
INFORME MENSUAL
NÚMERO 455  |  ABRIL 2021

04

ENTORNO  
ECONÓMICO-FINANCIERO

MERCADOS FINANCIEROS
Nuevo paquete fiscal en EE. UU.: 
¿sobrecalentamiento a la vista?

ECONOMÍA INTERNACIONAL
Los factores detrás del rebote de la inflación 
en la eurozona

ECONOMÍA ESPAÑOLA
Balance de situación de los sectores 
«intermedios» en España

DOSSIER: RETOS DE LOS BANCOS 
CENTRALES EN EL MUNDO POSPANDEMIA

Esperando a la inflación

La sombra de la dominancia fiscal

La independencia de los bancos centrales: 
de la teoría a la práctica

Bancos centrales y monedas digitales:  
un reto mayúsculo y no exento  
de dificultades



ABRIL 2021

04

INFORME MENSUAL
Abril 2021

El Informe Mensual es una publicación 
elaborada de manera conjunta por  
CaixaBank Research y por BPI Research (UEEF)

CaixaBank Research
www.caixabankresearch.com
research@caixabank.com
Enric Fernández
Economista jefe 
José Ramón Díez
Director de Economías y  
Mercados Internacionales
Oriol Aspachs
Director de Economía Española
Sandra Jódar
Directora de Planificación Estratégica
Adrià Morron Salmeron
Coordinador del Informe Mensual
Javier Garcia-Arenas
Coordinador del Dossier

BPI Research (UEEF) 
www.bancobpi.pt / 
http://www.bancobpi.pt/grupo-bpi/estudos-
e-mercados/mercados-financeiros
deef@bancobpi.pt 
Paula Carvalho
Economista jefe

Fecha de cierre de esta edición:  
31 de marzo de 2021

ÍNDICE

 1 EDITORIAL

 3 LAS CLAVES DEL MES

 4 PREVISIONES

 7 MERCADOS FINANCIEROS
 9   ¿Quo vadis, deuda de China? 

Jordi Singla

11   Nuevo paquete fiscal en EE. UU.: ¿sobrecalentamiento a la vista? 
Clàudia Canals y Màxim Ventura

14 ECONOMÍA INTERNACIONAL
17   Los factores detrás del rebote de la inflación en la eurozona 

Ricard Murillo Gili

21 ECONOMÍA ESPAÑOLA
23   Balance de situación de los sectores «intermedios» en España 

Oriol Carreras Baquer

25   Un paquete de ayudas a empresas y autónomos muy necesario  
en España 
Javier Garcia-Arenas

27   Automatización: una carrera a la que no dedicamos suficientes 
esfuerzos 
Clàudia Canals y Oriol Carreras

29 ECONOMÍA PORTUGUESA

32  DOSSIER: RETOS DE LOS BANCOS CENTRALES  
EN EL MUNDO POSPANDEMIA

32        Esperando a la inflación 
Adrià Morron Salmeron y Javier Garcia-Arenas

34    La sombra de la dominancia fiscal 
Adrià Morron Salmeron y Javier Garcia-Arenas

36       La independencia de los bancos centrales: de la teoría a la práctica 
Javier Garcia-Arenas y Adrià Morron Salmeron

39       Bancos centrales y monedas digitales: un reto mayúsculo  
y no exento de dificultades 
Javier Garcia-Arenas y Adrià Morron Salmeron



EDITORIAL

1  ABRIL 2021

04

La cotización del bitcoin alcanzó 50.000 euros a finales de marzo, unas 10 veces más que hace 12 meses y  
3 veces más que el pico alcanzado en diciembre de 2017. Los 10.000 bitcoins que se pagaron por dos pizzas en 
2010 equivaldrían ahora a 500 millones de euros, y el valor de todos los bitcoins en circulación se acerca al 
billón de euros, una cifra intermedia entre la capitalización bursátil de Google y la de Facebook. Se trata de 
cifras mareantes que nos hacen preguntar si no estamos ante una enorme burbuja.

¿Por qué paga alguien 50.000 euros por un bitcoin? Ciertamente, no lo hace porque se trate de un medio de 
pago comúnmente aceptado, porque no lo es. Su aceptación sigue siendo anecdótica, aunque su uso es más 
común en el mundo de las actividades ilícitas. Tampoco lo hace pensando en el bitcoin como un activo que 
genere un flujo de ingresos en forma de dividendos, porque ni los paga ni nunca los va a pagar. Y tampoco 
tiene sentido pensar en el bitcoin como una reserva estable de valor dada su elevada volatilidad.  

La razón más plausible por la que alguien está dispuesto a pagar 50.000 euros por un bitcoin es seguramente 
que espera poder venderlo más caro. Especulación apoyada en una narrativa que intenta justificar cotizaciones 
cada vez más altas. 

Se ha propagado la idea, por ejemplo, de que el bitcoin ofrece protección contra el supuesto riesgo de hiperin-
flación de las actuales expansiones monetarias. Mejor protección, sin embargo, ofrecen los bonos indexados, 
que pagan un cupón que depende de la tasa de inflación. Por otra parte, el oro, un activo refugio ante riesgos 
inflacionistas, cotiza prácticamente en los mismos niveles que hace un año, o sea, que no parece que estos 
temores puedan explicar el atractivo renovado del bitcoin. También se dice que la criptomoneda sirve para 
protegerse de tipos de interés negativos, pero no parece que un instrumento que paga un 0% de interés y cuya 
cotización fluctúa como lo hace el bitcoin ofrezca tal protección. Además, los tipos de interés en dólares no solo 
no son negativos, sino que han aumentado significativamente en los últimos meses. 

Otro elemento de la narrativa actual que ha contribuido a elevar el bitcoin es la supuesta entrada de inversores 
institucionales que estarían incorporando la criptomoneda a sus carteras de inversiones. Desafortunadamen-
te, no existen datos fiables para poder corroborar esta afirmación. Se sabe, porque así lo han anunciado ellas 
mismas, que varias empresas y hedge funds han realizado dichas inversiones, pero no está claro si es algo anec-
dótico o ejemplos de una tendencia más amplia. Pero estos anuncios han servido para alimentar esta narrativa 
de avance imparable del bitcoin. Por otra parte, nadie debería sorprenderse de que haya hedge funds que quie-
ran aprovechar una burbuja especulativa para conseguir beneficios a corto plazo. 

Varios eventos podrían desencadenar un pinchazo en la cotización del bitcoin. Para comenzar, el mal de altura. 
Cada vez será más difícil justificar que el precio tiene aún recorrido al alza y, de esta manera, sostener una apre-
ciación continuada. Pero la misma estabilización del precio puede ser la precursora de su derrumbe porque 
habrá inversores que, sin expectativas de apreciación continuada, no estarán interesados en mantener sus 
posiciones. Una corrección de precios puede, a su vez, situar el foco en narrativas distintas a las mencionadas 
más arriba y que justificarían aún mayores caídas: la poca liquidez del mercado, que provoca fuertes movi-
mientos de precio con poco volumen de transacciones; la vulnerabilidad del mercado de bitcoins a la manipu-
lación, dada la práctica ausencia de regulación y supervisión; el derroche de energía que supone el bitcoin en 
un contexto de mayor concienciación en la lucha contra el cambio climático, o la amenaza emergente en forma 
de monedas digitales de los bancos centrales, criptomonedas que sí serían de curso legal.

En 2018, el precio del bitcoin se despeñó más de un 80%. ¿Volveremos a ver algo parecido en 2021? Podría 
suceder, aunque nadie lo sabe con certeza. Como dijo Isaac Newton tras perder su inversión en la burbuja de 
la Compañía del Mar del Sur en 1720, «es más fácil predecir el movimiento de los cuerpos celestes que las 
emociones de los inversores».

Enric Fernández
Abril de 2021

Bitcoins a 50.000 euros, ¿quién da más?
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Cronología

 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).
30 España: avance del PIB (1T).
 España: ejecución presupuestaria del Estado (marzo).
 Portugal: avance del PIB (1T).
 Eurozona: PIB (1T).

ABRIL 2021 MAYO 2021

Agenda

 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.

DICIEMBRE 2020

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.

FEBRERO 2021

16  La agencia de calificación Moody’s reduce la nota cre  di-
 ticia 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 países 

europeos (como Alemania) también endurecen las res-
tricciones a la movilidad de manera más significativa que 
en los meses anteriores.

OCTUBRE 2020

ENERO 2021

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.

MARZO 2021

 5  La UE y EE. UU. suspenden aranceles que se habían im -
puesto mutuamente en represalia por ayudas estata-
les a sus respectivas industrias aeroespaciales.

11  El BCE indica que aumentará el ritmo de compras se -
manales bajo el programa PEPP de compras de activos 
de deuda, aunque no modificó ni el diseño ni la capa-
cidad total (1,85 billones de euros) del programa.

19  Distintos países de la UE reemprenden la vacunación 
contra la COVID-19 con dosis de AstraZeneca (suspen-
dida a mediados de mes) después de que la Agencia 
Europea del Medicamento reiterara su seguridad y 
eficacia.

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

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

 6  Portugal: crédito de nueva concesión (marzo).
 7  España: índice de producción industrial (marzo).
10  Portugal: cifra de negocios en la industria (marzo).
12  Portugal: empleo y desempleo (1T).
14  Portugal: rating Fitch.
17  España: comercio exterior (marzo).
18  PIB de Japón (1T).
26  España: créditos, depósitos y tasa de morosidad (marzo).
28  Eurozona: índice de sentimiento económico (mayo).
  Portugal: indicador de confianza de empresas y 

consumidores (mayo).     
31  España: avance del IPC (mayo).
      España: ejecución presupuestaria del Estado (abril).
      Portugal: avance del IPC (mayo).
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tra la pandemia en los principales países europeos. Ahora 
lo situamos en el 4,1%, 0,2 p. p. por debajo de la previsión 
anterior. El BCE ha aumentado el ritmo de compras de acti
vos para asegurar que los tipos de interés se mantienen 
cerca de los niveles de los últimos meses. La economía 
todavía se encuentra en una situación demasiado frágil 
como para permitir el mínimo atisbo de endurecimiento 
de las condiciones financieras. Y el Tribunal Constitucional 
alemán ha vuelto a centrar toda la atención al suspender 
temporalmente la ratificación del fondo de recuperación 
europeo (la puesta en marcha requiere la ratificación por 
parte de todos los Estados miembros). Esperemos que ello 
no suponga el retraso en los primeros desembolsos del 
fondo que a priori se esperan para este verano.

El contexto europeo no es favorable para la economía 
española, como tampoco lo ha sido la evolución de la pan
demia durante los últimos meses, que ha obligado a man
tener, y en algunos casos a endurecer, las medidas de  
restricción a la movilidad y a la actividad. Así, tras el estan
camiento del proceso de recuperación en el 4T del pasado 
año, en el 1T de este año es probable que se registre una 
tasa de crecimiento ligeramente negativa, alrededor del 
–0,5% intertrimestral según las estimaciones de CaixaBank 
Research. Esto es lo que sugiere el indicador de consumo 
de CaixaBank Research, que ha cerrado el 1T 2021 con un 
descenso levemente superior al registrado en el 4T 2020, y 
también la evolución del mercado laboral. 

La evolución reciente de los indicadores de actividad espa
ñoles encaja con el escenario de CaixaBank Research, por 
lo que mantenemos el crecimiento del PIB previsto para 
este año en el 6,0% (en línea con el nuevo escenario central 
del Banco de España). Confiamos en que el impasse en el 
proceso de reactivación económica en el que se encuentra 
la economía española y los países europeos se terminará 
en el 2T. Esperamos que en las próximas semanas aumente 
el ritmo de vacunación, lo que permitirá que la población 
de riesgo esté inmunizada en este mismo 2T y, por tanto, se 
podrán relajar de forma significativa las restricciones y 
seguir la estela de aquellos países que van un paso por 
delante. Además, en España es muy importante que el pro
grama de ayudas directas a las empresas aprobado recien
temente por el Gobierno se ponga en marcha rápidamen
te. Ello debería suponer un importante apoyo para las 
empresas que están acusando más las medidas para conte
ner la pandemia. Ciertamente, la situación en la que se 
encuentran los países que van un paso por delante nos 
puede generar cierta frustración, pero también nos debe 
generar esperanza. Muy pronto nos encontraremos en una 
situación similar.

