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Hace un año comenzó una carrera en la que los participantes no sabían cuál era la distancia a recorrer ni la 
altura de los obstáculos que se encontrarían. Pasado este tiempo, ha quedado claro que no todos se han 
enfrentado a la misma prueba. Muchos corren ahora la última vuelta de una carrera de 10.000, mientras que 
otros aún tienen por delante la durísima última milla de un maratón. La prioridad en estos momentos es que 
el número máximo de participantes puedan llegar a la meta sanos y salvos.

Por supuesto, los corredores de esta prueba metafórica son autónomos y empresas. Los del maratón son los 
más afectados por las restricciones a la movilidad, a los horarios de apertura o a los aforos. La recuperación se 
ha retrasado para todos, pero para ellos muy especialmente. Si no disponen de un buen avituallamiento, pue-
de que no consigan terminar su carrera. Una empresa no puede sobrevivir muchos meses si los ingresos no dan 
para cubrir los costes. El endeudamiento al que se puede recurrir tiene un límite y el pulmón de los accionistas, 
también. Problemas de liquidez pueden convertirse en problemas de solvencia.

La política fiscal es la más adecuada para responder a esta situación. La política monetaria ofrece un apoyo 
imprescindible manteniendo bajos los tipos de interés y asegurando que no falta liquidez, lo que también 
allana el camino a las autoridades fiscales, pero la política fiscal es la que mejor puede mitigar los riesgos de 
insolvencia. Los bancos centrales pueden administrar el oxígeno que se encarga de bombear la banca, pero es 
la política fiscal la que puede practicar cirugía de precisión. 

Así ha sucedido desde el comienzo de la pandemia. Los ERTE han sido una herramienta fundamental de políti-
ca fiscal. Los avales del ICO, que se pueden considerar una herramienta cuasifiscal, también. Estas medidas, 
junto a otras como el aplazamiento de impuestos y moratorias, han sido muy útiles y en gran medida suficien-
tes para los que corrían la carrera de 10.000 metros. Sin embargo, se han revelado insuficientes para los que 
corren el maratón. Para ellos son imprescindibles ayudas directas que compensen los costes fijos que deben 
asumir para mantenerse con vida. 

A menudo se utilizan dos argumentos contrarios a un mayor apoyo vía ayudas directas: su potencial coste fiscal 
y la ineficiencia que puede suponer que las ayudas lleguen a empresas que, en realidad, no son viables a medio 
plazo. Aunque ambos se deben tener en cuenta, no creo que en estos momentos tengan suficiente peso. 

En cuanto al coste fiscal, a estas alturas de la crisis debería ser manejable porque la recuperación está cada vez 
más cerca. En los próximos meses, las vacunas deberían permitir suprimir, o al menos aliviar notablemente, las 
restricciones que condicionan muchas actividades. Con ello, los resultados de las empresas podrán comenzar 
a normalizarse y las ayudas ya no serán necesarias. Estamos en una situación completamente distinta a la de 
hace un año, cuando las perspectivas sobre la duración de la crisis eran enormemente inciertas. Por otra parte, 
ahora también podemos acotar mucho mejor las actividades más afectadas por la crisis y calibrar cuál ha sido 
el impacto sufrido por las restricciones. 

En relación con el coste en términos de eficiencia de ayudar a empresas no viables o zombis, este se debe con-
traponer al coste de no ayudar a las que sí son viables. Distinguir entre unas y otras en un momento como el 
actual es enormemente complejo, es decir, que es inevitable cometer uno de los dos errores. No ayudar a las 
viables implicaría destruir tejido productivo y empleo que tardaría tiempo en recomponerse. Ayudar a las no 
viables malgasta recursos y retrasa la necesaria reasignación de recursos hacia actividades productivas. En 
momentos como el actual, de nuevo teniendo en cuenta que la situación mejorará en poco tiempo, parece 
preferible pecar por exceso que por defecto. Así lo han entendido otros países de nuestro entorno. Además, las 
ayudas también pueden diseñarse para beneficiar en mayor medida a las empresas realmente viables –por 
ejemplo, condicionándolas a pérdidas ocasionadas por restricciones o vehiculándolas, en parte, a través de 
incentivos a la aportación de capital privado–. La banca también puede jugar un rol en la distinción entre 
empresas viables y las que no lo son.  

Lo importante ahora es terminar la carrera. Cuando lo hagamos, será el momento de comenzar otra, en mayor 
igualdad de condiciones, sin trabas y, entonces sí, sin ayudas. 

Enric Fernández
Economista jefe
Marzo 2021

La última milla
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Cronología

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

 3  Portugal: empleo y desempleo (enero).
 5  España: rating Moody’s.
11  Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
12  Portugal: rating S&P.
16-17  Comité de Mercado Abierto de la Fed.
17  España: encuesta trimestral de coste laboral (4T).
19  España: rating S&P.
      Portugal: rating Moody’s.
22  España: créditos, depósitos y tasa de morosidad (4T). 
23  Portugal: precios de la vivienda (4T). 
25  España: balanza de pagos y PIIN (4T).
25-26  Consejo Europeo.
26  España: desglose del PIB (4T).
      Portugal: desglose del PIB (4T).
30  España: avance del IPC (marzo).
      Eurozona: índice de sentimiento económico (marzo).
31  España: tasa de ahorro de los hogares (4T).
      España: ejecución presupuestaria del Estado (febrero). 

MARZO 2021 ABRIL 2021

Agenda

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

15  El recuento oficial de muertos por COVID-19 a nivel 
mundial supera la cifra de los 2 millones de personas.

20  Joe Biden toma juramento como nuevo presidente de 
los EE. UU. A principios de mes, simpatizantes de 
Donald Trump habían irrumpido en la sede del Con-
greso en protesta por los resultados electorales.

ENERO 2021

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

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.

FEBRERO 2021

13  El Senado de EE. UU. absuelve a Donald Trump del 
impeachment por segunda vez.

24  Ghana es el primer país en recibir una partida de vacu-
nas dentro de COVAX, el programa liderado por la OMS 
para garantizar un acceso equitativo de las vacunas 
frente a la COVID-19 entre los países en desarrollo.

16  La agencia de calificación Moody’s reduce la nota  
crediticia 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.

OCTUBRE 2020

 5 Portugal: empleo y desempleo (febrero).
 6  España: afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 

(marzo).
 9 Portugal: comercio internacional (febrero).
14  Portugal: actividad turística (febrero).
15 España: cuentas financieras (4T).
16  Portugal: ejecución presupuestaria del Estado (marzo).
22  España: créditos, depósitos y tasa de morosidad (febrero).
 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
27-28  Comité del Mercado Abierto de la Fed.
29 España: avance del IPC (abril).
 España: encuesta de población activa (1T).
 Eurozona: índice de sentimiento económico (abril).
 EE. UU.: PIB (1T).
 Portugal: avance del IPC (abril).
30 España: avance del PIB (1T).
 España: ejecución presupuestaria del Estado (marzo).
 Portugal: avance del PIB (1T).
 Eurozona: PIB (1T).
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2T para empezar a reducir las restricciones a la movilidad y la 
actividad. No será hasta entonces que la actividad económica 
empiece a coger velocidad.

En este tipo de actos, en los que la actividad entra en escena, la 
inflación solía ganar protagonismo, pero la falta de sintonía 
que ambas han mostrado en los últimos años nos obligará a 
seguir su reencuentro con atención. Si la inflación reaparece 
asociada a cuellos de botella o a una reactivación más fuerte 
de lo previsto de la demanda embalsada, podría poner en 
jaque la política fiscal y la política monetaria. 

La política monetaria ha jugado un papel aparentemente plá-
cido durante los últimos años. En ausencia de la inflación, ha 
llevado a cabo una actuación muy agresiva, ha mantenido 
unas condiciones financieras extraordinariamente laxas y se 
ha convertido en un puntal de la actividad económica. Pero el 
repunte de las expectativas de inflación que ya se observa en 
la cotización de varios indicadores financieros y el alza de los 
tipos de interés a largo plazo han puesto en guardia a las prin-
cipales autoridades monetarias. Fabio Panetta, miembro del 
comité ejecutivo del BCE, ha dejado claro que interpretan el 
repunte de la inflación como un fenómeno temporal, y que 
harán todo lo necesario para que las condiciones financieras 
sigan siendo muy laxas. En Europa, donde la recuperación 
económica todavía es incipiente, es fundamental que así sea. 
En cambio, en EE. UU. de momento la Fed está siendo más 
permisiva con el tensionamiento de los tipos de interés, pero 
podría tener que enfrentarse a un papel difícil de interpretar. 
Un endurecimiento abrupto de las condiciones financieras 
frenaría la recuperación de la actividad y desencadenaría epi-
sodios de turbulencias en los mercados financieros, ya que las 
cotizaciones se sustentan en la expectativa de que los tipos 
de interés se mantendrán muy bajos durante un largo perio-
do de tiempo. En gran medida, esta expectativa la ha alimen-
tado la propia actuación de la Fed los últimos años.

En el flanco fiscal hay un amplio consenso en que es mejor 
pecar por exceso de generosidad que por exceso de responsa-
bilidad (el debate a menudo se plantea en estos términos, 
como si fueran posiciones antagónicas y utilizando unas pala-
bras cargadas de prejuicios). Pero la vuelta a escena de la infla-
ción, y la falta de previsibilidad de su comportamiento, hace 
temer que el paquete fiscal de la Administración Biden, de unos 
contundentes 1,9 billones de dólares, contribuya a los riesgos 
de sobrecalentamiento de la economía estadounidense.

En fin. Parece que la historia de la inflación continuará y que el 
gran teatro económico contará con uno de sus principales y 
más controvertidos protagonistas. Confío en que no nos obli-
gará a hacer un giro de guion. Para evitarlo, en los próximos 
meses habrá que actuar con audacia. Más allá de advertir del 
cambio de tiempo que se avecina, debemos poner en funcio-
namiento los mecanismos adecuados para que el paciente se 
recupere de forma rápida y sana. Ya lo ves, en la práctica, uno 
siente que la economía es más un arte que una ciencia.

Oriol Aspachs
Director de Estudios

Como un meteorólogo cuando se acerca un cambio de tiem-
po, como un médico cuando tiene un paciente por curar, 
como un ingeniero al que le piden diseñar un nuevo mecanis-
mo o como un artista cuando empieza a pintar un cuadro. Así 
nos sentimos finalmente los economistas. Después de meses 
detrás de los epidemiólogos intentando descifrar las implica-
ciones de sus diagnósticos para el escenario económico, de 
repente ha reaparecido en escena uno de nuestros personajes 
favoritos y ha encendido un apasionado debate. Me refiero a 
la inflación, que llevaba muchos años ausente. En función de 
cómo se comporte, y de cómo reaccionemos a su vuelta, el 
tan anhelado desenlace de la Reconstrucción Económica será 
uno u otro. Déjame que te lo cuente.

Que la inflación ha estado ausente se pone de manifiesto 
cuando echamos la vista atrás y observamos la trayectoria 
que ha dibujado durante los últimos años. Por ejemplo, en la 
eurozona ha avanzado a un ritmo inferior al 1% anual desde 
2014. Este ha sido su comportamiento más habitual (por no 
decir promedio), pero en varias ocasiones se quedó inmóvil o 
incluso se retiró mientras la actividad económica seguía inter-
pretando su papel. En los 10 años anteriores, en cambio, pare-
cía que se desplazaba con un paso más firme, a un ritmo supe-
rior al 2% anual, y siempre de la mano de la actividad. Pero la 
falta de conexión que ha exhibido recientemente con el resto 
de la economía, y que aún nos tiene desconcertados, no se 
circunscribe únicamente al escenario europeo. A nivel global 
también parecía que la historia de la inflación había llegado a 
su fin, culminando así una gradual pero sostenida pérdida de 
protagonismo en la escena económica internacional. 

La vuelta a escena de la inflación ha sido abrupta. En la eurozo-
na escaló hasta el 0,9% en febrero tras cerrar 2020 en el –0,3%. 
En EE. UU. también se acercó a los registros negativos el pasa-
do año, pero ya flirtea con el 1,5%. Hay varios factores detrás 
de este cambio de comportamiento (aspectos técnicos, el 
impacto de cambios impositivos o la normalización del precio 
del petróleo) y todos jugarán un papel similar: elevarán toda-
vía más el protagonismo de la inflación los próximos meses y 
la situarán puntualmente cerca del 3% (en la eurozona algo 
por debajo, en EE. UU. algo por encima). De todas formas, el 
apoyo que le prestarán será temporal. Luego se retirarán.

Pero la historia de la inflación continuará. Otros elementos 
irán entrando en escena, cambiarán el decorado por comple-
to y ayudarán a que mantenga un papel destacado, está por 
ver si incluso protagonista. El título de la nueva temporada te 
lo puedes imaginar: Reconstrucción Económica, y probable-
mente la podrás ver antes de lo que imaginas, espero. En los 
principales países desarrollados el ritmo de vacunación avan-
za a buen ritmo, aunque con diferencias entre ellos, y lo más 
importante, la vacuna está demostrando ser muy efectiva. En 
EE. UU. ya hay estados en los que se han reducido de forma 
notable las restricciones y los indicadores de actividad apun-
tan a un avance del PIB cercano al 2% intertrimestral en el 1T, 
y a un ritmo aún más elevado en el 2T, cuando gran parte de 
la población podría estar inmunizada. La eurozona se mantie-
ne como una plaza de segunda y tendrá que esperar hasta el 

El gran teatro económico: la inflación vuelve a escena  
y condiciona la Reconstrucción Económica
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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 0,25 0,50

Deuda pública 10 años 4,70 2,58 2,83 1,86 0,93 1,40 1,50

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 –0,48 –0,43

Euríbor 3 meses 3,24 0,85 –0,31 –0,40 –0,54 –0,50 –0,40

Euríbor 6 meses 3,29 1,00 –0,24 –0,34 –0,52 –0,48 –0,38

Euríbor 12 meses 3,40 1,19 –0,13 –0,26 –0,50 –0,45 –0,35

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 –0,40 0,00

España

Deuda pública 3 años 3,62 2,06 –0,02 –0,36 –0,57 –0,39 –0,06

Deuda pública 5 años 3,91 2,59 0,36 –0,09 –0,41 –0,28 0,12

Deuda pública 10 años 4,42 3,60 1,42 0,44 0,05 0,10 0,50

Prima de riesgo 11 178 117 71 62 50 50

Portugal

Deuda pública 3 años 3,68 4,02 –0,18 –0,34 –0,61 –0,32 0,05

Deuda pública 5 años 3,96 4,67 0,47 –0,12 –0,45 –0,32 0,14

Deuda pública 10 años 4,49 5,35 1,72 0,40 0,02 0,10 0,53

Prima de riesgo 19 353 147 67 60 50 53

TIPO DE CAMBIO

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

EUR/JPY (yenes por euro) 129,50 126,40 127,89 121,40 126,39 130,54 130,54

USD/JPY (yenes por dólar) 115,34 98,97 112,38 109,25 103,83 107,00 107,00

EUR/GBP (libras por euro) 0,66 0,83 0,90 0,85 0,90 0,89 0,90

USD/GBP (libras por dólar) 0,59 0,64 0,79 0,76 0,74 0,73 0,74

PETRÓLEO

Brent ($/barril) 42,3 82,5 57,7 65,2 50,2 60,0 62,0

Brent (euros/barril) 36,4 63,2 50,7 58,6 41,3 49,2 50,8

  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 –3,3 5,5 4,2

Países desarrollados 2,7 1,3 2,2 1,6 –4,8 4,6 3,2

Estados Unidos 2,7 1,5 3,0 2,2 –3,5 4,9 3,4

Eurozona 2,2 0,7 1,9 1,3 –6,8 4,3 3,1

Alemania 1,6 1,3 1,6 0,6 –5,3 3,2 2,8

Francia 2,2 0,8 1,7 1,5 –8,2 5,7 3,1

Italia 1,5 –0,5 0,8 0,3 –8,9 4,2 3,0

Portugal 1,5 0,0 2,9 2,5 –7,6 4,9 3,1

España 3,7 0,3 2,4 2,0 –11,0 6,0 4,4

Japón 1,4 0,5 0,6 0,3 –4,9 3,5 1,3

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

Países emergentes y en desarrollo 6,5 5,1 4,5 3,6 –2,2 6,2 4,9

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

India 9,7 6,9 6,7 5,0 –7,0 9,5 7,3

Brasil 3,6 1,6 1,8 1,4 –4,1 3,0 2,5

México 2,4 2,1 2,2 0,0 –8,2 3,5 2,2

Rusia 7,2 0,9 2,5 1,3 –3,1 3,0 2,2

Turquía 5,4 5,1 2,8 0,9 1,6 4,0 3,4

Polonia 4,2 3,4 5,4 4,5 –2,8 3,6 4,3

INFLACIÓN

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

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

Estados Unidos 2,8 1,7 2,4 1,8 1,2 2,3 1,9

Eurozona 2,1 1,4 1,8 1,2 0,3 2,0 1,1

Alemania 1,7 1,3 1,9 1,4 0,4 2,4 1,2

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

Italia 1,9 1,5 1,2 0,6 –0,1 1,8 1,0

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 1,1 1,5

Japón –0,3 0,3 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0

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

Países emergentes 6,7 5,7 4,9 5,1 5,1 4,2 4,3

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

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

Brasil 7,3 6,1 3,7 3,7 3,2 4,1 3,5

México 5,2 4,2 4,9 3,6 3,4 3,8 3,7

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

Turquía 27,2 8,4 16,2 15,5 14,6 10,4 8,0

Polonia 3,5 2,0 1,2 2,1 3,7 2,4 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 2,6 –5,9 2,0 4,1

