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El título de este artículo no es un chiste malo sobre los posibles efectos secundarios de las vacunas que ya se han 
empezado a administrar y que nos permiten soñar con el control definitivo de la pandemia. El título se cuestio-
na si la pandemia intensificará la lucha contra el cambio climático. Por varias razones, es probable que así sea.

En primer lugar, la COVID-19 ha hecho patente que las fuerzas de la naturaleza pueden ser devastadoras. 
Hemos constatado cómo eventos que se antojan remotos tienen un coste enorme cuando se materializan. Es 
entonces cuando miramos atrás y nos preguntamos qué podríamos haber hecho para mitigar esos riesgos que 
se percibían por muchos, si no la mayoría, como algo lejano. En este sentido, la pandemia debería contribuir a 
una mayor concienciación sobre este tipo de riesgos.

Después del desastre de la COVID-19, toca reevaluar el catálogo de riesgos a los que nos enfrentamos. Quien 
no tenía el del cambio climático en esta lista, es probable que lo haya puesto. Y quien lo tenía, puede haberlo 
puesto el primero de la lista. Ahora que ha quedado claro que no invertíamos lo suficiente en la prevención de 
epidemias, y en el sistema sanitario en general, es momento de preguntarnos si estamos haciendo lo suficien-
te en la lucha contra el cambio climático.

La pandemia también ha dejado claro que, con las estructuras productivas y los patrones de consumo actuales, 
la reducción de emisiones necesaria para frenar el calentamiento global tendría un elevadísimo coste en térmi-
nos de actividad económica. Se estima que las emisiones globales de gases de efecto invernadero descendie-
ron más de un 5% en 2020, una reducción que debería repetirse año tras año durante mucho tiempo para 
lograr los objetivos del Acuerdo de París y limitar a 2 ºC el aumento de la temperatura global. Puesto que no lo 
vamos a hacer si tenemos que sacrificar la actividad económica como en 2020, ha quedado patente que es 
necesario invertir en la transformación de nuestras estructuras productivas y promover patrones de consumo 
menos contaminantes.

A su vez, los planes de recuperación económica para superar la crisis provocada por la pandemia aportarán una 
enorme cantidad de recursos para la lucha contra el cambio climático y esto, si se hace de forma efectiva, 
aumentará todavía más el apoyo social ante este desafío. No deja de ser paradójico que los gobiernos estén 
dispuestos a dedicar más recursos a esta prioridad en un momento en el que sus cuentas han quedado tan 
maltrechas por la pandemia, pero nadie duda de que el momento actual requiere un importante impulso fiscal 
para relanzar la economía.

Puestos a hacerlo, ¿por qué no dedicarlo a facilitar la transición a una economía con menos emisiones? Un 
enfoque «inversor» en la lucha contra el calentamiento global tiene más probabilidades de éxito que un enfo-
que que prioriza impuestos y restricciones a determinadas actividades porque es mucho más sostenible polí-
ticamente. Ya vimos lo que sucedió en Francia con los chalecos amarillos en 2018, cuando Macron tuvo que dar 
marcha atrás al aumento de los impuestos sobre los carburantes. Las zanahorias son más efectivas que los 
palos y los planes de recuperación son un campo de zanahorias.

Más adelante, cuando llegue la hora de abordar el ajuste de las cuentas públicas, las medidas que se tomen 
también pueden tener un sesgo verde. No cabe duda de que en muchos países será necesario aumentar los 
ingresos fiscales para ajustar los elevados déficits públicos y reducir la deuda. Ante la decisión sobre qué impues-
tos aumentar, los gravámenes sobre las emisiones de gases de efecto invernadero serán un candidato obvio.

A menudo hemos caracterizado la pandemia como un acelerador de tendencias. Así ha sucedido claramente 
en el mundo digital donde, por necesidad, hemos aprendido a teletrabajar, a comprar y a vender más online, a 
practicar la telemedicina o a hacer nuestras mesas redondas virtuales. Ahora que vislumbramos el fin de la 
COVID-19, toca acelerar la lucha contra el cambio climático, porque estamos más concienciados de que es una 
lucha imprescindible y, además, porque ayudará a impulsar la recuperación.

Enric Fernández
Economista jefe
31 de diciembre de 2020

¿Nos hará la COVID-19 más verdes?
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Cronología

 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).

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

 Portugal: avance del PIB (4T).
10  Portugal: empleo y desempleo (4T).
15  Portugal: actividad turística (diciembre).
      Japón: PIB (4T).
19  España: comercio exterior (diciembre).
22   España: créditos, depósitos y tasa de morosidad (diciembre).
25  Eurozona: índice de sentimiento económico (febrero).
       Portugal: indicador de confianza de empresas y 

consumidores (febrero).
26  España: balanza de pagos (diciembre).
      España: avance del IPC (febrero).
      Portugal: avance del IPC (febrero).

ENERO 2021 FEBRERO 2021

Agenda

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

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

SEPTIEMBRE 2020

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 COVID-19 solicitan la apro-
bación oficial de las autoridades tras concluir la fase de 
ensayo.

NOVIEMBRE 2020

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

JULIO 2020

OCTUBRE 2020

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

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

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

DICIEMBRE 2020

 2  El Reino Unido se convierte en el primer país occiden-
tal en aprobar el uso de una vacuna para la COVID-19.

10  El BCE amplía la dotación del PEPP hasta los 1,85 billo-
nes, prolonga sus compras netas hasta marzo de 2022 
y lanza tres nuevas TLTRO-III.

24  La UE y el Reino Unido alcanzan un acuerdo comercial 
para regular sus relaciones económicas a partir del 1 
de enero de 2021, cuando el Reino Unido abandona el 
mercado único y la unión aduanera.

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
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como para suprimir de manera definitiva el grueso de las 
restricciones a la movilidad. Cuando ello suceda, la activi-
dad económica se acelerará de forma pronunciada y podrá 
revertirse buena parte de la caída que se produjo cuando 
estalló la pandemia. No será una recuperación gradual nor-
mal, porque la naturaleza del shock tampoco lo es. Aunque, 
naturalmente, habrá diferencias entre países y no todos 
conseguirán recuperar los niveles de actividad previos a la 
pandemia al unísono. Se pondrá de manifiesto entonces 
qué países han protegido mejor su tejido empresarial a la 
vez que facilitaban la reasignación de factores hacia las 
empresas y sectores más productivos. Un equilibrio que no 
es fácil conseguir.

Las valoraciones de las empresas en bolsa también des-
cuentan el impacto positivo que previsiblemente tendrán 
los distintos planes de estímulo fiscal que se llevarán a cabo 
este año. En este sentido, destaca que en diciembre EE. UU. 
finalmente aprobó medidas de estímulo que ascienden al 
4% del PIB, y en Europa se aprobó el nuevo presupuesto 
comunitario tras superar la amenaza de veto de Hungría y 
Polonia, lo que allana el camino a los desembolsos del Plan 
de Recuperación NGEU según el calendario previsto. 

Finalmente, los elevados niveles que han alcanzado los 
principales índices bursátiles también descansan sobre la 
hipótesis de que el entorno financiero seguirá siendo muy 
acomodaticio durante muchos años. Los bancos centrales, 
y especialmente la Fed y el BCE, han conseguido convencer 
a los mercados de que mantendrán los tipos de interés en 
mínimos históricos incluso más allá del momento en el que 
la actividad supere los niveles previos a la pandemia. Esta 
expectativa alimenta las valoraciones bursátiles al reducir 
la tasa a la que se descuentan los beneficios futuros de las 
empresas, pero, a la vez, las hace muy sensibles a los dicta-
dos de los bancos centrales y a las sorpresas que puedan 
ocurrir en este ámbito.

El rumbo fijado por los mercados financieros está lleno de 
incógnitas y no se puede descartar que la COVID-19 nos 
vuelva a plantear nuevos obstáculos por superar. En el ámbi-
to político, aunque se han despejado las principales fuentes 
de incertidumbre, la presidencia de Trump y el brexit, per-
manecen varios frentes abiertos. Naturalmente, también se 
deberá seguir con atención la implementación de los planes 
de estímulo fiscal y los distintos elementos que condicionan 
la política monetaria. Sin embargo, aunque los próximos 
meses aún serán complejos, podemos mirar más allá con 
optimismo. Los mercados financieros marcan el rumbo.

Oriol Aspachs
Director de Estudios

El contraste entre la situación que estamos viviendo y la 
que esperamos vivir en unos meses es enorme. La efectivi-
dad que hasta la fecha han mostrado las vacunas y el ambi-
cioso calendario de distribución con el que se trabaja nos 
permiten ser optimistas. Aunque hoy en día las restriccio-
nes a la movilidad y la actividad económica han vuelto a 
aumentar en la mayoría de los países desarrollados, confia-
mos en que pronto volveremos a movernos libremente. El 
contraste a nivel económico probablemente también será 
mayúsculo. Ello tiene su reflejo en la distinta evolución de 
los indicadores de actividad y los financieros. Mientras 
unos muestran el duro golpe que la pandemia todavía está 
ejerciendo, los otros, que viven con la mirada puesta en el 
futuro, ya se encuentran en los niveles propios de una 
expansión económica.

De hecho, los indicadores de actividad de los principales 
países desarrollados apuntan a que el proceso de recupe-
ración se ha estancado. Tras el rebote experimentado en el 
3T, el repunte de los contagios y las consiguientes medidas 
para reducir las interacciones sociales han frenado la recu-
peración. En EE. UU. es probable que el PIB acabe anotando 
una tasa de crecimiento positiva en el 4T, pero probable-
mente será modesta. En la eurozona, donde las restriccio-
nes a la movilidad han sido más severas, difícilmente se 
po  drá evitar un retroceso del PIB (en España la variación 
del PIB probablemente se situará alrededor del 0%). Ade-
más, todo apunta a que el 1T 2021 no será mucho mejor. La 
actividad económica difícilmente podrá dar un gran paso 
adelante mientras no se haya administrado la vacuna, al 
menos, a los colectivos de mayor riesgo. Una condición im -
prescindible para poder relajar significativamente las res-
tricciones a la movilidad y a las interacciones sociales sin 
ries  go de colapsar el sistema sanitario.

Todo ello contrasta con la buena evolución que han experi-
mentado los principales índices bursátiles durante los últi-
mos dos meses. El índice MSCI que engloba la evolución de 
los principales parqués a nivel global ya ha superado con 
creces los niveles previos a la pandemia. En EE. UU., el índice 
S&P 500 cerró el año con una revalorización del 16% y ya se 
encuentra en máximos históricos. En Europa, el Eurostoxx 50 
cerró 2020 con un descenso del 5% respecto al nivel de fina-
les de 2019, pero se encuentra un 4% por encima del valor 
promedio de dicho año. También los índices de los principa-
les países emergentes han cerrado el año con ganancias 
notables, especialmente los de los países asiáticos.

El principal catalizador del rally bursátil ha sido la efectivi-
dad mostrada por las vacunas y la convicción de que a 
mediados de este año en las principales economías ya se 
habrán administrado a un número suficiente de personas 

Los mercados financieros marcan el rumbo
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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 0,23 0,25 0,35

Líbor 12 meses 3,86 1,26 3,08 1,97 0,34 0,50 0,70

Deuda pública 2 años 3,70 0,80 2,68 1,63 0,13 0,30 0,50

Deuda pública 10 años 4,70 2,58 2,83 1,86 0,93 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 –0,47 –0,45 –0,45

Euríbor 1 mes 3,18 0,67 –0,37 –0,45 –0,56 –0,45 –0,43

Euríbor 3 meses 3,24 0,85 –0,31 –0,40 –0,54 –0,45 –0,40

Euríbor 6 meses 3,29 1,00 –0,24 –0,34 –0,52 –0,43 –0,35

Euríbor 12 meses 3,40 1,19 –0,13 –0,26 –0,50 –0,40 –0,30

Alemania

Deuda pública 2 años 3,41 0,55 –0,60 –0,63 –0,73 –0,60 –0,45

Deuda pública 10 años 4,30 1,82 0,25 –0,27 –0,57 –0,25 0,00

España

Deuda pública 3 años 3,62 2,06 –0,02 –0,36 –0,57 0,09 0,24

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

Deuda pública 10 años 4,42 3,60 1,42 0,44 0,05 0,45 0,65

Prima de riesgo 11 178 117 71 62 70 65

Portugal

Deuda pública 3 años 3,68 4,02 –0,18 –0,34 –0,61 0,17 0,34

Deuda pública 5 años 3,96 4,67 0,47 –0,12 –0,45 0,34 0,53

Deuda pública 10 años 4,49 5,35 1,72 0,40 0,02 0,50 0,70

Prima de riesgo 19 353 147 67 60 75 70

TIPO DE CAMBIO

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

EUR/JPY (yenes por euro) 129,50 126,40 127,89 121,40 126,32 128,40 130,54

USD/JPY (yenes por dólar) 115,34 98,97 112,38 109,25 103,75 107,00 107,00

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 0,74 0,76 0,74

PETRÓLEO

Brent ($/barril) 42,3 82,5 57,7 65,2 50,2 55,0 60,0

Brent (euros/barril) 36,4 63,2 50,7 58,6 41,3 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 4,2 3,4 5,4 4,6 –3,5 3,0 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 0,3 1,0 1,4

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

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

Italia 1,9 1,5 1,2 0,6 –0,2 0.8 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 –0,3 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 1,4 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 2,4 0,8 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 3,6 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 –13,6 6,6 4,0

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

Formación bruta de capital fijo 5,6 –2,8 6,1 2,7 –12,4 8,6 7,7

Bienes de equipo 4,9 –0,5 5,4 4,4 –13,8 16,1 8,5

Construcción 5,7 –5,2 9,3 1,6 –15,1 5,5 7,2

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

Exportación de bienes y servicios 4,7 3,1 2,3 2,3 –21,1 8,3 7,4

Importación de bienes y servicios 7,0 –0,3 4,2 0,7 –17,3 9,0 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 –0,3 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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Un final de año optimista entre  
los inversores

Apetito por el riesgo ante la esperanza de un 2021 de recupe-
ración. Los inversores cerraron el año dando continuidad a la 
dinámica alcista que los mercados habían acentuado en 
noviembre. Su desempeño estuvo favorecido por el inicio de las 
vacunaciones frente a la COVID-19 a nivel mundial, el desblo-
queo del plan de recuperación europeo (Next Generation EU) y 
la firma, en la última semana de diciembre, del acuerdo comer-
cial del brexit y de un nuevo paquete de estímulo fiscal en  
EE. UU. Además, en sus respectivas reuniones de diciembre, los 
principales bancos centrales reiteraron la intención de mante-
ner unas condiciones financieras acomodaticias por un largo 
periodo de tiempo. En su conjunto, todos estos elementos ali-
mentaron el optimismo y el apetito de los inversores por los 
activos de riesgo y con vinculación más estrecha al ciclo econó-
mico. Así, los mercados financieros cerraron el año con un mes 
de diciembre de alzas generalizadas en las bolsas, en los precios 
de las materias primas y en la mayoría de las divisas en sus cru-
ces frente al dólar. Esta dinámica alcista ha traído unas valoracio-
nes relativamente elevadas que, por un lado, se sostienen en la 
continuidad del respaldo de las políticas económicas y la expec-
tativa de una recuperación económica más vigorosa en 2021. 
Pero, por el otro lado, estas valoraciones elevadas también resal-
tan la vulnerabilidad del escenario financiero global si las pers-
pectivas económicas se tuercen. Así, mientras que el inicio del 
proceso de vacunación allana el camino de la recuperación a 
medio plazo, a corto plazo las economías siguen enfrentándose 
a un escenario sanitario muy exigente y en el que el sentimiento 
inversor se mantendrá sensible a la evolución de la pandemia, 
al apoyo de las políticas económicas y, más a medio plazo, a la 
emergencia de las cicatrices que la COVID-19 podría dejar sobre 
el tejido productivo (destacan los riesgos de un incremento de 
impagos, quiebras empresariales o destrucción de empleo).