Oriol Aspachs

Parecía que esta vez era distinto. Históricamente, el proyec
to europeo ha avanzado a regañadientes, intentando hacer 
de la necesidad virtud. En gran medida, el amplio entrama
do institucional europeo se ha forjado a remolque de los 
acontecimientos, tras largas y tensas negociaciones. En 
cambio, las medidas tomadas desde el inicio de la pande
mia, como el programa de estímulo económico Next Gene
ration EU, de una magnitud nunca vista en el Viejo Conti
nente y adoptado de forma relativamente rápida, o la 
actuación sin vacilaciones del BCE, invitaban al optimismo. 
Parecía que esta vez Europa cambiaba de marcha y tomaba 
cierta iniciativa.

Sin embargo, China primero y más recientemente EE. UU. 
han puesto de manifiesto que Europa sigue yendo un paso 
por detrás. Mientras estas economías consolidan la expan
sión económica, los principales países europeos se han 
vuelto a replegar para frenar el avance del virus, con los 
consiguientes efectos sobre la economía. Traducido en ci 
fras, el PIB de China cerrará el 1T más de un 6% por encima 
del nivel previo a la pandemia. En EE. UU. el avance del PIB 
se situará cerca del 1,5% intertrimestral en el 1T y proba
blemente alcanzará el nivel previo a la pandemia en el 2T 
de este mismo año. En cambio, en la eurozona el retroceso 
del PIB puede acercarse al –1% en el 1T y no se espera que 
este alcance el nivel prepandemia hasta el segundo semes
tre de 2022. 

En el caso de EE. UU., a los buenos datos de actividad eco
nómica y del mercado laboral, parece que próximamente 
se le sumará un nuevo paquete de estímulo económico. La 
Administración Biden está siendo muy activa y, pocas 
semanas después de aprobar un paquete fiscal de 1,9 billo
nes de dólares para estimular la economía a corto plazo, 
anunció la voluntad de llevar a cabo otro ambicioso progra
ma, esta vez centrado en inversiones a medio plazo en in 
fraestructuras y educación, y que podría alcanzar los 2 billo
nes de dólares repartidos en varios años. Ello ha reforzado 
la expectativa de que la actividad económica seguirá 
cogiendo vigor los próximos trimestres, por lo que hemos 
revisado al alza las previsiones de crecimiento para este año 
en algo más de 1 p. p., hasta el 6%. La mejora de las pers
pectivas es generalizada entre la comunidad de analistas, lo 
que está ayudando a consolidar el rally alcista del tipo de 
interés del bono estadounidense a 10 años. Ya acumula un 
aumento de más de 75 p. b. desde principios de año. Una 
magnitud muy destacable, que no se esperaba hace pocos 
meses, y que la Fed no ve con preocupación porque refleja, 
en gran medida, la mejora de las perspectivas económicas.

La situación es bien distinta en Europa. Hemos revisado 
ligeramente a la baja el crecimiento previsto para este año 
debido al endurecimiento de las medidas para luchar con

La frustración europea
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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 0,45

Líbor 12 meses 3,86 1,26 3,08 1,97 0,34 0,50 0,80

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 1,90 2,10

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 –0,35 0,00

España

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

Deuda pública 5 años 3,91 2,59 0,36 –0,09 –0,41 –0,24 0,12

Deuda pública 10 años 4,42 3,60 1,42 0,44 0,05 0,15 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 –0,29 0,05

Deuda pública 5 años 3,96 4,67 0,47 –0,12 –0,45 –0,28 0,14

Deuda pública 10 años 4,49 5,35 1,72 0,40 0,02 0,15 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 1,17 1,17

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 0,76 0,77

PETRÓLEO

Brent ($/barril) 42,3 82,5 57,7 65,2 50,2 64,0 63,0

Brent (euros/barril) 36,4 63,2 50,7 58,6 41,3 54,7 53,8

  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 5,7 4,3

Países desarrollados 2,7 1,3 2,2 1,6 –4,8 4,9 3,5

Estados Unidos 2,7 1,5 3,0 2,2 –3,5 6,0 3,9

Eurozona 2,2 0,7 1,9 1,3 –6,8 4,1 3,3

Alemania 1,6 1,3 1,6 0,6 –5,3 3,0 3,2

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 3,8 3,7

Portugal 1,5 0,0 2,9 2,5 –7,6 4,9 3,1

España 3,7 0,3 2,4 2,0 –10,8 6,0 4,4

Japón 1,4 0,5 0,6 0,3 –4,9 2,8 1,9

Reino Unido 2,9 1,1 1,3 1,4 –9,8 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 10,6 7,3

Brasil 3,6 1,6 1,8 1,4 –4,1 3,5 2,5

México 2,4 2,1 2,2 0,0 –8,2 4,0 2,5

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 4,6 –2,7 3,7 4,3

INFLACIÓN

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

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

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

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

Alemania 1,7 1,3 1,9 1,4 0,4 2,5 1,4

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

Italia 1,9 1,5 1,2 0,6 –0,1 1,9 1,1

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 0,1 0,6

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

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

  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 3,8 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 3,8 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 3,7 3,8

Exportación de bienes y servicios 5,2 4,0 4,2 4,0 –18,7 15,8 9,3

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

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 –0,6 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 –3,5 0,6 0,4 –1,2 –0,7 –0,4

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

Saldo público (% PIB) –4,6 –6,1 –0,3 0,1 –5,7 –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 –12,4 6,8 4,0

Consumo de las AA. PP. 5,0 0,9 2,6 2,3 3,8 3,7 1,7

Formación bruta de capital fijo 5,6 –2,8 6,1 2,7 –11,4 6,8 5,7

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

Construcción 5,7 –5,2 9,3 1,6 –14,0 3,7 5,7

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 4,4 –0,7 3,0 1,4 –8,7 5,7 3,8

Exportación de bienes y servicios 4,7 3,1 2,3 2,3 –20,2 11,4 7,8

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

Producto interior bruto 3,7 0,3 2,4 2,0 –10,8 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 5,3 –4,3 –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 2,6 1,7 1,8

Saldo público (% PIB) 1 0,4 –6,7 –2,5 –2,9 –11,0 –8,8 –6,3

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

  Previsiones
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El optimismo en los mercados 
financieros avanza con cautela 

Idas y venidas en el sentimiento inversor. Durante el mes de 
marzo los inversores se agarraron a la evolución errática de la 
pandemia a nivel global, al estímulo fiscal de la Administración 
Biden, finalmente aprobado, y a los temores de un sobrecalen-
tamiento en la economía estadounidense como principales 
drivers del mercado. De estos elementos, el que dominó con 
más fuerza fue el estímulo fiscal en EE. UU., que empujó al alza 
los principales índices bursátiles y, sobre todo, los tipos de inte-
rés a largo plazo de la deuda soberana en EE. UU. Sin embargo, 
hubo sesiones en las que las dudas sobre la evolución de la 
pandemia (ya sea por un ritmo de vacunación más lento de lo 
previsto en algunas regiones, el aumento de casos a nivel glo-
bal o la extensión de medidas de confinamiento) enfriaron el 
sentimiento inversor. Con todo, donde no hubo lugar a dudas 
es en la política monetaria, pues tanto la Reserva Federal de  
EE. UU. como el BCE reiteraron su intención de no retirar el estí-
mulo monetario a corto plazo. De hecho, en la eurozona, el BCE 
anunció que aceleraría el ritmo de compras de activos dentro 
del PEPP con la intención de mantener las condiciones finan-
cieras acomodaticias. 

El empinamiento de la curva soberana de EE. UU. mantiene 
el protagonismo. Como viene ocurriendo desde enero, el tipo 
de interés de los treasuries a largo plazo continuó aumentando 
debido a la expectativa de mayores tasas de inflación en los 
próximos años y al incremento de los tipos reales. La posibili-
dad de que el paquete fiscal aprobado por la Administración 
Biden pueda llevar a la economía estadounidense a sobreca-
lentarse, junto con una mayor tolerancia de la Fed a tasas de 
inflación superiores al 2%, se está traduciendo en aumentos de 
las ex  pectativas de inflación y repuntes de los tipos nominales 
(para más detalles véase el Focus «Nuevo paquete fiscal en  
EE. UU.: ¿sobrecalentamiento a la vista?» en este mismo Informe 
Mensual). En la eurozona, sin embargo, la historia es algo distin-
ta. El rebote que ha sufrido el tipo de interés a largo plazo de la 
deuda alemana desde inicios de año ha sido más pequeño (+28 
p. b. para el +83 de los treasuries) y no hay temores de sobreca-
lentamiento de la economía europea. Así, en el conjunto del 
mes, el tipo de interés de la deuda alemana se desvió de su 
homólogo americano y flexionó ligeramente a la baja y las pri-
mas de riesgo periféricas descendieron.

La Fed no modifica su política monetaria. Pese a la mejora del 
escenario económico que se refleja en sus nuevas previsiones 
macroeconómicas y a la expectativa de una mayor inflación en 
los próximos años, en su reunión de marzo la Fed reiteró que no 
prevé subir los tipos de interés al menos hasta 2023. Jerome 
Powell insistió en que la prioridad actual de la Fed es alcanzar el 
objetivo de máximo empleo y recordó que aún queda mucho 
terreno por recuperar en este aspecto. Por otro lado, la Fed tam-
bién se mantuvo inmóvil frente a las recientes subidas de los 
tipos de interés de los treasuries a 10 años, y el presidente 
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Powell repitió su discurso habitual: no consideran que el repun-
te sea negativo, ya que refleja mejores expectativas económi-
cas a medio plazo. Así, la Fed mantiene el tipo de interés oficial 
en el intervalo 0,00%-0,25% y las compras de activos: actual-
mente 80.000 millones de dólares en treasuries y 40.000 millo-
nes de dólares en MBS al mes.

El BCE sí que hace frente al repunte de los tipos soberanos. En 
su afán de mantener un entorno financiero acomodaticio para 
apoyar la recuperación económica, Christine Lagarde explicó 
tras la reunión del Consejo de Gobierno de marzo que el BCE 
aceleraría el ritmo de compras dentro del programa de emer-
gencia (PEPP). En los datos publicados durante marzo ya se 
pudo observar cómo las compras netas semanales se habían 
situado por encima de los 20.000 millones de euros, mientras 
que el promedio desde enero había sido de 15.000 millones. 
Asimismo, el BCE no modificó su visión del escenario económico 
de la eurozona y publicó un cuadro de previsiones muy similar 
al de diciembre, con la diferencia de una mayor inflación gene-
ral y subyacente durante 2021 por factores técnicos y tempora-
les (véase el Focus «Los factores detrás del rebote de la inflación 
en la eurozona» en este mismo Informe Mensual). Así, el BCE 
mantuvo los tipos de interés en los niveles mínimos (depo al 
–0,50% y refi al 0%) y no modificó ni el programa de compra de 
activos APP ni la comunicación alrededor de sus herramientas.

El dólar estadounidense se fortalece. En este escenario en el 
cual en EE. UU. hay mayores tipos de interés a largo plazo, mayor 
permisividad a posibles repuntes de inflación por parte de la Fed 
y mayor crecimiento económico, el dólar se fortaleció frente a la 
mayoría de divisas de las economías avanzadas y emergentes, y 
el euro fluctuó por debajo de los 1,18 dólares. Especialmente 
pronunciada fue la depreciación de la lira turca (–10% frente al 
dólar), después de que el presidente Recep Tayyip Erdoğan ful-
minara a Naci Ağbal, hasta este mes de marzo presidente del 
banco central. La destitución se produjo a los pocos días de que 
el banco central hubiera incrementado los tipos de interés ofi-
ciales en 2 p. p., siguiendo la dinámica de los meses anteriores 
(+10,75 p. p. desde agosto de 2020) que había restaurado cier-
ta confianza en la lira turca. Con todo, el contagio de esta de -
preciación a otras divisas emergentes fue muy moderado.

Las bolsas recogen el optimismo por el estímulo fiscal en  
EE. UU. Los principales índices bursátiles registraron notables 
avances en el mes de marzo que dieron continuidad a los avan-
ces de febrero y a la rotación sectorial. En concreto, en los últi-
mos dos meses las cotizaciones de aquellos sectores más vincu-
lados al ciclo económico han exhibido un mejor desempeño, 
mientras que sectores con mayor sensibilidad a los repuntes de 
los tipos de interés (como el tecnológico, que además en 2020 
se benefició de los cambios en patrones de consumo provoca-
dos por la pandemia) tuvieron un tono más contenido. Así, el 
índice Nasdaq (con un mayor peso de las compañías tecnológi-
cas) acabó el mes plano, mientras que el índice Dow Jones y el 
S&P 500 avanzaron más de un 4%. Esta rotación también 
empujó a los índices de la eurozona, que registraron avances 
entre el +4% del Ibex 35 y el +9% del DAX alemán.
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¿Quo vadis, deuda de China?