Consumo de las AA. PP. 2,3 –0,6 0,6 0,7 0,5 3,5 0,2

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

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 2,8 –4,6 3,9 3,8

Exportación de bienes y servicios 5,2 4,0 4,2 4,0 –18,7 10,8 8,7

Importación de bienes y servicios 3,6 2,2 5,0 4,7 –12,1 4,8 10,2

Producto interior bruto 1,5 0,0 2,9 2,5 –7,6 4,9 3,1

Otras variables

Empleo 0,4 –0,6 2,3 1,0 –2,0 –0,3 1,3

Tasa de paro (% pobl. activa) 6,1 11,8 7,0 6,5 6,8 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 –1,2 –1,0 –0,6

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

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

  Previsiones

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

Economía española
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2017 2018 2019 2020 2021 2022

Agregados macroeconómicos

Consumo de los hogares 3,6 –0,6 1,8 0,9 –12,6 7,9 3,5

Consumo de las AA. PP. 5,0 0,9 2,6 2,3 4,5 6,3 2,4

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

Bienes de equipo 4,9 –0,5 5,4 4,4 –13,4 12,7 8,0

Construcción 5,7 –5,2 9,3 1,6 –15,8 0,8 7,1

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 4,4 –0,7 2,7 1,5 –8,7 6,7 4,0

Exportación de bienes y servicios 4,7 3,1 2,3 2,3 –20,9 6,6 7,6

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

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

Otras variables

Empleo 3,2 –1,0 2,6 2,3 –7,5 1,6 2,1

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

Índice de precios de consumo 3,2 1,4 1,7 0,7 –0,3 1,1 1,5

Costes laborales unitarios 3,0 0,1 1,2 2,4 5,8 –3,9 –0,6

Saldo op. corrientes (% PIB) –5,9 –0,8 1,9 2,1 0,7 1,5 1,6

Cap. o nec. financ. resto mundo (% PIB) –5,2 –0,3 2,4 2,6 1,1 1,7 1,8

Saldo público (% PIB) 1 0,4 –6,7 –2,5 –2,8 –11,3 –8,8 –6,3

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

  Previsiones
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Los mercados financieros 
reevalúan el escenario

Los inversores apuestan por la reflación. En lo que va de año, 
las cotizaciones financieras se han ido ajustando a lo que se ha 
llamado un escenario de reflación, es decir, la expectativa de 
que la actividad económica mundial se reactive de manera sos
tenida y que la inflación deje atrás su debilidad y se muestre 
más dinámica, ambas respaldadas por los estímulos fiscales y 
monetarios. Así, por un lado, el optimismo sobre el crecimiento 
económico ha empujado al alza a las bolsas y otros activos de 
riesgo, como las materias primas, mientras que, por el otro, las 
expectativas de mayor inflación se han trasladado a un aumen
to de los tipos de interés de mercado, especialmente en los tra
mos largos de las curvas. Aunque a corto plazo la economía 
mundial sigue muy condicionada por la pandemia, este reajus
te de las expectativas de los inversores ganó velocidad en los 
mercados financieros en febrero y dio lugar a repuntes nota
bles de los tipos de interés soberanos y a incrementos significa
tivos de la mayoría de los precios de materias primas. Además, 
en las bolsas este reajuste favoreció a los sectores más sensibles 
al ciclo económico, quienes empujaron al alza a los principales 
índices bursátiles mientras las cotizaciones de otros sectores 
mostraban algo más de titubeo. Inicialmente, los principales 
bancos centrales no se mostraron preocupados por el repunte 
de los tipos de interés de mercado, señalando que el movi
miento refleja una mejora en las perspectivas económicas, pero 
cuando también se empezaron a tensionar los tipos en térmi
nos reales, en un mes sin reuniones de política monetaria, dis
tintos miembros de la Fed y el BCE aprovecharon sus interven
ciones públicas para recordar la necesidad y la intención de 
mantener unas condiciones financieras acomodaticias en un 
entorno económico que sigue siendo frágil e incierto.

Los tipos de interés del treasury repuntan a niveles previos a 
la pandemia. Empujados por las expectativas de reflación en 
los mercados financieros, los tipos de interés de los bonos 
soberanos de EE. UU. (los llamados treasuries) repuntaron con 
fuerza en febrero, principalmente en los vencimientos a medio 
y largo plazo, dando continuidad al alza registrada en enero y 
acercándose a niveles previos a la pandemia. Buena parte del 
incremento en lo que va de año venía aupado por un aumento 
en las expectativas de inflación, con las miradas de los inverso
res centradas en la propuesta de un nuevo paquete fiscal por 
parte de la Administración Biden. Sin embargo, desde media
dos de febrero, los tipos de interés nominales siguieron subien
do mientras las expectativas de inflación se suavizaban, tensio
nando a los tipos de interés reales, que hasta el momento 
habían registrado un comportamiento relativamente estable. 
Ante este tensionamiento, el presidente de la Fed, Jerome 
Powell, aprovechó su comparecencia regular ante el Senado de 
EE. UU. para reiterar la intención del banco central de mantener 
una política monetaria acomodaticia y recordar que la recupe
ración económica de EE. UU. tardará tiempo en acercarse a los 
objetivos de la Fed.
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En Europa, los tipos de interés soberanos europeos también 
recogen el optimismo del escenario a medio plazo. El aumen
to de los tipos de interés observado en la curva de tipos de  
EE. UU. arrastró al alza a los tipos de interés de largo plazo de la 
eurozona, tanto en el núcleo como en la periferia. Al igual que 
ocurrió en EE. UU., los tipos de interés reales europeos también 
empezaron a tensionarse en febrero y distintos miembros del 
BCE salieron a mandar mensajes tranquilizadores, apuntando 
que desde la entidad se está siguiendo de cerca el movimiento, 
reiterando la necesidad de mantener unas condiciones finan
cieras ampliamente acomodaticias y recordando que el banco 
central tiene la capacidad y la voluntad para actuar si estas se 
empiezan a endurecer. Entre tanto, en la periferia de la eurozo
na las primas de riesgo de España y Portugal se mantuvieron 
contenidas, a pesar de sufrir una ligera ampliación, mientras 
que la de Italia continuó disminuyendo tras la formación del 
nuevo Gobierno, con Mario Draghi como primer ministro, y lle
gó a situarse puntualmente por debajo de los 100 p. b. (en 
mínimos no vistos desde 2015).

La rotación sectorial marca el ritmo en las bolsas. Los princi
pales índices bursátiles comenzaron el mes con fuertes subi
das, motivadas por unos beneficios empresariales en el 4T 2020 
por encima de lo esperado y animadas por la resiliencia de la 
actividad económica y la expectativa de que esta se reactive 
más sostenidamente en los próximos trimestres. Así, se obser
vó un mejor desempeño bursátil de los sectores más sensibles 
al ciclo económico. Sin embargo, el brusco ascenso de los tipos 
soberanos a ambos lados del Atlántico generó dudas entre los 
inversores del mercado de renta variable. Con todo ello, el 
mayor peso de los sectores cíclicos en los índices de la eurozona 
hizo que concluyeran el mes con alzas generalizadas (Euro 
Stoxx 50 +4,5%, DAX +2,6%, CAC +5,6%, MIB +5,9%, Ibex 35 
+6,0% y PSI20 –1,9%), mientras que en EE. UU. la composición 
sectorial fue menos favorable y los índices cerraron con un tono 
más mixto (S&P 500 +2,6% y Nasdaq –0,1%). En los países 
emergentes, por su parte, las bolsas registraron pérdidas gene
ralizadas en América Latina (–3,1%) y un tono más cauto en 
Asia emergente (+0,9%) debido a la inquietud sobre el repunte 
de los tipos de interés estadounidenses.

El ascenso de las materias primas alimenta las expectativas 
inflacionistas. El optimismo sobre la recuperación de la activi
dad a nivel global también se extendió al mercado de materias 
primas, donde el petróleo y los metales industriales protagoni
zaron los principales avances, aislados de los temores de los 
inversores. De una parte, el precio del Brent ascendió hasta tocar, 
brevemente y por primera vez en 13 meses, los 67 dólares por 
barril, respaldado, por el lado de la oferta, en el soporte perma
nente de los recortes de producción de la OPEP y sus aliados y el 
descenso puntual de los inventarios en EE. UU. (en medio de una 
ola de frío), y favorecido por la revisión al alza de las expectativas 
de la demanda de crudo para los próximos trimestres. De otra 
parte, los metales industriales también se sumaron a la corriente 
alcista. El cobre, indicador adelantado de la actividad del sector 
industrial y vehículo de las presiones alcistas sobre la inflación, 
se encareció un 15% en el mes, seguido del aluminio y el níquel.
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Bolsa americana: ¿exuberancia racional?

Desde su mínimo en marzo pasado, el índice principal de 
la bolsa americana, el S&P 500, ha subido, con escasas 
pausas, alrededor de un 70%. El rally bursátil se ha visto 
acompañado, en las últimas semanas, de dinámicas en 
ciertos segmentos de las bolsas americanas que han 
recordado a acontecimientos seguidos de ajustes bursáti
les importantes en el pasado. 

Así, la actividad inversora minorista se ha situado en sus 
máximos desde el crash de 2008, con el añadido del uso 
de derivados financieros, unos instrumentos pensados en 
principio para usos profesionales. Las cotizaciones en cre
cimiento más que exponencial de ciertas compañías tec
nológicas o de tecnologías emergentes han traído a cola
ción el auge y la caída del Nasdaq en el 2000 (la llamada 
crisis de las puntocom). Todo ello en un contexto de nota
ble cre  cimiento de las cotizaciones en activos de riesgo 
(otras bol  sas, en particular las emergentes), de mucho 
riesgo (materias primas) o de muchísimo riesgo (cripto
monedas). 

Más allá del ruido financiero y mediático, la combinación 
de un cierto «mal de altura», con la bolsa americana en 
ni  veles de precios muy elevados, y de estos comporta
mientos atípicos, suscita una duda razonable sobre si la 
bolsa estadounidense puede estar desconectándose de 
los fundamentales económicos. 

Para encarar esta cuestión, lo primero es recordar que el 
actual coletazo alcista se da en el contexto de un ciclo pro
longado, que arrancó en abril de 2009. La clave de este 
lar  go despegue se debe a la coexistencia de dos grandes 
factores de apoyo, los bajos tipos de interés y la buena 
evolución de la economía americana y, por extensión, de 
los beneficios empresariales. Ambos elementos subyacen 
también al alza bursátil acaecida desde abril de 2020. Así, 
de la mano de un estímulo fiscal sin precedentes y de una 
expansión monetaria de la Reserva Federal en una inten
sidad inaudita, las expectativas de recuperación económi
ca se han visto muy reforzadas en los mercados. La mejora 
de las expectativas de crecimiento económico también se 
ha visto reflejada en las expectativas de crecimiento de los 
beneficios empresariales. O, en otras palabras, el creci
miento económico esperado y los beneficios empresaria
les están en consonancia con la evidencia histórica.

Sin embargo, esta alineación de crecimiento económico e 
incremento de beneficios puede no ser suficiente para disi
par todas las dudas. La primera preocupación, y tal vez la 
más crítica, es que, a pesar de los buenos beneficios espe
rados, las cotizaciones podrían haberse situado en valores 
más allá de lo razonable, lo que se traduciría en el tensiona
miento de métricas que tradicionalmente han capturado 
momentos de sobrevaloración. Si nos centramos en la que 
es quizás la medida esencial, la ratio de precios/beneficios 
en los últimos 10 años (CAPE), los datos sugieren que, en 
efecto, se está en niveles relativamente elevados. Aunque 
no se está en cotas tan extremas como en el 2000, se está 
en niveles que doblan el promedio histórico.  
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En esta comparación intertemporal, no obstante, falta un 
elemento importante, el del tipo de interés libre de riesgo: 
a igualdad de otros factores, un tipo de interés más bajo 
justifica valoraciones más altas.1 En efecto, cuando se 
compara el CAPE y los tipos de interés en perspectiva tem
poral amplia, se constata la solidez de esta relación. ¿Qué 
nos dice de los actuales niveles de valoración y de tipo de 
interés? Las cotas actuales no se sitúan lejos de la relación 
histórica, pero sí lo suficiente como para señalar un punto 
de cautela.2 

Una segunda fuente de preocupación deriva de las señales 
de exuberancia en ciertos segmentos, como con los que 
abríamos este artículo. Aquí hay que distinguir entre situa
ciones de naturaleza diferente. Las menos preocupantes 
son, seguramente, las que mayores titulares han suscita
do. La entrada de inversores minoristas no debería revestir, 
por sí misma, un gran riesgo de mercado. El uso de apps de 
inversión, el uso de instrumentos financieros complejos sin 
disponer de los conocimientos suficientes o incluso la coor
dinación de posiciones minoristas en ciertos valores son, 
por supuesto, cuestiones importantes en clave de regula
ción y de protección del consumidor. Pero como riesgo de 
mercado, acostumbran a ser fenómenos acotados. En cual
quier caso, la tendencia de fondo de mayor protagonismo 
de inversores minoristas viene desarrollándose desde 2009 
de forma paulatina y no parece haberse disparado en 2020. 

Más relevante es el comportamiento diferencial de las em 
presas tecnológicas. Aquí hay que hilar fino y distinguir 
entre empresas con una trayectoria consolidada y que se 
benefician de la aceleración de tendencias globales como 
la digitalización, el comercio electrónico o el teletrabajo, 
de otras de tecnologías incipientes. En términos generales, 
los fundamentales de las grandes empresas tecnológicas 
son buenos y se benefician con especial intensidad de los 
bajos tipos de interés, ya que gran parte de su cotización 
actual refleja la expectativa de beneficios en el futuro. No 
se puede decir lo mismo de negocios que todavía no son 
capaces de generar beneficios, sobre todo en sec  to  res de 
tecnologías totalmente incipientes y muchas veces de baja 
capitalización. En este ámbito, el riesgo es más elevado. 

Por tanto, si, en términos generales, el rally actual parece 
descontar de forma razonable el escenario de recupera
ción económica en EE. UU., ¿podemos descartar de un 
plumazo la bolsa como fuente de riesgo? Desafortunada
mente, no, y ello se debe a dos aspectos importantes a 
tener en cuenta: el no cumplimiento del escenario macro 
y los riesgos del contagio.

Así, en primer lugar, el escenario macroeconómico que la 
bolsa descuenta podría no suceder. Antes decíamos que 
las bolsas están descontando una recuperación económi
ca sostenida y, además, sin excesivas presiones inflacionis
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg y del U.S. Bureau of Labor Statistics. 

1. En términos más formales, si entendemos que el precio o la cotización 
equivale al valor presente descontado de los beneficios futuros, a menor 
tipo de interés, mayor valor presente de dichos beneficios.
2. Con los actuales tipos de interés, la relación histórica sugeriría un CAPE 
de entre 27 y 32 puntos, frente a los casi 35 de febrero (o los 33 en los que 
se emplazaría si ya se hubiese materializado la recuperación de los bene
ficios empresariales prevista para 2021). Es decir, sugeriría una cotización 
del S&P al menos un 4% inferior.

tas. Pero podría suceder que las expectativas de inflación, 
bien ancladas hasta la fecha, empezasen a verse presiona
das al alza y, como resultado, el tipo de interés flexionase 
también al alza.3 Lo sucedido con el tipo de interés ameri
cano a largo plazo es un recordatorio de que este riesgo 
existe en la mente de los inversores: en lo que va de año 
hasta mediados de febrero, el tipo de interés nominal de 
la deuda soberana a 10 años había aumentado unos 40  
p. b., de los que 25 p. b. reflejaban mayores expectativas 
de inflación.  