Las bolsas registran nuevas subidas. En un año de desplomes 
bursátiles históricos (en marzo la bolsa estadounidense había 
sufrido la tercera peor sesión de los últimos 100 años), los princi-
pales parqués bursátiles terminaron el mes de diciembre con 
ganancias generalizadas. Es más, índices como el MSCI global (All 
Country World), que incluye tanto a países desarrollados como 
emergentes, o el estadounidense S&P 500 lograron compensar 
las pérdidas de la primavera e incluso alcanzaron nuevos máxi-
mos históricos en diciembre. Por su parte, las bolsas europeas 
también mostraron muy buen comportamiento en el tramo final 
del año, empujadas por la recuperación de los sectores más  
vinculados al ciclo económico (como el energético y el financie-
ro). Asimismo, los índices emergentes exhibieron un buen des-
empeño (MSCI Emerging Markets +15,7% en el 4T) impulsados 
especialmente por la recuperación de las economías asiáticas.

El Brent supera la barrera de los 50 dólares. Las expectativas 
de mayor actividad económica y de aumento de la movilidad 
de mercancías e individuos en 2021 impulsaron de manera 
generalizada los precios de las materias primas, con incremen-
tos mensuales cercanos al 10% en índices agrícolas, de metales 
preciosos o en el propio precio del petróleo. En concreto, el 
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barril de petróleo Brent continuó la escalada iniciada en 
noviembre y se acercó a los 52 dólares, lo que supone una reva-
lorización histórica del 160% desde el mínimo registrado en 
abril. De hecho, el precio del petróleo también se vio respalda-
do por las decisiones de la OPEP y sus aliados, que en diciembre 
acordaron aumentar la producción en una cantidad muy infe-
rior a la sugerida anteriormente (+500.000 barriles al día a par-
tir de enero, y con revisiones mensuales, frente a unas indica-
ciones iniciales de +2 millones de barriles al día).

El BCE extiende las medidas contra la COVID-19 más allá de 
2021. En línea con lo esperado, en diciembre el BCE relanzó dis-
tintas medidas para continuar ofreciendo unas condiciones 
financieras muy favorables y alentar la recuperación económi-
ca de la eurozona. Entre ellas, se anunció la extensión de las 
compras netas del PEPP hasta, por lo menos, marzo de 2022 y 
se amplió su dotación en 500.000 millones de euros, hasta los 
1,85 billones. Por lo tanto, tras gastar algo más de 750.000 mi -
llo  nes en 2020, el PEPP entra en 2021 con una capacidad de 
gasto restante de casi 1,1 billones, a los que se suman las com-
pras netas del APP (20.000 millones mensuales). El BCE tam-
bién acordó tres nuevas inyecciones de liquidez TLTRO-III en 
2021, con unas condiciones favorables que se extenderán hasta 
junio de 2022 (véanse todos los detalles en el Observatorio BCE 
del 10 de diciembre). En este contexto, en los mercados de ren-
ta fija los tipos de interés y las primas de riesgo soberanas de la 
eurozona se mantuvieron en niveles bajos tanto en los países 
del núcleo como de la periferia.

La Fed ancla las compras de activos en 2021. Al igual que el 
BCE, la Fed reiteró su compromiso con mantener unas condicio-
nes financieras acomodaticias por un largo periodo de tiempo. 
Sin embargo, en EE. UU. el fuerte desempeño de los mercados 
(con las bolsas en máximos y una volatilidad cerca de los míni-
mos prepandemia) y la mejor resistencia de los indicadores de 
actividad económica, sumados a las fuertes medidas moneta-
rias ya en vigor, llevaron a la Fed a no añadir estímulos adicio-
nales. Así, en di  ciem  bre la Fed mantuvo el tipo de referencia en 
el 0,00%-0,25%, las compras de activos en 120.000 millones 
mensuales (80.000 en treasuries y 40.000 en MBS) y se limitó a 
clarificar que las compras se mantendrán al menos en el ritmo 
actual hasta que haya un «progreso sustancial adicional hacia 
los objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios», con 
lo que, según su propio cuadro de previsiones macroeconómi-
cas, apuntaría hasta al menos finales de 2021.

Las divisas emergentes recuperan terreno frente al dólar. La 
mejora del sentimiento inversor en diciembre alentó el trasvase 
de flujos de capital desde los activos refugio, como el dólar o el 
yen, hacia otros activos con rentabilidades más atractivas, 
como las divisas de países emergentes. El conjunto de estas 
divisas aceleró su apreciación respecto al dólar en el mes 
(+2,8%), con el peso chileno y la lira turca protagonizando los 
mayores avances gracias a la mejora de sus escenarios moneta-
rios domésticos y a la recuperación de la demanda de materias 
primas. En las economías avanzadas, el euro extendió su forta-
leza hasta rozar los 1,23 dólares, nivel más alto en dos años y 
medio, mientras que el tipo de cambio de la libra esterlina tam-
bién se apreció con fuerza (+2,6% frente al dólar) gracias a la 
firma del acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido. 
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Eurozona: rating publicado, inferido de CDS 
y predicho por fundamentales macroeconómicos 
en el 3T 2020

1. Un CDS (credit default swap, o permuta de incumplimiento crediticio, en 
castellano) es un derivado financiero en el que el comprador paga una 
prima periódica al vendedor a cambio de que este último asuma el riesgo 
de impago de un activo financiero, en nuestro caso un bono soberano a 
5 años. En este sentido, cuanto mayor sea la prima del CDS, mayor es el 
riesgo de impago percibido del activo financiero. Dada su naturaleza, en 
el caso de los CDS sobre bonos soberanos, a mayor riesgo país o riesgo 
soberano, mayor prima pagada.
2. A fin de inferir qué países tienen grado de inversión, utilizamos un 
modelo propio. Se trata de un algoritmo (máquina de soporte vectorial) 
que a partir de las relaciones históricas es capaz de asignar una nota cre-
diticia a cada país según el valor de la prima del CDS de su bono a 5 años. 
Basándonos en este algoritmo, los países con un CDS de 207 puntos, o 
menor, equivalen a grado de inversión. Esta metodología tiene la ventaja 
de incorporar prácticamente a tiempo real información que las agencias 
pueden tardar más en recoger. En el primer gráfico, en la categoría «Gra-
do de inversión del resto» incluimos países de Europa no pertenecientes 
a la eurozona (12), América (9), Asia (14), África (1) y Oceanía (1).

COVID-19 y riesgo país en la eurozona: ¡esta vez es diferente!

La intuición nos dice que un shock como el de la COVID-19 
debería incrementar el riesgo país, y así lo confirman los 
datos. Como se aprecia en el primer gráfico, la prima del 
CDS del bono soberano a 5 años1 aumentó apreciable-
mente en la fase álgida de la primera oleada del coronavi-
rus en una amplia muestra de países con buena o muy 
buena calidad crediticia.2 Posteriormente, el riesgo país se 
ha ido reduciendo, fruto de la menor incidencia de la pan-
demia y de la toma de medidas para apoyar la economía.

Pero en esta fase de remisión del riesgo país aparece una 
disonancia: los países con grado de inversión de la eurozo-
na han experimentado un descenso algo más significativo 
del riesgo país, a pesar de ser una de las regiones con 
mayor incidencia de la pandemia. En otras palabras, con 
todo lo que implica la crisis de la COVID-19 en términos de 
caída del PIB y consecuente ampliación de la deuda públi-
ca, deberíamos ver un impacto más persistente en el ries-
go país, y no está siendo así. 

Las fechas son útiles para identificar qué factores proba-
blemente están teniendo en cuenta los inversores para 
leer en clave más positiva el riesgo país de la eurozona. La 
mejoría del diferencial de la eurozona en riesgo país se 
materializa en junio, justo después de que, el 27 de mayo, 
la Comisión Europea propusiera la puesta en marcha de 
un ambicioso plan de recuperación a nivel europeo, el 
Next Generation EU (NGEU). Además, este plan se sumaba 
a los nuevos programas de compra de deuda pública lan-
zados en marzo por el BCE, que aseguraban que las nece-
sidades de financiación derivadas de la pandemia se 
podrían cubrir. Así, indirectamente, ello también ayudó a 

3. El 12 de marzo, el BCE anunció una dotación adicional de 120.000 millo-
nes de euros para el programa APP (Asset Purchase Programme) a repartir 
durante el año 2020, y el 18 de marzo anunció el programa PEPP (Pande-
mic Emergency Purchase Programme) dotado con un volumen de 750.000 
millones de euros, también a repartir durante el año 2020.

aplacar las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pú -
blica en Europa.3 

Por tanto, el NGEU y el BCE parecen ser factores relevantes 
para amortiguar la traslación del shock de la pandemia al 
riesgo país. Para tratar de discernir la importancia de estos 
elementos, estimamos el rating que, basándose en la evi-

•  Con todo lo que implica la crisis de la COVID-19 en términos de caída del PIB y consecuente ampliación de la deuda 
pública, deberíamos ver un impacto más persistente en el riesgo país. Pero no está siendo así, en buena parte 
porque la política económica está amortiguando la traslación del shock de la pandemia al riesgo país.

•  Nuestro análisis muestra que, en los países más afectados por la pandemia, el rating publicado se sitúa en una 
posición intermedia entre el que se infiere de los CDS y el que se deriva de los fundamentales macroeconómicos.
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les, de hecho, es lo que sucede: en general los CDS antici-
pan cambios que después las agencias suelen validar.

Pero esa es justamente la cuestión: estos no son tiempos 
normales. En presencia de un shock inaudito como el de la 
COVID-19, y que ha conllevado la toma de medidas histó-
ricas, los modelos macroeconómicos seguramente no 
capturan adecuadamente todos los aspectos que entran 
en juego a la hora de determinar la calidad crediticia de 
los países. Esto requiere un mayor peso del juicio experto, 
que es precisamente el factor corrector que proporcionan 
las agencias de rating. Así, los modelos se deben leer 
como generadores de escenarios más adversos (véase el 
último gráfico), porque no integran todos los elementos 
que sí manejan los inversores (CDS, aunque estos no siem-
pre pueden aislarse del sentimiento global de mercado) y 
las agencias. 

Eduard Llorens i Jimeno y Àlex Ruiz

dencia histórica, sería coherente con la situación macro-
económica de los principales países de la eurozona4 y lo 
comparamos con el rating que se infiere de las primas de 
los CDS soberanos y con el rating publicado por la agencia 
Fitch (véase el segundo gráfico).

De esta comparación se obtienen dos grandes conclusio-
nes. La primera es que los mercados financieros actual-
mente tienden a establecer una mejor calidad crediticia 
que la que se derivaría de los fundamentales macroeco-
nómicos. Este diagnóstico refuerza el papel determinante 
del NGEU y del BCE como «amortiguadores» del riesgo 
país. Si los inversores estuviesen manejando únicamente 
información derivada de la situación macroeconómica, 
percibirían un mayor riesgo. También es significativo el 
desglose geográfico, ya que la discordancia entre el rating 
descontado en los mercados y el coherente con los funda-
mentales macroeconómicos es más notorio en los países 
más afectados por la pandemia, como España o Francia, e 
inexistente en Alemania, el país que, con diferencia, 
menos incidencia ha registrado entre los que analizamos 
y que cuenta con una situación macroeconómica más 
robusta. Por tanto, la narrativa de los inversores vendría a 
ser que en los estados más afectados por la COVID-19 el 
impacto atenuante del NGEU y del BCE es mayor: nada 
menos que cuatro notas crediticias en los casos de España 
y Francia, y tres en el de Portugal. Es una distancia muy 
significativa, ya que implica que el impacto combinado de 
ambos elementos es equivalente a la distancia del rating 
publicado entre España y Francia, por ejemplo.

La segunda conclusión tiene que ver con el rating oficial. 
En general, en los países más afectados por la pandemia, 
el rating publicado se sitúa en una posición intermedia 
entre el que se infiere de los CDS y el que se deriva de los 
fundamentales macroeconómicos. ¿Qué implicaciones 
tiene esto para la evolución prevista del rating publicado, 
que en definitiva es el que más cuenta para la toma de 
decisiones de inversión? Hay dos aspectos posibles a tener 
en cuenta, el de la inercia de las agencias de rating y el de 
la valoración del riesgo país en periodos excepcionales. El 
primero es relativamente menos alarmante: quizás es 
cuestión de tiempo que las agencias de rating acerquen su 
valoración a la que se deriva de los CDS (no en vano, las 
agencias revisan en momentos concretos, mientras que 
los CDS cotizan de forma continuada). En tiempos norma-
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Nota: Las líneas naranjas discontinuas representan un intervalo de con�anza que se calcula 
añadiendo (umbral superior) y sustrayendo (umbral inferior) el error de previsión promedio 
del modelo. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Re�nitiv y Oxford Economics. 

 

4. Utilizamos un modelo estimado mediante mínimos cuadrados ordina-
rios que permite asignar una nota crediticia a cada país según la evolu-
ción de un conjunto de variables macroeconómicas. Más en detalle, estas 
variables son el PIB per cápita, deuda pública, inflación, previsión de cre-
cimiento del PIB durante los cuatro trimestres posteriores, volatilidad del 
crecimiento del PIB durante los últimos tres años y una variable binaria 
igual a 1 si en el trimestre anterior se da una bajada de rating. El periodo 
de muestra para llevar a cabo las estimaciones abarca desde el 1T 2000 
hasta el 4T 2018. Para más información sobre este tipo de modelos, véase 
Broto, C. y Molina, L. (2014). «Sovereign ratings and their asymmetric res-
ponse to fundamentals». Documentos de Trabajo del Banco de España.
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Tipos de interés (%)

31-dic. 30-nov. 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 –0,55 –0,53 –2 –16,2 –16,1

Euríbor 12 meses –0,50 –0,49 –1 –25,0 –26,1

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,71 –0,67 –4 –7,6 –11,2

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,70 –0,74 4 –9,9 –8,1

Deuda pública a 10 años (Alemania) –0,57 –0,57 0 –38,4 –29,1

Deuda pública a 10 años (España) 0,05 0,08 –3 –42,1 –33,9

Deuda pública a 10 años (Portugal) 0,03 0,03 0 –41,2 –32,9

EE. UU.