El mercado de deuda chino acabó el año 2020 como lo 
empezó. En enero del pasado año, las autoridades mone
tarias chinas iniciaron una «operación limpieza» con el fin 
de poner mayor rigor en las calificaciones crediticias y 
reducir la de  pendencia de las ayudas del banco central de 
China (PBoC, por sus siglas en inglés), con el consiguiente 
aumento de los impagos (53.000 millones de yuanes en 
enero de 2020). La irrup  ción de la pandemia impuso una 
pausa. La consolidación de la recuperación (China es la úni
ca gran economía que creció en 2020) y unas condiciones 
financieras favorables per  mitieron retomar la «operación 
limpieza» en octubre. De nuevo, la consecuencia inmedia
ta fue el aumento de los impagos. Mientras que entre 
febrero y septiembre de 2020 solo hubo 15 impagos en 
bonos, con un saldo vivo de 80.000 millones de yuanes, el 
combinado de noviembre y diciembre elevó el total de 
2020 a 200.000 millones de yuanes (o 31.000 millones de 
dólares) en un mercado de 8 billones de dólares (bonos de 
Gobierno y de corporaciones no financieras). El pistoletazo 
de salida se dio el 10 de noviembre con el impago de un 
bono por parte de Yongcheng Coal & Electricity, una 
extractora de carbón que supuestamente era la más renta
ble de China. En la semana siguiente, la rentabilidad del 
mercado de bonos de calidad AAA pasó de 3,2% a 3,6%. 
Otro nombre célebre en la lista de bajas fue Shandong Ruyi 
Technology Group, propietario de Lycra y Gieves & Hawkes, 
apodado el LVMH de China. Además, las autoridades anun
ciaron una política de tolerancia cero con las malas con
ductas, que tuvo como efecto la retirada de la licencia a la 
agencia Golden Credit Rating, la mayor de China, que ha 
bía clasificado como segura la deu  da de Yongcheng.

¿Por qué es necesario hacer limpieza?

China aspira a ser un jugador de primer orden en los mer
cados financieros globales, pero los estándares de super
visión del sector financiero chino siguen por debajo de los 
de las economías avanzadas. La deuda china (empresas no 
financieras más hogares más Gobierno) alcanzó el 280% 
del PIB en junio de 2020 y se asemeja más al 301% de las 
economías avanzadas (EE. UU., 286% y eurozona, 283%) 
que al 210% de las economías emergentes (el otro gran 
emergente, la India, 140%). 

Hay que decir, empero, que China ha hecho progresos en 
la contención de su deuda. Si bien en los años siguientes a 
la Gran Recesión, de finales de 2011 a marzo de 2016, el 
endeudamiento subió 65,9 p. p. de PIB (del 178,4% al 
244,3% del PIB), desde entonces y hasta finales de 2019 el 
endeudamiento subió unos más modestos 13,3 p. p. (has
ta el 257,6%). Este incremento fue similar al del conjunto 
de los emergentes y superior al de las economías avanza
das (EE. UU., 3 p. p. y eurozona, –27 p. p.), pero con un 
mayor crecimiento económico (el PIB de China creció un 

21,1% en el trienio 20172019, por encima del 7,7% de  
EE. UU. y el 5,8% de la eurozona). Asimismo, en la emer
gencia de la pandemia el repunte de la deuda en China 
fue de poco más de 20 p. p., una cifra similar a la de la 
eurozona y menor que los más de 30 p. p. de EE. UU. y los 
28 p. p. del conjunto de las economías emergentes. 

Pero más allá del monto total de la deuda china, preocupa 
su composición. De los 280 p. p. de PIB, 162 son deuda de 
las compañías no financieras, de las que más de la mitad 
son conglomerados estatales. En este aspecto, preocupa 
que se hayan generado bolsas de financiación irregular. 
Además, gran parte del ahorro de la economía se canaliza 
en inversiones de las mencionadas SOE (state-owned enter-
prises), que acostumbran a tener una baja rentabilidad del 
capital y que eventualmente podrían limitar la capacidad 
de hacer frente al servicio de sus deudas, como demuestra 
el caso de la carbonera Yongcheng. El problema se agran
da por la falta de una supervisión independiente y el sha-
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dow banking, donde los gobiernos locales generaban un 
importante aumento de deudas de baja calidad. 

China retoma la limpieza

La necesidad de hacer limpieza era obligada y a finales de 
2020 el entorno empezó a ser favorable para retomar el pro
ceso. China había recuperado los niveles de PIB prepande
mia ya en el 2T 2020 y siguió creciendo en el 3T y 4T. Y la 
guerra comercial con EE. UU. hizo que muchas de las empre
sas chinas a las que se les negó cotizar en la bolsa estadou
nidense retornasen a la bolsa de Hong Kong, realzando la 
liquidez y la importancia de este mercado de valores, con el 
subsiguiente influjo de capitales. Asimismo, a finales de 
septiembre, se decidió que los bonos chinos fueran admiti
dos en el influyente índice FTSE Russell (aunque su inclusión 
de facto no está prevista hasta otoño de 2021) y considera
dos una inversión solvente. En este contexto, la voluntad 
de las autoridades chinas de limpiar y velar por una mayor 
solidez financiera, ya sin el miedo a una recesión por la 
pandemia, no hace más que responder a la cauta confian
za que los mercados internacionales y los agentes que los 
regulan han depositado en los activos financieros chinos.

Con todo, la vuelta al proceso de saneamiento financiero 
estuvo precedida por una batalla política. Las tensiones 
comerciales y el decoupling con EE. UU. están dificultando 
a China abastecerse de inputs con contenido tecnológico 
estadounidense, lo que puede comprometer el avance 
tecnológico de China en la manufactura de chips para sus 
gigantes tecnológicos (como Huawei) y rememora las 
amargas memorias del siglo XIX, cuando China se vio supe
rada por la tecnología de las potencias coloniales. Es por 
estas cuestiones que existe una facción política procreci
miento, encabezada por Jack Ma (el fundador de Alibaba, 
el Amazon chino) y que quiere priorizar el crecimiento 
económico por encima de la estabilidad financiera. Quie
ren ir más deprisa y critican la pesadez de las SOE y el 
cachazudo sistema bancario. Al otro lado del ring, se 
encuentra el PBoC, más partidario de atajar los riesgos de 
estabilidad financiera. A principios del pasado noviembre 
este conflicto empezó a resolverse: se dio oficialmente 
prioridad a retomar el saneamiento financiero, se promul
gó una ley antimonopolio y se detuvo la ampliación de 
capital de Ant (el brazo financiero de Alibaba).

¿Qué pasará a partir de ahora?

El saneamiento financiero de China implica mejorar la cali
dad de su deuda, y de su sistema financiero, y conseguir un 
crecimiento más equilibrado, con un mayor énfasis en el 
consumo privado y las exportaciones de alto valor añadi
do, tal como se estipulaba en el XIX Congreso del Partido 
Comunista Chino de octubre. La decisión de las autorida
des chinas ha sido bien recibida por los mercados (inicial
mente los impagos generaron ciertas turbulencias y conta
gio a otras cotizaciones, pero el movimiento no tuvo 
continuidad) y la incipiente mejora de la calidad de la deu
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da en enero de 2021 lo atestigua. En concreto, en los prime
ros compases del año se ha observado una relajación en las 
primas de riesgo sobre los bonos corporativos y un aumen
to de las emisiones, aunque con el Nuevo Año Lunar en 
febrero hay que interpretar los últimos datos con cautela.

El proceso de saneamiento busca atenuar los riesgos de 
inestabilidad financiera, pero puede dar lugar a turbulen
cias financieras a lo largo del camino. En primer lugar, la 
limpieza no ha terminado y es de esperar que haya más 
impagos en 2021. De hecho, con la recuperación económi
ca bien asentada, cabe esperar un endurecimiento gra
dual de los tipos de interés de referencia y del conjunto de 
las condiciones financieras por parte de las autoridades. 
Asimismo, la crítica de la facción procrecimiento tiene su 
razón de ser, pues la principal fuente de las deudas de 
mala calidad está precisamente en ese sector del Estado 
que quiere hacer limpieza, ya sea por sus SOE, el shadow 
banking estimulado por los gobiernos locales o su opaci
dad frente a la supervisión independiente. Y es que existe 
un riesgo de que la operación limpieza derive en un mayor 
control estatal de empresas como Alibaba, JD.com o 
Huawei, que podría traer menores rendimientos del capi
tal, menor supervisión independiente y mayores proble
mas de deuda. En tercer lugar, la lógica de las autoridades 
chinas no es la de las autoridades monetarias de las eco
nomías avanzadas, como la Fed o el BCE, que, sin que esté 
escrito, aseguran el buen funcionamiento de los merca
dos financieros. El PBoC también buscará la estabilidad de 
la economía y los mercados, pero su experiencia y priori
dades no son las mismas que las de la Fed, y puede haber 
cierta discrecionalidad y menor previsibilidad en sus deci
siones. Por último, si el reciente repunte de la rentabilidad 
del treasury estadounidense va a más, el atractivo relativo 
de los activos chinos puede disminuir y endurecer más de 
lo deseado las condiciones financieras.

Jordi Singla
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trado del PIB potencial.3 Según el Congressional Budget 
Office (CBO), el output gap estadounidense se situaba en 
el −3% a finales de 2020. Ello equivale a decir que el PIB se 
situaba aproximadamente 650.000 millones de dólares 
por debajo del potencial. Frente a esta brecha de produc-
ción, la suma del nuevo estímulo de Biden y el paquete 
aprobado a finales de diciembre (de 0,9 billones de dóla-
res) se eleva hasta los 2,8 billones: más de cuatro veces el 
tamaño de la brecha. Aunque las cantidades que se ejecu-
ten en 2021 serán inferiores, las cifras son lo suficiente-
mente elevadas como para resaltar el riesgo de generar 
presiones inflacionistas.4 

Sin embargo, una serie de consideraciones pueden mati-
zar, y mucho, el riesgo de sobrecalentamiento sobre el 
que nos alertan los más críticos con el paquete fiscal. En 
primer lugar, la brecha de producción es incierta y difícil 
de medir. De hecho, tanto el CBO como otras instituciones 
que computan el output gap para EE. UU. revisan de forma 
regular las estimaciones y realizan cambios sustanciales 
en muchos casos, tanto a futuro como para los valores 
pasados. En este sentido, algunas otras estimaciones 
apuntan a una brecha mucho mayor de la economía esta-
dounidense, más cercana al −6% que al −3%.5 

En segundo lugar, cómo un estímulo fiscal se traslada a la 
demanda agregada y, por tanto, a reducir la brecha de 
producción depende, en gran medida, del tipo de gasto y 
de los conocidos multiplicadores fiscales asociados a los 

1. Véase el artículo de Larry Summers en el Washington Post del 4 de 
febrero de 2021, The Biden stimulus is admirably ambitious. But it brings 
some big risks, too.
2. Véase la Real-Time Population Survey.

Nuevo paquete fiscal en EE. UU.: ¿sobrecalentamiento a la vista?

En 2020, el Gobierno estadounidense aprobó paquetes 
fiscales de ayuda contra la crisis de la COVID-19 por valor 
de 4 billones de dólares (cerca del 20% del PIB). Asimismo, 
se acaba de aprobar un nuevo paquete por valor de 1,9 bi -
  llones de dólares, en línea con la propuesta inicial del pre-
sidente Biden.

Sin embargo, en una economía que se está recuperando 
con relativo vigor, ¿es un estímulo de 1,9 billones demasia-
do? Ya hay voces no solo republicanas, como la de Larry 
Summers, que alertan sobre los riesgos de sobrecalenta-
miento de la economía estadounidense ante un paquete 
de tal envergadura1 y la idea em  pieza a permear en los 
mercados financieros, con fuertes repuntes en el tramo 
largo de la curva de tipos (véase el pri  mer gráfico). 

Avance sólido pero todavía incompleto de EE. UU. 

El shock económico de la COVID-19 en EE. UU. ha sido me -
nos intenso que en otras economías avanzadas y su recu-
peración está siendo más sólida. En el 4T 2020, el PIB esta-
dounidense se emplazaba un 2,5% por debajo del 4T 2019 
y a mediados de 2021 se espera que ya se sitúe en niveles 
prepandemia. Por el contrario, en la eurozona, a finales de 
2020, el PIB todavía se situaba algo más de un 5% por 
debajo de un año antes y no esperamos que alcance los 
niveles prepandemia antes de 2022.