El segundo riesgo es el de contagio financiero. Ciertamen
te, parte de los argumentos anteriores, y en particular el 
de la sobrevaloración relativa de la bolsa americana, son 
menos prevalentes en otros sectores de la bolsa nortea
mericanos y en las bolsas europeas y emergentes. Sin 
embargo, y si nos circunscribimos al canal de contagio 
internacional, en el caso hipotético de que la bolsa ameri
cana experimente un ajuste de cierta entidad, los inverso
res podrían no discriminar suficientemente entre activos, 
como mínimo a corto plazo. Tal y como se aprecia en el 
gráfico adjunto, la bolsa europea está condicionada por 
novedades en los fundamentales de la economía america
na.4 Si estos últimos se tornasen adversos, lo más lógico 
sería esperar un cierto contagio en Europa. Después de 
este hipotético ajuste, sin duda operarán factores idiosin
cráticos y cabe esperar que los inversores discriminarán 
entre países y sectores. Pero mientras llueva, quizás no 
haya paraguas para todos.

Adrià Morron Salmeron y Àlex Ruiz

3. A modo ilustrativo, si antes comentábamos que, con los actuales tipos 
de interés, la relación histórica sugeriría un CAPE de entre 27 y 32 puntos, 
con un tipo de interés soberano del 2,5% (+100150 p. b.), el CAPE predi
cho disminuye hasta los 2528,5 puntos. Esto sugeriría una cotización del 
S&P 500 al menos un 14% inferior.
4. Con datos diarios desde 1987, el S&P 500 y el Eurostoxx 600 se han 
movido en la misma dirección en el 65% de las sesiones. La cifra se eleva 
por encima del 70% si nos centramos exclusivamente en sesiones en las 
que se han publicado datos de inflación o de mercado laboral en EE. UU. 
Además de un contagio hacia Europa, también puede reflejar la sincronía 
entre los ciclos económicos de EE. UU. y Europa: los indicadores de infla
ción y mercado laboral de EE. UU. también dan pistas sobre el estado del 
ciclo económico europeo.
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Tipos de interés (%)

28-feb. 31-ene. Variación mensual  
(p. b.)

Variación acum.  
en 2020 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Eurozona

Refi BCE 0,00 0,00 0 0,0 0,0

Euríbor 3 meses –0,53 –0,55 2 1,5 –13,7

Euríbor 12 meses –0,48 –0,51 3 1,6 –19,9

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,61 –0,65 5 10,6 –0,5

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,66 –0,73 7 3,7 0,7

Deuda pública a 10 años (Alemania) –0,26 –0,52 26 30,9 17,4

Deuda pública a 10 años (España) 0,42 0,10 33 37,6 18,8

Deuda pública a 10 años (Portugal) 0,32 0,04 28 28,7 5,1

EE. UU.

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

Líbor 3 meses 0,19 0,20 –1 –5,0 –156,3

Líbor 12 meses 0,28 0,31 –3 –5,8 –152,3

Deuda pública a 1 año 0,07 0,08 –1 –3,8 –135,7

Deuda pública a 2 años 0,13 0,11 2 0,6 –118,6

Deuda pública a 10 años 1,40 1,07 34 49,2 –10,2

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

28-feb. 31-ene. Variación mensual  
(p. b.)

Variación acum.  
en 2020 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 51 52 –1 3,2 4,8

Itraxx Financiero Sénior 63 63 0 3,7 8,6

Itraxx Financiero Subordinado 118 118 –1 6,7 3,0

Tipos de cambio 

28-feb. 31-ene. Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,208 1,214 –0,5 –1,2 8,9

EUR/JPY (yenes por euro) 128,670 127,130 1,2 2,0 7,1

EUR/GBP (libras por euro) 0,867 0,886 –2,1 –3,0 3,2

USD/JPY (yenes por dólar) 106,570 104,680 1,8 3,2 –1,6

Materias primas 

28-feb. 31-ene. Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

Índice CRB de materias primas 486,5 458,4 6,1 9,6 20,4

Brent ($/barril) 66,1 55,9 18,3 27,7 13,7

Oro ($/onza) 1.734,0 1.847,7 –6,1 –8,7 9,1

Renta variable

28-feb. 31-ene. Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2020 (%)

Variación interanual  
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 3.811,2 3.714,2 2,6 1,5 18,2

Eurostoxx 50 (eurozona) 3.636,4 3.481,4 4,5 2,4 –0,1

Ibex 35 (España) 8.225,0 7.757,5 6,0 1,9 –12,2

PSI 20 (Portugal) 4.702,2 4.794,6 –1,9 –4,0 –10,5

Nikkei 225 (Japón) 28.966,0 27.663,4 4,7 5,5 24,8

MSCI emergentes 1.339,3 1.329,6 0,7 3,7 26,1
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La actividad internacional, a la 
espera de que la inmunización 
acelere

La pandemia de la COVID-19 continúa siendo el gran deter-
minante del escenario económico en 2021. Con la destacada 
excepción de China, en los primeros compases del año la activi-
dad de las grandes economías internacionales sigue por debajo 
de su nivel prepandemia y se mantiene lastrada por las restric-
ciones necesarias para contener las infecciones. Con todo, en 
los últimos meses las principales economías del mundo se han 
mostrado más resilientes, como ya lo atestiguaron en el 4T 
2020 unas cifras de PIB que fueron algo más positivas de lo que 
se hubiera podido esperar en medio de la ola de infecciones. 
Asimismo, los indicadores de sentimiento empresarial PMI 
reflejan que en los primeros meses de 2021 la economía mun-
dial mantiene su resiliencia ante el lastre de la pandemia y, en 
enero y febrero, se emplazaron en cotas parecidas a las del 4T 
2020, levemente por encima de los 50 puntos que separan la 
contracción de la expansión. Esta resiliencia denota el carácter 
más acotado de las restricciones, que frena menos al sector 
industrial, y una cierta capacidad de adaptación de las econo-
mías, además del apoyo de las políticas económicas y el entor-
no financiero acomodaticio. En los próximos trimestres cabe 
esperar que, con el avance de las vacunaciones y, especialmen-
te, cuando se consiga inmunizar a los colectivos de riesgo, la 
menor presión sobre el sistema sanitario permita desencade-
nar una reactivación económica más sostenida.

La recuperación se enfrenta a riesgos elevados... e inciertos. 
Aunque en febrero se empezó a destensionar la última oleada 
de infecciones por SARS-CoV-2, en la mayoría de los países la 
vacunación todavía tiene camino por recorrer y las variantes 
más infecciosas del virus suponen un riesgo sobre el desempeño 
económico a corto plazo. Además, el mapa de riesgos a medio 
plazo es complejo. Por un lado, el soporte de las políticas econó-
micas sigue siendo clave para evitar la destrucción del tejido 
productivo que podría producirse ante una retirada prematura 
de las medidas de estímulo. Pero, por el otro, cuando la recupe-
ración económica gane velocidad, el empuje de la demanda y el 
ahorro enjaulado por la pandemia pueden generar tensiones si 
chocan con cuellos de botella en las cadenas productivas. Estas 
tensiones deberían desvanecerse a medida que las economías 
se normalicen, pero, en un contexto de fuertes expansiones 
monetarias y fiscales, la combinación de repuntes en los prime-
ros datos de inflación del año y la presentación de un nuevo y 
notable estímulo fiscal en EE. UU. ha generado temores de 
sobrecalentamiento y ha sacudido a algunas cotizaciones finan-
cieras, como se detalla en la sección de mercados financieros.

ECONOMÍAS AVANZADAS

La Administración Biden redobla el estímulo fiscal en EE. UU. 
A finales de febrero, la Cámara de Representantes aprobó la pro-
puesta de un nuevo paquete de ayuda contra la COVID-19 pre-
sentada por el presidente Biden en enero, por valor de 1,9 billo-
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nes de dólares, y que, si se ratifica en el Senado, se sumará a los 
0,9 billones aprobados en diciembre (alcanzando cerca de un 
15% del PIB). La propuesta encendió un debate entre economis-
tas muy destacados, con expertos como Olivier Blanchard o 
Larry Summers alertando de que podría comportar riesgos infla-
cionistas. Por su parte, la secretaria del Tesoro estadounidense y 
expresidente de la Fed, Janet Yellen, reconoció los riesgos de 
inflación pero defendió que el mayor riesgo en la actualidad es 
no hacer lo suficiente por una economía «herida» por la pande-
mia. En este contexto, las expectativas de inflación de los merca-
dos financieros se mostraron volátiles en febrero, mientras que 
la inflación general se mantuvo estable en el 1,4% en enero.

La actividad estadounidense avanza. Los datos disponibles 
señalan que la economía de EE. UU. sigue creciendo en el pri-
mer trimestre del año. En concreto, en enero y febrero los índi-
ces de sentimiento empresarial PMI e ISM se mantuvieron en 
niveles indicativos de crecimiento de la actividad económica (es 
decir, por encima del umbral de los 50 puntos), tanto en el sec-
tor manufacturero como en el de los servicios (ISM de febrero 
en los 60,8 y 55,3 puntos para las manufacturas y los servicios, 
respectivamente). Asimismo, los indicadores también muestran 
un mercado laboral que continúa recuperando empleo a un rit-
mo destacado, aunque la tasa de paro se mantiene por encima 
del 6% (todavía lejos del 3,5% registrado antes de la eclosión de 
la COVID-19). De este modo, a cierre de febrero, los modelos de 
previsión a corto plazo sugerían que el PIB de EE. UU. podría 
avanzar cerca de un +2% intertrimestral en el 1T 2021(aunque 
todavía no incorporan el impacto que la tormenta invernal ha 
podido tener en numerosos estados del sur).

Un paso por detrás, la economía europea resiste. En la euro-
zona, los indicadores económicos reflejan una actividad resi-
liente pero más condicionada por las restricciones de la 
COVID-19 que en EE. UU. En enero, las ventas minoristas se con-
trajeron un 5,9% con respecto a diciembre de 2020 (–6,4% res-
pecto a enero de 2020), una caída superior a la esperada por el 
consenso de analistas, en tanto que la tasa de paro se mantuvo 
estable en el 8,1% (+0,7 p. p. respecto al 7,4% de enero de 
2020, un incremento muy contenido por los programas de 
ajuste temporal del empleo que siguen implementando las 
economías europeas). Por su parte, en febrero el índice de sen-
timiento empresarial PMI compuesto se emplazó en terreno 
levemente contractivo (48,8 puntos), arrastrado por las dificul-
tades de los servicios (45,7 puntos, también por debajo del 
umbral de recesión y expansión de los 50), mientras que las 
manufacturas se mantuvieron en expansión (57,9 puntos). 
Estos índices de sentimiento señalaron cierta heterogeneidad 
de la actividad entre países, con un mejor desempeño en Ale-
mania que en el resto de las grandes economías de la eurozona.

La volatilidad sacude la inflación de la eurozona. El índice de 
precios de la eurozona sorprendió con un repunte notable y 
generalizado en los dos primeros meses del año. La inflación 
general aumentó en +1,2 p. p. en enero, hasta el 0,9% inter -
anual, donde se estabilizó en febrero, mientras que la inflación 
subyacente (que excluye a los componentes más volátiles) 
también saltó con fuerza, hasta el 1,4% en enero (+1,0 p. p., el 
mayor incremento de la serie histórica) y el 1,1% en febrero.  
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Este fuerte aumento no refleja un incremento de las presiones 
inflacionistas de fondo, sino que está causado por una con-
fluencia de factores relacionados con la pandemia, como el 
retraso en la temporada de rebajas en enero, los nuevos pesos 
de la cesta de precios (sesgados hacia bienes y servicios que 
sufrieron mayor consumo e inflación en 2020) o el IVA de Ale-
mania (desde enero, el tipo impositivo se vuelve a encontrar en 
el mismo nivel que antes de la pandemia, pero su recorte tem-
poral el pasado julio generó un efecto base que arrastró la infla-
ción a la baja en el segundo semestre de 2020). Estos elemen-
tos, y otros parecidos (como un efecto base por los bajos precios 
del petróleo registrados en la primavera de 2020), harán que la 
inflación europea sea volátil en 2021. Con todo, en la medida 
en la que se irán desvaneciendo con la normalización de la eco-
nomía, no deberían condicionar al BCE.

Japón se contrajo un 4,8% en 2020. El PIB japonés aumentó 
un 3,0% intertrimestral en el 4T 2020 (−1,2% interanual), una 
cifra destacable, especialmente tras el marcado rebote del 3T 
(+5,3% intertrimestral). A pesar de estos dos trimestres de cre-
cimiento notable, el cómputo total del año fue del −4,8%. Cabe 
recordar que el shock económico de la COVID-19 llegó en un 
momento de debilidad en el país, 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. De cara al 1T 2021, 
el recrudecimiento de la pandemia y las restricciones a la activi-
dad y la movilidad podrían comportar una leve caída de la acti-
vidad económica nipona.

ECONOMÍAS EMERGENTES

China va unos pasos por delante. La pandemia sigue muy con-
trolada en China, y los datos muestran que el rebrote de infec-
ciones sufrido en enero en algunas provincias fue rápidamente 
aplacado por las autoridades. Este control de la COVID-19 ha 
permitido que el PIB chino se emplace por encima de los nive-
les prepandemia desde hace trimestres y, aunque con la cele-
bración del Nuevo Año Lunar la publicación de datos económi-
cos fue relativamente escasa en febrero, los indicadores siguen 
mostrando una actividad dinámica. En este contexto de robus-
tez, las autoridades anunciaron recientemente un objetivo de 
crecimiento del PIB («superior al 6% en 2021») que debería ser 
fácil de alcanzar por el propio efecto base de la pandemia (por 
ejemplo, en el promedio del 1T y 2T 2021 el crecimiento del PIB 
podría rondar el 10% interanual, al calcularse respecto a unos 
niveles de PIB que se vieron muy deprimidos en el 1T y 2T 2020).

Divergencia entre otras economías emergentes. En el con-
junto de 2020, Turquía sorprendió con un crecimiento positivo 
del 1,8%, lo que la convierte en uno de los pocos países emer-
gentes que logró evitar la recesión. En febrero también se cono-
ció que Rusia y Brasil resistieron mejor a la pandemia que otras 
economías emergentes (en el conjunto de 2020 sus PIB se con-
trajeron un 3,1% y un 4,1%, respectivamente), mientras que el 
PIB de la India cayó un contundente 7,0%. Cabe recordar que 
durante el 2T 2020 India fue de las economías más castigadas 
por la pandemia, con una fuerte caída de la actividad económi-
ca y estímulos insuficientes.
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ndt – 1 + (dt – 1 – d*),

crecimiento débil y una alta carga de intereses a pesar de 
que el país mantuvo un superávit fiscal primario casi inin-
terrumpidamente en los últimos 25 años (véase el segun-
do gráfico). En cambio, en un caso en el que el tipo de 
interés de la deuda es inferior al crecimiento nominal del 
PIB, un país que tenga déficits puede ver reducida su ratio 
de deuda. 

Segundo, hay incertidumbre sobre el crecimiento y los 
tipos de interés futuros. En concreto, un determinado sal-
do primario puede dejar de ser suficiente para estabilizar 
la ratio de deuda si aumentan los tipos de interés o cae el 
crecimiento. Aunque en este momento nos encontremos 
en una situación de bajos tipos de interés, los factores 
detrás de este fenómeno son complejos y su evolución es 
incierta, por lo que no hay que menospreciar la posibilidad 
de que la bajada de los tipos de interés de las últimas déca-
das se revierta con implicaciones fiscales importantes. 

Tercero, el esfuerzo fiscal factible depende de muchos fac-
tores, como el tipo de Gobierno, el nivel de presión impo-
sitiva del que se parte y muchas más consideraciones polí-

1. Véase el Focus «¿Hacia una reforma de las reglas fiscales europeas?», en el 
IM03/2020, donde destacamos que las reglas eran demasiado complejas, 
poco predecibles y no lo suficientemente sensibles al estado del ciclo eco-
nómico. 

Reglas fiscales europeas: ¿abajo el 60%?

Las reglas fiscales europeas, que dictan el déficit y la deu-
da máxima que pueden tener los países europeos, queda-
ron en suspenso en marzo de 2020 (hasta al menos finales 
de 2021) debido a la crisis de la COVID-19. 

