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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Crecimiento del PIB (%) 1,6 1,6 0,7 1,7 0,6 0,3 -4,8 3,5 1,3

Inflación IPC (%)* 0,4 0,8 -0,1 0,5 1,0 0,5 0,0 0,1 0,1

Saldo fiscal (% del PIB) -8,2 -3,8 -3,7 -3,1 -2,5 -3,3 -14,2(e) -6,4 -3,2

Deuda pública (% del PIB) 225,3 231,3 236,4 234,5 236,6 238,0 266,2(e) 264,0 263,0

Tipo de interés de referencia (%)* 0,1 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0

Tipo de cambio (JPY/USD)* 90,2 121,1 108,8 112,1 110,5 109,1 106,8 104,8 107,0

Saldo corriente (% del PIB) 1,7 3,1 4,0 4,2 3,6 3,6 2,9(e) 3,2 3,0

Deuda externa (% del PIB) 52,7 66,1 73,3 72,8 80,1 83,0 91,4(e) 87,4 85,6

Perspectivas

•  En Japón, el shock económico de la COVID-19 llegó en un momento de notable debilidad, ya que 
la economía acusaba los efectos negativos sobre la actividad de la subida del IVA y de los devastadores tifones 
de finales de 2019. Con todo, el impacto de la pandemia ha sido algo menos intenso que en otras economías 
avanzadas debido a: i) una rápida y contundente respuesta de la política económica, con un elevado peso de 
medidas de gasto directo, y ii) una menor incidencia de la enfermedad en la población nipona, lo cual favoreció 
un despliegue de medidas restrictivas sobre la actividad y la movilidad menos estricta que en otros países. De 
cara a futuro, la continuidad de las importantes medidas de apoyo fiscal y monetario junto a la fuerte 
recuperación de la demanda externa, de la mano de la solidez en los avances de sus dos principales socios 
comerciales (China y EE. UU., que representan el 40% del total de las exportaciones japonesas), sostendrán la 
recuperación del país.

•  Shock real de la COVID-19. Como en la mayoría de las economías, Japón se contrajo enormemente durante 
el 2T 2020 (–8,3% intertrimestral). No obstante, dicha contracción fue algo menor que la ocurrida en otras 
grandes economías avanzadas debido a unas medidas de confinamiento menos restrictivas. Asimismo, en la 
segunda mitad de 2020, la actividad rebotó sustancialmente. En los primeros compases de 2021, la actividad 
podría ralentizarse, puesto que, ante el aumento de rebrotes, el país ha vuelto a introducir restricciones en 
algunas regiones importantes. Con todo, el nuevo paquete fiscal aprobado a finales de 2020 (de más de 70 
billones de yenes, sobre el 13% del PIB) apoyará a la economía. 

•  Respuesta de la política económica 
› Política fiscal. La respuesta fiscal ha sido contundente. A lo largo de 2020 se aprobaron tres paquetes fiscales 

por valor de algo más de 300 billones de yenes (superiores al 50% del PIB, en su conjunto). Dichos paquetes 
contenían sustanciales medidas de gasto directo, como cheques a ciudadanos y empresas. Asimismo, también 
han destacado las medidas de apoyo y protección al empleo, préstamos, avales, subsidios y subvenciones 
para impulsar el turismo doméstico (con la campaña Go To Travel). Cabe señalar, asimismo, que los paquetes 
van más allá de paliar el shock coyuntural al incluir medidas para favorecer cambios estructurales, por 
ejemplo, en áreas como la digitalización o la transformación verde. 

Fecha de cierre de esta edición: 10 de febrero de 2021

Nota:  *Promedio anual. (e): estimación.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de organismos nacionales de estadística y FMI.  
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México

Perspectivas (continuación)

Principales riesgos

El balance de riesgos está sesgado a la baja a corto plazo, aunque algunos elementos pueden sorprendernos en 
positivo a medio plazo.

•  Riesgo macrofinanciero. Un recrudecimiento de la pandemia en la economía doméstica podría provocar 
nuevas y más extensas restricciones a la movilidad y, en consecuencia, una ralentización de la actividad 
económica mucho más acusada de lo previsto a corto plazo. Del mismo modo, extensos rebrotes o un avance 
más lento en el proceso de vacunación en algunos de sus principales socios comerciales (como el caso de  
EE. UU.) también afectarían de forma negativa a la recuperación de la demanda externa del país.

•  Riesgo positivo en automatización. El choque de la COVID-19 tiene el potencial de acelerar algunas 
tendencias tecnológicas, como la automatización. Ello puede beneficiar a la economía nipona a medio plazo, 
puesto que es la principal productora de robots industriales y está a la vanguardia en los robots del sector 
servicios (un ámbito incipiente, pero con un elevado potencial).

› Política monetaria. El Banco de Japón ha tomado acciones sustanciales desde marzo de 2020 para apoyar a 
la economía ante el impacto de la COVID-19. En concreto, ha incrementado los programas de compras de 
bonos estatales y corporativos, ha abierto distintos esquemas de préstamos para empresas y ha mantenido 
el tipo de referencia en el −0,1%. Asimismo, la institución anunció a finales de diciembre de 2020 que 
mantendría el ritmo de compras y los distintos esquemas hasta septiembre de 2021. Un plazo que podría 
alargarse si la recuperación económica del país se resiente de los rebrotes de principios de 2021.

•  Desequilibrios macrofinancieros 
› Deuda pública. El fuerte agravamiento del déficit fiscal como consecuencia de la pandemia seguirá 

presionando una ya voluminosa deuda pública (la mayor del mundo en porcentaje del PIB). Algunos 
elementos, no obstante, matizan sustancialmente el riesgo soberano: su extensa denominación en yenes y 
que en su mayoría esté en manos domésticas.

› Sector financiero. El entorno de bajos tipos de interés, presente desde hace años y que perdurará con el 
choque de la COVID-19, supone un riesgo para la rentabilidad del sector bancario. En concreto, y según 
destaca el FMI, la toma de mayores riesgos por parte de bancos (en especial, regionales), aseguradoras y 
fondos de pensiones representan una vulnerabilidad financiera. Asimismo, el posible incremento en la 
morosidad ante el recurso al endeudamiento durante la pandemia es un elemento que se añade a dicha 
vulnerabilidad. 
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Indica que el país tiene “grado de inversión”.   

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