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

Líbor 3 meses 0,24 0,23 1 –167,0 –163,6

Líbor 12 meses 0,34 0,33 1 –165,4 –162,2

Deuda pública a 1 año 0,10 0,11 0 –146,2 –142,0

Deuda pública a 2 años 0,12 0,15 –3 –144,8 –140,4

Deuda pública a 10 años 0,91 0,84 7 –100,4 –87,5

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

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

Variación acum.  
en 2020 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 48 49 –1 3,8 3,2

Itraxx Financiero Sénior 59 61 –2 7,4 5,2

Itraxx Financiero Subordinado 111 113 –2 –2,6 –2,4

Tipos de cambio 

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

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,222 1,193 2,4 8,9 9,5

EUR/JPY (yenes por euro) 126,180 124,420 1,4 3,6 4,7

EUR/GBP (libras por euro) 0,894 0,895 –0,2 5,7 4,7

USD/JPY (yenes por dólar) 103,250 104,310 –1,0 –4,9 –4,5

Materias primas 

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

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

Índice CRB de materias primas 443,8 428,4 3,6 10,5 10,7

Brent ($/barril) 51,8 47,6 8,8 –21,5 –24,5

Oro ($/onza) 1.898,4 1.777,0 6,8 25,1 22,3

Renta variable

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

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 3.756,1 3.621,6 3,7 16,3 16,1

Eurostoxx 50 (eurozona) 3.552,6 3.492,5 1,7 –5,1 –5,8

Ibex 35 (España) 8.073,7 8.076,9 0,0 –15,5 –16,3

PSI 20 (Portugal) 4.898,4 4.604,7 6,4 –6,1 –6,6

Nikkei 225 (Japón) 27.444,2 26.433,6 3,8 16,0 16,0

MSCI emergentes 1.291,3 1.205,1 7,2 15,8 14,9
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La recuperación mundial en V,  
de vacuna

La economía mundial prepara una recuperación en forma de 
V en 2021. V de vacuna, por supuesto. Si todo va como está 
previsto, cuando este Informe Mensual vea la luz, ya se estará 
vacunando a personas vulnerables de España, Europa, Asia y 
América. Un éxito médico sin precedentes: recordemos, una 
vacuna contra un coronavirus (una tipología de virus de mal 
combatir, como demuestra la falta de efectividad de las vacu-
nas contra el SARS o el MERS), desarrollada en meses (y no en 
años, como era habitual) y en base a una técnica (lo que se 
denomina el ARN mensajero) novedosa en vacunas autorizadas 
para su uso en humanos. Las perspectivas globales son, de la 
mano de la vacuna, razonablemente positivas: para 2021 Caixa-
Bank Research prevé un crecimiento mundial algo superior al 
5%, frente a una caída estimada del PIB de alrededor del 4% en 
2020. Con todo, en muchas de las economías del mundo (como 
las principales avanzadas europeas; India, entre las asiáticas, o 
Brasil y México, en América Latina) la pérdida de riqueza de 
2020 todavía no se recuperará totalmente en 2021. Una forma 
de verlo es mediante la «movilidad perdida», que se puede 
aproximar con el descenso en los vuelos, una buena proxy de la 
economía globalizada basada en los flujos en la que operamos. 

2021 será un año muy diferente, y así se vislumbra ya en las 
tendencias más recientes. Durante meses hemos podido des-
cribir la recuperación económica que se ha dado tras el gran 
confinamiento de la primavera con dos palabras: desigual y 
desequilibrada. Esto es, desigual, en el sentido geográfico: con 
distintas intensidades de recuperación en distintos países. Y 
desequilibrada, sectorialmente, refiriéndonos al hecho de que 
industria y servicios habían experimentado vías de recupera-
ción distintas, una más intensa en el sector secundario y otra 
más frágil en el terciario. Sin embargo, la recuperación está 
cambiando, al menos por lo que se refiere a su distribución 
geográfica y sectorial. Así lo señalan los indicadores PMI de 
actividad. Tras dispararse en la primavera pasada, ahora la dis-
persión geográfica en el ritmo de actividad se ha reducido sig-
nificativamente (aunque la segunda oleada, con sus nuevas 
medidas de restricción a la movilidad y a la actividad, ha hecho 
repuntar un poco el grado de disparidad en los últimos meses). 
Algo parecido sucede con la diferencia entre el ritmo de activi-
dad de los servicios y la industria, que tras ser máxima en abril, 
se ha reducido significativamente, aunque como sucedía con la 
dispersión en el ritmo de actividad global, ha aumentado algo 
en el tramo final de 2020. Siendo esta la visión más general, de 
trazo grueso, la revisión más pormenorizada de ciertas econo-
mías de referencia nos permite entrar en detalles que nos enri-
quecen el análisis con mayor granularidad.

CHINA

El gigante asiático ha sido una de las grandes sorpresas del 
año 2020. Tras ser el primer epicentro de la pandemia, China ha 
ejemplificado las ventajas del enfoque que se ha dado a cono-
cer, en inglés, como go hard and early, es decir, ser muy agresivo 
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y rápido en las medidas de contención y actuar con un testeo y 
un confinamiento masivo y temprano. El mejor ejemplo, quizás, 
más que el conocido caso de Wuhan, ha sido el brote de la ciu-
dad de Qingdao, donde el octubre pasado, ante apenas una 
docena de casos, se testeó a toda una población de 9 millones 
de habitantes en 5 días. 

La rápida contención de la pandemia ha permitido que la 
recuperación de la actividad haya sido veloz e intensa y que 
haya requerido de un apoyo de la política económica relativa-
mente reducido: el Banco de España, por ejemplo, estima que 
el impulso fiscal de China en 2020 ha sido algo menos de la 
mitad que el de la Gran Recesión de 2008 (equivalente al 6% 
del PIB ahora; 13% en 2008). En definitiva, en el 2T 2020, tras 
crecer casi un 12% intertrimestral, el PIB chino ya había supe-
rado el nivel anterior a la pandemia, una tesitura que no se ha 
dado en ninguna otra gran economía mundial. La salida de la 
crisis china se ha beneficiado de una fuerte recuperación del 
binomio industria-exportación. China ha abastecido al mun-
do, primero de productos más vinculados a la lucha contra la 
pandemia y después, adicionalmente, de productos como la 
electrónica, que otras naciones productoras no estaban en 
condiciones de proveer. Como resultado, en noviembre las 
exportaciones chinas eran más de un 20% superiores a las de 
un año antes. China, en definitiva, anticipa un patrón que va a 
ir a más en muchas economías en 2021: el papel importante 
que puede tener a corto plazo la industria (ya hemos comen-
tado su mejor tono global) y la demanda externa como sopor-
te (aunque, para ello, en 2021 la recuperación deberá ser sin-
cronizada).

ESTADOS UNIDOS

La otra gran economía mundial, la estadounidense, nos ofre-
ce otras enseñanzas interesantes. Aunque existen diferencias 
importantes por estados, en EE. UU. en su conjunto las medidas 
de confinamiento y restricción a la actividad se pueden consi-
derar menos estrictas que en otros países (en particular, que en 
Europa). Así, si en países como España la movilidad (por moti-
vos de ocio y compras) terminó el año en niveles del orden del 
–30% respecto a antes del shock, en EE. UU. las cifras muestran 
una caída menor, de un –20%. Este enfoque relativamente más 
laxo se ha visto acompañado de una estrategia bastante agresi-
va de apoyo fiscal y monetario.

Respuesta rápida y agresiva de la política económica. Por lo 
que se refiere a la política monetaria, tras recortar tipos agresi-
vamente hasta el 0,00%-0,25% y lanzar una amplia batería de 
medidas (destacan, en particular, las elevadas compras de acti-
vos), en agosto la Fed ancló una política acomodaticia por un 
largo periodo de tiempo (y más allá de que la economía conso-
lide su reactivación) al modificar su marco estratégico e indicar 
que, en el futuro, tolerará temporalmente inflaciones superio-
res al 2%. Siendo estas las grandes líneas directrices, en diciem-
bre la Fed reiteró su mensaje de apoyo (su programa de compra 
de activos se mantendrá como mínimo hasta finales de 2021, 
como se detalla en la coyuntura de Mercados Financieros). 
Similar lectura, de prolongación del estímulo, se hace desde el 
ámbito de la política fiscal. A finales de diciembre se aprobó un  
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nuevo paquete fiscal, de unos 0,9 billones de dólares, equiva-
lente a algo más del 4% del PIB. Será el segundo mayor de la 
historia, tras el adoptado en marzo pasado, de unos 1,8 billones 
de dólares, e incluirá, entre otras medidas, el pago mediante 
cheque de 600 dólares a una proporción elevada de ciudada-
nos, y unos 300 dólares semanales adicionales a los beneficia-
rios de prestaciones por desempleo. 

UNIÓN EUROPEA
Europa sigue siendo una de las regiones más afectadas por 
la pandemia. La incidencia de la segunda oleada de la COVID-19 
ha forzado, por ejemplo, a Francia y a Alemania a aplicar un 
segundo confinamiento, y en numerosos países se sigue fun-
cionando con medidas limitativas de la movilidad y de la activi-
dad. Con todo, es común a las estrategias de segunda oleada su 
carácter más selectivo y, en general, la incidencia que reflejan 
los indicadores de actividad del 4T es claramente menor a la de 
la primavera. Así, por ejemplo, el índice PMI de sentimiento 
empresarial compuesto de la eurozona se situó en los 48,4 pun-
tos en el promedio del 4T 2020. A pesar de que ello supone un 
retroceso desde los 52,4 puntos del 3T y el índice se ha empla-
zado por debajo de los 50 puntos (umbral entre la zona con-
tractiva y la expansiva), el nivel de actividad que refleja este 
indicador se ha mantenido muy por encima de los 31,3 puntos 
registrados en el 2T 2020.

La política europea cierra 2020 con acuerdos, que ayudarán a 
no laminar la recuperación frágil de Europa. Por un lado, en el 
plano fiscal se aprobó el nuevo presupuesto comunitario tras 
superar la amenaza de veto de Hungría y Polonia, lo que allana 
el camino a los desembolsos del Plan de Recuperación (el lla-
mado NGEU) según el calendario previsto. Asimismo, Europa 
también contará con el entorno financiero acomodaticio que el 
BCE ha prolongado por un largo periodo de tiempo (véase la 
coyuntura de Mercados Financieros), tras una actuación inicial 
en primavera que, como la de la Fed, fue rápida y agresiva. Por 
otro lado, la UE y el Reino Unido alcanzaron un acuerdo comer-
cial apenas una semana antes de que terminara el periodo de 
transición del brexit (la salida se había oficializado a principios 
de 2020, pero la retirada del Reino Unido del mercado único y 
la unión aduanera no era efectiva hasta el 1 de enero de 2021). 
El acuerdo, básico, no evita un aumento de las barreras en el 
comercio de servicios (no hay pasaporte financiero ni reconoci-
miento automático de licencias y cualificaciones profesionales) 
pero sí garantiza que no habrá ni aranceles ni cuotas en el 
comercio de bienes (aunque sí habrá barreras regulatorias y 
burocráticas). Además, cubre un amplio abanico de áreas (pes-
ca, transporte, energía, seguridad, programas UE, etc.) y fija un 
mecanismo para resolver disputas, un elemento clave porque 
es posible que, a medio plazo, surjan fricciones que deban 
resolverse a medida que los marcos legales y regulatorios vayan 
divergiendo. El acuerdo se aplicará de manera provisional a 
partir del 1 de enero de 2021 a la espera de que el Parlamento 
Europeo dé su aprobación final antes del 28 de febrero de 2021 
(el Parlamento británico lo ratificó en una sesión relámpago 
antes de terminar el año 2020).
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La segunda evidencia es la sólida recuperación de la eco
   nomía china, que confirma la primera, el éxito en la lucha 
de la pandemia, ya que, de no ser así, la recuperación eco-
nómica no hubiera sido posible. Y es que China espera ver 
crecer su economía un 2,0% en este año de la pandemia, 
lo que la deja como la única gran economía que acabará 
2020 en positivo. Es más, las proyecciones a medio plazo 
sugieren que, con un crecimiento previsto del 8%, en 2021 
la economía china se situará un 10% por encima del nivel 
previo a la pandemia, mientras que EE. UU. apenas habrá 

1. Véase Maddison, A. (2006). «The World Economy», OCDE. https://www.
rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-pro-
ject-database-2020.
2. En paridad de poder adquisitivo. 
3. Véase www.worldometer.com.

China, el largo camino hacia la primacía económica

China, el país del medio, fue la primera economía del 
mun    do en buena parte del tiempo transcurrido desde 
el inicio de la dinastía Shang, alrededor del 1500 a. C. 
hasta los inicios del siglo XIX.1 La guerra del opio (1842), 
el atraso tecnológico respecto a Occidente y el turbulen-
to fin de la era imperial (1911) supusieron un cataclismo 
que duró hasta mediados del siglo XX. Pero, a partir de 
1980, la situación cambió. Con las reformas de Deng Xiao-
ping hacia una economía socialista de mercado con áreas 
económicas especiales, China inició la larga marcha para 
recuperar la primacía económica global perdida. El 
ascenso económico de China fue vertiginoso y el país del 
medio pasó de ser un 2,3% de la economía mundial en 
1980 a un 17,4% en 2019.2 El bajo punto de partida y unos 
cambios tan rápidos trajeron un desequilibrio a favor de 
los productores y la inversión estatal frente a los consu-
midores privados. Estos desequilibrios, combinados con 
un sistema financiero atrasado respecto a los estándares 
occidentales, y una deuda que en 2019 alcanzó el 286% 
del PIB (Gobierno, empresas y hogares) hacían presagiar 
una vulnerabilidad de la economía china. Sin embargo, 
frente al shock de la pandemia de 2020, la realidad ha 
sido muy distinta. 

Los singulares acontecimientos de 2020 no han hecho 
otra cosa que confirmar que China está más cerca de lo 
que podía pensarse de recuperar su primacía económi
ca de antaño. Una primera evidencia de ello es el éxito 
rotundo en la lucha contra la pandemia, gracias a restric-
ciones de movilidad estrictas, seguimiento de contactos y 
testeos masivos (por ejemplo, tras detectar 12 casos en 
Qingdao en octubre, se realizaron test a los 9 millones de 
personas en solo cinco días). El éxito de China destaca 
todavía más si se la compara con las potencias occidenta-
les. De un total de 219 países, a mediados de diciembre 
solo ocho tenían menos que los tres muertos por millón 
de China: tres países en Asia, dos en África y tres islas del 
Pacífico. Incluso con las dudas que genera la opacidad de 
las informaciones provenientes de China, la cifra es asom-
brosamente menor que los 732 de la eurozona, los 943 de 
EE. UU., los 1.039 de España o los 1.101 de Italia.3 

•  Gracias a un éxito rotundo en la lucha contra la pandemia, China espera ver crecer su economía un 2,0% en este 
año de la pandemia, lo que la deja como la única gran economía que acabará 2020 en positivo. Además, la 
recuperación es generalizada, con un crecimiento robusto de la inversión, el consumo y el sector exterior.

•  Pese a estos éxitos recientes, los desequilibrios macroeconómicos de fondo persisten. Existe una mayor conciencia 
de que estos desequilibrios deben ser atajados y las autoridades empiezan a poner un mayor énfasis en la calidad 
que en la cantidad del crecimiento.

https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2020
https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2020
https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2020
http://www.worldometer.com
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recuperado el nivel prepandemia y la eurozona y la mayo-
ría de las economías avanzadas seguirán entre un 1,5% y 
un 3,5% por debajo del nivel prepandemia y el bloque de 
economías emergentes solo lo superará en un 3%. De 
hecho, en 2020 la economía china es ya la mayor econo-
mía del mundo (por encima del 16% de EE. UU.).4

La recuperación que viene operando desde el 2T es 
ade    más una recuperación generalizada. Por un lado, los 
agregados macroeconómicos y nuestro indicador sintéti-
co de actividad muestran un crecimiento robusto de la 
inversión, el consumo y el sector exterior. Por otro lado, la 
recuperación también se observa en todos los componen-
tes de nuestro índice de actividad sintético, que sugiere 
que la actividad mantuvo un ritmo de crecimiento cerca-
no al 6% en el 4T 2020.5 En este sentido, aunque en un 
principio parecía repetirse el viejo patrón y la recupera-
ción estaba empujada por la inversión estatal y la indus-
tria (que es una parte importante del indicador de activi-
dad), a finales de verano las ventas minoristas de consumo 
y la venta de automóviles, que también tienen un peso 
significativo en nuestro indicador, empezaron a mejorar 
de manera continuada, dando solidez a la recuperación. 
Esto, junto con el buen comportamiento del empleo, per-
mite una relajación de los estímulos fiscales que, esta vez, 
han sido menores que en 2008, en gran parte por el pro-
blema de la deuda. Además, las exportaciones también 
han crecido notablemente, aunque esto debería enmar-
carse más en una recuperación generalizada de los flujos 
comerciales. Asimismo, la movilidad prácticamente ha 
recuperado los niveles previos a la crisis, el tráfico aéreo 
do  méstico también presenta un volumen de actividad 
similar al previo a la pandemia y los restaurantes y los ci -
nes prácticamente han vuelto a la normalidad, muestra de 
una normalización en las relaciones sociales.