Como ya explicábamos en un Focus el año pasado,1 antes 
de esta crisis ya había consenso en que las reglas no eran 
adecuadas (incluso después de varias reformas a lo largo 
de los años) y, a principios de 2020, la Comisión Europea 
había empezado un proceso de debate con el fin de refor-
marlas. Si las reglas, cuyo elemento principal es un techo 
de la deuda pública del 60% del PIB, ya eran inadecuadas 
antes de la pandemia, esta última crisis las ha dejado clara-
mente obsoletas. De hecho, se estima que en 2020 la deu-
da pública de la eurozona superó el 100% del PIB del blo-
que, mientras que en algunos países llegó hasta ratios 
cercanas al 120% (España) o incluso al 160% (Italia). Ante 
niveles de deuda tan elevados, las reglas fiscales actuales 
requerirían para muchos países un esfuerzo fiscal enorme 
y sostenido en el tiempo (véase el primer gráfico). Por 
ejemplo, para un país con una deuda pública del 160% del 
PIB, serían necesarios superávits primarios superiores al 3% 
del PIB durante los próximos 20 años, incluso en un escena-
rio relativamente favorable de crecimiento y tipos de inte-
rés, un esfuerzo fiscal poco factible y quizás incluso contra-
producente, ya que supondría un lastre sustancial sobre el 
crecimiento.

La sostenibilidad de la deuda no se puede reducir  
a un solo número

El ejemplo anterior ilustra el problema fundamental de las 
reglas fiscales europeas: el uso de criterios de deuda y 
déficits que no varían según el país ni a lo largo del tiempo 
y no tienen en cuenta posibles cambios en los factores 
que determinan la sostenibilidad de la deuda. Esta carac-
terización es demasiado simplista, ya que el nivel de deu-
da y del déficit no son los únicos determinantes de la sos-
tenibilidad de la deuda por al menos cuatro razones. 

Primero, la sostenibilidad de la deuda depende no solo de 
su nivel en porcentaje del PIB y del déficit, sino del creci-
miento futuro y de los tipos de interés. En Italia, por ejem-
plo, la ratio de la deuda siguió aumentando debido a un 

•  Hay un amplio consenso sobre la necesidad de reformar las reglas fiscales europeas, demasiado complejas, poco 
predecibles y no lo suficientemente sensibles al estado del ciclo económico. 

•  De hecho, la crisis de la COVID-19 ha obligado a suspenderlas y la Comisión está debatiendo su reforma.

•  El diseño de reglas fiscales debe tener en cuenta todos los factores que afectan la sostenibilidad de la deuda y ser 
lo suficientemente flexible para permitir el papel estabilizador de la política fiscal.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/reforma-reglas-fiscales-europeas?index


16  

ECONOMÍA INTERNACIONAL | FOCUS

MARZO 2021

03

ticas, económicas y sociales. En consecuencia, un nivel de 
deuda que es sostenible en un país puede no serlo en otro 
si ello le exige un esfuerzo fiscal poco factible (re  cuer  den 
las preguntas sobre la factibilidad política y económica 
del esfuerzo fiscal que se le pedía a Grecia para re  cibir 
ayudas europeas, que requerían un saldo primario eleva-
do durante más de 20 años). 

Cuarto, la confianza de los inversores también es impor-
tante para la sostenibilidad de la deuda. El entorno actual, 
de bajos tipos de interés y vencimientos largos de la deu-
da, favorece la confianza de los inversores porque hace 
que la carga de esta deuda (en términos de flujos de pa -
gos) sea llevadera. Sin embargo, una pérdida de confianza 
por parte de los inversores sobre la capacidad de un país 
para pagar su deuda puede resultar en un tensionamiento 
de los tipos de interés y una «profecía autocumplida» a 
medida que los aumentos de los tipos de interés retroali-
mentan el incremento de la deuda hacia niveles insosteni-
bles.2 Aunque el BCE pueda evitar estas situaciones en 
algunos casos, no puede eliminar las diferencias en la cre-
dibilidad de la política fiscal de distintos países. 

Estos cuatro elementos muestran que no se debería redu-
cir la sostenibilidad de la deuda a un solo número. Su eva-
luación es más compleja, está llena de matices y debe 
tener en cuenta muchos otros factores, como el creci-
miento y los tipos de interés esperados, y otros factores 
económicos, políticos e institucionales. 

Una visión más amplia de la sostenibilidad  
en las reglas fiscales

Si la sostenibilidad de la deuda no se puede resumir en un 
solo número, las reglas fiscales tampoco deberían reducir-
se casi totalmente a un objetivo de deuda. Las reglas fisca-

les deberían tener en cuenta todos los factores que afectan 
a la sostenibilidad mencionados en este artículo, y debe-
rían ser lo suficientemente flexibles para permitir el papel 
estabilizador de la política fiscal (las reglas se tuvieron que 
suspender en 2020 precisamente porque no hubieran per-
mitido las medidas fiscales necesarias frente a la COVID-19).  

Sin embargo, el límite de deuda del 60% del PIB está en el 
Tratado de la UE y, por lo tanto, es difícil que el proceso de 
revisión de las reglas fiscales lo elimine. A no ser que se opte 
por un cambio en el Tratado (lo que es improbable), se 
deberán encontrar maneras de reducir la importancia de 
este límite, quizás, como propone el European Fiscal Board,3 
dictando velocidades de corrección diferenciadas por paí-
ses, que tengan en cuenta todos los factores importantes 
para la sostenibilidad de la deuda. No obstante, será un reto 
conseguir esta visión más holística de la sostenibilidad sin 
perder transparencia y predictibilidad en las reglas. La 
transparencia y la predictibilidad son im  portantes para una 
aplicación y una vigilancia más efectivas, y una mejor com-
prensión de las reglas por parte del resto de la sociedad.

Con todo, esperamos que este debate sea muy importan-
te en 2021 dada la urgencia de reformar las reglas antes de 
que se acabe su suspensión. El proceso de reforma del 
marco fiscal europeo (que originalmente debía acabar a 
finales de 2020) ha sido interrumpido por la COVID-19 y la 
Comisión todavía no ha decidido una nueva fecha para 
reemprenderlo, pero el debate sin duda se intensificará a 
lo largo del año dada su importancia. En este nuevo mun-
do de deuda pública elevada en la mayoría de los países 
europeos, las nuevas reglas fiscales deberán impulsar una 
reducción gradual de la deuda hacia niveles más seguros, 
pero sin dañar la recuperación ni la transformación verde 
y digital de la economía europea. Será un equilibrio difícil 
de lograr, pero no imposible. 

Álvaro Leandro2. La velocidad a la que aumentos de tipos de interés resulten en aumentos 
de la deuda depende del perfil de vencimiento de la deuda: en un país con 
deuda más a largo plazo, este aumento se producirá de manera más lenta. 3. Véase European Fiscal Board. «Annual Report 2020». 
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Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

ESTADOS UNIDOS
2019 2020 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 11/20 12/20 01/21

Actividad

PIB real 2,2 –3,5 0,3 –9,0 –2,8 –2,4 – – –

Ventas al por menor (sin coches ni gasolina) 3,9 2,0 3,1 –4,9 5,3 4,7 5,5 2,2 7,6

Confianza del consumidor (valor) 128,3 101,0 127,3 90,0 93,1 93,8 92,9 87,1 88,9

Producción industrial 0,9 –6,6 –1,9 –14,2 –6,3 –4,2 –4,7 –3,2 –1,8

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 51,2 52,5 50,4 45,7 55,0 59,0 57,7 60,5 58,7

Viviendas iniciadas (miles) 1.295 1.396 1.484 1.079 1.432 1.588 1.553 1.680 1.580

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 217 228 222 224 229 239 239 242 ...

Tasa de paro (% pobl. activa) 3,7 8,1 3,8 13,1 8,8 6,8 6,7 6,7 6,3

Tasa de empleo (% pobl. > 16 años) 60,8 56,8 60,7 52,9 56,1 57,4 57,4 57,4 57,5

Balanza comercial1 (% PIB) –2,7 –3,2 –2,6 –2,7 –2,9 –3,2 –3,1 –3,2 ...

Precios

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

Inflación subyacente 2,2 1,7 2,2 1,3 1,7 1,6 1,6 1,6 1,4

JAPÓN
2019 2020 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 11/20 12/20 01/21

Actividad

PIB real 0,3 –4,9 –2,1 –10,3 –5,8 –1,1 – – –

Confianza del consumidor (valor) 38,9 31,1 36,0 24,7 30,5 33,0 33,7 31,8 29,6

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

Índice actividad empresarial (Tankan) (valor) 6,0 –19,8 –8,0 –34,0 –27,0 –10,0 –10,0 – –

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

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

Precios

Inflación general 0,5 0,0 0,5 0,1 0,2 –0,8 –1,0 –1,2 –0,6

Inflación subyacente 0,6 0,2 0,7 0,3 0,1 –0,3 –0,3 –0,4 0,1

CHINA
2019 2020 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 11/20 12/20 01/21

Actividad

PIB real 6,0 2,3 –6,8 3,2 4,9 6,5 – – –

Ventas al por menor 8,1 –2,9 –18,2 –4,0 0,9 4,6 5,0 4,6 ...

Producción industrial 5,8 3,4 –7,3 4,4 5,8 7,1 7,0 7,3 ...

PMI manufacturas (oficial) 49,7 49,9 45,9 50,8 51,2 51,8 52,1 51,9 51,3

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 421 535 361 411 450 535 449 480 ...

Exportaciones 0,5 3,6 –13,6 –0,2 8,4 16,7 20,6 18,1 ...

Importaciones –2,7 –1,1 –3,1 –9,9 2,9 5,0 3,9 6,5 ...

Precios

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

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 6,9 6,9 7,0 7,1 6,9 6,6 6,6 6,5 6,5

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 Refinitiv.
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EUROZONA

Indicadores de actividad y empleo
Valores, salvo indicación expresa

2019 2020 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 11/20 12/20 01/21

Ventas al por menor (variación interanual) 2,4 –1,2 –1,2 –6,8 2,4 0,9 –2,2 0,6 ...
Producción industrial (variación interanual) –1,3 –8,6 –5,8 –20,2 –6,9 –1,7 –0,6 –0,8 ...
Confianza del consumidor –7,0 –14,3 –8,6 –18,5 –14,4 –15,6 –17,6 –13,8 –15,5
Sentimiento económico 103,7 88,2 100,8 72,0 88,5 91,4 89,3 92,4 91,5
PMI manufacturas 47,4 48,6 47,2 40,1 52,4 54,6 53,8 55,2 54,8
PMI servicios 52,7 42,5 43,8 30,3 51,1 45,0 41,7 46,4 45,4

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

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

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

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

2019 2020 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 11/20 12/20 01/21

General 1,2 0,3 1,1 0,2 0,0 –0,3 –0,3 –0,3 0,9
Subyacente 1,0 0,7 1,1 0,9 0,6 0,2 0,3 0,2 1,4

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

2019 2020 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 11/20 12/20 01/21

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

Tipo de cambio efectivo nominal 1 (valor) 92,4 93,9 91,2 93,4 95,6 95,7 95,2 96,1 96,3

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

2019 2020 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 11/20 12/20 01/21

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

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

Depósitos
Depósitos a la vista 8,0 12,9 9,3 12,9 14,1 15,2 15,1 16,3 17,1
Otros depósitos a corto plazo 0,3 0,6 –0,2 0,3 1,0 1,4 1,2 1,7 1,1
Instrumentos negociables –1,9 10,1 3,8 7,2 11,0 18,3 15,5 25,0 18,2
Tipo de interés de los depósitos hasta 1 año 
de los hogares (%) 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Notas: 1. Ponderado por el flujo de comercio exterior. Valores mayores significan apreciación de la moneda. 2. Datos ajustados de ventas y titulizaciones. 3. Incluyen las ISFLSH. 4. Créditos de más de un millón de 
euros a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial. 5. Préstamos a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat, Banco Central Europeo, Comisión Europea, organismos nacionales de estadística y Markit.
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España encara un primer trimestre 
de año todavía muy condicionado 
por la COVID-19

Un primer trimestre de 2021 marcado por la COVID-19. El 
mes de febrero ha discurrido sin grandes novedades sobre las 
perspectivas económicas de la economía española en 2021, 
para la que continuamos esperando, en promedio, un creci-
miento del 6%. En concreto, los indicadores de actividad más 
recientes apuntan a un estancamiento o un leve retroceso del 
PIB en el 1T. Esto no debería sorprendernos si tenemos en cuen-
ta que la mayoría de las restricciones de movilidad se han man-
tenido sin grandes cambios en lo que llevamos de trimestre. La 
pandemia ha aflojado su intensidad en febrero –la incidencia 
acumulada de 14 días se ha situado por debajo del nivel de ries-
go extremo (250 casos por 100.000 habitantes) por primera vez 
en dos meses y la presión hospitalaria continúa a la baja–, pero 
cabe esperar que en el conjunto del 1T persista un nivel de res-
tricciones parecido al del 4T. En este sentido, nuestro escenario 
contempla un 1T con la economía frenada por las restricciones 
y una recuperación a partir de primavera con la vacunación de 
los colectivos de mayor riesgo. De hecho, conviene recordar que 
la población mayor de 60 años representa el grueso de hospita-
lizaciones e ingresos en las UCI (cerca del 70%) y de las muertes 
(más del 90%), con solamente el 20% de las infecciones. De ahí 
que la vacunación de estos grupos de edad sea clave para poder 
relajar posteriormente las restricciones de un modo mucho más 
generalizado. Un signo alentador es que el ritmo de vacunación 
ha comenzado a acelerarse apoyado por el creciente volumen 
de envíos de vacunas de Pfizer y AstraZeneca a España. 

Los datos muestran una actividad que resiste pero no mejo-
ra. Los datos más recientes van en consonancia con un ritmo de 
actividad en el 1T parecido al del pasado 4T. Así, el indicador 
CaixaBank de consumo –que mide el gasto con tarjetas emiti-
das por CaixaBank, gasto de no clientes en TPV CaixaBank y 
reintegros en cajeros CaixaBank– muestra un descenso del 11% 
interanual en febrero, un dato algo peor que en enero (–8%) y 
que nos retrotrae al pasado noviembre (también –11%). Los 
datos de movilidad en centros laborales continuaron en niveles 
inferiores al 4T 2020 a pesar de una cierta mejora en este mes. 
Finalmente, el PMI de servicios continuó en febrero en niveles 
contractivos (43,1 puntos), mientras que el PMI de manufactu-
ras volvió a zona expansiva (52,9 puntos en febrero y 49,3 en 
enero) con el mayor registro desde julio de 2020. Así las cosas, 
estos datos en su conjunto son indicativos de que la economía 
española sigue frenada en el 1T.

Retroceso en el mercado laboral en febrero. Tras varios meses 
en los que el mercado laboral mostró una resiliencia mayor de 
lo esperado, en febrero la debilidad del sector servicios pesó 
más: en términos desestacionalizados, la afiliación descendió 
(–30.000 en el conjunto de la economía y –49.000 en el sector 
servicios) y el paro registrado aumentó (+20.000) y superó los  
4 millones de personas. Asimismo, el número de empleados en 
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ERTE se revisó al alza hasta los 928.000 a finales de enero (revi-
sión de +189.000) y se situó alrededor de los 900.000 a finales 
de febrero, mientras que los afiliados que no están en ERTE des-
cendieron un 6,8% interanual en febrero (un empeoramiento 
con respecto al –6,0% experimentado en enero). De cara a los 
próximos meses, prevemos que el mercado laboral siga alta-
mente afectado por la pandemia y con un desempeño desigual 
entre sectores, con mejoras graduales en aquellos sectores 
menos afectados por las restricciones a la actividad (como la 
industria y la construcción) y con un desempeño más modesto 
para aquellos más afectados (como la hostelería y el comercio).

La inflación echa el freno tras el subidón de enero. En enero, 
se produjo un repunte muy importante de la inflación que esca-
ló del –0,5% en diciembre del año pasado hasta el 0,5% por el 
tirón de la electricidad. Este tirón se deshizo en febrero y la infla-
ción descendió hasta el 0%, aunque la caída fue más allá de los 
componentes energéticos, ya que el indicador subyacente (que 
excluye energía y alimentos no elaborados) bajó 3 décimas has-
ta el 0,3%. De cara al resto del año, es probable que la inflación 
se muestre volátil a medida que se deshacen distintos efectos 
base relacionados con la pandemia. Uno de los más destacados 
será el de los bajos precios del petróleo, que a principios de 
2021 han vuelto a niveles prepandemia, pero que en la prima-
vera de 2020 llegaron a caer por debajo de los 30 dólares.

Caída del saldo corriente en 2020, a pesar de mantener el 
superávit exterior. En concreto, el saldo por cuenta corriente 
se emplazó en el +0,7% del PIB (8.000 millones de euros), fren-
te al +2,1% de 2019 (26.600 millones de euros). De hecho, el 
déficit comercial de bienes mejoró en el año, aunque ello se 
debió, en buena parte, al desplome de las importaciones ante 
los efectos de la pandemia. Por el contrario, el superávit en la 
balanza de servicios se deterioró considerablemente ante el 
enorme retroceso del sector turístico, cuyo saldo exterior cayó 
algo más del 80% el año pasado. Para más detalles véase el 
Focus «COVID-19 y comercio exterior: un impacto asimétrico» 
en este mismo Informe Mensual.

