo.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 



12www.caixabankresearch.com 

Te recomendamos:

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

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

El NGEU es una oportunidad 
extraordinaria para dar un nuevo impulso 
modernizador a la economía española.  
¿Se le sacará el máximo partido? Analizamos 
las líneas generales del plan de acción 
presentado por España.

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

Investigamos si la COVID-19 
ha cambiado los hábitos de consumo 
electrónico en España a partir de los pagos 
con tarjeta de los 13,5 millones de clientes  
de CaixaBank, anonimizados y analizados 
mediante técnicas de big data.

Repunte abrupto de  
la deuda pública: 
¿resistirá la eurozona? 

La COVID-19 está provocando 
un incremento abrupto de la 
deuda y las necesidades de financiación 
públicas. ¿Qué palancas existen para 
absorber este golpe?

Monitor de consumo

¿Cómo se está comportando 
el consumo en la crisis de la 
COVID-19? Sigue el estado 
del consumo de las familias  
a tiempo real a partir de datos  
internos de CaixaBank en:  
https://www.caixabankresearch.com/es/
etiquetas/monitor-consumo 

Dossier desigualdad

¿Cómo ha afectado la COVID-
19 a los ingresos salariales de 
los españoles? Analizamos la 
evolución de la desigualdad y 
el papel del estado del bienestar en tiempo 
real, a partir de datos internos de CaixaBank  
y la aplicación de técnicas de big data. 

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

¿De qué se trata exactamente el NGEU  
y cómo funcionará? Respondemos a las 
preguntas frecuentes sobre el Fondo de 
Recuperación Europeo, el calendario  
de aprobación y de implementación, la 
condicionalidad y la repartición de los fondos.