Este crecimiento de China debería tener un efecto dina
mizador de la economía global. En primer lugar, está el 
efecto que ejerce la economía china en el comercio global. 
Las exportaciones de Europa y de Latinoamérica hacia 
China han crecido con fuerza desde junio y superan clara-
mente los niveles de 2018, mientras que las exportaciones 
de América del Norte y África al país del medio siguen por 
debajo. Un segundo efecto del crecimiento chino sobre el 
comercio global es el aumento del precio de las materias 
primas, de las que China es el mayor demandante mun-
dial, y que tendrá indudables efectos positivos para las 
economías emergentes, que son los productores de mate-
rias primas por excelencia. Así, aunque en marzo todas las 
materias primas tuvieron notables descensos, en noviem-
bre el índice de precios de las materias primas expetróleo 
del FMI mostraba una subida del 12,5% respecto al nivel 
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4. En paridad de poder adquisitivo. En dólares corrientes, el peso de China 
es del 16,8% del total mundial, inferior al 24,4% de EE. UU. 
5. Presentamos por primera vez este índice en el artículo «El crecimiento 
económico de China bajo la lupa: pasado, presente y futuro» en el 
IM02/2018.

de diciembre de 2019. De igual manera, el cobre, el hierro, 
el níquel y el aluminio se han apreciado un 16%, un 36%, 
un 14% y un 9%, respectivamente. 

¿Y qué pasa con los desequilibrios de la economía chi
na?  Pese a estos éxitos recientes, los desequilibrios 
siguen ahí. El peso del consumo en el PIB, con la excep-
ción del hiato de la pandemia, sigue ligeramente por 
debajo del 40%, cuando en muchas economías avanza-
das supera el 60%. Asimismo, la supervisión indepen-
diente de las instituciones financieras sigue siendo poco 
rigurosa. Conscientes de ello, las autoridades suspendie-
ron la licencia de la mayor agencia de ratings local y reti-
raron su apoyo a deudores de baja calidad, lo que provo-
có un aumento de los impagos y agitación en los 
mercados de bonos. Por otra parte, el retraso tecnológico 
continúa en determinadas áreas como los semiconducto-
res y hará difícil para muchas empresas chinas afrontar el 
desacoplamiento comercial con EE. UU. La diferencia res-
pecto a épocas pasadas es que existe una consciencia de 
que estos desequilibrios deben ser atajados. Así, en el 
XIX Congreso del Partido Comunista se ponía por primera 
vez un mayor énfasis en la calidad que en la cantidad del 
crecimiento, dando primacía al consumo privado y a las 
exportaciones de alto valor añadido (la llamada «doble 
circulación»), y en noviembre se anunció un paquete de 
medidas antimonopolio y una mayor mano dura con las 
deudas de mala calidad.6  

El futuro no está escrito, pero en 2020 China ha dado pa -
sos significativos para volver a ser la primera economía 
mundial, como fue norma en el pasado.

Jordi Singla

6. Este contexto de foco en la calidad del crecimiento ayuda a entender el 
repunte de impagos observado en los últimos meses en el mercado de 
bonos corporativos, tolerado por unas autoridades que, con la recupera-
ción económica asentada, vuelven a retomar el proceso de saneamiento 
financiero.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/crecimiento-economico-china-bajo-lupa-pasado-presente-y
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/crecimiento-economico-china-bajo-lupa-pasado-presente-y
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la movilidad, es probable que ayude a espolear el consu-
mo en 2021, cuando se prevé que, gracias a los avances 
médicos, la reactivación de la economía sea más sosteni-
da y dinámica. Sin embargo, este factor de empuje puede 
quedar matizado por dos elementos: la elevada incerti-
dumbre del entorno económico y la propensión a consu-
mir de aquellos que han almacenado más ahorros. En pri-
mer lugar, hay evidencia de que una parte importante del 
ahorro acumulado responde a motivos precautorios, es 
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¿Apoyará el consumo a la recuperación estadounidense en 2021?

Ante el anuncio de un nuevo y sustancial paquete fiscal de 
ayuda contra la pandemia, de 0,9 billones de dólares 
(aproximadamente el 4% del PIB), y tras el fuerte aumento 
en la tasa de ahorro de los estadounidenses durante 2020, 
nos preguntamos si el consumo de los hogares nos sor-
prenderá en positivo este 2021.

Lo ocurrido en 2020: brusca caída del consumo y 
sólido incremento de la renta y de la tasa de ahorro

En los meses de duro confinamiento, el consumo cayó de 
forma brusca, en parte como consecuencia de la pérdida 
de trabajo de muchos ciudadanos, pero también debido 
al cierre de la mayoría de actividades de ocio y recreo (véa-
se el primer gráfico).

En este contexto de numerosos despidos, sin embargo, la 
renta disponible de los hogares no solo aguantó formida-
blemente bien, sino que aumentó de forma significativa 
gracias al fuerte apoyo fiscal en forma de transferencias 
directas de dinero a los hogares. En las distintas medidas 
que se llevaron a cabo, destaca que se aumentó la presta-
ción por desempleo en 600 dólares semanales y que se 
distribuyó un cheque de 1.200 dólares a 150 millones de 
ciudadanos aproximadamente (véase el segundo gráfico).

Así pues, la fuerte caída en el consumo y el sólido aguante 
de la renta, ante la magnitud de los paquetes fiscales, 
com  portó un aumento sin precedentes de la tasa de aho-
rro de los hogares estadounidenses. Se trata de un aumen-
to, además, superior al ocurrido en otras regiones avanza-
das: en torno a 18 puntos entre finales de 2019 y el 2T 
2020, frente a unos 10 puntos en el caso de la eurozona.

Aunque la tasa de ahorro de los hogares estadounidenses 
ha disminuido desde el pico alcanzado en primavera, toda-
vía se emplaza unos 6 puntos por encima de sus registros 
habituales. En este sentido, cabe preguntarse si en este 
2021 el consumo de los americanos podría sorprendernos 
en positivo y apoyar de forma más decidida a la recupera-
ción de su economía.

Lo que 2021 puede deparar: más consumo sí,  
pero también ahorro

En la medida en la que este ahorro acumulado en 2020 es 
un ahorro «enjaulado» por las restricciones a la actividad y 

•  Pese a la pandemia, la renta disponible de los hogares estadounidenses no solo aguantó formidablemente bien, 
sino que aumentó de forma significativa gracias al fuerte apoyo de la política fiscal. Esto comportó un aumento sin 
precedentes de la tasa de ahorro de las familias, que espoleará el consumo en 2021, cuando se prevé que la 
reactivación económica sea más sostenida.

•  El nuevo paquete fiscal aprobado a finales de diciembre por valor de 0,9 billones de dólares también puede 
suponer un revulsivo extra al consumo en 2021, en especial porque aproximadamente una tercera parte se 
destinará a ayudas directas a los ciudadanos.
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decir, al deseo de reducir el consumo para acumular col-
chones de ahorro ante unas perspectivas laborales y eco-
nómicas inciertas. En concreto, según un estudio de la Fed 
de Kansas,1 aproximadamente una tercera parte del incre-
mento del ahorro se debe a estos motivos precautorios, 
un factor que, además, tiende a ser persistente en las fases 
iniciales de las recuperaciones económicas. En segundo 
lugar, no se dispone de datos concretos sobre qué grupos 
de la población estadounidense han acumulado más aho-
rros, pero, en el Reino Unido, un estudio del Banco de 
Inglaterra2 muestra que la acumulación de ahorro se ha 
concentrado en los hogares con más ingresos y menores 
dificultades financieras, un grupo que tiene menor pro-
pensión a consumir. Es posible que este también sea el 
caso de EE. UU., dado que los hogares estadounidenses 
con más recursos también son los que menos han sufrido 
en términos de pérdida de empleo y de ingresos.

Por otro lado, el nuevo paquete fiscal aprobado a finales 
de diciembre por valor de 0,9 billones de dólares puede 
suponer un revulsivo extra al consumo en 2021. En especial 
porque aproximadamente una tercera parte se destinará a 
ayudas directas a los ciudadanos. Entre estas, destacan la 
prolongación del aumento de la prestación por desem-
pleo hasta mediados de marzo (ahora de 300 dólares 
semanales) y la aprobación de un nuevo cheque de estí-
mulo económico, por valor de 600 dólares por persona.

En ambos casos se trata de medidas de gasto directo 
menores que las aprobadas bajo las anteriores leyes CARES 
y HEROES.3 Además, la experiencia con estas nos dice que 
una parte significativa de los cheques no terminó destinán-
dose al consumo: según una encuesta realizada por inves-
tigadores de las universidades de Texas, Chicago y Califor-
nia, un 40% de los hogares gastó todo su cheque, pero un 
20% lo ahorró, un 20% destinó todo el dinero a repagar 
deudas y el 20% restante lo dedicó a usos diversos.4 

No obstante, la recuperación del mercado laboral ocurri-
da en los últimos meses (tasa de paro del 6,7% en 
noviembre de 2020, frente al 14,7% en abril de 2020) hace 
menos necesarias unas ayudas fiscales tan grandes como 
las del pasado (ni tan discrecionales), por lo que el nuevo 
paquete puede ser más proclive a generar incrementos 
del consumo a pesar de su menor dotación. En concreto, 
estimamos que la contribución al crecimiento del PIB 
podría acercarse a un 1%.5 Una cifra algo mayor a la que 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del BEA. 

preveíamos desde CaixaBank Research, puesto que no 
esperábamos un nuevo cheque estímulo, sino otras for-
mas de ayuda menos directas. Ello, sumado al impulso de 
parte del ahorro «enjaulado», podría favorecer un creci-
miento de la economía estadounidense algo superior al 
previsto en la actualidad, siempre que el control de la 
pandemia lo permita.

Clàudia Canals y Adrià Morron Salmeron

1. Véase Smith, A. L. (2020). «Why Are Americans Saving So Much of Their 
Income?». Blog de la Reserva Federal de Kansas.
2. «How has Covid affected household savings?», entrada en el blog del 
Banco de Inglaterra del 25 de noviembre de 2020.
3. Las cantidades son la mitad que las aprobadas en las primeras rondas 
de ayudas contra la pandemia.
4. Véase Coibion, O., Gorodnichenko, Y. y Weber, M. (2020). «How Did US 
Consumers Use Their Stimulus Payments?». N.º w27693. National Bureau 
of Economic Research. 
5. Tomamos los multiplicadores estimados por el Congressional Budget 
Office en referencia al efecto del CARES Act del subsidio adicional por 
desempleo y del cheque de estímulo: 0,67 y 0,60, respectivamente.
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Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

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

Actividad

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

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

Confianza del consumidor (valor) 130,1 128,3 127,0 127,3 90,0 93,1 101,3 101,4 92,9

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

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 58,9 51,2 48,1 50,0 45,7 55,2 55,4 59,3 57,5

Viviendas iniciadas (miles) 1.248 1.295 1.433 1.484 1.079 1.432 1.437 1.528 1.547

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 211 217 219 222 223 228 232 235 ...

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

Tasa de empleo (% pobl. > 16 años) 60,4 60,8 61,0 60,8 52,9 56,1 56,6 57,4 57,3

Balanza comercial1 (% PIB) –2,2 –2,7 –2,7 –2,6 –2,7 –2,9 –2,9 –3,0 ...

Precios

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

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

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

Actividad

PIB real 0,6 0,3 –1,0 –2,1 –10,3 –5,7 – – –

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

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

Índice actividad empresarial (Tankan) (valor) 20,8 6,0 0,0 –8,0 –34,0 –27,0 – – –10,0

Tasa de paro (% pobl. activa) 2,4 2,4 2,3 2,4 2,8 3,0 3,0 3,1 2,9

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

Precios

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

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

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

Actividad

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

Ventas al por menor 9,0 8,1 7,7 –18,2 –4,0 0,9 3,3 4,3 5,0

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

PMI manufacturas (oficial) 50,9 49,7 49,9 45,9 50,8 51,2 51,5 51,4 52,1

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 352 421 421 361 412 453 453 469 507

Exportaciones 9,9 0,5 1,9 –13,4 0,1 8,8 9,9 11,4 21,1

Importaciones 15,8 –2,7 3,4 –3,0 –9,7 3,2 13,2 4,7 4,6

Precios

Inflación general 2,1 2,9 4,3 5,0 2,7 2,3 1,7 0,5 –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 6,8 6,7 6,6

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 09/20 10/20 11/20

Ventas al por menor (variación interanual) 1,6 2,4 2,1 –1,2 –6,9 2,3 2,5 4,3 ...
Producción industrial (variación interanual) 0,7 –1,3 –2,1 –5,8 –20,2 –6,6 –6,3 –3,8 ...   
Confianza del consumidor –4,9 –7,1 –7,6 –8,8 –18,5 –14,5 –13,9 –15,5 –17,6
Sentimiento económico 111,5 103,1 100,6 100,0 69,4 86,9 90,9 91,1 87,6
PMI manufacturas 55,0 47,4 46,4 47,2 40,1 52,4 53,7 54,8 53,8
PMI servicios 54,5 52,7 52,3 43,8 30,3 51,1 48,0 46,9 41,7

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

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 7,7 7,1 9,1 8,8 8,6 ...
Italia (% pobl. activa) 10,6 9,9 9,5 9,2 8,5 9,8 9,7 9,8 ...

PIB real (variación interanual) ... ... 1,0 –3,2 –14,7 –4,3 – – ...
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 09/20 10/20 11/20

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

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 09/20 10/20 11/20

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

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

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

Financiación del sector privado
Crédito a sociedades no financieras 2 3,9 3,8 3,5 3,9 7,0 7,1 7,1 6,8 ...
Crédito a hogares 2,3 3,0 3,4 3,5 3,6 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 1,2 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 ...

Depósitos
Depósitos a la vista 7,9 8,0 8,7 9,3 12,9 14,1 14,4 14,3 ...
Otros depósitos a corto plazo –1,5 0,3 0,3 –0,2 0,4 1,0 1,4 1,4 ...
Instrumentos negociables –4,2 –1,9 –3,3 3,9 7,1 10,2 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 ...

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: 2021, año de recuperación 
económica parcial

La economía continuará su recuperación en 2021. La pande-
mia de la COVID-19 ha dominado el año 2020 al provocar una 
crisis sanitaria y económica de enormes proporciones. Según 
nuestras proyecciones, la pandemia se habrá cobrado una caída 
del PIB del 11,4% en el conjunto de 2020, una cifra fuertemente 
impactada por el desplome del 2T (–17,9% intertrimestral). Sin 
embargo, la economía también ha demostrado una rápida capa-
cidad de reactivación. Según las últimas estimaciones del INE, 
publicadas en diciembre, el PIB había rebotado un 16,4% intertri-
mestral en el 3T, con lo que la caída interanual se recuperó de un 
severo –21,6% en el 2T hasta el –9,0% interanual. Así, aunque las 
restricciones impuestas para contener la segunda ola habrán 
pesado sobre el crecimiento en el último trimestre del año, se 
espera que en 2021 la actividad dé continuidad a la recuperación 
de una manera más sostenida, empujada por la pronta disponibi-
lidad de vacunas, el fuerte respaldo de las políticas económicas 
domésticas y europeas y el entorno financiero acomodaticio 
anclado por el BCE. En concreto, nuestras previsiones barajan un 
crecimiento de alrededor del 6,0% en 2021 (incorporando el 
efecto positivo de los fondos del plan de recuperación europeo 
Next Generation EU o NGEU) y dibujan un escenario razonable-
mente similar al cuadro macroeconómico que el Banco de Espa-
ña actualizó en diciembre (contracción económica en 2020 de 
entre un 10,7% y un 11,6% y rebote en 2021 en el rango del 4,2%-
8,6%). Con todo, estas previsiones también ilustran que la recu-
peración tardará tiempo en ser completa (no proyectamos la 
vuelta a los niveles de actividad pre-COVID hasta 2023). Además, 
aunque el proceso de vacunación ya iniciado deberá ir dando re -
siliencia a la reactivación económica en los próximos trimestres, 
a corto plazo el entorno sigue siendo muy exigente e incierto, y 
las restricciones a la movilidad necesarias para contener la pan-
demia seguirán pesando sobre la actividad en el inicio del año. 