La deuda pública cerró 2020 en el 117% del PIB y el déficit se 
reducirá pero continuará en cotas elevadas en 2021. La deuda 
se situó en los 1,3 billones de euros, lo que representa un 
aumento de algo más de 122.000 millones. En términos de PIB, 
la deuda alcanzó el 117,1%, esto es +21,6 p. p. con respecto al 
cierre de 2019. Se trata de un aumento muy importante, aunque 
lógico en el contexto de pandemia. Este dato final se emplazó 
algo por debajo de las previsiones que manejaba el Gobierno 
(118,8% del PIB) gracias a un crecimiento económico mayor de 
lo esperado en la segunda mitad del año pasado. Por su parte, 
esperamos que el déficit público se haya situado el año pasado 
en torno al 11% del PIB (conoceremos el dato definitivo a finales 
de este mes de marzo), un guarismo muy elevado pero algo 
mejor a lo esperado gracias a una recuperación de los ingresos 
tributarios más vigorosa de lo previsto en la segunda mitad de 
2020. De cara a este año, la recuperación económica proveerá 
un cierto balón de oxígeno a las cuentas públicas, aunque se 
espera que el gasto público total se mantenga en niveles simila-
res a 2020, de modo que el déficit continuará siendo notable.
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90% en abril). En cambio, destaca la fuerte recuperación 
exportadora del sector a partir de junio (en el conjunto del 
segundo semestre, sus exportaciones consiguieron regis-
trar un avance interanual del 7,2%). Mientras, la debilidad 
de la demanda doméstica provocó una caída abrupta de 
las importaciones del sector en el conjunto de 2020 (un 
35,2% respecto a 2019). El sector terminó así el año con un 
saldo superior a los 15.000 millones de euros (una cifra 
que no se alcanzaba desde 2016), lo que supone una 
mejora de unos 4.000 millones de euros respecto a 2019.

Así, en conjunto, la pérdida de 37.000 millones de euros del 
superávit turístico se vio parcialmente compensada por la 
mejora de la balanza energética, una cierta resistencia 
exportadora en bienes (especialmente en alimentos y auto-
móviles) y la contracción de la demanda interna y las impor-
taciones. De cara a 2021, con una recuperación de la deman-
da interna y del precio del petróleo, nuestras previsiones 
apuntan a un deterioro del saldo energético de unos 5.000 
millones de euros. Además de mantener las señales positi-
vas del sector exportador, será clave la capacidad de reacti-
vación del turismo. Si se cumplen nuestras proyecciones, de 
reactivación incompleta pero notable, el superávit de la 
balanza de servicios repuntaría en cerca de 16.000 millones 
de euros y el saldo total por cuenta corriente podría oscilar 
alrededor del +1,5% del PIB, una cifra todavía unos 10.000 
millones de euros inferior a los superávits prepandemia. 

En física, la energía cinética –aquella que un cuerpo posee 
debido a su movimiento relativo– se define como el traba-
jo necesario para acelerar el cuerpo hasta una determina-
da velocidad. En 2021, la recuperación de la balanza por 
cuenta corriente seguirá una ecuación similar: su veloci-
dad de recuperación estará determinada por el ritmo de 
producción de vacunas y el éxito de los programas de 
vacunación en España y en la UE.

Luís Pinheiro de Matos

1. Véase el Focus «El auge de las exportaciones de servicios no turísticos» 
en el IM04/2016.
2. Destaca el auge exportador provocado por la peste porcina en China, 
un efecto que se debería desvanecer a lo largo del 2021. Además, en el 
contexto de pandemia también se produjo un fuerte incremento de las 
exportaciones de cítricos. Ambos efectos deberían disiparse en 2021. 
Véase el Artículo Sectorial «La resiliencia de las exportaciones agroali-
mentarias españolas», publicado en octubre de 2020.

COVID-19 y comercio exterior: un impacto asimétrico 

La pandemia provocó en 2020 una fuerte caída del comer-
cio internacional y del turismo, lo que conllevó una fuerte 
contracción de las exportaciones de bienes y de servicios. 
Sin embargo, la cuenta corriente española se mantuvo en 
positivo y cerró el año con un superávit del 0,7% del PIB. 

La respuesta a múltiples velocidades del comercio 
internacional a la COVID-19

En 2020, tanto las exportaciones de bienes y servicios 
como las importaciones cayeron de forma muy destaca-
ble, un 20,9% y un 17,8%, respectivamente, pero hubo 
dinámicas subyacentes dispares.

Por un lado, el sector servicios terminó el año con una ero-
sión de su saldo exterior de alrededor de 38.000 millones 
de euros (unos 3 p. p. de PIB). Esta caída refleja prácticamen-
te en su totalidad el año horribilis del turismo, cuyo supe-
rávit exterior se redujo en unos 37.000 millones (de 46.000 
millones en 2019 a los 9.000 millones en 2020). Sin embar-
go, no todo fueron malas noticias: los servicios no turísticos 
lograron mantener un saldo positivo (aunque algo inferior), 
reflejo también de la consolidación creciente de su com-
petitividad internacional a lo largo de los últimos años.1 

La balanza de bienes, por su parte, reveló un comporta-
miento bastante distinto y compensó parte del desplome 
de los servicios turísticos. Por un lado, la balanza energéti-
ca consiguió reducir su déficit en unos 11.000 millones de 
euros, hasta niveles no vistos desde 2004, en su mayor 
parte por la caída del precio del petróleo. Sin embargo, 
también destaca la evolución de la balanza de bienes no 
energéticos, cuyo saldo mejoró en 7.500 millones de euros 
y terminó en superávit. Esta mejora fue reflejo de una con-
tracción de las exportaciones (–8,3%, o 22.700 millones de 
euros) menor que la de las importaciones (–10,9%, o 
30.200 millones de euros). 

Una historia de dos sectores afectados  
por la COVID-19

Dentro de la balanza de bienes no energéticos, cabe des-
tacar la buena evolución del sector alimentario y del auto-
móvil. El primero incrementó su superávit comercial en 
unos 4.000 millones de euros y excedió por primera vez la 
barrera de los 20.000 millones de euros. Esta mejora no 
solo ha sido producto de la caída de las importaciones 
(–7,9%), sino que las exportaciones aumentaron un 5,3%, 
reflejo de factores coyunturales y de la mejora competiti-
va del sector a nivel internacional.2 Por otro lado, aunque 
las exportaciones del sector del automóvil cayeron un 
10,2% en el conjunto de 2020, esta cifra está muy condi-
cionada por el desplome que se produjo durante la prima-
vera, debido a las severas medidas de confinamiento que 
se tomaron durante la primera ola (contracción de casi el 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de España.   

(Véase una versión extendida de este artículo  
en caixabankresearch.com)

https://www.caixabankresearch.com/es/auge-exportaciones-servicios-no-turisticos?index
https://www.caixabankresearch.com/es/analisis-sectorial/agroalimentario/resiliencia-exportaciones-agroalimentarias-espanolas
https://www.caixabankresearch.com/es/analisis-sectorial/agroalimentario/resiliencia-exportaciones-agroalimentarias-espanolas
https://www.caixabankresearch.com/es
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más facturaron en e-commerce en el sector retail durante 
2019 (top 10, en adelante)4 aumentó de manera considera-
ble con el inicio del confinamiento domiciliario en marzo.

Peces gordos y no tan gordos en el e-commerce del sector retail

La irrupción de la COVID-19 ha supuesto un cambio de 
paradigma en muchos aspectos de la economía, como, 
por ejemplo, el de los hábitos de consumo y, concreta-
mente, el del e-commerce en el sector retail.1 Como mues-
tra el primer gráfico, construido con datos internos de 
pagos con tarjeta en TPV de CaixaBank, el e-commerce en 
el sector retail repuntó con fuerza entre finales de marzo y 
el mes de abril, y alcanzó cotas de crecimiento sin prece-
dentes. Y, tras moderarse con la relajación de las medidas 
de restricción a la movilidad y la consiguiente reapertura 
de los comercios, el crecimiento se mantuvo a lo largo de 
la segunda mitad de 2020 notablemente por encima de 
los registros observados en el periodo prepandemia.

Una pregunta pertinente que nos podemos formular al 
conocer estos datos es cómo han contribuido al creci-
miento del e-commerce los comercios que ya vendían por 
el canal online antes de la pandemia y los nuevos entran-
tes a este canal de ventas. 

Tal y como recoge el segundo gráfico, durante la primera 
parte del año (desde enero hasta mediados de marzo) la 
contribución de los entrantes fue aumentando a un ritmo 
constante. Sin embargo, tras la declaración del estado de 
alarma, la tendencia al alza se rompió por completo. 

Bajo nuestro punto de vista, existen dos hipótesis no ex  clu-
 yentes que podrían explicar este cambio de tendencia. Por 
un lado, el confinamiento domiciliario y las consiguien  tes 
restricciones a la movilidad impidieron que mu  chos comer-
cios que hubieran querido abrir el canal online lo pudieran 
hacer por motivos operativos.2 Por otro lado, tampoco se 
puede descartar que parte de los nuevos consumidores 
que se incorporaron al mundo del e-commerce durante el 
confinamiento domiciliario, al no estar habituados a este 
canal de ventas, optaran por aquellos comercios más cono-
cidos y que les transmitían más confianza.3 De hecho, par-
te de este efecto se puede intuir en el tercer gráfico, donde 
se pone de manifiesto que el peso de los 10 comercios que 

•  La pandemia ha acelerado el crecimiento del e-commerce en el sector retail. Incluso con la reapertura del canal 
presencial en la segunda mitad de 2020, tal crecimiento se mantuvo notablemente por encima de los registros 
prepandemia.

•  Pese a que la contribución de los nuevos entrantes tuvo sus altibajos a lo largo del año, en términos generales esta 
no fue nada desdeñable. 

1. Se define el comercio minorista o  retail  como el conjunto de comercios 
de textil, zapaterías, joyerías, muebles, librerías y papelerías, electrodo-
mésticos, deportes y grandes superficies. No se incluyen tiendas de ali-
mentación debido a que el consumo de bienes de primera necesidad ha 
mostrado un comportamiento muy diferenciado del resto desde que 
estalló la pandemia (véase el Focus «Rastreando el consumo privado 
durante la crisis de la COVID-19» en el IM07/2020). 
2. Además de adquirir los conocimientos necesarios, también son muy 
relevantes en el mundo del e-commerce aspectos operativos como desa-
rrollar un sistema de logística eficiente y rodearse de un equipo (redes 
sociales, SEO, SEM, etc.) que se encargue de las tareas administrativas y 
del marketing digital.
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Nota: Para calcular la serie, primero se seleccionan aquellos comercios que no facturaron nada 
en 2019, pero sí que lo hicieron en 2020. A continuación, para cada semana de 2020 se divide  
la facturación de dichos comercios por el incremento de facturación total de 2019 a 2020 en  
esa misma semana. El complementario de la serie sería la contribución de aquellos comercios  
ya presentes en 2019. A la serie se le ha aplicado una media móvil simple de cuatro semanas. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos. 

3. Otra posibilidad podría ser la diferencia en el posicionamiento web 
entre aquellos comercios con un largo recorrido en la venta online y los 
nuevos entrantes. A este respecto, los consumidores menos acostumbra-
dos a comprar online es probable que se decantaran por aquellos comer-
cios mejor situados en la lista de resultados de los principales buscadores.
4. A diferencia de los dos primeros gráficos donde se utilizan los pagos con 
tarjeta en TPV de CaixaBank, para construir el tercer gráfico se han utilizado 
los pagos con tarjetas emitidas por CaixaBank. De esta manera podemos 
capturar aquellos comercios que tienen su TPV registrado fuera de España.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/rastreando-consumo-privado-durante-crisis-covid-19?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/rastreando-consumo-privado-durante-crisis-covid-19?index
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En una tercera fase del año, la de desescalada y la «nueva 
normalidad» (a partir de mayo), hubo un nuevo cambio de 
tercio. Con el levantamiento progresivo de las restriccio-
nes, aquellos comercios que vieron frenada su voluntad 
de abrir el canal online durante el confinamiento domici-
liario, sí que pudieron hacerlo entonces.5 Esta intuición se 
ve claramente reflejada en el segundo gráfico, donde la 
contribución de los nuevos entrantes recuperó la tenden-
cia ascendente que había experimentado en el periodo 
prepandemia. Al mismo tiempo, la otra cara de la moneda 
también se puede observar en el tercer gráfico, donde se 
aprecia que durante este periodo el peso del top 10 se 
mantuvo por encima del nivel prepandemia, pero por 
debajo del máximo registrado durante el confinamiento 
domiciliario.

La historia del e-commerce en el sector retail durante 2020 
no termina aquí: aún nos queda una última fase del año 
por analizar, con la campaña de rebajas de noviembre que 
culmina en la última semana del mes con los descuentos 
del Black Friday y el inicio de la campaña de Navidad. En el 
segundo gráfico podemos apreciar cómo en este periodo 
tuvo lugar una nueva pérdida de dinamismo entre los 
nuevos entrantes. Este cambio se podría explicar por la 
capacidad de los grandes comercios en e-commerce para 
llevar a cabo campañas de promoción más agresivas que 
los nuevos entrantes, castigados muchos de ellos por la 
caída de ventas en el canal presencial. De nuevo, esta 
intuición se confirma en el tercer gráfico, donde se aprecia 
cómo a partir de noviembre el peso del top 10 repuntó y 
convergió con el pico registrado durante el confinamiento 
domiciliario.

En definitiva, la pandemia provocó muchos cambios en 
2020 que probablemente se mantendrán en el tiempo. 
Uno de ellos afecta al e-commerce en el sector retail, cuyo 
crecimiento se ha acelerado sobremanera. Pese a que la con-
 tribución de los nuevos entrantes tuvo sus altibajos a lo 
largo del año, en términos generales esta no fue nada des-
deñable. De hecho, este canal de ventas ha sido el princi-
pal mecanismo para compensar la caída de facturación 
del canal presencial de los nuevos entrantes en la venta 
online y, en este sentido, lo más probable es que a corto y 
me  dio plazo haya más y más comercios que se su  ban al 
carro del e-commerce.

Eduard Llorens i Jimeno
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Nota: Para calcular la serie, primero se seleccionan los 10 comercios que más facturaron en 
2019. A continuación, para cada semana de 2020 se divide la facturación de dichos comercios 
por la facturación total en esa misma semana. A la serie se le ha aplicado una media móvil 
simple de cuatro semanas. 
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5. Dicha voluntad no debería extrañarnos, ya que el estallido de la pande-
mia puso de manifiesto cómo el canal online  representaba un amorti-
guador de la significativa caída de ventas derivada del canal presencial.
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2019 2020 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 11/20 12/20 01/21

Industria
Índice de producción industrial 0,7 –9,4 –6,4 –24,3 –4,9 –1,9 –3,7 –0,6 ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –3,9 –14,0 –5,4 –27,8 –11,9 –11,0 –11,7 –10,6 –6,6
PMI de manufacturas (valor) 49,1 47,5 48,2 39,4 51,4 51,1 49,8 51,0 49,3

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 17,2 –12,8 0,1 –12,5 –19,1 –19,9 –18,2 –19,5 ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) 3,6 –13,1 –3,7 –12,3 –18,2 –18,1 –17,9 –17,7 ...
Precio de la vivienda 5,1 2,3 3,2 2,1 1,7 ... – – –

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 1,4 –36,8 –1,0 –22,8 –50,7 –72,5 –72,8 –77,1 ...
PMI de servicios (valor) 53,9 40,3 42,5 28,4 47,3 43,0 39,5 48,0 41,7

Consumo
Ventas comercio minorista 2,3 –7,1 –3,9 –18,4 –3,4 –2,7 –3,9 –1,5 ...
Matriculaciones de automóviles –3,6 –29,2 –27,6 –68,6 –7,5 –13,2 –18,7 0,0 –51,5
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –6,3 –22,8 –10,3 –27,9 –26,9 –26,3 –29,0 –23,1 –23,7

Mercado de trabajo
Población ocupada 1 2,3 –2,9 1,1 –6,0 –3,5 –3,1 – – –
Tasa de paro (% de la población activa) 14,1 15,5 14,4 15,3 16,3 16,1 – – –
Afiliados a la Seguridad Social 2 2,6 –2,0 1,2 –4,4 –3,0 –2,0 –1,8 –1,9 –1,7

PIB 2,0 –11,0 –4,2 –21,6 –9,0 –9,1 – – –

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

2019 2020 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 11/20 12/20 01/21

General 0,7 –0,3 0,6 –0,7 –0,5 –0,7 –0,8 –0,5 0,5
Subyacente 0,9 0,7 1,1 1,1 0,5 0,2 0,2 0,1 0,6

Sector exterior
Saldo acumulado durante los últimos 12 meses en miles de millones de euros, salvo indicación expresa

2019 2020 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 11/20 12/20 01/21

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 1,8 –10,0 1,0 –7,2 –8,9 –10,0 –9,6 –10,0 ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 1,0 –14,7 –1,0 –9,3 –13,3 –14,7 –14,4 –14,7 ...

