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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Crecimiento del PIB (%) 2,1 3,1 1,7 2,3 3,0 2,2 -3,5 4,9 3,4

Inflación IPC (%)* 2,0 0,1 1,3 2,1 2,4 1,8 1,2 2,3 2,0

Saldo fiscal (% del PIB) -8,8 -4,6 -5,4 -4,3 -6,2 -6,7 -18,7 -8,7 -6,5

Deuda pública (% del PIB) 100,0 103,7 106,6 104,9 106,6 108,2 131,2 133,6 134,5

Tipo de interés de referencia (%)* 0,3 0,3 0,5 1,1 2,0 2,3 0,5 0,3 0,3

Tipo de cambio (USD/EUR)* 1,3 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2

Saldo corriente (% del PIB) -2,5 -2,2 -2,1 -1,9 -2,2 -2,2 -3,1 -3,0 -2,7

Deuda externa (% del PIB) 96,5 96,4 94,7 95,4 94,1 94,7 113,5 109,6 108,5

Perspectivas

•  A pesar de la elevada incidencia de la COVID-19 en EE. UU., el shock económico ha sido menos 
intenso que en otras economías avanzadas, y la recuperación también se estima que será más rápida. 
Esta mayor resistencia se debe a: (i) una rápida y muy contundente respuesta en políticas económicas, con un 
elevado peso de medidas de gasto directo; (ii) un estado de la economía relativamente sólido antes de la irrup-
ción de la pandemia; (iii) un peso contenido de sectores como el turístico, y (iv) un mayor potencial del teletra-
bajo. De cara a futuro, la continuidad de las importantes medidas de apoyo fiscal y monetario, junto con el  
enorme despliegue en la estrategia de vacunación, apoyará una recuperación relativamente temprana.

•  Shock real de la COVID-19. Como en la mayoría de las economías, la economía estadounidense se contrajo 
enormemente durante el 2T 2020 (–9,0% intertrimestral). Después, con la retirada de numerosas de las medi-
das de confinamiento que se habían establecido entre marzo y mayo, rebotó con fuerza en el 3T (+7,5%). En 
los próximos meses, la actividad económica podría ralentizarse, pero de forma muy limitada, puesto que se 
verá ampliamente favorecida por el importante paquete fiscal aprobado a finales de 2020 (de 0,9 billones de 
dólares), el cual contempla la prolongación de los beneficios adicionales al desempleo y un nuevo cheque de 
estímulo a millones de ciudadanos. Asimismo, y en el contexto de un Congreso con las dos Cámaras en manos 
demócratas, son probables nuevas y sustanciales medidas de apoyo. Por todo ello, la economía estadounidense 
podría situarse a niveles de actividad prepandemia ya en la segunda mitad de 2021.

•  Desequilibrios macrofinancieros 

› Deuda corporativa. Un entorno financiero más exigente, junto con disrupciones sobre la actividad económi-
ca que está generando la COVID-19, implica un aumento de la vulnerabilidad de la deuda corporativa. Esto 
se debe a que, de entrada, ya era preocupante el nivel de deuda de las empresas con un peor perfil crediticio. 
Ahora, de la mano de los distintos programas de apoyo empresarial, ha aumentado el recurso al endeuda-
miento, especialmente en el segmento de empresas altamente endeudadas. 

› Deuda pública. El fuerte agravamiento del déficit fiscal seguirá presionando una ya abultada y creciente 
deuda pública. Aunque ello no debería suponer un problema a corto plazo, ante unos tipos de interés muy 
bajos y la enorme capacidad del país de colocar entre los inversores su deuda pública, a medio plazo sigue 
existiendo la necesidad de establecer una senda de ajuste fiscal para alcanzar una trayectoria más sostenible. 
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Fecha de cierre de esta edición: 14  de enero de 2021

Nota: * Promedio anual. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de organismos nacionales de estadística, FMI y Oxford Economics.
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México

Perspectivas (continuación)

Principales riesgos

El balance de riesgos está sesgado a la baja, aunque existen algunos elementos que pueden sorprendernos en 
positivo este 2021.

•  Riesgo macrofinanciero. Un mayor recrudecimiento de la pandemia o un avance más lento en el proceso 
de vacunación podrían provocar nuevas y mayores restricciones a la movilidad y, en consecuencia, una ralenti-
zación más acusada de lo previsto de la actividad económica a corto plazo. 

•  Riesgo en política exterior. El proceso de desacoplamiento entre EE. UU. y China será un frente de conti-
nuidad con la legislatura de Biden. Aunque prevemos que la manera de enfocar la rivalidad con China será 
menos disruptiva bajo la nueva Administración, un recrudecimiento del enfrentamiento con el país asiático 
sigue siendo un riesgo destacable. Por otro lado, la ansiada reconexión de EE. UU. con múltiples organismos 
multilaterales y el probable acercamiento con Europa son elementos que pueden resultar más complicados de 
lo previsto (especialmente por lo que se refiere a las derivadas prácticas en forma de medidas nacionales). 

•  Riesgo positivo en política doméstica. Un Congreso con las dos Cámaras en manos demócratas puede 
facilitar partes del plan de infraestructuras –con una clara vertiente de agenda climática e inversión verde– del 
presidente Biden. Se trata de un plan necesario para asegurar un crecimiento más sostenible a medio plazo. 
Asimismo, a corto plazo, puede servir para revitalizar regiones donde la pandemia haya tenido importantes 
repercusiones en el tejido productivo.

•  Riesgo positivo del consumo. El paquete fiscal aprobado en diciembre de 2020, con un elevado porcenta-
je de medidas de gasto directo, y el ahorro enjaulado a lo largo de 2020 podrían espolear el consumo domés-
tico más de lo previsto. 

•  Respuesta de la política económica

› Política monetaria. La Fed ha tomado acciones contundentes desde inicios de marzo de 2020 para hacer 
frente a la crisis económica causada por la COVID-19. Estas pueden dividirse en tres ámbitos: rebaja de tipos 
de interés hasta niveles cercanos al 0%, un incremento en la compra de activos (treasuries y MBS) y la aper-
tura de numerosos programas de crédito de emergencia. Estas medidas acomodaticias han favorecido la re-
lajación de las condiciones financieras, han aportado liquidez a los mercados y han dado apoyo directo a las 
familias, empresas, estados y gobiernos locales. Asimismo, la institución mantendrá el ritmo actual de com-
pras como mínimo hasta finales de 2021, para favorecer la recuperación económica del país. 

› Política fiscal. La respuesta fiscal ha sido rápida y muy contundente. En total, estimamos que los paquetes 
fiscales aprobados durante 2020 se sitúan cerca de los 4 trillones de dólares (sobre un 20% del PIB), la mitad 
de los cuales serían en forma de gasto directo. Se trata de los desembolsos directos más cuantiosos entre los 
países avanzados. De entre todas las medidas, destacan los préstamos, avales y subsidios a las empresas, los 
pagos directos a ciudadanos (dos cheques estímulo) y la ampliación en la cobertura por desempleo (amplia-
ción en el número de semanas y pagos adicionales semanales). 

Estados Unidos

Rating Última modificación Perspectiva Última modificación

AA+ 05/08/11 Estable 10/06/13

Aaa 18/07/13 Estable 18/07/13

AAA 10/08/94 Negativa 31/07/20

Indica que el país tiene “grado de inversión”.   

Indica que el país no tiene “grado de inversión”.
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