A pesar de esta relativa robustez norteamericana, la recu-
peración es todavía incompleta. Más incluso de lo que al -
gunos de los indicadores de actividad muestran a primera 
vista. Así, por ejemplo, aunque la tasa de desempleo ame-
ricana se sitúe en niveles relativamente reducidos, en tor-
no al 6% (frente a los máximos cercanos al 15% registra-
dos en la primavera de 2020), esta tasa esconde debilidades 
importantes. Una de ellas, que un nú  mero muy elevado 
de personas (unos cinco millones) han salido del mercado 
laboral por razones como el cuidado de personas (en 
especial, hijos pequeños, ante el cierre total o parcial de 
los centros educativos). En este sentido, medidas alterna-
tivas de la tasa de desempleo la sitúan en cotas más cerca-
nas al 11%.2 

Nuevo paquete fiscal: de argumentos inflacionistas  
y de matices 

La gran duda sobre el nuevo estímulo fiscal de Biden es si 
la solidez de la recuperación ya en marcha (aunque incom-
pleta) necesita de apoyos de tanta magnitud. Una manera 
sencilla y rápida de evaluarlo es con la brecha de produc-
ción o output gap, que mide cuán lejos se sitúa el PIB regis-

3. El PIB potencial es el nivel de producción máximo que puede alcanzar 
un país con los recursos disponibles y siendo compatible con una infla-
ción estable alrededor de un objetivo. Véase el artículo «PIB potencial un 
concepto clave y difuso» en el Dossier del IM05/2013.
4. Según estimaciones del CBO, en torno al 70% del nuevo paquete de 1,9 
billones de dólares se desembolsará en 2021. Véase https://www.cbo.
gov/system/files/2021-03/Recontable.pdf.
5. Véase Powell, T., Sheiner, L. y Wessel, D. (2021). «What is potential GDP, 
and why is it so controversial right now?». Brookings Series.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/pib-potencial-concepto-clave-difuso?index?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/pib-potencial-concepto-clave-difuso?index?index
https://www.cbo.gov/system/files/2021-03/Recontable.pdf
https://www.cbo.gov/system/files/2021-03/Recontable.pdf
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distintos tipos de gasto.6 No es lo mismo un aumento del 
gasto sanitario en la lucha contra la pandemia (con un 
multiplicador claramente superior a 1), que el envío de 
cheques de estímulo a los ciudadanos (con un multiplica-
dor en torno al 0,5). En este sentido, alrededor del 40% de 
las medidas del nuevo paquete encajan con este segundo 
tipo de propuestas (por ejemplo, cheques de estímulo de 
1.400 dólares y ayudas extras semanales al desempleo), 
con un menor poder de empujar a la demanda agregada 
porque buena parte de estos cheques se ahorran.7 

Por último, una de las razones de peso que esgrimen los 
favorables al fuerte impulso fiscal es que los riesgos de un 
paquete demasiado grande, aunque no despreciables, 
palidecen al lado de los riesgos de uno demasiado peque-
ño. La propia Janet Yellen, actual secretaria del Tesoro, 
reconoce los riesgos de inflación, pero recalca que el ma -
yor riesgo en la actualidad es no hacer lo suficiente y dejar 
a la economía con «cicatrices» a largo plazo.

Riesgos inflacionistas: pero ¿de cuánto estamos 
hablando? 

Para responder a esta pregunta, empleamos el modelo de 
la curva de Phillips (que relaciona la inflación de una eco-
nomía con su output gap)8 y planteamos un escenario en 
el que, con el nuevo paquete fiscal, la brecha de produc-
ción pasaría del −3% de finales de 2020 (estimado por el 
CBO) al +2% a finales de 2021 y al +1% a finales de 2022. Se 
trata de un escenario razonable basado en las proyeccio-
nes de Sheiner y Edelberg publicadas en Brookings.9 De -
bido a la alta incertidumbre en las estimaciones, plantea-
mos un escenario de riesgo (menos probable y más 
ex tremo) en el que el estímulo se traslada más a la deman-
da agregada y la brecha de producción alcanzaría cotas 
del +5% a finales de 2021.10 

En el segundo gráfico ilustramos la evolución de la infla-
ción (del índice de precios de consumo, IPC) bajo los dos 
escenarios y los comparamos con la previsión de CaixaBank 
Research previa a la noticia del sustancial paquete de 1,9 
billones de dólares. En los tres casos hay un aumento de 
la inflación en el 2T 2021 hasta niveles en torno al 3% 

como consecuencia de efectos de base.11 Pero, mientras 
en el primer caso (CaixaBank Research ex-ante), la su  bida 
de la inflación es temporal y cae rápidamente en tor  no al 
2%, en los dos escenarios alternativos la inflación se man-
tiene significativamente por encima del 2% hasta finales 
de 2022.12

En particular, en el escenario central la inflación del IPC se 
sitúa alrededor del 2,7% durante buena parte de 2021 y 
2022. Ello significa que la inflación de la cesta del gasto de 
consumo personal (personal consumption expenditure o 
PCE), que es la preferida por la Fed, se situaría algo por 
debajo del 2,5%. Esta trayectoria de inflación no debería 
comportar un cambio en la hoja de ruta de la Fed, puesto 
que, bajo su nueva estrategia, la institución monetaria 
está dispuesta a tolerar tasas de inflación moderadamen-
te superiores a su objetivo (del 2%) de forma temporal.13 

En el escenario de riesgo, no obstante, donde la inflación 
del IPC se situaría por encima del 3% de manera más per-
sistente, la Fed podría tener que anticipar la retirada del 
estímulo. Aunque consideramos que se trata de un esce-
nario menos probable, ejemplifica el cambio del balance 
de riesgos hacia un escenario de mayor inflación y, por 
tanto, proclive a turbulencias en el proceso de ajuste de 
las cotizaciones financieras a un entorno de mayores tipos 
de interés.

Clàudia Canals y Màxim Ventura

6. Así, por ejemplo, un multiplicador de 0,5 significa que por cada dólar 
de gasto público se generan 50 centavos de output.
7. En parte, los paquetes fiscales son comparativamente mayores en  
EE. UU. porque la cobertura por desempleo es muy reducida, mientras 
que el estado del bienestar europeo ya juega automáticamente un papel 
estabilizador. 
8. La fórmula de la curva de Phillips utilizada es: 
πt = ρπt

e + (1 – ρ)πt–1 + β(γt – γn ) + εt (donde π es la inflación del IPC, π e  
son las expectativas de inflación a largo plazo, γ – γn es el output gap,  
ρ y β son parámetros y ε es un término de error). Permitimos que las 
expectativas de inflación sean endógenas y estimamos el sistema con un 
modelo de regresión lineal con error de serie temporal. Los resultados 
son robustos al usar el índice de precios PCE.
9. Edelberg, W. y Sheiner, L. (2021). «The macroeconomic implications of 
Biden’s $1.9 trillion fiscal package». Brookings.
10. Este es el escenario de Blanchard en su artículo reciente en el PIIE 
(https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/defense-
concerns-over-19-trillion-relief-plan).
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11. El índice de precios en el 2T 2021 se comparará con el índice de precios 
ocurrido durante la época de confinamientos más severos (que compor-
taron importantes retrocesos en varios componentes).
12. Históricamente, la inflación del PCE se sitúa unas 3 décimas por deba-
jo de la inflación del IPC.
13. Para más detalles sobre la nueva estrategia de la Fed, véase el Focus 
«La nueva estrategia de la Fed» en el IM10/2020. 

https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/defense-concerns-over-19-trillion-relief-plan
https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/defense-concerns-over-19-trillion-relief-plan
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercados-financieros/nueva-estrategia-fed?index
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Tipos de interés (%)

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

Variación acum.  
en 2021 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Eurozona

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

Euríbor 3 meses –0,54 –0,53 –1 0,7 –19,5

Euríbor 12 meses –0,48 –0,48 0 1,5 –31,6

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,63 –0,61 –2 8,3 –1,5

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,69 –0,66 –3 0,9 –5,0

Deuda pública a 10 años (Alemania) –0,29 –0,26 –3 27,7 16,6

Deuda pública a 10 años (España) 0,34 0,42 –9 29,0 –36,6

Deuda pública a 10 años (Portugal) 0,23 0,32 –9 19,7 –66,3

EE. UU.

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

Líbor 3 meses 0,20 0,19 1 –3,7 –123,5

Líbor 12 meses 0,29 0,28 0 –5,5 –71,6

Deuda pública a 1 año 0,06 0,07 –1 –4,8 –6,1

Deuda pública a 2 años 0,16 0,13 3 3,9 –4,6

Deuda pública a 10 años 1,74 1,40 34 82,7 115,7

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

31–mar. 28–feb. Variación mensual  
(p. b.)

Variación acum.  
en 2021 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 52 51 1 4,6 –51,0

Itraxx Financiero Sénior 60 63 –3 0,8 –63,5

Itraxx Financiero Subordinado 108 118 –9 –2,8 –161,6

Tipos de cambio 

31–mar. 28–feb. Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2021 (%)

Variación interanual  
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,173 1,208 –2,9 –4,0 7,0

EUR/JPY (yenes por euro) 129,860 128,670 0,9 2,9 10,5

EUR/GBP (libras por euro) 0,851 0,867 –1,8 –4,8 –4,0

USD/JPY (yenes por dólar) 110,720 106,570 3,9 7,2 3,3

Materias primas 

31–mar. 28–feb. Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2021 (%)

Variación interanual  
(%)

Índice CRB de materias primas 506,7 486,5 4,1 14,2 38,9

Brent ($/barril) 63,5 66,1 –3,9 22,7 156,8

Oro ($/onza) 1.707,7 1.734,0 –1,5 –10,0 7,3

Renta variable

31–mar. 28–feb. Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2021 (%)

Variación interanual  
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 3.972,9 3.811,2 4,2 5,8 60,8

Eurostoxx 50 (eurozona) 3.919,2 3.636,4 7,8 10,3 46,2

Ibex 35 (España) 8.580,0 8.225,0 4,3 6,3 30,4

PSI 20 (Portugal) 4.929,6 4.702,2 4,8 0,6 23,5

Nikkei 225 (Japón) 29.178,8 28.966,0 0,7 6,3 61,5

MSCI emergentes 1.316,4 1.339,3 –1,7 1,9 59,1
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Se abre una brecha transatlántica 
en la economía mundial 

La pandemia continuó pesando sobre la economía global 
durante el primer trimestre del año, cuando se han mantenido 
restricciones para reducir el contagio de la COVID-19 en la 
mayoría de los grandes países del mundo. A pesar de una 
mayor resiliencia de las economías a estas restricciones (y en 
especial del sector de manufacturas), la recuperación de la acti-
vidad se ha visto frenada y, en algunos países, es posible que 
haya habido cierto retroceso del PIB en el 1T. Este podría ser el 
caso de la eurozona, donde las restricciones se mantuvieron a 
lo largo del primer trimestre del año y, en vista del aumento 
reciente de los casos de COVID-19 en Italia, Francia y Alemania, 
es probable que sigan pesando sobre la actividad al inicio del 
2T. En cambio, en el Reino Unido y en EE. UU. la curva de casos 
mantenía una mejor trayectoria a finales de marzo y se estaban 
levantando restricciones en determinadas regiones y estados. 

El proceso de vacunación se acelera, pero a distintas veloci-
dades. Este ha sido relativamente lento en Europa hasta ahora, 
donde problemas de suministro y distribución han provocado 
frustración entre países y se ha llegado a plantear la posibilidad 
de prohibir exportaciones de vacunas al Reino Unido. No obs-
tante, se espera que el proceso de vacunación europeo acelere 
durante el 2T a medida que se resuelven los problemas de 
suministro y distribución de las vacunas. En Francia, por ejem-
plo, se anunció recientemente la apertura de al menos 35 
«vacunódromos» en todo el país en los próximos días, mega-
centros de vacunación que tendrían una capacidad de 1.000-
2.000 vacunas al día. En cambio, en el Reino Unido y en EE. UU. 
el proceso de vacunación ya está mucho más avanzado, lo que 
seguramente permitirá una reapertura y una recuperación más 
temprana de sus economías. En EE. UU., por ejemplo, el presi-
dente Joe Biden ha doblado su promesa inicial de vacunar a 
100 millones de personas en los 100 primeros días de su presi-
dencia, y más recientemente ha prometido el acceso a la vacu-
na para todos los adultos a partir del 1 de mayo. 