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

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 30,8 12,8 31,3 21,6 15,1 12,8 14,1 12,8 ...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros 3 

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

2019 2020 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 11/20 12/20 01/21

Depósitos
Depósitos de hogares y empresas 5,4 7,5 4,4 8,0 9,0 8,7 7,9 9,0 ...

A la vista y ahorro 10,7 12,3 8,9 13,0 13,8 13,7 12,8 13,9 ...
A plazo y preaviso –13,4 –16,5 –16,4 –16,1 –16,5 –17,1 –16,8 –18,1 ...

Depósitos de AA. PP. 8,8 1,0 –6,2 –6,6 5,2 11,8 14,6 16,3 ...
TOTAL 5,6 7,1 3,8 7,1 8,7 8,9 8,4 9,4 ...

Saldo vivo de crédito 
Sector privado –1,5 1,2 –1,0 1,5 2,0 2,4 2,2 2,5 2,3

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

Administraciones públicas –6,0 3,0 1,7 0,1 1,1 8,8 8,3 15,5 5,5
TOTAL –1,7 1,3 –0,9 1,5 1,9 2,7 2,5 3,2 2,5

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

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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La resiliencia favorecerá  
la recuperación portuguesa

Se confirma una contracción histórica del 7,6% en 2020, 
arrastrada por la marcada caída de la actividad en el primer 
semestre. En cambio, la recuperación significativa del segundo 
semestre demuestra la capacidad de reactivación de la econo-
mía portuguesa y su resiliencia ante las restricciones, lo que 
refuerza la visión de que la actividad retomará una recuperación 
más sólida cuando el control de la pandemia permita relajar el 
confinamiento. Por sectores productivos, tan solo la construc-
ción consiguió mantener una contribución positiva al creci-
miento (su valor añadido bruto creció un 3,3%), mientras que el 
resto de los sectores registraron caídas en el conjunto del año, 
especialmente intensas en el comercio y la restauración (–12,7%), 
la industria (–7,7%) y el grupo de otros servicios (–6,4%).

La actividad económica portuguesa, frenada al inicio de 
2021 por el endurecimiento en las medidas de contención. A 
la espera de que la vacunación de los colectivos de riesgo alivie 
la presión sobre el sistema sanitario y permita relajar las restric-
ciones más generalizadamente, los indicadores señalan que la 
recuperación económica ha quedado temporalmente inte-
rrumpida por las medidas que se tomaron para frenar los con-
tagios en estos primeros meses de 2021. En concreto, el indica-
dor diario de actividad del Banco de Portugal (el llamado DEI, 
que exhibe una buena correspondencia con el crecimiento 
interanual del PIB) ha disminuido hasta un promedio del –6,2% 
en lo que va de año y sugiere un ritmo de actividad algo inferior 
al registrado en el 4T 2020 (cuando el DEI se emplazó en el 
–5,4%). Asimismo, los indicadores de confianza para el mes de 
febrero se deterioraron en el ámbito de los consumidores y en 
los sectores de servicios y comercio, mientras que el sector 
industrial se muestra más optimista. Cabe esperar que dicho 
optimismo se extienda con el avance del proceso de vacuna-
ción, que deberá permitir aliviar la presión hospitalaria y dar pie 
a una recuperación más sostenida de la actividad económica 
en los próximos trimestres. 

El mercado laboral mantiene la resistencia. El empleo aumen-
tó en 59.600 personas en el 4T 2020 (+1,2% intertrimestral y 
–1,0% interanual) y recuperó prácticamente los niveles anterio-
res a la pandemia (–6.400 personas con respecto al 1T 2020). A 
su vez, la tasa de paro cayó hasta el 7,1%, frente al 7,8% en el 3T, 
de modo que en el conjunto del año 2020 la tasa de paro se 
emplazó en el 6,8%. Este aumento respecto al 6,5% de 2019 ha 
sido mucho menor de lo esperado, reflejo del soporte que han 
brindado las medidas de apoyo al empleo para proteger los 
puestos de trabajo frente a la caída de la actividad. No obstan-
te, las perspectivas para el mercado laboral en 2021 siguen 
siendo muy exigentes, marcadas por el empeoramiento de la 
situación pandémica a principios de 2021, el lento proceso de 
vacunación y la incertidumbre en cuanto a la capacidad de las 
empresas para relanzar su actividad en el posconfinamiento. En 
este contexto, es posible que la tasa de paro aumente en la 
segunda mitad del año, cuando vencen las medidas de apoyo a 
la economía bajo su configuración actual.
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Déficit corriente en 2020 ante el desplome del turismo en 
Portugal. El déficit por cuenta corriente se situó en los 2.377 
millones de euros, equivalente al 1,2% del PIB, frente a un supe-
rávit del 0,4% en 2019. El principal motivo de este deterioro fue 
la disminución del superávit de la balanza de servicios, hasta el 
4,3% del PIB (–4,1 p. p. por debajo de 2019), como consecuencia 
de la enorme caída del turismo internacional, mientras que el 
déficit de la balanza de bienes mejoró ligeramente (hasta el 
–6% del PIB  ). Por su parte, el saldo de la cuenta de capital aumen-
tó en 862 millones de euros, hasta los +2.633 millones (equiva-
lente al +1,3% del PIB), apoyado por un aumento de los ingre-
sos de fondos comunitarios. Ello permitió mantener la capacidad 
de financiación externa de la economía portuguesa en positivo, 
a la espera de que en 2021 el impacto del Next Generation EU y 
una recuperación incipiente del turismo respalden una cierta 
mejora de las cuentas externas.

En 2020, el turismo se vio severamente afectado por la 
COVID-19. El número de pernoctaciones se desplomó hasta 
niveles de 1993 y los ingresos totales de los establecimientos 
de alojamiento turístico cayeron hasta el mínimo histórico des-
de que existen registros (2013), con un descenso interanual del 
66,1% hasta los 1.457 millones de euros. El turismo sufrió por 
una caída del número de huéspedes residentes (–39,2%, hasta 
los 6,5 millones) y, especialmente, por el desplome del 76% en 
los huéspedes no residentes (hasta los 4 millones). Los países 
que más disminuyeron el flujo de turistas hacia Portugal fueron 
Irlanda (–89,6%), EE . UU. (–87,7%) y China (–82,8%). De cara a 
2021 se espera una recuperación incipiente del sector, apoyada 
en el avance de las vacunaciones. De hecho, ya han aparecido 
algunas señales positivas para el turismo en Portugal: tras el 
discurso del primer ministro británico detallando el proceso de 
desconfinamiento del Reino Unido, los británicos, que repre-
sentan el mayor mercado emisor de turistas en Portugal 
(16,3%), aumentaron en un 600% la demanda de vuelos a Por-
tugal, España y Grecia, según las compañías aéreas. 

Impacto mixto de la pandemia en el mercado de crédito. La 
cartera de crédito de los particulares creció un 1,4% interanual 
en diciembre, menos que al comienzo de 2020 (2,3%) y con una 
ligera caída de la cartera de crédito al consumo (–0,3%). De 
hecho, las nuevas operaciones en este segmento cayeron signi-
ficativamente (–17,4% acumulado en el año), arrastradas por la 
menor demanda de los consumidores. Por otra parte, la cartera 
de crédito a la vivienda creció un 2,1% interanual en diciembre, 
empujada por el dinamismo de las nuevas operaciones (+8,1% 
acumulado en el año) y por la aplicación de las moratorias de 
crédito. De hecho, se estima que las amortizaciones de crédito 
a la vivienda habrán caído cerca de un 20% en 2020. En cuanto 
a las empresas, las nuevas operaciones aumentaron ligeramen-
te (0,6%) en el conjunto del año. Tras incrementar en los meses 
de mayo y junio, con la implementación inicial de las líneas de 
crédito, en la segunda mitad del año se registró un descenso de 
las nuevas operaciones contratadas, posiblemente afectadas 
por la incertidumbre del entorno. Con todo, la cartera de crédi-
to a empresas aumentó un 10,4% interanual en diciembre, 
apuntalada por la adhesión a las moratorias (se estima un des-
censo de las amortizaciones del 25% en 2020).
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2019 2020 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 12/20 01/21 02/21

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

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 5,9 –0,7 2,2 –0,8 –0,6 –0,7 –0,7 ... ...
Compraventa de viviendas 1,7 ... –0,7 –21,6 –1,5 ... ... ... ...
Precio de la vivienda (euro / m2 - tasación) 10,4 8,3 11,2 9,0 6,9 6,0 6,0 6,1 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 7,8 –75,7 3,2 –29,7 –57,6 –75,7 –75,7 –79,9 ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) 12,9 –21,6 5,8 –36,9 –37,2 –18,0 –17,2 –18,3 –21,3

Consumo
Ventas comercio minorista 4,4 –3,8 3,0 –12,9 –2,2 –3,2 –3,9 –11,1 ...
Indicador coincidente del consumo privado 2,0 –5,4 –3,3 –7,1 –7,1 –4,0 –2,8 –1,4 ...
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –8,0 –22,4 –8,6 –27,7 –26,9 –26,2 –26,2 –25,7 –24,4

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

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

2019 2020 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 12/20 01/21 02/21

General 0,3 0,0 0,4 –0,3 0,0 –0,2 –0,2 0,3 0,5
Subyacente 0,5 0,0 0,2 –0,1 –0,1 –0,1 –0,1 0,6 0,7

Sector exterior
Saldo acumulado durante los últimos 12 meses en miles de millones de euros, salvo indicación expresa

2019 2020 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 12/20 01/21 02/21

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 3,6 –10,2 1,5 –6,8 –7,8 –10,2 –10,2 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 6,0 –15,2 2,8 –7,6 –12,0 –15,2 –15,2 ... ...

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

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 2,6 0,3 2,9 2,4 0,3 0,3 0,3 ... ...

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

2019 2020 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 12/20 01/21 02/21

Depósitos 1

Depósitos de hogares y empresas 5,2 10,1 6,4 9,0 9,2 10,1 10,1 ... ...
A la vista y ahorro 14,8 18,8 17,6 20,1 18,4 18,8 18,8 ... ...
A plazo y preaviso –2,9 1,4 –3,2 –1,0 0,4 1,4 1,4 ... ...

Depósitos de AA. PP. 5,6 –17,1 –10,4 –15,7 –13,8 –17,1 –17,1 ... ...
TOTAL 5,2 9,1 5,7 7,9 8,2 9,1 9,1 ... ...

Saldo vivo de crédito 1

Sector privado –0,1 4,6 0,5 0,5 2,1 4,6 4,6 ... ...
Empresas no financieras –3,7 10,4 –2,6 1,0 4,4 10,4 10,4 ... ...
Hogares - viviendas –1,3 2,1 –0,7 –0,1 0,7 2,1 2,1 ... ...
Hogares - otras finalidades 16,5 –1,2 15,0 1,5 1,3 –1,2 –1,2 ... ...

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

Tasa de morosidad (%) 2 6,2 ... 6,0 5,5 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 digitalización y los avances en automatización tienen el potencial de cambiar la especialización productiva de los países: el 
qué y cómo producimos. Por poner un ejemplo, el enorme salto que experimentaron las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) a partir de la década de los noventa permitió que numerosas empresas dividieran sus procesos productivos y los 
llevaran a cabo en múltiples países –con la finalidad de aprovechar las ventajas de especialización que les ofrecían–. Este proceso 
dio lugar a las conocidas cadenas de valor globales (CVG), ligadas al fenómeno del offshoring de numerosos procesos manufac-
tureros desde los avanzados hacia los emergentes.

Algunos de los progresos tecnológicos más recientes tie-
nen la capacidad de generar dinámicas de signo opuesto. 
Por ejemplo, en este artículo veremos que las nuevas for-
mas de automatización (como los robots) pueden favore-
cer el regreso de parte de las manufacturas a los avanza-
dos. Por el contrario, la continua evolución de las TIC y la 
creciente relevancia de la digitalización parece que segui-
rán favoreciendo la «servitización» de los países desarrolla-
dos, un punto que también trataremos en detalle en el 
artículo. Además de las nuevas tecnologías, otros factores 
como la pandemia o el conflicto tecnológico-comercial 
entre EE. UU. y China tienen el potencial de impactar en la 
especialización productiva. 

Ante tal multiplicidad de fuerzas es difícil pronosticar los 
cambios en lo que producirán y cómo las economías (en 
particular, las avanzadas) los próximos años, pero esto es 
lo que intentaremos hacer en este artículo. 

Nueva automatización y nuevo consumidor: ¿el retorno de las fábricas a los avanzados?

Los robots actuales, dotados con inteligencia artificial, más conectados digitalmente y con un coste que ha disminuido de forma 
sustancial durante las últimas décadas, suponen una revolución en toda regla.1 La mejora en la productividad de estos nuevos 
robots puede conllevar el retorno de algunos de los procesos manufactureros que se había deslocalizado a los emergentes en las 
últimas tres décadas con la finalidad de aprovechar los bajos costes laborales. En otras palabras, pasaríamos de una tendencia de 
offshoring a otra de reshoring. 

Pero ¿de cuánto podríamos estar hablando en términos de actividad manufacturera? Análisis recientes apuntan que las manufac-
turas podrían aumentar cerca de un 10% en los avanzados de la mano de las nuevas formas de automatización a lo largo de la 
próxima década.2 

Un elemento que potencia esta tendencia de reshoring de las manufacturas a los países avanzados es el cambio que se ha producido 
en el consumidor en estos países. Se trata de un consumidor más variable en sus gustos, como consecuencia de su elevado grado de 
conectividad global. Asimismo, se trata de un consumidor más consciente de su impacto en el medio ambiente. Ambas característi-
cas favorecen CVG más cortas y cercanas a este consumidor final, puesto que este tipo de cadenas de producción facilitan una mayor 
rapidez de respuesta ante los gustos cambiantes y además son más respetuosas con el medio ambiente al primar la proximidad.3 

Las TIC y la digitalización: ventaja de los avanzados en los servicios

La continua evolución de las TIC (de la mano del 5G, por poner un ejemplo) favorecerá la comercialización internacional de un 
mayor número de servicios: pese a que en esencia la mayoría de los servicios no son comerciables, las tecnologías digitales 
están haciendo posible que algunos de ellos puedan comercializarse. Así, a finales de la década de los ochenta, los servicios (sin 

Tendencias e impacto en la especialización productiva 
de los avanzados

 

Fuente: CaixaBank Research.
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1. El precio de los robots en términos reales se ha reducido a la mitad en los últimos 30 años (McKinsey, 2017).
2. Aproximación basada a partir de Krenz et al. (2020), que estiman que un aumento de 1 robot por cada 1.000 trabajadores comporta un reshoring de las actividades 
manufactureras offshored del 3,5%, y a partir de las estimaciones de Boston Consulting Group acerca del aumento de la automatización en el sector manufacturero: 
del 50% en la próxima década. 
3. La prudencia es imprescindible cuando se estiman cambios de la mano del reshoring. Uno de los motivos principales es que el offshoring es relativamente estable 
en el tiempo, puesto que el establecimiento de estrategias de outsourcing global comporta la incursión de elevados costes hundidos por parte de la empresa. Véase 
Antràs, P. (2020). «De-Globalisation? Global Value Chains in the Post-COVID-19 Age». NBER Working Paper (w28115).
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contabilizar los turísticos) representaban algo menos del 6% del comercio internacional total, mientras que en la actualidad 
este porcentaje supera el 13%. No en vano, proyectos de ingeniería, servicios de consultoría o incluso diagnósticos clínicos a 
través de la imagen se han convertido en servicios cada vez más prevalentes dentro de las ventas internacionales. Una tenden-
cia que tendrá continuidad gracias a las mejores conexiones globales. Un ejemplo sería el de la cirugía remota gracias a la 
rapidez, inmediatez y seguridad de las conexiones 5G. En este sentido, los países avanzados, con una fuerza laboral más cuali-
ficada y una mayor experiencia en la producción de muchos servicios, tienen una clara ventaja frente a los emergentes. 

Por otro lado, los enormes avances digitales han abierto la puerta a un mundo donde los datos y su uso son un producto y/o 
servicio en sí mismo cuyo aprovechamiento puede mejorar sustancialmente la competitividad de muchas empresas y sectores. 
Y, de nuevo, como en el caso de los servicios más clásicos, los países avanzados, con una fuerza laboral mejor formada y con más 
experiencia, tienen una ventaja en la explotación de estos flujos de datos.