Los indicadores de actividad muestran un desempeño mixto 
en la segunda ola. La producción industrial moderó su retroce-
so interanual hasta el 1,6% en octubre, una mejora de 1,5 p. p. 
con respecto al registro del mes anterior, que apunta que las res-
tricciones a la movilidad no impidieron que el sector industrial 
mantuviera su senda de recuperación. Por el contrario, las res-
tricciones sí pesaron más claramente sobre el consumo en no -
viembre, y las ventas en el comercio minorista truncaron la ten-
dencia de recuperación de los últimos meses con una caída del 
4,3% interanual (1,3 p. p. peor que en octubre). Este retroceso se 
suavizó en diciembre, según datos del gasto total realizado en 
terminales de puntos de venta (TPV) de CaixaBank, que cayeron 
un 10% interanual y recuperaron parte del terreno perdido en 
noviembre (–15% interanual). El consumo de tarjetas españolas 
descendió un 7% (–11% en noviembre) y destacó el buen des-
empeño del e-commerce, que, con un avance del +14% inter -
anual, está ayudando a capear las dificultades del consumo 
presencial. Por su parte, el consumo de tarjetas extranjeras con-
tinuó deprimido en diciembre (–54% interanual), aunque algo 
menos que en noviembre (–58% interanual). 
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Cierta estabilidad en el mercado laboral en medio de la 
situación de pandemia. El número de afiliados a la Seguridad 
Social aumentó en 26.000 personas en diciembre y se situó en 
los 19,05 millones, por lo que había 360.000 afiliados menos 
que un año antes (–1,9% interanual). Asimismo, el número pro-
medio de afiliados en ERTE se situaba en los 783.000, y se con-
centran, sobre todo, en el sector de la hostelería (46%). Estos 
esquemas han permitido que la reducción del empleo fuera 
menor que la de la actividad, al contrario que en crisis anterio-
res (para más detalle, véase el Focus «El empleo aguanta el tipo 
esta vez, pero la dualidad en el mercado laboral sigue haciendo 
estragos»). Por su parte, los costes laborales ya acusan menos el 
impacto de la pandemia en el 3T 2020. Según la encuesta tri-
mestral de coste laboral (ETCL), el coste laboral total por traba-
jador disminuyó un 1,1% interanual (corregido por el efecto de 
calendario y estacionalidad), un descenso menor al experimen-
tado en el 2T (8,3%) debido a la menor incidencia de los ERTE 
en el 3T. 

La inflación se mantuvo débil al acabar el año. En noviembre, 
la inflación general se situó en el −0,8% y la inflación subyacen-
te (sin energía ni alimentos frescos) se moderó ligeramente, 
hasta el 0,2%, empujada por las caídas en los precios de la hos-
telería, el ocio y la cultura. En diciembre, mes para el que dispo-
nemos del dato adelantado de inflación general, se produjo 
una mejora relativa y la inflación se situó en el –0,5% interanual, 
favorecida por los precios de la electricidad y de los carburantes 
y combustibles. De confirmarse el dato adelantado, la inflación 
para el conjunto de 2020 se habría situado en el –0,3%.

El sector inmobiliario se recupera parcialmente del primer 
confinamiento. Las compraventas de vivienda se situaron en 
octubre un 13,3% por debajo del nivel del mismo mes del año 
anterior, mientras que, en términos acumulados desde enero, 
las compraventas registran una caída del 21,2%. Por su parte, el 
impacto de la crisis sobre el precio de la vivienda todavía es rela-
tivamente moderado. En concreto, según datos de transaccio-
nes, el precio de la vivienda avanzó un 1,7% interanual en el 3T, 
solo 4 décimas menos que el trimestre anterior. Con todo, tradi-
cionalmente los precios de la vivienda exhiben inercia, por lo 
que esperamos que, gradualmente, vayan reflejando una 
corrección. 

La COVID-19 pesa sobre las cuentas públicas mientras los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021 entran en 
vigor. El déficit del Estado se situó en el 6,5% del PIB en enero-
noviembre, un registro 1,3 p. p. superior al de octubre. El dete-
rioro de las cuentas del Estado se produjo tanto por un aumen-
to de los gastos del 19% interanual (hasta noviembre) como 
por un descenso de los ingresos del 12,8% interanual. Por su 
parte,  el déficit consolidado de las Administraciones públicas 
(excluidas las corporaciones locales), para el que se disponen 
de datos hasta octubre, fue del 7,1% del PIB. Por otro lado, los 
PGE para el año 2021 culmina  ron con éxito su tramitación par-
lamentaria y entraron en vigor el 1 de enero, sustituyendo a los 
presupuestos prorrogados de 2018. 
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https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/empleo-aguanta-tipo-vez-dualidad-mercado-laboral-sigue
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1. La elasticidad del empleo al PIB se define como la variación porcentual 
de crecimiento del empleo con relación a cada variación porcentual del 
PIB y corresponde a una correlación (no a una relación causal).
2. En abril llegaron a haber 3,4 millones de afiliados en ERTE y en noviem-
bre aún permanecían más de 750.000 personas en estos esquemas.
3. Para más detalle sobre cómo los ERTE evitan la destrucción de empleo, 
véase Cahuc, P. (2019). «Short-time work compensation schemes and 
employment». IZA World of Labor. https://wol.iza.org/articles/short-
time-work-compensations-and-employment/long

El empleo aguanta el tipo esta vez, pero la dualidad en el mercado 
laboral sigue haciendo estragos

España es un país en el que tradicionalmente el empleo 
reaccionaba fuertemente a cambios en la actividad, inclu-
so en mayor medida (en jerga económica, la elasticidad 
del empleo al PIB era superior a 1).1 Así, en momentos de 
crisis el ajuste en el empleo se realizaba mediante una 
fuerte destrucción de puestos de trabajo y en momentos 
expansivos la creación de empleo era muy vigorosa. En 
esta crisis no ha sido así. Por primera vez, las caídas del PIB 
han ido acompañadas de un descenso del empleo mucho 
menor. Este resultado no solo se debe a las singularidades 
de esta crisis, cuyo origen es sanitario, sino también a una 
respuesta de política económica muy diferente.

Menor sensibilidad del empleo a caídas  
de la actividad 

La sensibilidad del empleo a la variación del PIB ha sido 
mucho menor en esta crisis económica: por cada punto 
porcentual de caída de la actividad, el empleo ha caído 
0,36 puntos durante los tres primeros trimestres de 2020, 
mientras que el empleo normalmente sobrerreaccionaba 
a caídas de la actividad en España (tanto históricamente 
como durante los primeros trimestres de la última crisis 
financiera, como se ve en el primer gráfico). 

La crisis actual tiene un origen sanitario y ello le confiere 
un carácter muy distinto al de las últimas crisis, además de 
una duración esperada menor. Pero el elemento clave que 
ha permitido este menor impacto en el empleo es la dis-
tinta respuesta de política económica. En particular, el 
intenso uso de los ERTE2 ha permitido una mayor protec-
ción del empleo vía una suspensión temporal del mismo o 
una reducción de jornada.3 

Esto no significa que no se hayan reducido las horas de 
trabajo: la sensibilidad de las horas de trabajo a cambios 
de la actividad es algo inferior a la observada en anterio-
res crisis, pero continúa siendo fuerte y superior a 1. Es de -
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•  La caída del empleo está siendo menor que la de la actividad en esta crisis, al revés de lo que sucedía habitualmente 
en España.

•  El uso generalizado de los ERTE ha permitido limitar la pérdida de empleo a pesar de la fortísima reducción de 
horas trabajadas.

•  La mayor parte del impacto vuelve a recaer en el empleo temporal debido a la elevada dualidad del mercado 
laboral y, de nuevo, los jóvenes son los más perjudicados. 

cir, ante caídas de la actividad, las horas trabajadas se 
reducen todavía más. Cabe señalar que gran parte del 
ajuste de horas trabajadas se concentra en los ERTE totales 
y una menor parte del ajuste se lleva a cabo mediante la 
reducción del número de horas medias trabajadas.4 En 
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4. Para más detalle del tipo de ajuste por horas trabajadas, véase el artícu-
lo de Manuel Hidalgo «No es la ocupación, son las horas de trabajo»,  
ht tps://w w w.vozpopuli .com/opinion/ocupacion- empleo -rece -
sion_0_1416758423.html.

https://wol.iza.org/articles/short-time-work-compensations-and-employment/long
https://wol.iza.org/articles/short-time-work-compensations-and-employment/long
https://www.vozpopuli.com/opinion/ocupacion-empleo-recesion_0_1416758423.html
https://www.vozpopuli.com/opinion/ocupacion-empleo-recesion_0_1416758423.html
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do la flexibilidad del mercado de trabajo con una impor-
tante red de apoyo del estado del bienestar para salva-
guardar el empleo. La segunda lección es que, como 
sociedad, no deberíamos permitirnos llegar a otra crisis 
con una elevada dualidad laboral, enquistada en España 
desde los años ochenta, y que perjudica en sobremanera 
a los trabajadores más vulnerables.

Josep Mestres Domènech

próximas crisis, un mayor ajuste mediante la reducción de 
horas medias trabajadas sería preferible que concentrarlo 
en los ERTE totales, pues se reparten los costes asociados 
al ajuste entre más trabajadores. 

Los trabajadores con contrato temporal continúan 
siendo los más afectados 

La reducción de la sensibilidad del empleo a caídas de la 
actividad se ha producido tanto en trabajadores tempo-
rales como en fijos. Sin embargo, la sensibilidad del 
empleo temporal a la actividad en esta crisis se sitúa aún 
cerca del 1: el empleo temporal cae en igual proporción 
que el PIB, mientras que para el empleo permanente se 
sitúa en el 0,2. Esto refleja la fuerte dualidad del mercado 
laboral español, debido a la cual los trabajadores con 
mayor precariedad contractual son los más afectados por 
la caída de la actividad, pues se han beneficiado en menor 
medida de los esquemas de protección que evitan la pér-
dida del empleo.

Los jóvenes, de nuevo 

Los jóvenes son los que más sufren las consecuencias de 
esta elevada dualidad: la sensibilidad del empleo joven a 
caídas de la actividad en esta crisis está cerca de 1 (0,9), 
mientras que es mucho menor para trabajadores adultos 
(0,3) o de mayor edad (0,2). Este impacto sobre los jóvenes 
se traduce en un aumento de la desigualdad salarial den-
tro de este colectivo mayor que entre el resto de los traba-
jadores, como muestra el Monitor de Desigualdad de 
CaixaBank Research.5 Por género, la sensibilidad del 
empleo a caídas de la actividad se reduce tanto para hom-
bres como para mujeres y las diferencias entre ellos son 
menores que por edades.

Mayor sensibilidad del empleo en aquellos sectores 
más afectados por la pandemia

Asimismo, esta menor caída del empleo en relación con la 
caída de la actividad también se observa por sectores de 
actividad. Según una encuesta realizada recientemente 
por el Banco de España, el impacto agregado en la factu-
ración empresarial en 2020 será mayor que en el empleo. 
Sin embargo, el retroceso en la facturación es mayor en 
algunas ramas de servicios más afectadas por las restric-
ciones a la actividad, como la hostelería, el transporte o el 
ocio, y su impacto en empleo es distinto (mayor en hoste-
lería que en transporte, por ejemplo, como muestra el 
cuarto gráfico). 

La flexibilidad del mercado laboral, clave para 
salvaguardar el empleo

Todo ello nos da lecciones que podemos aprender de esta 
crisis. La primera es la importancia de seguir compaginan-
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5. Para más detalle, véase https://inequality-tracker.caixabankresearch.
com/.
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Facturación Empleo

España: variación de la facturación y del empleo 
por ramas de actividad
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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 10/20 11/20 12/20

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

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 25,7 17,2 8,0 0,1 –12,5 –19,1 –22,0 ... ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) 14,2 3,6 –2,0 –3,7 –12,3 –18,2 –18,6 ... ...
Precio de la vivienda 6,7 5,1 3,6 3,2 2,1 1,7 – – –

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 4,0 1,4 1,2 –1,0 –22,8 –50,7 –67,7 –72,8 ...
PMI de servicios (valor) 54,8 53,9 53,6 42,5 28,4 47,3 41,4 39,5 ...

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

PIB 2,4 2,0 1,7 –4,2 –21,6 –9,0 – – –

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

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 10/20 11/20 12/20

General 1,7 0,7 0,4 0,6 –0,7 –0,5 –0,8 –0,8 –0,5
Subyacente 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 0,5 0,3 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 10/20 11/20 12/20

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 2,9 1,8 1,8 1,0 –7,2 –8,9 –9,6 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 5,6 1,0 1,0 –1,0 –9,3 –13,3 –14,2 ... ...

Saldo corriente 23,2 26,6 26,6 27,1 17,7 11,0 9,5 ... ...
Bienes y servicios 32,8 37,5 37,5 38,0 27,8 20,5 18,9 ... ...
Rentas primarias y secundarias –9,5 –10,9 –10,9 –10,9 –10,2 –9,5 –9,4 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 29,0 30,8 30,8 31,3 21,6 15,1 13,9 ... ...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros 3 

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

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 10/20 11/20 12/20

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

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

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

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

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

Administraciones públicas –10,6 –6,0 –1,2 1,7 0,1 1,1 2,8 ... ...
TOTAL –2,9 –1,7 –1,5 –0,9 1,5 1,9 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 encara un 2021  
de recuperación

La recuperación lusa se interrumpió temporalmente en el 
4T. La mayoría de los indicadores sugieren que la actividad por-
tuguesa se contrajo en el último trimestre del año, aunque de 
manera mucho más moderada que en primavera. Por un lado, 
la movilidad se redujo de nuevo por las restricciones impuestas 
frente a la segunda oleada de infecciones y, en el conjunto del 
4T, se emplazó en niveles parecidos a los de principios del vera-
no. Por otro lado, los indicadores de sentimiento económico y 
actividad disponibles también se habían moderado a lo largo 
de octubre y noviembre. En concreto, el gasto con tarjetas 
registró una caída del 9,3% interanual en noviembre, mientras 
que la producción industrial y el volumen de negocios de los 
servicios pasaron de un +0,4% y un –0,4% interanual en octu-
bre a contracciones en noviembre del –3,6% y –5,1% inte-
ranual, respectivamente. Con todo, estos descensos son mucho 
más contenidos que los desplomes de la primavera y, aunque 
apuntan a una nueva contracción del PIB, también señalan que 
esta será mucho más moderada que la sufrida en el 2T (proyec-
tamos un descenso intertrimestral cercano al –2,5%). Si bien el 
entorno seguirá siendo muy exigente en los primeros compa-
ses del año 2021 (todo apunta a que, tras las fiestas, las restric-
ciones seguirán condicionando a la actividad), en los próximos 
trimestres el progreso en el proceso de vacunación, la mejora 
de la confianza y el apoyo de las políticas domésticas, europeas 
y del BCE favorecerán una recuperación más sostenida, por lo 
que en el conjunto de 2021 proyectamos un crecimiento del 
PIB cercano al 5%. 