ECONOMÍAS AVANZADAS

Las infecciones frenan el consumo y la reactivación de la 
eurozona. Según la última estimación de Eurostat, la caída del 
PIB en el 4T 2020 (–0,7% intertrimestal) se debió esencialmente 
a la debilidad del consumo de las familias, que retrocedió un 
3% intertrimestral mientras el resto de los componentes de 
demanda registraban avances moderados. Detrás de esta debi-
lidad del consumo, se acumula una demanda enjaulada por la 
COVID-19 (estimamos que supera el 3% del PIB), un factor que, 
en los próximos trimestres, podría contribuir a espolear la recu-
peración cuando la pandemia permita suavizar las restricciones 
y mejore la incertidumbre sobre la evolución de la economía. 
Por el momento, los indicadores apuntan a un desempeño con-
tenido de la actividad de la eurozona en el inicio del año y, aun-
que mejoró en marzo (52,5 puntos, desde los 48,8 en febrero), 
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el índice de sentimiento empresarial compuesto (el PMI) per-
manece cerca del umbral de los 50 puntos, que separa la rece-
sión de la expansión, lastrado por el componente de servicios. 

EE. UU. apunta a un dinamismo claramente superior al de la 
eurozona, y esto queda bien reflejado en su índice de sentimien-
to empresarial compuesto, que se situó en marzo en los 59,1 
puntos, claramente por encima del índice europeo y en un nivel 
que indica un fuerte aumento de la actividad durante el 1T (a 
pesar de la tormenta invernal que afectó al sur del país durante 
el mes de febrero). Una de las explicaciones de este mayor dina-
mismo, además de la mayor resiliencia a la pandemia de la eco-
nomía estadounidense, es el tamaño y la ambición de las medi-
das de política fiscal de la Administración del presidente Biden. 
El mes pasado se documentaba en el Informe Mensual la aproba-
ción del nuevo paquete de ayudas contra la COVID-19 (1,9 billo-
nes de dólares y cheques de 1.400 dólares a una mayoría de 
americanos), que se sumaba a los 0,9 billones aprobados en 
diciembre. Entretanto, el Partido Demócrata ha anunciado la 
voluntad de legislar otro paquete fiscal, esta vez centrado en 
inversiones a medio plazo en infraestructura y educación, y que 
podría situarse alrededor de los 2 billones de dólares. Con todo 
ello, se espera que la economía estadounidense recupere su 
nivel precrisis este mismo 2021, claramente antes que la eurozo-
na, lo que es ilustrativo de la ambición de las medidas de rescate 
en EE. UU., la resiliencia de su economía y la mayor velocidad de 
la vacunación respecto a la UE. En este sentido, el plan de recu-
peración europeo NGEU, a través del cual la UE otorgará unos 
750.000 millones de euros en transferencias y préstamos a los 
Estados miembros, sigue siendo crucial para evitar la ampliación 
de la brecha económica transatlántica que se está empezando 
a vislumbrar. Se espera que el NGEU se active en los próximos 
meses, pero el riesgo de una menor agilidad de las institucio-
nes europeas se vio resaltado a finales de marzo, cuando se 
conoció que el Tribunal Constitucional de Alemania suspendía 
de manera temporal la ratificación del fondo de recuperación 
europeo, lo que supone un riesgo de retraso en las primeras 
transferencias del fondo que se esperan durante el verano. 

Los mercados financieros también apuestan por una recupe-
ración económica más rápida en EE. UU. Así lo refleja el 
aumento de los tipos de interés de la deuda americana, alimen-
tado por unos inversores que prevén una normalización más 
rápida de la economía americana. Asimismo, continúa el deba-
te sobre la futura evolución de la inflación estadounidense, que 
en febrero se emplazó en el 1,7% (3 décimas por encima del 
registro de enero), empujada, en gran medida, por el fuerte 
incremento del precio de la gasolina. Por su parte, la subyacen-
te se situó en el 1,3%. De cara a los próximos meses, se espera 
que la inflación siga aumentando como consecuencia de efec-
tos base relacionados con la pandemia (la inflación general 
podría situarse temporalmente en torno al 3%). En este contex-
to, todo apunta a que los posibles riesgos inflacionistas y de 
sobrecalentamiento en el país seguirán presentes (véase el 
Focus «Nuevo paquete fiscal en EE. UU.: ¿sobrecalentamiento a 
la vista?» en este mismo Informe Mensual).  
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La Reserva Federal, por su parte, prevé un aumento transito-
rio de la inflación. Las últimas previsiones presentadas por el 
banco central americano en marzo apuntan a que el incremen-
to de la inflación será temporal, con un pico en 2021 que se des-
hará gradualmente para dejar la inflación alrededor del objetivo 
del 2% en los próximos años. La Fed también aumentó conside-
rablemente sus previsiones de crecimiento económico, al incor-
porar el impacto del nuevo paquete fiscal, y espera un creci-
miento del PIB interanual en el 4T 2021 del 6,5% (previamente 
un 4,2%) y que se alcance una tasa de desempleo menor al 4% 
en 2022 (en las previsiones anteriores, no se esperaba traspasar 
esta cota antes de 2023). Aunque esta mejora del escenario eco-
nómico ha empezado a generar expectativas de reducción de 
los estímulos en los mercados financieros, la Fed mantuvo su 
política monetaria sin cambios, reafirmó que su actual prioridad 
es alcanzar el objetivo de máximo empleo (recordando que aún 
queda mucho terreno por recuperar en este aspecto) y reiteró 
que, mientras los datos no muestren lo contrario, el riesgo de 
inflación persistente seguirá en un segundo plano.

ECONOMÍAS EMERGENTES

La apreciación del dólar pone bajo el foco a las condiciones 
financieras emergentes. Como se explica en la sección de mer-
cados financieros, la mayoría de divisas emergentes se han 
debilitado ante el incremento de los tipos de interés soberanos 
de EE. UU. y la fortaleza del dólar, aunque la reacción hasta aho-
ra ha sido mucho más contenida que durante el taper tantrum 
de 2013, cuando las expectativas de normalización de la políti-
ca monetaria estadounidense provocaron un fuerte tensiona-
miento de las divisas de los países más vulnerables. En Turquía, 
en cambio, la lira se desplomó tras la destitución del goberna-
dor del banco central, que se produjo pocos días después de 
subir los tipos de interés 200 p. b. hasta el 19%. Esta acción por 
parte del presidente Erdogan resalta el riesgo de un continua-
do intervencionismo político en el país y es probable que las 
condiciones financieras externas continúen tensionadas. En 
todo caso, hasta ahora no parece que este episodio haya impac-
tado demasiado en las divisas de los demás países emergentes, 
cuya reciente depreciación frente al dólar ha sido contenida y, 
en gran parte, debida a la fortaleza de EE. UU. 

La COVID-19 afecta a las economías emergentes en diferente 
medida. En marzo, los casos de COVID-19 retrocedieron en 
México y Rusia, pero aumentaron en India y Brasil, donde la 
situación es más alarmante. Así, el número de casos alcanzó los 
485 por 100.000 habitantes en Brasil (acumulados en 14 días), 
una situación complicada por el aumento de la polarización 
política en el país. China, por su parte, despertó de la fiesta del 
Año Nuevo lunar con un rebote temporal de la actividad. En el 
combinado de enero-febrero, su producción industrial avanzó 
un 35,1% interanual y las ventas minoristas, un 33,8%. Aunque 
se trata de un repunte que no debería sorprendernos, puesto 
que en los dos primeros meses de 2020 China había cerrado 
buena parte del país para contener el virus, ambos avances se 
situaron por encima de lo esperado. 

 

-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 

Ringgit malasio 

Peso mexicano 

Corona checa 

Leu rumano 

Rand sudafricano 

Zloty polaco 

Rublo ruso 

Peso chileno 

Peso colombiano 

Real brasileño 

Lira turca 

Divisas emergentes: cambio respecto al dólar 
estadounidense desde el 19 de marzo 
(%) 

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

 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

02/20 05/20 08/20 11/20 03/21 

Emergentes: nuevos casos de COVID-19 
Casos por 100.000 habitantes acumulados en 14 días 

México Brasil India Rusia 

Nota: Datos disponibles hasta el 24 de marzo de 2021. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de Johns Hopkins CSSE, UN World Population Prospects. 

EE. UU.: previsiones macroeconómicas de la Fed
2021 2022 2023 Largo plazo

Crecimiento del PIB 6,5
(4,2)

3,3
(3,2)

2,2
(2,4)

1,8
(1,8)

Tasa de desempleo 4,5
(5,0)

3,9
(4,2)

3,5
(3,7)

4,0
(4,1)

Inflación general 2,4
(1,8)

2,0
(1,9)

2,1
(2,0)

2,0
(2,0)

Tipo de interés 0,1
(0,1)

0,1
(0,1)

0,1
(0,1)

2,5
(2,5)

Notas: Entre paréntesis, previsiones a diciembre de 2020. PIB e inflación se expresan en variación 
interanual respecto al 4T. La inflación corresponde al PCE. La tasa de desempleo corresponde al 
promedio del 4T.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Reserva Federal.
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Un tercer elemento que empujó la inflación al alza fue el 
retraso y/o la cancelación de las rebajas en algunos países 
europeos. Así, en un mes de enero donde normalmente 
los precios de la ropa y el calzado suelen caer significati-
vamente, esta vez se observaron descensos más conteni-
dos de lo habitual: como muestra el segundo gráfico, el 
menor descenso intermensual provocó un fuerte incre-
mento de la inflación de estos productos en términos 
interanuales. Este es un factor que desde febrero ya ha 
desaparecido y no debería presionar la inflación al alza en 
los próximos meses. Esto sí, en enero de 2022, es proba-
ble que presione la inflación a la baja: se compararán 1. Véase BCE (2021). «Economic Bulletin. Issue 1».

Los factores detrás del rebote de la inflación en la eurozona

En enero, la inflación interanual de la eurozona sufrió su 
mayor aumento desde 1997, de +1,2 p. p. con respecto al 
dato del mes anterior. El repunte no se debió a precios 
que habitualmente son erráticos: la inflación subyacente, 
que excluye los precios más volátiles, también aumentó 
con fuerza y se situó en el 1,4%, un máximo no visto des-
de 2015. Sin embargo, y pese a que es probable que en 
algunos momentos de 2021 observemos una inflación 
general por encima del 2%, este rebote se debe sobre 
todo a factores técnicos y temporales que en 2022 se 
habrán desvanecido.

Los factores que han empujado la inflación al alza...

Un elemento clave para explicar el repunte de la inflación a 
principios de año es el cambio en los pesos de la cesta de 
consumo. Cada año Eurostat asigna un peso a cada com-
ponente de la cesta en función de los productos y servicios 
consumidos durante el año anterior. Así, con la rareza que 
ha caracterizado 2020, los pesos de diversos componentes 
han tenido importantes variaciones. Por ejemplo, en 2021 
el peso conjunto de los componentes de transporte, res-
tauración y paquetes turísticos ha caído más de 5 p. p., 
mientras que el de la alimentación y los alquileres ha subi-
do casi 4 p. p. El impacto de estos cambios es significativo: 
si los pesos no hubieran variado, la inflación de enero 
hubiera sido 3 décimas inferior. Es decir, el cambio de pesos 
de la cesta explicaría el 25% del aumento de la inflación.

Otro factor que ha empujado la inflación al alza ha sido  
el aumento del IVA en Alemania. Tras el estallido de la 
COVID-19, diversos estados de la eurozona, entre ellos Ale-
mania, rebajaron temporalmente el IVA como parte de su 
estímulo fiscal y esta decisión empujó a la baja la inflación 
a partir de mediados de 2020. El pasado enero, con el 
retorno del IVA a niveles prepandemia, la tasa interanual 
de la inflación deshizo el movimiento observado en la 
segunda mitad de 2020 y el impacto fue significativo: se 
estima que explica alrededor de 0,4 p. p. de la subida en 
enero de la inflación general de la eurozona.1 Sin embargo, 
este factor no se ha normalizado todavía, pues a mediados 
de 2021 aparecerán los efectos de base derivados del des-
censo del IVA del año pasado. Así, durante la segunda 
mitad del año, el efecto del IVA podría volver a empujar la 
inflación moderadamente al alza hasta el próximo enero, 
cuando este factor finalmente se desvanecerá.

•  La inflación ha repuntado con fuerza a principios de 2021, pero la mayoría de los factores que la empujan son 
técnicos y temporales y no deberían condicionar la actuación del BCE.