No obstante, en este punto no podemos olvidar que países como la India y especialmente China se erigen como claros competi-
dores en este novedoso negocio de los flujos y la explotación de datos. A modo ilustrativo, en China, la tasa de matriculación en 
educación superior se situaba en torno al 3% a principios de la década de los noventa, aumentó hasta el 25% en 2010 y en la 
actualidad ya supera el 50%;4 cada año se gradúan unos 45 millones de universitarios en el país, y en 2018 el número de artículos 
científicos, técnicos y médicos publicados por investigadores chinos superó por primera vez los publicados por estadounidenses.5 

COVID-19 y geopolítica: elementos disruptivos

Más allá de la propia automatización y digitalización de las economías, elementos como la crisis actual del coronavirus o la 
geopolítica juegan un papel importante en los cambios productivos a nivel mundial.

En concreto, la COVID-19 tiene el potencial de acelerar algunas de las tendencias tecnológicas. La crisis sanitaria ha puesto de 
relieve la mayor resiliencia de las empresas más digitalizadas y robotizadas en contextos disruptivos como el actual. En este sen-
tido, es de esperar que, a medio plazo, las empresas aumenten la inversión en automatización y digitalización. Ello, como ya 
hemos comentado, favorecerá el reshoring de las manufacturas hacia los avanzados,6 aunque también tiene el potencial de 
aumentar los servicios que ofrecen los avanzados a nivel mundial.7 

Por otro lado, en la actualidad, las tensiones comerciales y tecnológicas entre EE. UU. y China son un factor geopolítico que se 
añade al cóctel de factores con un claro potencial para modificar la especialización productiva de los avanzados. El proceso de 
desacoplamiento estadounidense con respecto a China, con un amplio consenso bipartidista en el país, puede repercutir no solo 
en la economía norteamericana, sino también en las distintas economías europeas. Si Europa se alía con EE. UU. en la lucha contra 
la ascensión tecnológica china corre el riesgo de sufrir un retraso en su proceso de digitalización y automatización, puesto que el 
Viejo Continente tiene una importante dependencia de los equipos chinos para desplegar su red 5G, clave en la nueva Industria 4.0.

En definitiva, tras décadas en las que la hiperglobalización de las cadenas de producción ha fomentado una fuerte disparidad en 
la especialización productiva entre avanzados y emergentes, las nuevas tecnologías comportarán un cambio en dicha especiali-
zación. Aunque no esperamos una transformación radical y abrupta, sí que en los próximos años podría darse un cambio de 
tendencia a nivel mundial. 

Clàudia Canals y Oriol Carreras

4. Según datos del Banco Mundial.
5. World Education News and Reviews.
6. Véase Chernoff, Alex W. y Warman, C. (2020). «COVID-19 and Implications for Automation». National Bureau of Economic Research (w27249). 
7. Asimismo, la crisis de la COVID-19 también puede fomentar un cambio estratégico hacia CVG más robustas (véase el artículo «Cómo la COVID-19 cambiará nuestra 
manera de producir» en el Dossier del IM04/2020).

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/como-covid-19-cambiara-nuestra-manera-producir
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/como-covid-19-cambiara-nuestra-manera-producir
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La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la relevancia de la digitalización en contextos disruptivos como el actual. La 
actividad económica ha resistido mejor en aquellos países más digitalizados: un mayor número de empresas ha seguido operan-
do en los peores momentos álgidos de la pandemia, el sector público ha ayudado con mayor eficacia y rapidez a aquellos hoga-
res y empresas que más lo han necesitado, y, en los hogares, la digitalización ha permitido el teletrabajo y que los más jóvenes 
de la familia hayan podido seguir formándose a distancia.

No solamente se trata de tecnologías importantes para suavizar shocks de alcance global como el de la pandemia; además, la 
digitalización es una transformación clave en la actual revolución industrial (la que nos traerá la Industria 4.0). ¿En qué situación 
está España en este ámbito? Un buen diagnóstico puede ser útil para asignar los fondos de recuperación europeos en aquellas 
áreas cuya digitalización reportará mayores retornos económicos a corto y medio plazo (temas tratados en los dos siguientes 
artículos de este mismo Dossier).1 

Digitalización: nivel y ritmo de avance notables 

Para medir la situación y el avance de España en el ámbito de la digitalización usamos el indicador DESI (Índice de la Economía y 
la Sociedad Digitales), publicado por la Comisión Europea,2 que además nos permite compararnos con los principales países de 
la UE. Se trata de un indicador sintético que tiene en cuenta cinco pilares: conectividad, capital humano, uso de servicios de inter-
net, integración de la tecnología digital en las empresas y servicios públicos digitales. 

España ocupó la onceava posición en la 
clasificación DESI de la UE-28 en 2020 y 
progresa de forma notable en su transi-
ción digital. Si bien es natural observar 
una tendencia ascendente a medida que 
los países van avanzando en la adopción 
de las nuevas tecnologías digitales, entre 
2015 y 2020 España ha progresado relati-
vamente rápido en relación con el pro-
medio de la UE. De hecho, España es el 
cuarto país (después de Irlanda, Países 
Bajos y Malta) que ha experimentado el 
mayor incremento del índice DESI en los 
últimos cinco años (véase el primer gráfi-
co, panel de la izquierda).3 Ello le está per-
mitiendo reducir la brecha que exhibe en 
relación con los países nórdicos, los líde-
res en digitalización dentro de la Unión. 

Si entramos a analizar los componentes del índice DESI, vemos que España destaca en dos de los cinco pilares: la conectividad 
y, especialmente, los servicios públicos digitales, componente en el que España ocupa el segundo puesto en el DESI 2020 
(véase el primer gráfico, panel de la derecha). En cuanto a la conectividad, España es uno de los países con un mayor desplie-
gue de redes de muy alta capacidad que daban cobertura a un 89% de los hogares en 2019 frente al 44% del promedio en la 
UE y el 45% del año 2015 en España. Asimismo, la mejora en los últimos cinco años en la cobertura de redes de alta capacidad 
ha sido claramente superior al promedio europeo (véase el segundo gráfico). De cara a futuro, será crucial el despliegue exi-
toso de la tecnología 5G,4 puesto que se trata de una tecnología importantísima para el desarrollo del nuevo paradigma 
industrial 4.0.

España en la carrera digital 

1. Véanse los siguientes artículos «Las políticas digitales del Next Generation EU» y «NGEU: un impulso a la digitalización muy oportuno» de este mismo Dossier.
2. Véase https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi
3. El DESI de España ha aumentado en 16,2 puntos frente a 13,7 puntos del promedio de la UE-28.
4. En 2020, España no ha mejorado en preparación para el 5G porque tuvo que suspender las subastas de las bandas de radiofrecuencia por la COVID-19. Sin embargo, 
dicha licitación se está llevando a cabo en los primeros meses de 2021. Así, el pasado 22 de febrero se subastaron 20 MHz en la banda de 3,5 GHz, una de las bandas 
prioritarias para el despliegue de redes 5G.

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2015 2020 

DESI 

Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) y sus componentes 
(Nivel) 

España UE-28 Mín. Máx.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Comisión Europea. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020 

Conectividad  Capital 
humano 

Uso de 
internet  

Integración de 
las tecnologías 

digitales

Servicios 
públicos 
digitales

 

https://www.caixabankresearch.com/es/politicas-digitales-del-next-generation-eu
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En cambio, España está por debajo de la media de la UE en los 
indicadores digitales referidos al capital humano. Si bien se 
percibe una mejora en varios aspectos de este componente, 
es destacable que algo más del 40% de la población española 
carece todavía de competencias digitales básicas y un 8% 
nunca ha utilizado internet. Portugal también se encuentra 
en una posición muy rezagada en el ámbito del capital huma-
no digital, algo por debajo de España, lo cual empuja al país 
luso a la decimonovena posición en el índice general DESI, 
por detrás del promedio de la UE-28.

Todavía en el ámbito del capital humano, es destacable que 
uno de los objetivos de la Agenda España Digital 2025 es que 
el 80% de las personas cuenten con competencias digitales 
básicas en 2025,5 pues es imprescindible contar con una 
fuerza laboral con estas capacidades para poder aprovechar 
las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Ade-
más, las competencias digitales en la población son otro de 

los elementos subrayados por la Comisión Europea (como la conectividad arriba mencionada) como relevantes para asegurar 
una recuperación económica fuerte y sostenida en el tiempo en el contexto actual.

Finalmente, la integración de las tecnologías digitales en las empresas es otro aspecto que merece especial atención. Si bien en 
este componente la puntuación de España en el índice DESI coincide con la media de la UE, la brecha respecto a los países líderes 
se ha ampliado entre 2015 y 2020. En este ámbito, y dada la relevancia de las pymes en el tejido productivo de nuestro país (supe-
rior al promedio de la UE), es relevante analizar el grado de adopción digital por tamaño empresarial. Así, en el tercer gráfico se 
puede observar que el porcentaje 
de pymes que usa tecnologías digi-
tales (es decir, compra servicios de 
computación en la nube, realiza 
análisis de big data o realiza ventas 
por comercio electrónico) es muy 
inferior respecto a las empresas de 
mayor tamaño. Además, el porcen-
taje de pymes españolas que usa 
estas tecnologías es ligeramente 
inferior al promedio de la UE, una 
brecha que no se observa en gene-
ral en las grandes empresas.6 

Es interesante el caso de la compra 
de servicios de computación en la 
nube (cloud computing), puesto que 
la adopción de esta tecnología se 
asocia a un aumento sustancial de la 
productividad de las empresas mediante varios mecanismos que actúan a la vez (por ejemplo, trabajo colaborativo más eficiente, 
menores costes de mantenimiento o facilitación del uso de otras herramientas digitales como la CRM-gestión de relaciones con 
clientes).7 A pesar de que se trata de una tecnología con probados impactos sobre la productividad y que proporciona una amplia 
flexibilidad a las pymes, su uso se encuentra limitado. De nuevo, el capital humano aparece como un ámbito donde la mejora es 
necesaria, puesto que es clave en el despliegue de las tecnologías digitales.

5. Véase https://avancedigital.mineco.gob.es/programas-avance-digital/Paginas/espana-digital-2025.aspx
6. Estos datos proceden de la encuesta TIC de Eurostat.
7. Véase Andrews, D., Nicoletti, G. y Timiliotis, C. (2018, mayo). «Going digital: What determines technology diffusion among firms». The 3rd Annual Conference of the 
Global Forum on Productivity. Ottawa, Canadá.
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Digitalización: una visión sectorial

Tras examinar la situación digital de la economía española desde un enfoque agregado, es interesante tomar una perspectiva 
más sectorial. Primero, porque no todos los sectores de actividad se encuentran en el mismo estadio de adopción de las nuevas 
tecnologías digitales. Por ejemplo, las empresas españolas de los sectores más tecnológicos, como el de información y comuni-
caciones o las actividades profesionales, científicas y técnicas, cuentan con un grado de penetración de las tecnologías digitales 
elevado y similar al de sus homólogas europeas. Así, un 64% de las empresas españolas del sector de la información y comunica-
ciones compra servicios de computación en la nube, el mismo porcentaje que el promedio de la UE. El sector del alojamiento 
turístico también destaca en positivo: el 31% de las empresas del sector compran servicios de computación en la nube (frente al 
25% en la UE) y un 14% realiza análisis de big data (similar al 13% de la UE).

En cambio, las empresas españolas de los sectores típicamente menos digitalizados, como la industria agroalimentaria o la cons-
trucción, se encuentran algo rezagadas respecto a sus homólogas europeas. En este sentido, en las líneas maestras del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español se prevé dar un impulso a la digitalización de sectores estraté-
gicos: salud, automoción, turismo y comercio, y también agroalimentario, uno de los sectores, precisamente, más tardíos en la 
carrera digital y que además es muy importante para nuestra economía.

La especialización sectorial española, con un elevado peso relativo de sectores poco digitalizados como el agroalimentario, no es, 
sin embargo, la responsable de las diferencias en digitalización que observamos con respecto al promedio de la UE. De hecho, 
apenas un 20% de las diferencias en servicios de computación en la nube, por ejemplo, pueden atribuirse a este factor de dife-
rencias en la especialización.8

En definitiva, España debe esforzarse más en algunas esferas de la digitalización si quiere situarse en la frontera de la nueva 
revolución industrial. Queda patente que debemos mejorar las capacidades digitales de los trabajadores, y de la población en 
general. Asimismo, también es importante incidir en el proceso de digitalización de las empresas. En concreto, existe un elevado 
recorrido para que las pymes saquen más provecho de las enormes potencialidades que ofrecen las nuevas tecnologías digitales.

Clàudia Canals, Oriol Carreras y Judit Montoriol-Garriga

8. En este sentido, la brecha con la UE se explica por el menor grado de digitalización de los distintos sectores de actividad y no por la diferente composición sectorial 
(variación within, en jerga económica).
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El Programa de Recuperación europeo Next Generation EU (NGEU) se vertebra en torno a tres pilares: la recuperación económica 
y el refuerzo del sistema sanitario, la transición verde y la transformación digital. El NGEU contempla movilizar un total de 750.000 
millones de euros entre 2021 y 2023, una cifra sin precedentes y que equivale al 5,4% del PIB de la UE.1,2 En este artículo, pondre-
mos el foco sobre las políticas que deben impulsar la transformación digital de los Estados miembros de la UE y, en particular, de 
nuestra economía. 

Ámbitos de acción prioritarios a la digitalización: una visión europea

La Comisión Europea (CE) ha identificado un conjunto de ámbitos clave para la digitalización: la calidad de las infraestructuras 
digitales (acceso a internet de banda ancha, despliegue de 5G, etc.), el acceso a mano de obra cualificada en el perímetro digital, 
la penetración de las nuevas tecnologías (inteligencia artificial o IA, big data, computación en la nube, etc.) en la pequeña y 
mediana empresa, la distribución del tamaño empresarial 
(peso de las pymes en el tejido productivo) y el grado de digi-
talización del sector público. En el mapa adjunto resumimos 
las principales debilidades en materia de digitalización que 
presentan, se  gún la CE, los mayores países de la UE y, por lo 
tanto, los ámbitos en los que cada uno de estos países debería 
dirigir sus esfuerzos. Como se puede observar, las debilidades 
que la CE identifica para el caso de España se corresponden 
con las de  bilidades que se discuten en el artículo anterior de 
este mismo Dossier.3,4 

Una debilidad común en todos los países es la dificultad para 
encontrar mano de obra cualificada, y por ello la CE pone 
mucho énfasis en políticas que den un impulso a la formación 
de la ciudadanía en las nuevas tecnologías digitales. Se trata de 
un ámbito de mejora especialmente importante para España y 
Portugal, puesto que ambos países se sitúan por debajo del 
promedio de la UE en la mayoría de los indicadores digitales 
referidos al capital humano, tal y como analizamos en el artícu-
lo referenciado anteriormente.

Otro ámbito que también necesita de una mejora bastante 
generalizada según la CE es el del uso de las nuevas tecnolo-
gías por parte de las pymes. El empleo limitado de dichas tec-
nologías (como la computación en la nube) es particularmen-
te preocupante en economías como la española, donde las 
pymes tienen un elevado peso dentro del tejido productivo. 
Un aspecto que también queda patente en el análisis realiza-
do en el artículo anterior de este mismo Dossier.

Finalmente, es interesante mencionar el caso de Alemania, que pese a ser un país con un entorno innovador notable y una eleva-
da penetración de las nuevas tecnologías digitales en el tejido productivo, presenta margen de mejora en términos de infraes-
tructura, especialmente debido a la escasa tasa de cobertura de las redes digitales (banda ancha y 4G). Asimismo, Alemania aún 
se encuentra por debajo de la media europea en términos de digitalización del sector público, un aspecto en el que España se 
sitúa a la cabeza, justo por detrás de Finlandia.

Las políticas digitales del Next Generation EU

1. Para ser más precisos, el NGEU financiará obligaciones de pagos contraídas entre 2021 y 2023, pero los fondos se distribuirán en un periodo más dilatado de tiempo 
(2021-2026).
2. Porcentaje respecto al PIB de la UE-27 (excluye el Reino Unido) de 2019.
3. Véase el artículo «España en la carrera digital» en este mismo Dossier.
4. Esta estrecha conexión no es sorprendente, dado que las recomendaciones de la CE se basan, entre otros elementos, en los resultados del índice DESI que publica 
la propia Comisión y que es objeto del análisis del artículo mencionado anteriormente.
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5. Estos planes se enmarcan en la agenda España Digital 2025, que detalla los principales ejes de acción contemplados por el Gobierno en materia de digitalización. 
Véase el documento completo aquí.
6. Tal y como se menciona anteriormente en este mismo artículo, según el índice DESI 2020, España se sitúa a la cabeza en términos de digitalización del sector públi-
co, justo por detrás de Finlandia. Cabe destacar, sin embargo, que el hecho de estar en la cabecera del ranking no implica que no haya amplio margen de mejora.
7. Este mecanismo es el principal instrumento del NGEU. España también recibirá 12.400 millones en transferencias del fondo REACT-EU (políticas de cohesión).
8. 15.400 millones suponen un 1,2% del PIB de 2019, una cifra considerable si tenemos en cuenta que el peso de la inversión, sin la destinada a la vivienda residencial, 
era del 10,7% del PIB en 2019.
9. Ejemplos de GPT son la máquina de vapor, el ferrocarril o la electricidad. 