El mercado laboral resiste mejor a la pandemia. En 2020 la 
tasa de paro alcanzó niveles mucho más contenidos que los 
sufridos en la crisis de la deuda soberana (con un máximo del 
17% a principios de 2013). Esta vez, después de aumentar hasta 
el 8,1% en agosto, la tasa de paro se redujo paulatinamente a lo 
largo de otoño (7,5% en octubre, último dato disponible). Asi-
mismo, aunque en noviembre el número de parados registra-
dos en las oficinas de empleo superó las 398.000 personas, un 
26,2% más que en febrero, la cifra queda lejos de las más de 
700.000 personas registradas en la crisis anterior. Esta mejor 
capacidad de resistencia refleja la fuerte implementación de 
programas de ajuste temporal del empleo. En este sentido, los 
datos de noviembre revelan una reducción del 17,4% inter-
mensual en los trabajadores bajo el esquema «tradicional» de 
estos programas, aunque siguen por encima del nivel registra-
do en febrero (+5.334 personas). A pesar de la resistencia de los 
datos del mercado laboral, la elevada incertidumbre que rodea 
al entorno económico ha llevado al Gobierno a prolongar algu-
nas de las medidas actualmente vigentes para el primer semes-
tre de 2021, como los programas para facilitar una reactivación 
progresiva de la ocupación de las empresas.
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La inercia del mercado inmobiliario retrasa el impacto de la 
pandemia. En el 3T 2020, el índice de precios de la vivienda 
aumentó un 7,1% interanual (7,8% en el 2T y 10,3% en el 1T) y 
un 0,5% intertrimestral. Además, las compraventas se elevaron 
hasta las 45.136 viviendas (+35,1% respecto al 2T pero –1,5% 
interanual), un valor similar a los registros anteriores a la pan-
demia. En parte esta resistencia se explica por la propia inercia 
del mercado inmobiliario, aunque el sector también ha conta-
do con el apoyo de unos tipos de interés bajos (con impacto 
directo en la demanda de crédito a la vivienda) y el efecto esta-
bilizador de las políticas económicas de apoyo del Gobierno 
para minimizar los efectos adversos de la pandemia (por ejem-
plo, a través de los programas de ajuste temporal del empleo y 
las moratorias de crédito). Cabe esperar, sin embargo, que el 
impacto de la pandemia termine facilitando un descenso de los 
precios a lo largo del año 2021. Además, la restricción de los 
«visados oro» a partir de junio de 2021 también pesará sobre la 
demanda de vivienda de los extranjeros en las grandes áreas 
metropolitanas de Portugal.  

La COVID-19 mantiene la presión sobre las cuentas públicas. 
El saldo presupuestario alcanzó el –4,9% del PIB en el conjunto 
de los primeros tres trimestres de 2020. Este deterioro respecto 
al leve superávit con el que se cerró 2019 refleja una caída con-
siderable de los ingresos (–6,7% interanual) y un aumento del 
gasto (+6,1%), que evidencian el impacto de las medidas de 
apoyo a las familias y empresas (como el aumento de las pres-
taciones sociales y los subsidios, que, en su conjunto, aumenta-
ron casi un 8% interanual, o el apoyo del Estado a TAP, con 1.200 
millones de euros). Asimismo, la lucha contra la pandemia se ha 
reflejado en el aumento de la ratio de deuda pública hasta el 
134% del PIB en octubre. En 2021, la recuperación de la activi-
dad favorecerá una reducción de la ratio de deuda pública, 
pero, en un entorno en el que la pandemia seguirá pesando 
sobre el desempeño de la economía, las cuentas públicas 
seguirán condicionadas en los trimestres siguientes.  

La capacidad de financiación exterior de la economía dis-
minuyó hasta el 0% del PIB en el 3T (acumulado de cuatro 
trimestres, –0,9 p. p. respecto al 2T). Esta disminución refleja 
el aumento de las necesidades de financiación del sector 
público como consecuencia de la pandemia, dado que el resto 
de los sectores han aumentado su ahorro. Por ejemplo, la 
capacidad de financiación de las familias aumentó hasta el 
4,3% del PIB y su tasa de ahorro hasta el 10,8% de la renta 
disponible, 3 décimas más que en el 2T. También las empresas 
han visto cómo aumentaba la tasa de ahorro en 4 décimas, 
hasta el 9,1% del PIB, mientras que su endeudamiento alcan-
zó el 128,6% del PIB en septiembre (+1,3 p. p. que en junio y 
+3,7 p. p. que un año atrás).
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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 –0,8 –3,5 –7,0 –7,7 –7,4 –6,9 –6,3
Industria
Índice de producción industrial 0,1 –2,2 0,4 –1,4 –23,5 –0,7 2,6 0,4 –3,6
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 2,1 –1,1 –1,2 –1,2 ... ...
Compraventa de viviendas 16,8 1,7 6,1 –0,7 –21,6 –1,5 –1,5 ... ...
Precio de la vivienda (euro / m2 - tasación) 8,6 10,4 11,1 11,2 8,9 6,9 5,8 5,8 6,3

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 4,8 7,8 7,8 3,2 –29,7 –57,6 –57,6 –65,8 ...
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 –2,2 0,7 –0,8 –4,7
Indicador coincidente del consumo privado 2,4 1,9 0,7 –3,5 –7,4 –7,0 –6,0 –4,6 –3,1
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 ... ... ...

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 –8,7 ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 8,3 6,0 6,0 2,8 –7,6 –12,1 –12,1 –13,7 ...

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

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

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

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 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 9,8 ...
A la vista y ahorro 16,2 14,8 14,8 17,6 20,1 18,4 18,4 19,3 ...
A plazo y preaviso –3,3 –2,9 –2,9 –3,2 –1,0 0,4 0,4 0,7 ...

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

Saldo vivo de crédito 1

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

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

Tasa de morosidad (%) 2 9,4 6,2 6,2 6,0 5,5 5,3 5,3 ... ...

Notas: 1. Residentes en Portugal. Las variables de crédito no incluyen titulizaciones. 2. Dato fin del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de INE de Portugal, Banco de Portugal y Datastream.
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La lucha contra la COVID-19 tiene dos grandes puntos en común con el combate contra el cambio climático. Primero, aunque una 
pandemia se puede extender en cuestión de semanas y el cambio climático se agrava de forma mucho más gradual, ambos tie-
nen la capacidad de evolucionar exponencialmente: en el primer caso, a través de mecanismos de contagio comunitario y en el 
segundo, de emisiones contaminantes acumuladas a lo largo del tiempo. Segundo, una vez identificado el fenómeno y tomadas 
las medidas necesarias para frenarlo, los costes se hacen evidentes de forma inmediata, mientras que los beneficios tardan un 
tiempo en hacerse visibles. 

En un célebre discurso de 2015, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, definió el cambio climático como «la trage-
dia del horizonte»,1 al constatar que, al tratarse de un problema colectivo que sobrepasa los horizontes tradicionales del ciclo 
económico y político, las generaciones actuales no tienen los incentivos adecuados para combatirlo, incluso pudiendo acceder a 
toda la información disponible sobre sus efectos devastadores en el futuro. ¿Es posible que la pandemia de la COVID-19, al poner 
en evidencia los riesgos de la inacción ante fenómenos adversos, ayude a acelerar el combate contra el cambio climático?

De lo que no cabe duda es de que, al mismo tiempo que la COVID-19 está teniendo consecuencias devastadoras para la sa  lud y 
la economía a escala mundial, las restricciones a la mo  vilidad impuestas para frenar la pandemia han reducido las emisiones 
contaminantes en todo el planeta. En este artículo, analizaremos cuán grande ha sido a corto plazo el im  pacto de la COVID-19 
sobre las emisiones de gases contaminantes y hasta qué punto podemos hablar de un cambio de patrón duradero. Finalmente, 
presentaremos distintos escenarios futuros de la evolución de las emisiones contaminantes.

El efecto inmediato de la COVID-19: una reducción de las emisiones transitoria y poco significativa 

La COVID-19 ha obligado a confinar a millones de personas en todo el mundo, y ha provocado el cierre de escuelas, fábricas, 
comercios, hoteles y aeropuertos, con una disminución drástica de la movilidad de toda la población. Así, no es de extrañar que 
esta pandemia haya reducido también los niveles de emisión de gases contaminantes. 

Aunque no tengamos todavía datos de emisiones de gases con  taminantes disponibles para el año 2020, sí que se han realizado 
estudios que estiman la evolución de las emisiones contaminantes por sectores en tiempo real, a partir de datos sobre movili-
dad y actividad económica.2 El proyecto Carbon Monitor, por 
ejemplo, nos permite obtener estimaciones de emisiones 
diarias de dióxido de carbono (que representan el 80% de las 
emisiones contaminantes) en los sectores de energía, in -
dustria, residencial, transporte terrestre y aéreo, basadas en 
datos de generación de electricidad, producción, movilidad y 
consumo de carburantes, entre otros. Tal y como se observa 
en el primer gráfico, las caídas más drásticas de emisiones se 
produjeron en las primeras semanas de abril, con un desplo-
me global del 17,0% interanual en la segunda semana. A fina-
les de abril, en un momento en el cual aproximadamente la 
mitad de la población mundial se vio obligada a confinarse, 
las emisiones globales acumuladas se habían reducido en un 
8% respecto al mismo periodo de 2019. La caída fue conside-
rable, pero se deshizo de forma notable: a finales de septiem-
bre esta caída acumulada ya se había visto limitada hasta el 
6% interanual, con la normalización progresiva de la activi-
dad económica y social, y se redujo todavía más, hasta el 5%, 
a finales de noviembre, a pesar de las nuevas restricciones 
introducidas tras la expansión de la segunda ola de la pande-
mia.3 Más allá de esta dinámica observada en las emisiones 
globales, cabe destacar el impresionante repunte de las emisiones en los sectores de energía e industria, responsables de un 
70% de las emisiones totales, con una reducción acumulada del 3% hasta finales de noviembre, en contraste con la caída acu-
mulada del 7% hasta finales de abril.
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¿Ayudará la COVID-19 a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero?

1. Véase Carney, M. (2015). «Breaking the Tragedy of the Horizon – climate change and financial stability». Discurso en el Lloyd’s of London.
2. Véase, por ejemplo, Le, T. et al. (2020). «Unexpected air pollution with marked emission reductions during the COVID-19 outbreak in China». Science, 369 (6504), 
702-706. Le Quéré, C. et al. (2020). «Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the COVID-19 forced confinement». Nature Climate Change, 1-7. Y Liu, Z. 
et al. (2020). «Near-real-time monitoring of global CO2 emissions reveals the effects of the COVID-19 pandemic». Nature Communications, 11(1), 1-12.
3. En España la caída ha sido mayor, ya que las emisiones totales acumuladas se han visto reducidas en un 15% hasta finales de noviembre, después del punto más bajo 
(–19%) alcanzado a finales de junio. En la UE las emisiones totales se han reducido un 8% hasta finales de noviembre, casi un 13% en la primera mitad del año. 
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Así, estamos hablando de una dinámica de reducción transito-
ria en las emisiones en un contexto excepcionalmente adverso 
marcado por un coste económico y humano muy elevado.4 
Además, conviene aclarar que el efecto de esta reducción tem-
poral será pequeño en relación con el desafío colosal que el 
cambio climático representa para nuestra sociedad. En efecto, a 
pesar de que las estimaciones de Carbon Monitor presentadas  
apuntan a una reducción en las emisiones contaminantes glo-
bales de entre el 5% y el 6% en 2020,5 lo que representaría la 
mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial, se estima que la 
temperatura promedio del planeta se enfriará debido a esta caí-
da en solamente unos 0,01 grados Celsius entre ahora y 2030 en 
relación con el contrafactual sin la pandemia.6 Por lo tanto, es 
evidente que solo una recuperación económica con una fuerte 
impronta verde gracias a medidas ambiciosas de combate fren-
te al cambio climático, combinadas con el desarrollo de nuevas 
tecnologías de captura y absorción de gases contaminantes, 
puede garantizar que el planeta esté en disposición de cumplir 
los objetivos definidos en el Acuerdo de París y limitar el calen-
tamiento global a 2 ºC por encima de los niveles preindustriales. 

De la COVID-19 a la evolución de las emisiones a largo plazo: el navío tiene que cambiar de rumbo

La magnitud del cambio estructural necesario en nuestro modelo productivo para afrontar el calentamiento global durante las 
próximas décadas es evidente. Para alcanzar lo pactado en el Acuerdo de París, la UE ha definido de manera muy clara los distin-
tos frentes de combate para recortar las emisiones de gases contaminantes entre el 80% y el 100% en 2050 respecto a 1990. 

¿Cómo llegar al punto de destino? Teniendo en cuenta los datos pre-COVID de emisiones, las estimaciones de caída de emisiones 
en el 2020 (en torno al –9% en la UE según las estimaciones del Carbon Monitor) y los objetivos de reducción de emisiones de 
gases contaminantes hasta 2050, formulamos distintos escenarios para la evolución de las emisiones de dióxido de carbono en la 
UE en las próximas décadas. En el primer escenario, los países mantendrían desde 2021 la tendencia observada entre 2008 y 2018, 
con un promedio de caídas del 1,6% al año en el conjunto de la UE. En este caso, en 2050 la UE habría reducido emisiones en poco 
más del 40% respecto a 2018, muy por debajo de los objetivos anunciados recientemente de un recorte del 55% de emisiones 
hasta 2030 y cero emisiones netas en 2050.7 Triplicando los esfuerzos y llegando a un escenario en el que las emisiones se reduz-
can un 4,5% al año, la UE lograría una reducción del 80% entre 2050 y 2055, con reducciones del 40% ya a partir de mediados de 
la década de 2030.8 Se trataría de un ritmo sostenido de disminución de emisiones bastante notable que se aproximaría a man-
tener una reducción anual equivalente a la mitad de la que hemos observado en 2020 en la UE. Para ilustrarlo de forma pedagó-
gica, sería una reducción similar a la que se conseguiría con un periodo de confinamiento de dos meses seguido de una vuelta 
gradual a la normalidad en el espacio de seis semanas (Le Quéré et al., 2020).

Por otro lado, si la recuperación pospandemia aplazara los esfuerzos europeos de reducción de emisiones o si las inversiones en 
el marco NGEU no tuvieran los efectos esperados, el escenario sería distinto. Así, manteniendo la tendencia actual hasta 2030, 
serían necesarias entre 2030 y 2050 caídas de emisiones anuales equivalentes a las observadas a nivel global este año (entre un 
5% y un 6%) para alcanzar una reducción de emisiones del 80% alrededor de 2050. 

Finalmente, aplazar la acción climática hasta 2040 tendría efectos muy negativos en el planeta,9 y además obligaría a reducciones 
draconianas del 9% anual entre 2040 y 2050 para alcanzar la mencionada reducción del 80% alrededor de 2050. Este ritmo se apro-
ximaría a sostener durante 10 años consecutivos los niveles de reducción observados en la UE en 2020 en una situación de pande-
mia. Obviamente, se trataría de una reducción de emisiones casi imposible de sostener sin infligir un enorme daño a la economía. 

En definitiva, la envergadura del desafío climático subraya la necesidad de empezar a tomar medidas ambiciosas cuanto antes. 
La pandemia también nos recuerda que la reducción de las emisiones contaminantes no puede hacerse a costa de una drástica 
reducción de la actividad económica. Lo inteligente para poder cumplir con los objetivos marcados es promover una recupera-
ción verde que pueda reactivar la economía mediante tecnologías más limpias y sostenibles.