•  Sin embargo, existen algunos riesgos que podrían generar más persistencia en las presiones inflacionistas, como 
cuellos de botella en algunas industrias y la demanda embalsada.
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entonces unos productos con las rebajas habituales en 
2022 con unos productos de 2021 cuyo precio se había 
rebajado menos.

El último empujón a la inflación lo dio el componente ener-
gético, que está dejando de contribuir negativamente. La 
montaña rusa en la que se montó el petróleo desde el ini-
cio de la pandemia llevó este componente a promediar 
una inflación interanual del –6,8% en 2020. Entre enero y 
febrero de 2021 esta tasa ya se ha moderado hasta el –3% 
y estimamos que en el conjunto de 2021 será del +8,6%. Es 
más, el crecimiento interanual de los precios energéticos 
podría alcanzar picos puntuales cercanos al 13% (recorde-
mos que el precio del petróleo de Brent, que ahora se 
encuentra por encima de los 60 dólares, fluctuó alrededor 
de los 30 entre los meses de abril y mayo de 2020). 

Este impacto del precio del petróleo, sumado a la reapari-
ción del efecto base del IVA a mediados de año, hace que 
sea muy probable observar una inflación general cercana 
al 2,5% en el segundo semestre de 2021. Aunque esto es 
algo que no sucede de manera sostenida desde 2012, no 
debería condicionar la acción del BCE porque estos facto-
res que empujarán a la inflación son técnicos y transitorios 
y se desvanecerán mecánicamente.

... y los que podrían tener protagonismo en adelante

Sin embargo, en los próximos meses pueden aparecer 
otros elementos que presionen la inflación al alza. Entre 
ellos, destacan los cuellos de botella en ciertos segmentos 
de la oferta. De hecho, las encuestas de sentimiento eco-
nómico señalan que se están produciendo retrasos en el 
envío de mercancías y que hay bolsas de escasez de mate-
riales intermedios, lo que genera sobrecostes de produc-
ción que podrían traducirse en los próximos meses en re -
puntes de la inflación. Asimismo, el efecto inflacionista de 
estos cuellos de botella podría verse reforzado por el re -
lan  zamiento de la demanda embalsada de una parte im -
portante de la población, que ha acumulado ahorros al ver 
su consumo enjaulado por las restricciones a la movilidad 
y la actividad. Aunque estas presiones podrían añadir rui-
do de fondo sobre las reuniones del BCE, tampoco debe-
rían condicionar su actuación: su naturaleza también es 
transitoria y deberían desvanecerse con la normalización 
gradual de la oferta y la demanda.

Con todo, hay un elemento más que podría añadir incerti-
dumbre y volatilidad: la propia disponibilidad de datos. 
Cuando no es posible recopilar el precio de algún compo-
nente (como está siendo el caso, debido a que algunos 
productos o servicios no se pueden comerciar), los institu-
tos nacionales de estadística imputan el precio que esti-
man que debería tener el producto o servicio en cuestión. 
En enero y febrero, el porcentaje de la cesta que ha sido 
imputado es del 13% (18% en el caso de la cesta de infla-
ción subyacente). Así, en el momento en que sea posible 

recopilar el precio de estos productos en el futuro, existe 
el riesgo de que se observen variaciones importantes en 
los precios.

Cuando haya pasado la tormenta de la pandemia y la re -
cu  peración esté encauzada, todos estos elementos 
habrán desaparecido y es muy probable que la inflación 
continúe situada en niveles contenidos. Entre los años 
2015 y 2019 la literatura económica dedicó mucha tinta a 
entender por qué no se observan mayores tasas de infla-
ción acordes con el ritmo de crecimiento económico. Se 
destacaron al  gunos elementos estructurales que explica-
ban ese fe  nómeno (por ejemplo, la globalización o un 
menor traslado del tensionamiento del mercado laboral a 
los salarios y los precios). El BCE, de momento, considera 
que estos prevalecerán a medio y largo plazo, pero el 
debate está servido. Como vemos en un artículo del Dos-
sier de este mismo Informe Mensual,2 existen argumentos 
para pensar lo contrario.

Ricard Murillo Gili
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2. Véase el artículo «Esperando a la inflación» en el Dossier de este mismo 
Informe Mensual.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/politica-monetaria/esperando-inflacion
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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 12/20 01/21 02/21

Actividad

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

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

Confianza del consumidor (valor) 128,3 101,0 127,3 90,0 93,1 93,8 87,1 88,9 91,3

Producción industrial 0,9 –6,7 –1,9 –14,2 –6,3 –4,3 –3,5 –2,0 –4,2

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 51,2 52,5 50,4 45,7 55,0 59,0 60,5 58,7 60,8

Viviendas iniciadas (miles) 1.295 1.395 1.484 1.079 1.432 1.584 1.670 1.584 1.421

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 217 228 222 224 229 239 242 245 ...

Tasa de paro (% pobl. activa) 3,7 8,1 3,8 13,1 8,8 6,8 6,7 6,3 6,2

Tasa de empleo (% pobl. > 16 años) 60,8 56,8 60,7 52,9 56,1 57,4 57,4 57,5 57,6

Balanza comercial1 (% PIB) –2,7 –3,3 –2,6 –2,7 –2,9 –3,3 –3,3 –4,5 ...

Precios

Inflación general 1,8 1,2 2,1 0,4 1,2 1,2 1,4 1,4 1,7

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

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

Actividad

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

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

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

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

Tasa de paro (% pobl. activa) 2,4 2,8 2,4 2,7 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9

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

Precios

Inflación general 0,5 0,0 0,5 0,1 0,2 –0,8 –1,2 –0,6 –0,4

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

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

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 4,6 ... 33,8

Producción industrial 5,8 3,4 –7,3 4,4 5,8 7,1 7,3 ... 35,1

PMI manufacturas (oficial) 49,7 49,9 45,9 50,8 51,2 51,8 51,9 51,3 50,6

Sector exterior

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

Exportaciones 0,5 3,6 –13,6 –0,2 8,4 16,7 18,1 ... 483,3

Importaciones –2,7 –1,1 –3,1 –9,9 2,9 5,0 6,5 ... 156,6

Precios

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

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 6,5 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 12/20 01/21 02/21

Ventas al por menor (variación interanual) 2,4 –1,1 –1,1 –6,8 2,3 1,1 0,9 –6,4 ...
Producción industrial (variación interanual) –1,3 –8,7 –5,9 –20,2 –7,0 –1,5 –0,2 0,1 ...
Confianza del consumidor –7,0 –14,3 –8,6 –18,5 –14,4 –15,6 –13,8 –15,5 –14,8
Sentimiento económico 103,7 88,3 100,8 72,2 88,6 91,4 92,4 91,5 93,4
PMI manufacturas 47,4 48,6 47,2 40,1 52,4 54,6 55,2 54,8 57,9
PMI servicios 52,7 42,5 43,8 30,3 51,1 45,0 46,4 45,4 45,7

Mercado de trabajo
Empleo (personas) (variación interanual) 1,2 –1,6 0,4 –2,9 –2,1 –1,9 – – –
Tasa de paro (% pobl. activa) 7,6 7,9 7,3 7,6 8,6 8,2 8,1 ... ...

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

PIB real (variación interanual) 1,3 –6,8 –3,3 –14,6 –4,2 –4,9 – – –
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 12/20 01/21 02/21

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

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 12/20 01/21 02/21

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

Tipo de cambio efectivo nominal 1 (valor) 92,4 93,9 91,2 93,4 95,6 95,7 96,1 96,3 95,8

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

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

Depósitos
Depósitos a la vista 8,0 12,9 9,3 12,9 14,1 15,2 16,3 17,1 17,0
Otros depósitos a corto plazo 0,3 0,6 –0,2 0,3 1,0 1,4 1,7 1,1 1,0
Instrumentos negociables –1,9 10,0 3,8 7,1 10,9 18,3 25,0 18,5 14,2
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: un primer trimestre 
sinuoso

La tercera ola de la pandemia frenó la recuperación econó-
mica en los primeros meses del año. Sin embargo, en los últi-
mos trimestres la «curva de aprendizaje» de cómo gestionar 
una pandemia y convivir con ella se ha traducido en una mayor 
resiliencia de la actividad económica. Además, aunque las res-
tricciones siguieron condicionando la economía en el conjunto 
del 1T 2021, en marzo la incidencia de contagios se mantuvo 
contenida, con los nuevos casos confirmados estabilizados 
alrededor de los 5.000 (promedio de siete días), muy por deba-
jo del promedio de 36.000 alcanzado en enero. Asimismo, en 
marzo también bajó el porcentaje de test positivos hasta el 5% 
(después de que llegara a casi el 20% en enero), mientras que 
mejoró el ritmo de vacunación, a pesar de los problemas de 
suministro de dosis. La pandemia sigue siendo el gran determi-
nante del escenario y, aunque nuestras previsiones económicas 
contemplan la posibilidad de nuevos rebrotes, de cara a los 
próximos meses se espera que la inmunización de los colecti-
vos de riesgo en el 2T refuerce la mejora de las dinámicas epi-
demiológicas y permita aliviar la presión sobre el sistema sani-
tario, desencadenando una reactivación más sostenida de la 
actividad económica.  

La actividad económica se ve frenada por la COVID-19 en los 
primeros compases de 2021. Los datos más recientes del INE 
muestran que el PIB se quedó estancado en el 4T 2020 (+0,0% 
intertrimestral), mientras que inicialmente se había estimado 
un leve avance del +0,4%. Con todo, la nueva estimación del 
INE señala que la economía había rebotado más en el 3T de lo 
inicialmente estimado (en concreto, 0,7 p. p. más, hasta el 
17,1%) y todo ello situó la caída del PIB en el conjunto de 2020 
en el 10,8% (frente a una estimación inicial del 11,0%). Para el 
1T, la mayoría de los indicadores de actividad disponibles mar-
can un ligero retroceso con respecto al trimestre anterior. En 
concreto, en el promedio del trimestre el índice de sentimiento 
empresarial PMI compuesto se emplazó por debajo de los 50 
puntos que delimitan la contracción de la expansión, a pesar de 
que la actividad del sector manufacturero de España registró 
en marzo un nuevo incremento, con una mejora hasta los 56,9 
puntos. En este entorno, el Banco de España revisó sus previsio-
nes macroeconómicas para España ligeramente a la baja, y pre-
vé que en 2021 el PIB se sitúe un 5,6% por debajo del nivel de 
2019, una visión razonablemente acorde con la contemplada 
en el escenario de previsiones de CaixaBank Research. Por otro 
lado, el déficit público de 2020 fue del 11,0% del PIB. Esto 
representa un aumento de 8,1 p. p. de PIB con respecto a 2019, 
explicado por una caída de los ingresos públicos del 5,0% y un 
aumento del gasto público del 10,1%, en términos interanua-
les, con intereses. Además, a criterio de Eurostat, se incorporan 
al déficit 0,9 p. p. correspondientes a la Sareb.

El control de la pandemia en marzo facilitó un mejor desem-
peño de la actividad. Después de una caída del 11% del indica-
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dor de consumo de CaixaBank en febrero (tras descensos del 
5% y del 7% en el 3T y el 4T, respectivamente), en marzo el des-
censo se moderó hasta el 6%. Con todo, en el conjunto del 1T 
pesa la debilidad de enero y febrero, y el indicador señala un 
cierto retroceso respecto al 4T 2020. Por otro lado, el consumo 
de cemento se recuperó en febrero, con una caída del 1,9% 
interanual (tras una caída del 12,4% en enero), y las nuevas 
matriculaciones moderaron su descenso (–38,4% interanual en 
febrero frente al 51,5% en enero). 

La evolución del mercado laboral es clave para la economía. 
Aunque el mercado laboral mostró un comportamiento positi-
vo en el 4T 2020, el número total de trabajadores en ERTE seña-
la una menor tracción en el primer trimestre del año, tras un 
aumento de 90.000 ERTE en febrero, concentrados en particular 
en los sectores de servicios más afectados por las restricciones 
a la actividad. Por otra parte, la afiliación muestra también un 
retroceso, con 30.000 afiliados menos en febrero que en el mes 
anterior (con datos ajustados estacionalmente), lo que repre-
senta el primer descenso intermensual desde mayo de 2020. 
Finalmente, el número de parados se situó por encima de los  
4 millones, lo que corresponde a un aumento del 23,5% en tér-
minos interanuales (21,8% en enero). Todo esto señala que los 
programas de ajuste temporal de empleo seguirán teniendo un 
papel muy significativo en los próximos meses para evitar un 
importante repunte del paro, garantizar que la renta de las 
familias quede aislada de oscilaciones económicas y proteger al 
tejido empresarial en un entorno de elevada incertidumbre.