La agenda digital española

Tras conocer los ámbitos de acción prioritarios para el impulso a la digitalización en los principales países de la UE según la CE, 
analizamos las acciones planteadas en nuestra economía. Más concretamente, el Gobierno ha presentado seis planes para favo-
recer la digitalización en nuestro país: 5  

•   El Plan de Digitalización de Pymes (prevé una inversión pública próxima a 5.000 millones de euros hasta 2023 con el fin de 
acelerar la digitalización de 1,5 millones de pequeñas y medianas empresas) y el Plan Nacional de Competencias Digitales 
(3.750 millones de euros en el periodo 2021-2023). Ambos planes plantean acciones para mejorar el desempeño de nuestra 
economía en dos ámbitos concretos: mejora del capital humano e integración de las tecnologías digitales en el tejido produc-
tivo. En ambos casos España se sitúa por debajo del promedio europeo, por lo que son actuaciones clave.

•   El Plan de Conectividad (con una inversión pública de más de 2.300 millones de euros hasta 2025), que plantea extender la 
cobertura de internet de banda ancha de alta velocidad a todo el territorio, y la Estrategia de Impulso al 5G (que movilizará 
2.000 millones de fondos públicos hasta 2025) para el despliegue de la quinta generación de tecnología móvil. El 5G será fun-
damental para favorecer la hiperconectividad y actuará como habilitadora de otras tecnologías (por ejemplo, el desarrollo de 
la Industria 4.0, formada por fábricas interconectadas e inteligentes, o de los vehículos autónomos).

•   El Plan de Digitalización de las Administraciones públicas, que prevé una inversión de 2.600 millones de euros en los próximos 
tres años para mejorar la accesibilidad de los servicios públicos e impulsar la digitalización de áreas como la sanidad o la justi-
cia. Este eje de actuación es relevante con tal de mantener el liderazgo de nuestra economía en este ámbito y mejorar la efi-
ciencia del sector público.6 

•   La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (con una inversión pública de otros 600 millones de euros en el periodo 2021-
2023), cuyo objetivo es fomentar la penetración de esta tecnología en nuestra economía e impulsar la investigación científica 
y la innovación en IA. Al fin y al cabo, la IA se erige como una de las tecnologías más relevantes en esta nueva era digital. Para 
que el ob  jetivo de la estrategia sea posible, previamente es necesario el desarrollo de infraestructuras y la formación de la 
fuerza laboral planteadas en los programas anteriores. 

Estas iniciativas, en conjunto, prevén una movilización de 16.250 millones de euros en inversiones públicas, de los que 15.400 
millones serán financiados por los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del NGEU.7,8  En total, sumando 
a esta cantidad otros programas de menor cuantía, el Gobierno destinará 20.000 millones de euros en transferencias no reembol-
sables del NGEU al capítulo digital entre 2021 y 2023 según avanzó en octubre la ministra de Economía, cerca de un tercio del 
total de los fondos que España recibirá del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (unos 69.500 millones de euros).

El programa de inversiones es ambicioso y pretende impulsar la digitalización en las principales áreas que identifica la CE, a saber, 
mejorar las habilidades tecnológicas de la ciudadanía e impulsar el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito empresarial. Asi-
mismo, se despliega un esfuerzo inversor para mejorar el conjunto de infraestructuras digitales y acelerar la transición digital de 
la Administración pública. Sin embargo, como es natural, el éxito va a depender en gran medida de la efectividad de las políticas 
contempladas para alcanzar sus objetivos. El alcance europeo del NGEU es un elemento que juega a favor del salto hacia la eco-
nomía digital. Tal y como se explica en el artículo «NGEU: un impulso a la digitalización muy oportuno» en este mismo Dossier, las 
nuevas tecnologías digitales (en especial la IA) son tecnologías con una elevada capacidad para transformar de forma profunda 
la sociedad y la economía e impulsar la productividad (a estas tecnologías se las llama de utilidad general o GPT, por sus siglas en 
inglés).9 Y un requisito para que una GPT pueda desplegar su potencial de crecimiento es que alcance una masa crítica. Así, el 
hecho de que el impulso hacia una transición a la economía digital se esté realizando a escala europea en lugar de a escala nacio-
nal es un elemento que puede ser un factor clave para acometer esta transición de manera exitosa.

Por último, el éxito de la digitalización también necesitará de otras actuaciones, más allá de un programa de inversiones ambi-
cioso y de una masa crítica. En particular, será necesario adecuar el marco legislativo para dotar a los actores económicos de la 
flexibilidad necesaria para adaptar los procesos productivos al nuevo entorno digital. En ausencia de estas herramientas de fle-
xibilidad, será muy complicado desplegar el potencial de crecimiento que ofrecen las nuevas tecnologías digitales.

Clàudia Canals y Oriol Carreras

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/ngeu-impulso-digitalizacion-muy-oportuno
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Tras haber analizado en los artículos anteriores las necesidades digitales de nuestra economía y las políticas propuestas en aras 
de cubrir dichas necesidades, en este artículo abordamos cuantitativamente el impacto que representará el NGEU en términos de 
transformación digital. Antes del ejercicio numérico, no obstante, es imprescindible entender la relevancia de las tecnologías 
digitales, así como las características que suelen definirlas. 

Tecnologías digitales: las nuevas «corrientes» de cambio, las nuevas formas de «electricidad» 

Las tecnologías con una capacidad de cambiar drásticamente a las sociedades se conocen como tecnologías de utilidad general 
(o General Purpose Technologies, GPT, por su voz inglesa). La electricidad es un claro ejemplo de este tipo de tecnologías revolu-
cionarias. Y las tecnologías digitales (especialmente la IA) están llamadas a serlo también.

Un rasgo que suele definir a las GPT en sus estadios iniciales es la tardanza en mostrar un impacto real positivo sobre la produc-
tividad. El motivo principal de este retraso es el elevado coste de implementación. Así, por ejemplo, aunque las primeras cen-
trales eléctricas en EE. UU. se remontan al año 1881, en 1900 menos del 5% de fábricas estadounidenses se habían adaptado a 
la electricidad. Y es que, durante los primeros años, el precio de estas tecnologías suele ser muy alto. Asimismo, el coste de 
adopción de las nuevas tecnologías suele ser también muy elevado: es necesario llevar a cabo notables inversiones para adqui-
rir nueva tecnología, pero también para adaptar los procesos productivos a la nueva tecnología con la finalidad de que esta sea 
plenamente eficiente. En la era digital, más allá de invertir en hardware, software e I+D, es imprescindible la inversión en capital 
organizativo. En particular, en capital humano, en procesos productivos, en prácticas organizativas e incluso en el modelo de 
negocio. 

Cuando este rasgo de «retraso en la implementación» se supera es cuando se manifiestan las tres características que suelen com-
partir las GPT, y que las dotan de su enorme capacidad de cambio: (i) la omnipresencia, (ii) el potencial para mejoras técnicas 
constantes y (iii) la complementariedad con otras innovaciones.1 Al fin y al cabo, la omnipresencia suele alcanzarse cuando los 
costes de instalación y adaptación son suficientemente bajos. Por otro lado, las complementariedades suelen manifestarse cuan-
do existe una masa crítica suficiente.

Precisamente, estas características que definen a las GPT y que les confieren este potencial de cambio también dificultan los 
análisis de impacto. De hecho, los efectos de la IA sobre la productividad es una cuestión que la literatura económica aún no ha 
dilucidado, aunque el potencial se intuye muy elevado. Echando la vista atrás, pensemos en el despliegue del uso de la electrici-
dad. Así, en EE. UU., entre 1890 y 1914, periodo en el que el uso de la electricidad fue aún reducido (en 1913 suponía, tan solo, el 
36% del total de la energía usada), el crecimiento promedio de la productividad laboral fue del 1,4% anual. En contraposición, 
entre 1915 y 1953, periodo en el que el uso de la electricidad se extendió de manera muy rápida (en 1953 la electricidad ya supo-
nía el 85% del total de la energía usada), el crecimiento promedio se más que duplicó (hasta el 3,5%).2,3 

La inversión en intangibles adquiere más relieve

El desarrollo y la implementación de las tecnologías digitales y, en especial de la IA, requiere de una importante inversión en 
activos intangibles. Ejemplos de este tipo de activos son el software, las bases de datos, la innovación (a través de la I+D) o el 
capital organizativo. En contraposición al capital más tradicional (el tangible), que se compone en su gran mayoría de máquinas 
y edificios, los intangibles carecen de un componente físico.

Pues bien, tal y como analizan Anderton y coautores,4 entre un tercio y dos tercios de la inversión digital suele ser inversión en 
intangibles. Así, la IA, más allá de precisar de una buena infraestructura de telecomunicaciones (capital físico o tangible), necesi-
ta de muchos otros activos de carácter intangible para que afloren plenamente los rendimientos de esta tecnología. El software 
y el empleo de big data se dan por descontados, dado que son los insumos principales para su uso, pero también requiere de 
cambios en el modelo organizativo de las empresas y de inversiones sustanciales en capital humano. 

NGEU: un impulso a la digitalización muy oportuno

1. Características definidas por primera vez por Bresnahan, T. F. y Trajtenberg, M. (1995). «General purpose technologies ‘Engines of growth’?» Journal of Econometrics, 
65(1), 83-108.
2. Véase Bergeaud , A. et al. (2016). «Long-Term Productivity Database». Banco de Francia.
3. Si la productividad en EE. UU. hubiera seguido creciendo al 1,4% en lugar de al 3,5%, en 1953 el PIB americano hubiera sido aproximadamente un 60% inferior al real.
4. Anderton, R. et al. (2020). «Virtually everywhere? Digitalisation and the euro area and EU economies». ECB Occasional Paper (2020244).
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Dada la relevancia de los intangibles en la era digital, ¿cómo se sitúa la inversión en intangibles en España y cómo compara con 
otras grandes economías avanzadas? En el gráfico mostramos la inversión en activos intangibles (en porcentaje sobre el VAB) 
de los principales países europeos y EE. UU. Observamos cómo EE. UU. se sitúa a la cabeza en inversión en intangibles, con una 
cifra algo superior al 12% del PIB, aunque le siguen de cerca Francia y el Reino Unido. Por el contrario, Alemania y España se 
sitúan muy por detrás, con una inversión del 8% y del 6,5%, 
respectivamente. Asimismo, apreciamos cómo gran parte de 
la inversión en intangibles es de carácter privado, aunque 
aquí también hay diferencias entre países: en EE. UU., el Reino 
Unido y Alemania, el peso de la inversión pública en intangi-
bles oscila en torno al 15% del total, mientras que en España y 
Francia, en torno al 8%.

¿Dónde nos colocará el NGEU?

Uno de los pilares sobre los que se vertebra el paquete econó-
mico europeo NGEU es la transformación digital. En este senti-
do, y dada la importancia de la inversión en intangibles en el 
impulso digital, nos preguntamos acerca del impacto que ten-
drá el NGEU sobre este tipo de inversión. Para responder a esta 
pregunta procedemos en dos fases. Primero, calculamos cuál 
ha sido el aumento promedio del peso de la inversión en intan-
gibles sobre el PIB en España en los últimos años: entre 1995 y 
2017, periodo para el que disponemos de datos, el peso de la 
inversión en intangibles creció, en promedio, 0,11 p. p. por año. Este es un ritmo superior al que registra EE. UU. en el mismo 
periodo, de 0,08 p. p. por año, probablemente debido al estadio de mayor madurez en la que se encuentra la economía nortea-
mericana en términos de digitalización. Acto seguido, medimos el impacto del NGEU sobre la inversión en intangibles, conside-
rando en el cálculo el efecto arrastre que este programa puede tener sobre la inversión privada. 

Tal y como detallamos en el artículo anterior de este mismo Dossier, la inversión en digitalización contemplada en los seis 
planes de actuación anunciados por el Gobierno para el periodo 2021-2023 asciende a 16.250 millones de euros, de los cuales 
15.400 serán financiados por el NGEU. De este monto, es necesario excluir 4.700 millones destinados al Plan de Conectividad, 
al Plan 5G y a otras inversiones en equipamiento TIC, dado que la inversión en infraestructura, aunque crucial para la digitali-
zación de la economía, no computa como inversión en intangibles. De este modo, en términos anuales, el NGEU representa 
una inversión directa en activos intangibles de casi 3.600 millones anuales durante los próximos tres años, lo que equivale a 
un 0,29% del PIB por año. 

Asimismo, se prevé que el impulso inversor público atraiga inversión privada en intangibles. Más concretamente, el Gobierno 
prevé que en el trienio en el que se efectúan estas inversiones de la mano del NGEU se atraigan 26.000 millones de euros en 
inversión privada en intangibles.5 Este efecto arrastre añadiría al impacto mencionado anteriormente entre un 0,2% y un 0,7% 
del PIB más en inversión en intangibles, según si se supone que se logra atraer la totalidad de la inversión privada prevista por 
el Gobierno o si se aplica un cálculo más conservador de que se atrae tan solo una cuarta parte de la cantidad prevista. Así, la 
suma del impacto directo más el efecto arrastre supondría incrementar el peso de la inversión en intangibles sobre el PIB entre 
un 0,5 y 1,0 p. p. Esta es una cifra notable que, según nuestras estimaciones de ejecución de los fondos presupuestados, per-
mitirá alcanzar en 2022 niveles de inversión en intangibles que, en ausencia del NGEU, no se hubieran alcanzado al menos 
hasta el año 2026.

Clàudia Canals y Oriol Carreras
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Notas: * Los datos de inversión pública en intangibles alcanzan tan solo hasta 2015; para el periodo 
2016-2017, se proyecta el incremento de la inversión pública de acuerdo con el crecimiento anual 
promedio entre 1996 y 2015. ** El promedio para EE. UU. comprende entre el 2013 y el 2016. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Intan, de Spintan, de Eurostat y del Banco Mundial. 

5. Véase la publicación Agenda Digital 2025 aquí. El Gobierno prevé atraer 50.000 millones de euros de inversión privada, pero estima que 24.000 serán destinados a 
desarrollar el Plan de Conectividad y el Plan 5G. Al tratarse de inversión en tangibles, excluimos esta cantidad del cálculo.

https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/prensa/ficheros/noticias/2018/Agenda_Digital_2025.pdf
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A través de nuestros estudios, contribuimos a estimular el debate y el intercambio de opiniones entre todos los sectores de la sociedad, 
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Monitor COVID-19

Visita nuestro monitor 
semanal de la situación  
de la pandemia, con un 
seguimiento de la incidencia 
de las infecciones, la presión hospitalaria  
y la evolución de la vacunación en España y 
las principales economías internacionales.

¿Cómo ha afectado  
la COVID-19 a la 
desigualdad?

Analizamos la evolución de  
la desigualdad y el papel del 
estado del bienestar en tiempo real,  
a partir de datos internos de CaixaBank  
y la aplicación de técnicas de big data.  
Visualízalo y descárgate los datos en  
https://inequality-tracker.caixabankresearch.com/

Materias primas: el 
resurgir de un mercado 
en medio de la recesión 
global

¿Por qué se han encarecido 
las materias primas cuando la economía 
mundial está atravesando una profunda 
crisis a raíz de la pandemia? La respuesta  
se encuentra en una combinación  
de factores de demanda y oferta,  
y de elementos financieros.

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.

Democracias en tiempos 
de pandemia

La pandemia está impactando 
de forma intensa en muchas 
dimensiones de nuestra 
sociedad, y ciudadanos y 
empresas han elevado la 
exigencia a sus gobiernos para que estén  
a la altura y tomen medidas eficaces. ¿Están 
nuestros sistemas políticos en condiciones  
de dar la talla?

Todo lo que siempre 
quiso saber sobre el Plan 
de Recuperación europeo 
y nunca se atrevió a 
preguntar: la emisión  
de deuda de la UE

Con el Next Generation EU, la UE emitirá 
deuda en cantidades muy significativas. 
¿Cuán importante será para los mercados 
financieros? ¿Quién la comprará? ¿Cómo se 
repagará? ¿Qué impacto tendrá en los tipos 
de interés soberanos?