Luís Pinheiro de Matos
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4. Se prevé que el PIB mundial se contraiga cerca de un 4% en 2020, según las previsiones de CaixaBank Research. Además, en el momento en que se está redactando 
este Dossier, más de 1,7 millones de personas ya han sucumbido a la COVID-19.
5. Hay, en efecto, un rango más amplio para la caída anual de las emisiones en 2020, según otros datos y métodos de estimaciones distintos al Carbon Monitor. El 5% 
parece reunir consenso como valor mínimo del intervalo, pero hay estimaciones que apuntan a una caída anual que puede llegar al 7%-8% (International Energy 
Agency, 2020, «Global Energy Review» y United Nations Environment Programme, 2020, «Emissions Gap Report 2020»).
6. Véase Forster, P. et al. (2020). «Current and future global climate impacts resulting from COVID-19». Nature Climate Change, 10(10), 913-919.
7. Es importante subrayar aquí que el promedio para la UE oculta distintas tendencias observadas en los países europeos en los últimos años. Manteniendo el ritmo 
actual, y centrándonos en los cinco principales emisores (Alemania, Polonia, Italia, Francia y España), Italia llegaría a 2050 con una reducción de emisiones del 65%, Espa-
ña con una reducción del 50%, mientras que Polonia vería un aumento de las emisiones del 5%-10% y Alemania (el principal emisor) reduciría emisiones en solo un 30%. 
8. Asumimos que el escenario de emisiones cero en 2050, o neutralidad climática, solo será alcanzable con inversiones en proyectos de mitigación y generación de 
emisiones negativas, como las de tecnologías eficientes de eliminación y almacenamiento de dióxido de carbono.
9. Véanse, por ejemplo, los informes recientes producidos por el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) y la Convention on Biological Diversity (CBD).
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Una de las consecuencias positivas de las restricciones a la movilidad para frenar el avance de la COVID-19 ha sido una reducción 
de más del 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, para cumplir con el Acuerdo de París 
y, por consiguiente, limitar el calentamiento del planeta a menos de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, sería necesa-
rio mantener un ritmo de reducción de emisiones similar al de 2020, que obedece a una situación excepcional, durante los próxi-
mos años. Habida cuenta de que, en su mayor medida, la reducción de emisiones de 2020 se ha producido a costa de una caída 
drástica de la actividad económica que ha empeorado las condiciones de vida, es deseable que en adelante sean otros los facto-
res que encabecen la lucha contra el cambio climático. 

Estos otros factores no son más que la intensidad energética del PIB (es decir, cuánta energía se consume por cada euro de PIB 
que se produce en una economía) y cuán contaminante es cada unidad de energía. Los pasos para reducir las emisiones de GEI 
deben ir encaminados a desanclar el crecimiento económico del consumo de recursos naturales y energéticos y producir una 
energía menos contaminante. En los últimos años, ambos factores han sido claves para reducir las emisiones de GEI en muchas 
regiones del mundo y ayudar a contener el aumento de las emisiones a nivel global. ¿Se acelerarán estas dinámicas en el mundo 
pospandemia de tal manera que a medio plazo logremos cumplir el Acuerdo de París? ¿Provocará la COVID-19 un cambio en las 
preferencias de los consumidores?

El cambio climático continúa preocupando pese a la COVID-19

La preocupación por el cambio climático ha ido en aumento en estos últimos años y, tras la irrupción de la COVID-19, no solamen-
te no ha disminuido, sino que ha continuado creciendo. De hecho, el 70% de los participantes en una encuesta global de Ipsos 
realizada la pasada primavera consideran que el cambio climático es una crisis al menos tan seria como la causada por la COVID-19. 
Es más, el cambio climático es por segundo año consecutivo la mayor preocupación en el conjunto de países participantes en la 
encuesta de Pew Research, incluso por delante de la evolución de la pandemia o la situación de la economía global, y el porcen-
taje de encuestados que la ven como una amenaza ya alcanza el 70% (67% en 2018).1 

Si examinamos los detalles de esta encuesta por países, 
observamos que es en Europa donde la inquietud es mayor: 
en 7 de los 9 países encuestados es la mayor preocupación, 
mientras que en los otros dos ocupa el segundo lugar. En  
EE. UU., en cambio, ocupa el quinto lugar, por detrás de la 
propagación de enfermedades infecciosas, los ciberataques, 
el terrorismo y el uso de las armas nucleares. Asimismo, exis-
te una correlación positiva entre los países donde esta preo-
cupación ha aumentado más desde 2018 y el impacto del 
virus, medido con las muertes por cada 100.000 habitantes. 

A causa de la COVID-19, al aumento de la concienciación 
medioambiental se le ha añadido la percepción de los bene-
ficios de vivir en un mundo menos contaminante. La reduc-
ción de la contaminación durante las semanas en las que las 
medidas de confinamiento fueron más estrictas ha permiti-
do a muchos ciudadanos comprobar de primera mano el 

Una identidad para explicar las emisiones de GEI

Total emisiones de GEI =

PIB per cápita

Población

Intensidad energética 
del PIB

Intensidad del carbono 
en la energía

PIB
Población

Consumo energético
PIB

Emisiones de GEI
Consumo energético

¿Aumentará la concienciación medioambiental después de la COVID-19?

1. En una encuesta del Banco Europeo de Inversiones, más centrada en las amenazas a corto plazo, el reto del cambio climático se encuentra por detrás de la pandemia 
de la COVID-19 y de la situación económica y financiera.
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aumento de calidad de vida y de bienestar que supone respirar un aire más puro. En este sentido, un estudio realizado en China 
muestra que, en las ciudades que experimentaron una mayor reducción de la polución del aire durante la oleada de coronavirus 
de febrero y marzo de 2020, aumentó en mayor medida el interés de los ciudadanos por los temas medioambientales y se apro-
baron un mayor número de medidas consideradas como verdes en los meses posteriores.2 

Cambios en el consumo por la COVID-19

Más allá de los cambios en los patrones de consumo observados durante las semanas en las que la pandemia limitaba la interac-
ción social, la COVID-19 puede ser un catalizador para cambiar algunos patrones de consumo que podrían impactar a medio y 
largo plazo en el medio ambiente. Por un lado, la mayor percepción del riesgo que supone el cambio climático tras haber vivido 
la pandemia podría influir en la voluntad de consumir bienes y servicios de una forma más responsable. En particular, los consu-
midores podrían incrementar sus preferencias por los productos locales, lo que ayudaría a reducir las emisiones generadas por el 
transporte. Así lo sugiere el resultado de una encuesta realizada en Alemania por Deloitte, en la que el 28% de los participantes 
aseguran que en el futuro adquirirán productos locales con una frecuencia mayor que la previa a la pandemia, frente al 68% y al 
4% que, respectivamente, no cambiarían o reducirían el consumo de productos locales. Sin embargo, aunque sea un paso ade-
lante, algunos estudios detallan que este mayor consumo local tendrá una contribución relativamente modesta a la hora de 
reducir las emisiones de GEI, ya que la contaminación que genera el transporte en, por ejemplo, la industria alimentaria no es 
muy elevada.3 

Otra transformación de los patrones de consumo que ha acelerado la COVID-19 es un incremento del comercio electrónico o 
e-commerce, particularmente acusado en el 2T 2020. Una vez se redujeron las restricciones de movilidad, las compras en el sector 
retail realizadas a través de medios electrónicos se mantuvieron en niveles muy superiores a los observados en 2019, lo que sugie-
re que la COVID-19 tendrá un efecto persistente en los patrones de consumo.4 Sin embargo, no está claro en qué sentido un 
eventual aumento del consumo online afectaría a la lucha contra el cambio climático, pues el cambio en las emisiones de GEI 

dependerá del tipo de entrega de la compra online. Por ejem-
plo, recibir los productos adquiridos online directamente en 
casa es más contaminante que el comercio tradicional, puesto 
que, en el último paso de la cadena de distribución, la entrega 
del pedido desde el último punto de distribución hasta el 
comprador (last mile delivery), se produce un desplazamiento 
en un medio de transporte contaminante. En cambio, un siste-
ma en el cual el reparto se realiza en un punto de recogida 
centralizado, las emisiones de GEI se reducen con respecto a 
los dos casos anteriores.5   

Así, la COVID-19 ha ayudado a concienciarnos sobre el cambio 
climático, lo que abre una ventana de oportunidad para que 
se consoliden cambios en los patrones de consumo que ayu-
den a luchar contra este fenómeno. Por otra parte, esta mayor 
concienciación también ha alcanzado al mundo de las empre-
sas, ya sea por la presión de sus clientes o por la propia con-
cienciación de gestores, accionistas o trabajadores de las pro-

pias empresas. Así, la pandemia puede propiciar que las empresas actúen de una forma más sostenible desde el punto de vista 
medioambiental. Además, se acumula evidencia de que los beneficios económicos no están necesariamente reñidos con un 
comportamiento responsable: en 2020 las empresas con mejores valoraciones ESG tuvieron un desempeño en bolsa mejor que 
los índices generales.6 Finalmente, como veremos en el artículo «La recuperación verde» de este mismo Dossier, no hay duda de 
que la COVID-19 sí que será un catalizador en la lucha contra el cambio climático a través de políticas públicas medioambientales 
más ambiciosas. 

Ricard Murillo Gili
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2. Véase Kahn, M. E. et al. (2020). «Clean Air as an Experience Good in Urban China». National Bureau of Economic Research.
3. Véase Poore, J. y Nemecek, T. (2018). «Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers». Science, 360(6392), 987-992.
4. Para más detalles, véase el artículo «El despertar del e-commerce en el sector retail» en el IM12/2020.
5. Véase Shahmohammadi, S. et al. (2020). «Comparative Greenhouse Gas Footprinting of Online versus Traditional Shopping for Fast-Moving Consumer Goods: A 
Stochastic Approach». Environmental Science & Technology, 54(6), 3.499-3.509.
6. Un subíndice del S&P 500 que agrupa empresas que cumplen un mínimo de criterios ESG tuvo una rentabilidad un 1,4% superior al índice S&P 500 durante el año 
pasado. ESG responde a las iniciales en inglés de medioambiental, social y gobernanza.

https://www.caixabankresearch.com/es/search?buscar=La%20recuperaci%C3%B3n%20verde
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/despertar-del-e-commerce-sector-retail?index=
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Desde que existe un amplio consenso en la necesidad de transformar la economía para hacerla medioambientalmente soste-
nible, se ha subrayado el importante rol que deben ejercer las políticas públicas. En los años previos a la COVID-19 es cuando 
se forjó este amplio consenso a nivel global y, en el caso de la UE, había una firme voluntad política de transformar la economía 
a través del llamado Green Deal. Esta convicción se ha redoblado tras el estallido de la pandemia. Así, nos encontramos en un 
momento único para dar un impulso aún mayor a las políticas medioambientales, con el apoyo a una recuperación económica 
verde a corto plazo y, sobre todo, con la transformación del 
modelo económico a medio y largo plazo para que sea más 
sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 

Un estímulo que ayuda a corto plazo,  
pero con las luces largas

Uno de los aspectos más destacables del plan de recupera-
ción europeo, el llamado Next Generation EU (NGEU),1 es el 
elevado peso que tendrán los proyectos que contribuyan a la 
lucha contra el cambio climático. Es importante tener en 
cuenta que el impulso de proyectos con estas características 
no tiene por qué conllevar un menor impacto sobre el creci-
miento eco  nómico.2 En este sentido, la tabla adjunta enu-
mera algunas de las medidas que pueden tener un papel 
protagonista para impulsar una recuperación verde y que 
han sido apuntadas por varios organismos internacionales, 
como el FMI.

Sin embargo, para alcanzar los objetivos de reducción de 
emisiones también serán necesarias medidas adicionales 
que, en algunos casos, podrían suponer un freno para el cre-
cimiento económico. Por ejemplo, existe un amplio consenso entre los economistas en la necesidad de imponer un impuesto a 
las emisiones que desincentive la producción de bienes y servicios contaminantes en favor de aquellos medioambientalmente 
más sostenibles. En este sentido, un reciente estudio del FMI apunta que la aplicación de un conjunto de medidas a nivel global 
como las descritas en la tabla junto con la aplicación de una tasa sobre las emisiones que vaya aumentando gradualmente no 
su  pon  dría un obstáculo para el crecimiento a largo plazo y tendría un efecto positivo para el medio ambiente. Concretamente, 
gracias a estas medidas, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050 podrían llegar a reducirse un 80% con res-
pecto a los niveles actuales y las emisiones restantes para alcanzar la neutralidad climática serían extraídas de la atmósfera 
mediante procesos naturales, acelerados por la reforestación, y artificiales, como la captura y el alma  ce  namiento de los GEI. El 
impacto de este conjunto de medidas sobre la economía global acabaría siendo neutro a largo plazo: el crecimiento acumulado 
hasta el año 2050 en el caso de tomarse estas medidas sería muy similar al de un escenario en el que estas no se llevan a cabo. 
Además, esta comparativa no tiene en cuenta que sin estas medidas el daño sobre la economía podría ser de hecho mucho 
mayor, ya que aumentaría el riesgo de que se materializasen eventos meteorológicos extremos y con un elevado impacto econó-
mico. No en vano, se estima que la mayor frecuencia y violencia de eventos meteorológicos adversos y el cambio derivado de la 
nueva climatología en algunas regiones podrían reducir el PIB global de 2100 entre un 15% y un 25% si no se actúa a tiempo.3 

En cuanto a la creación de empleo, una recuperación verde produce una relocalización de empleos entre los sectores más conta-
minantes y los más limpios. Si nos centramos en el sector energético, la intensidad laboral (la cantidad de empleo por unidad de 
energía producida) de las fuentes renovables es mucho mayor que en la industria de generación energética basada en los com-
bustibles fósiles, sobre todo en el caso de la energía solar fotovoltaica. Varios estudios apuntan en esta dirección y encuentran 
que la generación de empleo al invertir en energías renovables y en eficiencia energética es casi tres veces mayor que hacerlo en 

La recuperación verde

1. Véase «Todo lo que siempre quiso saber sobre el Plan de Recuperación europeo y nunca se atrevió a preguntar» en el IM11/2020.
2. En concreto, se encuentra un multiplicador fiscal de las inversiones verdes a corto plazo de entre 0,6 y 1,1, en consonancia con los multiplicadores del total de la 
inversión. Véase Pollitt, H. (2011). «Assessing the implementation and impact of green elements of Member States’ National Recovery Plans. Final report for the Euro-
pean Commission (DG Environment)». Cambridge Econometrics.
3. Véase Burke, M., Davis, M. y Diffenbaugh, N. (2018). «Large potential reduction in economic damages under UN mitigation targets». Nature.

Recuperación verde: medidas que puede incluir

Industria y 
hogares

■  Ayudas para mejorar la eficiencia energética, tanto en 
industria como en la renovación del parque de edificios.

■  Condicionar las ayudas públicas a mejoras en ciertos 
indicadores medioambientales.

Energía

■  Reforzar la red eléctrica para que pueda asumir mayor 
capacidad.

■  Acelerar la construcción de infraestructuras para la generación 
eólica y solar.

Movilidad

■  Expandir la red de carga de vehículos eléctricos y ayudar a su 
fabricación.

■  Mejorar la movilidad urbana a través del transporte público y 
los carriles bici.

■  Reforzar la red de ferrocarril para facilitar la movilidad 
interurbana e incentivar los desplazamientos de media/larga 
distancia.

I+D

■  Fomentar la investigación y el desarrollo de nuevas 
tecnologías que serán clave en la transición energética:

   –  Hidrógeno verde.
   –  Captura y almacenamiento de gases de efecto invernadero 

(GEI).