Repunte de la inflación española en marzo. El IPC registró una 
variación interanual del 1,3% en marzo, según el dato avanza-
do por el INE. Esta cifra se añade a unos últimos meses de ele-
vada volatilidad (–0,5% en diciembre, 0,5% en enero y 0% en 
febrero), explicados en gran medida por las oscilaciones en los 
precios de la electricidad. Todo apunta a que en marzo la evolu-
ción del IPC también se vio impulsada por los precios de la 
energía, puesto que la inflación subyacente se mantuvo en el 
0,3%. De cara a los próximos meses se espera que distintos 
efectos base relacionados con la pandemia (como los bajos 
precios del petróleo del año pasado) sigan generando volatili-
dad en los datos de inflación, que podría repuntar a cotas algo 
más elevadas en la segunda mitad del año.

La balanza de servicios tarda en recuperarse, pero el saldo de 
bienes mejora. En enero, tanto las exportaciones como las 
importaciones cayeron a tasas de dos dígitos (el −11,4% y el 
−16,4% interanuales, respectivamente), afectadas por el 
aumen  to en las restricciones a la actividad en Europa. El déficit 
de la balanza de bienes se situó en el 1% del PIB (acumulado de 
12 meses), lo que representa una mejora de 1,5 p. p. respecto al 
registro de hace un año. Una parte sustancial de esta mejora se 
debe al menor déficit energético, resultado del desplome del 
precio del petróleo y de la demanda interna en el último año y 
que, por lo tanto, debería irse deshaciendo a lo largo de los 
próximos meses. Pero también destacó el comportamiento de 
los bienes no energéticos, cuyo saldo se situó en un superávit en 
torno a los 4.000 millones de euros por primera vez desde 2015.
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servicios, que se han recuperado a un ritmo menor (mayor 
distancia respecto a la línea discontinua negra).

Para indagar en más detalle acerca de la capacidad de 
recuperación de cada sector, usamos el Índice de Confina-
miento Empresarial (ICE) elaborado por CaixaBank. El ICE 
mide el cambio en la operativa bancaria de pequeñas y 
medianas empresas a causa de la COVID-19 y tiene en 
cuenta una amplia batería de indicadores.2 Un valor cer-
cano o inferior a cero denota que la situación económico-
financiera de la empresa es similar o mejor a la del mismo 
mes del año anterior.3 Un valor superior indica que la 
situación económico-financiera de la empresa se ha dete-
riorado. Asimismo, valores superiores a 0,3 indican un de -
terioro notable de la situación económico-financiera de la 
empresa. 

En el segundo gráfico, mostramos el ICE por sectores de 
actividad entre marzo y mayo de 2020 y lo comparamos 
con los valores registrados entre diciembre de 2020 y 
febrero de 2021.4 Destacamos distintas áreas del gráfico. 
En primer lugar, podemos ver que en los primeros meses 
de la pandemia la situación económico-financiera de las 
empresas se deterioró en todos los sectores (el índice 
toma valores positivos para todos los sectores). Sin em -

1. En concreto, si cogemos un sector cualquiera y partimos del nivel de 
actividad que ha perdido hasta el 2T, la línea negra nos indica dónde se 
encontraría el nivel de actividad de este sector en el 4T si se hubiera recu-
perado al mismo ritmo que lo hizo el PIB agregado. 

2. Se incluyen indicadores de ingresos (por ejemplo, los provenientes de 
TPV), de gastos (como nóminas o gastos en recibos) y de impagos, entre 
otras variables.
3. Más concretamente, un valor inferior a 0,08.
4.  Al tratarse de datos internos, los sectores de actividad no se correspon-
den perfectamente con los códigos CNAE.

Balance de situación de los sectores «intermedios» en España

A nadie se le escapa que la pandemia ha tenido un impac-
to muy heterogéneo entre los distintos sectores de la eco-
nomía. Así, los sectores ligados al turismo y el ocio han 
sufrido la crisis de manera desproporcionada. En el otro 
extremo, algunos sectores, como el sector de agricultura, 
ganadería y pesca o el de Administraciones públicas, edu-
cación y sanidad han visto aumentar su actividad durante 
la pandemia. En este artículo, ponemos el centro de aten-
ción sobre el resto de los sectores. Aquellos que, aunque 
han sufrido un impacto muy notable, lo han hecho en 
menor medida que los mencionados al principio de todo. 
Los llamaremos los sectores «in  termedios». 

En el primer gráfico mostramos datos de valor añadido 
bruto (VAB) por sector de actividad (clasificación CNAE). 
En el eje horizontal se muestra la caída del VAB en el  
2T 2020 respecto al nivel precrisis del 4T 2019 y en el verti-
cal la caída en el 4T 2020 en relación con el nivel precrisis. 
La línea discontinua roja separa el área que denota una 
recuperación del VAB entre el 2T y el 4T 2020 (por encima 
de la línea) de aquella que denotaría una nueva caída (por 
debajo de la línea). Por otra parte, la línea discontinua 
negra marca el ritmo de recuperación que ha mostrado el 
PIB entre el 2T y el 4T 2020.1 

Varios mensajes emanan del gráfico. En primer lugar, des-
taca la heterogeneidad de la caída del VAB entre los secto-
res. Como ya es sabido, los sectores de comercio, trans-
porte y hostelería y de actividades artísticas, recreativas y 
otros servicios presentaron las mayores caídas en el 2T, 
superiores al 30%. En cambio, hay algunos sectores que 
han aumentado el VAB en relación con el 4T 2019.  En se -
gundo lugar, vemos cómo la recuperación fue generaliza-
da a partir del 2T (todos los sectores se sitúan por encima 
de la línea discontinua roja). En tercer lugar, el ritmo de 
recuperación entre sectores también ha sido muy des-
igual. Una gran mayoría de sectores se encuentra en el 
área entre las líneas discontinuas roja y negra: son los sec-
tores que se han recuperado respecto al 2T, pero que lo 
han hecho a un ritmo inferior al del PIB nacional. Entre los 
sectores que más habían sufrido en el 2T, destaca, por un 
lado, el sector industrial, que se ha recuperado a un ritmo 
superior al del PIB nacional y, por el otro, los sectores de la 
construcción y de actividades artísticas, recreativas y otros 
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•  Algunos sectores han sufrido un impacto enorme por la pandemia mientras otros han podido seguir creciendo. 
Entre estos extremos están los que podemos denominar sectores «intermedios».

•  La mayoría de los sectores presentan un deterioro de la situación económico-financiera, pero podrá reactivarse 
rápidamente cuando las medidas de restricción a la movilidad y la actividad se retiren.
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bargo, también se observa que, desde entonces, la situa-
ción ha mejorado en casi todos los sectores (la mayoría se 
sitúan por debajo de la línea diagonal). En segundo lugar, 
vemos que tan solo un sector, el de turismo/hostelería, 
mantiene una situación económico-financiera muy ad -
versa a pesar de la mejora de estos últimos meses (único 
sector en el cuadrante rojo oscuro). Asimismo, un conjun-
to reducido de sectores (área en rojo claro), que incluye, 
entre otros, el sector del ocio y el del textil/calzado, han 
pasado de un deterioro de la situación financiera severo a 
uno moderado. Finalmente, vemos que la gran mayoría 
de sectores (área en azul claro), se han mantenido en una 
situación económico-financiera de deterioro moderado. 
De este modo, la mayoría de sectores presenta un deterio-
ro de la situación económico-financiera, como no puede 
ser de otra manera dada la crisis que estamos atravesan-
do, pero podrá reactivarse rápidamente cuando las medi-
das de restricción a la movilidad y la actividad se retiren.

Tras este desempeño en 2020, y teniendo en cuenta que 
tras el impacto de la tercera ola de contagios que ha teni-
do lugar en el 1T la recuperación probablemente no se 
reanude hasta el 2T 2021, ¿cómo puede contribuir al PIB 
la recuperación de la actividad de estos sectores «inter-
medios» en el 2T?5 La respuesta está sujeta a un elevado 
grado de incertidumbre, dados los interrogantes que 
rodean la velocidad con la que se retirarán las medidas  
de restricción a la movilidad/actividad y la manera en  
que la retirada de estas medidas afectará a cada sector. 
Sin embargo, está claro que los sectores intermedios, que 
conforman el 47,6% de la economía,6 y presentan un 
buen potencial de recuperación, realizarán una im -
portante contribución a la recuperación de la actividad 
agregada en la medida que se empiecen a retirar las res-
tricciones. A modo de ejemplo, si en un trimestre la recu-
peración fuera tal que el conjunto de estos sectores inter-
medios recuperara hasta un 75% del VAB que se perdió 
entre el 4T 2019 y el 2T 2020 (en el 4T 2020 estos sectores 
ya habían recuperado un 62%, por lo que no parece que 
sea un supuesto excesivamente optimista), la contribu-
ción al crecimiento intertrimestral del PIB de estos secto-
res sería de alrededor de 1,4 p. p. 

Oriol Carreras Baquer
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5. Los sectores «intermedios» se componen de los sectores de la industria 
(código CNAE B-E), la construcción (código CNAE F); actividades profesio-
nales, científicas y técnicas (CNAE M-N); información y comunicaciones 
(CNAE J), y actividades inmobiliarias (CNAE L). Excluimos los sectores de 
comercio, transporte y hostelería (CNAE G-I) y actividades artísticas, 
recreativas y otros servicios (CNAE R-T), por ser los sectores más afecta-
dos por la pandemia y los que previsiblemente se recuperen con más 
lentitud. También excluimos los sectores que han visto aumentar su VAB 
durante la pandemia (sectores con códigos CNAE A, K y O-Q).
6. Según datos del 4T 2020.
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El segundo fondo está dotado con 3.000 millones de euros, 
se destinará a las reestructuraciones de los préstamos ICO 
y se podrá aplicar a los préstamos avalados concedidos 
entre el 17 de marzo de 2020 y el 13 de marzo de 2021. Se 
considerarán tres niveles de medidas con la siguiente pre
lación: i) extensión del plazo de vencimiento de los prés
tamos más allá de lo que contemplaba el decreto de no 
viembre4 (en este caso se extenderá el aval también); ii) 
cuando esto no sea suficiente, conversión a préstamo 
participativo,5 manteniendo la cobertura de aval, y iii) 
como último recurso, el Ministerio de Economía realizará 
transferencias finalistas –que recibirán las entidades fi 
nancieras– para reducir el principal de préstamos ICO 
den  tro de los acuerdos de renegociación de deudas que 
alcancen los deudores y las entidades financieras. Las en 
ti  dades financieras también asumirán una reducción del 
capital pendiente.

El Consejo de Ministros fijará próximamente las condicio
nes aplicables y los requisitos a cumplir para acogerse a 
es  tas medidas. Se aprobará también un Código de Buenas 
Prácticas para facilitar y coordinar la utilización de estos 
fon  dos para la reestructuración de préstamos avalados. 

Finalmente, se creará un fondo de recapitalización de em 
presas medianas (1.000 millones de euros) para reforzar la 
solvencia de estas empresas, tras evaluar su viabilidad, a 
través de diferentes instrumentos de endeudamiento, 

Un paquete de ayudas a empresas y autónomos  
muy necesario en España

Descripción de las principales medidas

El paquete de ayudas aprobado por el Gobierno el pasado 
12 de marzo cuenta con tres fondos. El de mayor cuantía es 
el de ayudas directas para empresas y autónomos, con 
una dotación de 7.000 millones de euros, y su objetivo es 
ayudar a las empresas con problemas de liquidez que 
amenazan con convertirse en problemas de solvencia. 
Para acceder a las ayudas, las empresas deberán acreditar 
caídas de ingresos superiores al 30% en 2020, una condi
ción similar a la que se ha llevado a cabo en Alemania o 
Francia en paquetes de ayudas similares, y no haber tenido 
pérdidas en 2019, dos condiciones fácilmente verificables. 
Asimismo, se deberá estar al corriente de pago de las obli
gaciones tributarias y con la Seguridad Social, mantener la 
actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio 
de 2022 y no se podrán repartir dividendos en 2021 y 2022. 
Cabe destacar que las ayudas tendrán carácter finalista, es 
decir, se emplearán para pagos a proveedores, suminis
tros, salarios, arrendamientos o deuda financiera. En pri
mer lugar, se destinarán a pagar a proveedores (por orden 
de antigüedad) y, a continuación, si procede, para repagar 
deuda avalada primero y sin aval después.