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/todo-lo-siempre-quiso-saber-sobre-plan-recuperacion-europeo-y
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4. En concreto, se estima que una inversión de 1 millón de dólares en energías renovables y eficiencia enérgica genera 7,5 puestos de trabajo (2,7 en el caso de una 
inversión en combustibles fósiles). Véase Garrett-Peltier, H. (2017). «Green versus brown: Comparing the employment impacts of energy efficiency, renewable energy, 
and fossil fuels using an input-output model». Economic Modelling, pp. 439-47.
5. Véase «La transición climática de la UE: una cuestión de justicia» en el IM06/2021 para más detalles.
6. Véase «El Plan de Recuperación Europeo: una ola verde para el sector inmobiliario» en el Informe Sectorial Inmobiliario del 1S 2021. 
7. El PlanE fue el plan de estímulo fiscal sin condicionalidad medioambiental que España implementó en 2008 para financiar proyectos de inversión. Se estima que por 
cada millón de euros del proyecto se crearon 5,7 empleos, mientras que con la inversión verde, según los datos mostrados en la nota 4, esta cifra podría situarse alre-
dedor de 9. Véase Alloza, M. y Sanz, C. (2019). «Jobs multipliers: evidence from a large fiscal stimulus in Spain». Documento de Trabajo 1922. Banco de España.

la industria de los combustibles fósiles.4 En cualquier caso, la recuperación verde debe tener en cuenta aquellos sectores que 
puedan verse afectados negativamente, puesto que, en ausencia de mecanismos de compensación, no podría llevarse a cabo la 
transición de forma armónica y justa.5 

La UE apuesta fuerte por la recuperación verde

En el caso del NGEU, está previsto otorgar 312.500 millones de euros en transferencias 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. Las acciones con-
cretas de los planes de recuperación deberán ser presentadas por los Estados miembros, pero, en el plano climático –una de las 
grandes prioridades del NGEU al tener que destinarse un 30% de los fondos a la lucha contra el cambio climático– deberán cen-

trarse en impulsar las energías limpias y renovables, invertir 
en un transporte más limpio y mejorar la eficiencia energéti-
ca del parque de edificios.6 Si nos centramos únicamente en 
las transferencias a fondo perdido, la mayor parte de estas se 
asignarán en función del PIB de cada Estado y en función del 
impacto de la COVID-19. En este sentido, destaca que, sin pre-
tenderlo, la distribución de estos fondos estará positivamen-
te correlacionada con la intensidad de GEI por euro de PIB de 
los distintos países. Este hecho es muy positivo, puesto que 
en caso de realizar las inversiones adecuadamente, los países 
relativamente más contaminantes podrán acercarse a los 
que ya tienen un modelo productivo más limpio.

En el caso de España, las transferencias europeas se concreta-
rán en 72.000 millones de euros (cerca del 6% del PIB de 
2019), un 37% de las cuales (26.640 millones de euros) se des-
tinará a inversiones verdes. El impacto que estas ayudas ten-
drán sobre la actividad económica y el empleo podría ser 
mucho mayor que el observado en planes de recuperación 

anteriores. En concreto, las estimaciones descritas en este artículo sobre el impacto en el mercado laboral sugieren que el empleo 
que podría crear cada euro de los 26.640 millones podría ser hasta un 60% superior al que llegó a crear el PlanE de 2008 si las 
inversiones se realizan adecuadamente.7 
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La pandemia del año 2020 puede convertirse en un importante punto de inflexión de este siglo. Un siglo de pleno cambio y 
transformación tal y como atestiguan fenómenos como la crisis financiera de 2008, la eclosión de la economía digital, la consoli-
dación de China como uno de los nuevos pilares de la economía mundial o... la aceleración del cambio climático con la consi-
guiente concienciación medioambiental.

Asimismo, la década que ahora empieza también marcará probablemente un punto de inflexión en la geopolítica y el comercio 
internacional. La escalada de tensiones comerciales entre China y EE. UU. está reformulando el perímetro de su campo de batalla. 
De este modo, todo apunta a que en los próximos años el epicentro de la discusión no serán los déficits comerciales, sino que 
basculará hacia temas como la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el desacoplamiento tecnológico. 
Desde el inicio de la crisis sanitaria generada por la pandemia, ya se ha planteado la necesidad de que las cadenas de valor global 
sean más cortas y resilientes. En este sentido, los gobiernos 
podrían legislar para promover que ciertos bienes y servicios 
considerados esenciales, como el material sanitario de primera 
necesidad, se produzcan de forma local. La pandemia podría así 
reforzar el proteccionismo a nivel global, creando los consensos 
políticos y sociales necesarios para la creación de redes de ener-
gía, industrias y cadenas de distribución más autosuficientes. La 
UE le ha dado ya un nombre: autonomía estratégica. Este cam-
bio en las relaciones comerciales confluirá con uno de los gran-
des retos de nuestro tiempo como es el cambio climático. Tal y 
como veremos en este artículo, la lucha contra el cambio climá-
tico y el objetivo de llegar a 2050 con cero emisiones netas de 
GEI puede ser un acicate importante para reescribir las reglas 
del comercio y de la geopolítica internacional. 

Comercio internacional verde: objetivos ambiciosos 
pero momento de transición

¿Cómo se puede diseñar un sistema de comercio internacional 
que sea eficiente, justo y que contribuya a alcanzar los objeti-
vos delineados en el Acuerdo de París? Del lado de los mayores 
contaminantes hay señales esperanzadoras: según un informe 
del Global Energy Monitor (GEM), por primera vez en la historia 
la capacidad instalada de producción de energía con carbón se 
redujo en el primer semestre de 2020. China, el país responsa-
ble de un mayor porcentaje de emisiones, se ha fijado como objetivo alcanzar la neutralidad climática para 2060 y triplicar la 
capacidad instalada de energía eólica y solar durante la próxima década. Por su parte, los mayores productores mundiales de 
petróleo y gas natural han anunciado este año, en su inmensa mayoría, planes para reducir significativamente sus emisiones en 
las próximas décadas. Finalmente, el presidente electo norteamericano Joe Biden ha reafirmado su compromiso con el Acuerdo 
de París, su voluntad de que EE. UU. alcance la neutralidad climática para 2050 y ha anunciado la voluntad de llevar a cabo duran-
te los próximos años un plan de inversiones de dos trillones de dólares, con una apuesta en energías limpias y en sectores clave 
en la transición ecológica. 

Aun así, todavía nos encontramos en una fase de transición y los mecanismos de cooperación internacionales se han debilitado 
mucho los últimos años, lo que previsiblemente hará todavía más difícil que las buenas intenciones anunciadas hasta la fecha se 
conviertan en políticas tangibles y eficaces. En este contexto, se debe pensar en instrumentos que ayuden a alinear los incentivos 
de cada país con los objetivos globales de reducción de emisiones, que ayuden a evitar el free-riding ambiental y que fijen están-
dares de buenas praxis. Una de estas políticas son los impuestos transfronterizos sobre las emisiones. Veamos de qué se trata.

Impuestos transfronterizos sobre las emisiones: ¿los aranceles del siglo XXI?

El rumbo trazado por la UE y por otros grandes emisores de gases contaminantes para las próximas décadas en materia de reduc-
ción de emisiones llevará a un alza significativa de las tasas sobre dichas emisiones.1 Este hecho puede contribuir a la relocaliza-
ción de las industrias más contaminantes desde países o regiones «verdes» a destinos más «marrones», donde puedan ganar 
ventaja competitiva gracias a los menores precios de las emisiones y, desde ahí, exportar hacia otros destinos. Este fenómeno se 
conoce como fuga del carbono. Con el objetivo de evitar dicha fuga, se ha activado el debate en torno a un mecanismo europeo 
de ajuste de las emisiones en frontera o, en otras palabras, un impuesto transfronterizo que grave el contenido de las emisiones 
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La geopolítica del cambio climático en el escenario pospandemia

1. Se introducirán mecanismos que hagan más costosas las emisiones de gases de efecto invernadero. Existen dos mecanismos para encarecer las emisiones de GEI: 
mercado de emisiones (el regulador fija un límite máximo a la cantidad total de toneladas de CO2 que se pueden emitir por año y región y, dentro del límite estableci-
do, las empresas reciben o compran derechos de emisión con los que pueden comerciar entre sí) e impuesto sobre las emisiones (el regulador fija un precio a la emi-
sión de GEI que aumenta progresivamente).
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2. Véase, por ejemplo, Mehling, M. et al. (2018). «Beat protectionism and emissions at a stroke». Nature, 559, 321-324.
3. Es más fácil restringir este mecanismo a los sectores más contaminantes que extenderlo a todos los productos, ya que se tendrían que calcular todas las contribu-
ciones en todas las fases de la cadena de producción. Además, este mecanismo solo se contempla para importaciones de productos sujetos a fiscalidad medioambien-
tal a nivel doméstico. Hoy en día, por ejemplo, solo un 40% de las emisiones de la UE se encuentran dentro del régimen de derechos de emisión comunitario. Véanse, 
por ejemplo, Gros, D. y Egenhofer, C. (2010). «Climate change and trade: taxing carbon at the border?» y Zachmann, G. y McWilliams, B. (2020). «A European carbon 
border tax: much pain, Little gain». Bruegel Policy Contribution Issue n.º 5.
4. El único mecanismo de ajuste en frontera vigente se aplica actualmente en el mercado energético de California, cubriendo un 85% del total de emisiones de gases 
contaminantes, e ilustra la importancia del diseño del mecanismo para minimizar las desviaciones de comercio (OCDE. 2020. «Climate Challenge and Trade: Would 
border carbon adjustments accelerate or hinder climate action?»).
5. Véase Nordhaus, W. (2019). «Climate Change: The Ultimate Challenge for Economics». American Economic Review, 109(6), 1991-2014.

de las importaciones de bienes y servicios de forma similar a los impuestos sobre las emisiones contaminantes que se establecen 
a nivel europeo.2 

Aunque su diseño final puede variar, los planes delineados en el contexto del Green Deal europeo parecen favorecer un mecanis-
mo de ajuste en frontera dirigido a sectores específicos, con el objetivo de responder a dos de los principales desafíos de su 
implementación: la complejidad administrativa y su legalidad en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).3 Sin 
embargo, que este plan se centre solamente en unos sectores determinados puede generar un efecto sustitución importante y 
que al final aumenten las importaciones de aquellos sectores no gravados por este mecanismo de ajuste, especialmente produc-
tos no sujetos a este mecanismo, pero que incorporen materias primas de sectores que sí que están sujetos al impuesto (un 
ejemplo de este problema en otro contexto no relacionado con el cambio climático se ha producido en EE. UU., donde se han 
introducido aranceles muy altos sobre el metal, pero no se gravó la importación de clavos). Así, es probable que un mecanismo 
limitado a determinados sectores, pese a su valor simbólico, acabe teniendo una eficacia limitada. De ahí la importancia de que 
se pueda generalizar este mecanismo a la mayoría de los sectores y se garantice la trazabilidad de la huella de carbono de todos 
los productos y de sus componentes. 

La implementación de dicho mecanismo no solo es difícil técnicamente, también es complejo de implementar a nivel político. 
Por un lado, los países más perjudicados por este impuesto tenderán a ser los emergentes, ya que en general tienen una menor 
capacidad de producir energías limpias. De esta forma, se planteará un debate sobre si los ingresos de este mecanismo deberían 
dedicarse a finalidades estrictamente europeas (en cuyo caso se podría percibir como una herramienta proteccionista) o a ayudas 
a los países de donde provienen los productos gravados para que los produzcan de forma más limpia. Por otro lado, este meca-
nismo puede acabar provocando una oleada de proteccionismo ambiental en cascada si los países sujetos a estos impuestos 
deciden tomar represalias.4

Ante las problemáticas descritas, las autoridades europeas deberán hilar muy fino para desarrollar un mecanismo de ajuste de las 
emisiones que sea eficaz y que no provoque tensiones geopolíticas importantes. Solo en ese caso, tal mecanismo logrará dar 
ejemplo en el resto de economías para acelerar la implementación de buenas prácticas medioambientales en todo el mundo.

Comercio internacional verde: hay alternativas pero no panaceas

¿Qué alternativas hay al mecanismo de ajuste de frontera? Una es la coordinación a nivel internacional para la introducción de 
límites a las emisiones por industrias o países, e impuestos sobre los excesos de emisiones similares al sistema de comercializa-
ción de derechos de emisiones que existe en la UE. Estos instrumentos de coordinación internacional ganarán previsiblemente 
tracción en ambos lados del Atlántico, tras la elección del presidente electo Joe Biden, como forma de presionar a países terceros 
(en particular China y la India) para que refuercen sus actuaciones en materia de transición energética. Una alternativa comple-
mentaria, que requeriría de un grado de cooperación internacional mayor del exhibido hasta ahora, sería la creación de «clubs 
del clima»,5 es decir, acuerdos comerciales de países que hayan consensuado un determinado precio internacional sobre sus 
emisiones. Estos clubs reunirían dos características esenciales: por un lado, sus socios se comprometerían a fijar el precio común 
acordado sobre sus emisiones en lugar de negociar reducciones nacionales de emisiones. Por otro lado, se penalizaría a los países 
que decidiesen no participar en dichos clubs, por ejemplo, mediante cuotas, aranceles y mecanismos de ajuste transfronterizos. 
Estos «clubs climáticos» pueden así constituir un foro multilateral muy interesante para alinear las estructuras de incentivos de 
reducción de emisiones de los países signatarios del Acuerdo de París. Además, los costes de no formar parte del club serían 
crecientes con su tamaño, ya que los países que decidan no participar perderían la oportunidad de acceder sin trabas a los mer-
cados de los socios del club.

En este contexto, y en un entorno geopolítico particularmente volátil, la importancia de reafirmar y reforzar el liderazgo de las 
instituciones supranacionales es especialmente significativa, ya que permitiría adoptar políticas ambiciosas y duraderas. Actual-
mente, se están proponiendo políticas más a corto plazo –como los mecanismos de ajuste en frontera– para llenar el vacío que 
ha dejado el debilitamiento de la cooperación internacional en estos últimos años, pero de cara a futuro habrá que dar un paso 
adelante. En el caso de la OMC, principal centinela del comercio internacional, es probable que las disputas comerciales se reavi-
ven en los próximos años, fruto del aumento del proteccionismo, del replanteamiento de las cadenas globales, de los objetivos 
medioambientales dispares y de las tensiones geopolíticas latentes. Si las negociaciones para un acuerdo comercial post-brexit 
entre el Reino Unido y la UE se han revelado espinosas, el diseño de nuevos mecanismos de comercio internacional que favorez-
can la protección del medio ambiente no lo será menos. El compromiso de todos en pro del medio ambiente con un espíritu de 
cooperación global será clave.

Luís Pinheiro de Matos
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COVID-19 e inflación:  
un impacto 
estadísticamente 
significativo

En los últimos años la 
inflación europea ha sido tozudamente 
inferior a lo deseado por el BCE y, desde  
2018, incluso ha ido perdiendo dinamismo.  
Esta debilidad se ha intensificado con  
la crisis de la COVID-19. ¿Será esta temporal  
o permanente?

Informe sectorial 
inmobiliario 1S 2021

¿Cómo está capeando el 
mercado inmobiliario español 
la crisis de la COVID-19? 
¿Cuáles son sus perspectivas 
para 2021? Lo analizamos 
junto con las implicaciones que los fondos  
de recuperación europeos (NGEU) pueden 
tener para el sector.

El despertar del 
e-commerce en el  
sector retail

Uno de los sectores más 
afectados por las restricciones 
a la movilidad ha sido el del comercio 
minorista. Sin embargo, el canal de ventas 
por internet está ayudando a muchos 
comercios a amortiguar el impacto de la 
crisis. Analizamos cómo han evolucionado 
las ventas online en relación con las ventas 
presenciales cobradas con tarjeta en TPV  
de CaixaBank.

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 perspectivas

En 2021 dejaremos atrás  
la pandemia. Ahora bien, 
¿cuánto crecerán las 
economías? ¿La COVID-19 
dejará cicatrices? ¿Cómo  
se presenta el año en los 
mercados financieros? Y España, ¿qué 
perspectivas y retos afronta? Lo analizamos 
en nuestro especial anual de perspectivas.

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

Tras la victoria de Joe Biden  
en las presidenciales  
de EE. UU., pero con la crisis 
de la COVID-19 muy presente, ¿qué podemos 
esperar de la política interna y exterior 
estadounidense en 2021?

https://www.caixabankresearch.com/es/etiquetas/monitor-consumo
https://www.caixabankresearch.com/es/etiquetas/monitor-consumo