Estas ayudas serán gestionadas por las comunidades autó
nomas (CC. AA.) y del total, 2.000 millones de euros se des
tinarán a Canarias y Baleares, y 5.000 millones de euros al 
resto. Concretamente, estos 5.000 millones se distribuirán 
entre las distintas CC. AA. siguiendo los criterios aplicados 
para asignar los fondos provenientes del programa REACT
EU1 (véase el gráfico adjunto con la asignación de las ayu
das directas por comunidades) y serán transferidas a las 
CC. AA. antes de finales de abril. Finalmente, la ayuda que 
podrán recibir los autónomos en régimen de estimación 
objetiva se ha fijado en 3.000 euros; las microempresas y el 
resto de autónomos podrán recibir hasta el 40% de las pér
didas de facturación que superen la caída del 30%:2 el res
to de las empresas podrán recibir ayudas por un valor de 
hasta el 20% de la pérdida adicional a la caída del 30% (con 
un mínimo de 4.000 euros y un máximo de 200.000 euros).3 

1. Fondos de recuperación europeos para las CC. AA. El criterio de asigna
ción entre CC. AA. en la Península tiene en cuenta la caída del PIB en 2020 
respecto a 2019 dividida por el peso de su renta per cápita (2/3 de los 
5.000 millones), el desempleo (dos novenas partes) y el desempleo juvenil 
(una novena parte). Para Baleares y Canarias se calcula a partir de la caída 
entre 2020 y 2019 del promedio anual de afiliados no ERTE.
2. Supongamos que una empresa facturó 100.000 euros en 2019 y sola
mente 25.000 en 2020. Como su facturación se situó en 2020 por debajo 
de 70.000 euros, esta cayó más del 30%, por lo que califica. Esta empresa 
podría recibir hasta el 40% de la pérdida de facturación por debajo de los 
70.000, es decir, 20.000 euros (si esta cantidad fuera superior a 200.000, el 
máximo serían 200.000 euros).
3. Baleares y Canarias pueden aumentar el porcentaje de cobertura de 
pérdidas o el máximo.

4. En noviembre, el Gobierno flexibilizó las condiciones de las líneas ICO 
con una ampliación del periodo de devolución de tres años (hasta un 
máximo de ocho años) y de la carencia en 12 meses (hasta un máximo de 
24 meses).
5. Dichos instrumentos incorporan un componente retributivo variable, 
vinculado a la evolución de la empresa a través de diferentes métricas y 
tienen la doble ventaja de computar como recursos propios y que los 
pagos asociados son considerados intereses a efectos fiscales. 

0 

200 

400 

600 

800 

1.000 

1.200 

1.400 

Ayudas directas por CC. AA.: reparto  
(Millones de euros) 

Nota: Reparto según los criterios de la nota 1 al pie del Focus.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Ministerio de Hacienda. 



26  

ECONOMÍA ESPAÑOLA | FOCUS

ABRIL 2021

04

reestructuraciones y que las propuestas deban partir de 
las entidades financieras. Por su parte, el fondo de recapi
talización de empresas medianas puede ser útil para 
determinados casos (empresas que necesitan recursos 
adicionales a los de los otros dos fondos y que puedan 
acreditar que son viables a medio plazo).

Por último, la extensión de la moratoria concursal hasta 
finales de año representará un importante balón de oxí
geno para las empresas y autónomos a fin de que puedan 
aprovechar la recuperación económica que se espera en la 
segunda mitad del año para normalizar su cuenta de 
resultados. Ello irá acompañado de la necesaria moderni
zación y homologación europea de la ley concursal espa
ñola para solucionar sus dos problemas crónicos: bajo 
número de concursos y que la gran mayoría (90%) termi
nan en liquidación.

En definitiva, este paquete será una herramienta útil para 
ayudar a las empresas más afectadas por la pandemia. Sin 
embargo, será esencial que las ayudas lleguen a las 
empresas y autónomos con celeridad, ya que es precisa
mente ahora, antes de que la economía despegue, cuan
do hay que insuflar oxígeno a nuestro tejido productivo. 
También sería deseable un monitoreo constante del volu
men de fondos para recalibrarlos, si fuera menester, en 
función de la evolución de la pandemia y, por ende, de la 
economía en los próximos meses. 

Javier Garcia-Arenas

capital y cuasicapital. En el caso de que se usen instru
mentos de capital, el Estado ejercerá sus derechos políti
cos (con la participación en los beneficios futuros) con un 
plazo máximo de permanencia de ocho años. Este fondo 
será gestionado por Cofides, un organismo adscrito al 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Valoración general positiva: ahora es necesaria  
una implementación ágil y efectiva

La valoración general del paquete de apoyo a las empresas 
y autónomos es positiva. El conjunto de medidas refuerza 
las ayudas para los autónomos y empresas más perjudica
dos por la pandemia. Se suman así a las ya tomadas en 
2020 (ERTE, línea de avales ICO y diferimiento de impues
tos) y contribuirán a aliviar los problemas de liquidez y de 
solvencia de las empresas más afectadas por la pandemia. 
Es positivo también constatar que el destino de las ayudas 
directas está bien acotado y centrado en cubrir gastos 
fijos o reducir deuda, ya que ello facilita que las ayudas 
vayan dirigidas a las empresas que más lo necesitan.

Asimismo, las ayudas directas se circunscriben a 95 de los 
538 sectores de actividad CNAE. La razón es que se han 
pretendido centrar las ayudas en sectores que han recurri
do con mayor intensidad a los ERTE como medida para 
identificar los sectores más golpeados por la crisis y, por 
tanto, para priorizar a los sectores con más puestos de tra
bajo en juego, aunque se podrían estar excluyendo de las 
ayudas otros negocios viables pero que también están 
sufriendo sobremanera, como podrían ser, por ejemplo, 
negocios fuera de los 95 seleccionados, pero ubicados en 
zonas turísticas. Por otra parte, al establecerse unos topes 
relativamente bajos (200.000 euros en la Península), las 
ayudas van a ser más efectivas para autónomos y empre
sas muy pequeñas, y menos para las empresas medianas.

Uno de los grandes interrogantes es que es muy complica
do distinguir en el contexto actual entre empresas viables 
(hacia las que se tienen que dirigir las ayudas) y las no via
bles, pero en un contexto pandémico como el actual pare
ce preferible pecar por exceso que por defecto. Además, 
es positivo el hecho de que los requisitos que fija el paque
te de medidas para acceder a los fondos sean fácilmente 
verificables y estén orientados a beneficiar en mayor 
medida a las empresas realmente viables: haber tenido 
beneficios en 2019, mantener la actividad hasta junio de 
2022, estar al corriente de las obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, no haber solicitado la declara
ción de concurso voluntario, no haber sido declarados 
insolventes en cualquier procedimiento y no hallarse en 
concurso de acreedores. Las restricciones al pago de divi
dendos y a los aumentos a la retribución de directivos 
también son formas de limitar las ayudas a aquellas 
empresas que más lo necesitan. 

Sobre el fondo de reestructuración de los préstamos ava
lados, es positivo que el decreto habilite al ICO a asumir 
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También es destacable la industria del automóvil, puesto 
que se trata de la más robotizada de las manufacturas. En 
este sector, el uso de robots se ha mantenido práctica
mente constante en la última década en España, en torno 
a los 750 robots por cada 10.000 trabajadores. En contra
posición, las industrias automovilísticas alemana y esta
dounidense han intensificado su robotización, y si bien en 
2007 presentaba una densidad parecida a la española, en 
2017 ya disponían de alrededor de 1.250 robots por cada 
10.000 trabajadores.4 

En definitiva, la economía española muestra grados de 
automatización similares a los de nuestros principales 
competidores internacionales. Sin embargo, la velocidad 
de crecimiento en este ámbito en los últimos años resulta 
insuficiente para lograr una convergencia hacia las econo
mías más punteras. A las puertas de la nueva revolución 
industrial, España deberá esforzarse más en su proceso de 
automatización si quiere situarse en una buena posición 
dentro de la Industria 4.0. 

Clàudia Canals y Oriol Carreras

Automatización: una carrera a la que no dedicamos  
suficientes esfuerzos 

La automatización, junto con la digitalización, será uno de 
los grandes revulsivos de la estructura productiva de los 
países avanzados en los próximos años. Asimismo, la ex 
periencia reciente ha demostrado que la automatización y 
la digitalización confieren resiliencia a la actividad econó
mica ante contextos disruptivos como el actual.1 

La nueva automatización −con robots cada vez más hábi
les, más inteligentes, más económicos y conectados digi
talmente− es esencial en el éxito de la Industria 4.0.2 En 
este ámbito, la International Federation of Robotics (IFR) 
proporciona datos de robots instalados por cada 10.000 
tra  bajadores en el sector manufacturero en numerosos paí
 ses y nos da una idea de la situación y tendencia de España.

En su informe más reciente, la IFR muestra que España tie
ne una densidad de 191 robots, por encima del promedio 
mundial (de 113) y también del promedio europeo (de 
114). Sin embargo, esta cifra se sitúa todavía claramente 
por debajo de importantes países avanzados, como Ale
mania (346) o EE. UU. (228), y lejísimos de los pioneros en 
materia de robotización (Singapur, 918; Corea, 855, y 
Japón, 364).3 De hecho, si tomamos una selección de paí
ses avanzados más adecuada contra la que compararnos, 
observamos cómo España no solo se sitúa ligeramente 
por debajo del promedio, sino que además está lejos de 
cerrar la brecha que mantiene con estos países, puesto 
que su tasa de avance también se emplaza levemente por 
debajo del promedio (véase el gráfico).

En industrias importantes en términos de tamaño para 
nuestra economía, como la agroalimentaria, observamos 
cómo se ha experimentado un crecimiento considerable 
en el uso de robots en la última década. Más concreta
mente, el sector agroalimentario ha pasado de disponer 
de cerca de 40 robots por cada 10.000 trabajadores en 
2007 a cerca de 100. No obstante, se trata de un aumento 
que no puede compararse al esfuerzo que han llevado a 
cabo países como Italia, que ha pasado de estar a la cola 
europea, con una densidad de 20 robots en 2007, a situar
se a la cabeza en la automatización del sector agroalimen
tario, junto a los Países Bajos, con una densidad de 180 
robots en 2017. 

1. Este artículo pone el foco en la automatización. Para un análisis más 
centrado en torno al proceso de digitalización de la economía española 
véase el Dossier «Digitalización y fondos europeos: un binomio ganador» 
en el IM03/2021. 
2. La Industria 4.0, un concepto aún en desarrollo, corresponde a una nue
va manera de organizar los medios de producción, centrada en torno a las 
fábricas inteligentes y la hiperconectividad.
3. No es de extrañar que las estimaciones sitúen a Corea, Japón y la ciu
dadestado de Singapur como los países con una población más envejeci
da en unas pocas décadas.

4. Véase Anderton, R. et al. (2020). «Virtually everywhere? Digitalisation 
and the euro area and EU economies». ECB Occasional Paper Series, 
diciembre.
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https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/454/marzo-2021/digitalizacion-y-fondos-europeos-binomio-ganador


ECONOMÍA ESPAÑOLA | PRINCIPALES INDICADORES

28  ABRIL 2021

04

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

Industria
Índice de producción industrial 0,7 –9,5 –6,8 –23,2 –5,3 –2,5 –1,5 –2,2 ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –3,9 –14,0 –5,4 –27,8 –11,9 –11,0 –10,6 –6,6 –9,6
PMI de manufacturas (valor) 49,1 47,5 48,2 39,4 51,4 51,1 51,0 49,3 52,9

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

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

Consumo
Ventas comercio minorista 2,3 –7,1 –3,7 –18,4 –3,5 –2,7 –1,5 –9,4 –5,9
Matriculaciones de automóviles –3,6 –29,2 –27,6 –68,6 –7,5 –13,2 0,0 –51,5 –38,4
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –6,3 –22,8 –10,3 –27,9 –26,9 –26,3 –23,1 –23,7 –25,2

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 –1,9 –1,7 –2,1

PIB 2,0 –10,8 –4,3 –21,6 –8,6 –8,9 – – –

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

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) 1,8 –10,0 1,0 –7,2 –8,9 –10,0 –10,0 –11,1 ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 1,0 –14,7 –1,0 –9,3 –13,3 –14,7 –14,7 –16,0 ...

Saldo corriente 26,6 7,4 27,5 18,1 11,5 7,4 7,4 7,7 ...
Bienes y servicios 37,5 16,7 37,9 27,7 20,3 16,7 16,7 16,2 ...
Rentas primarias y secundarias –10,9 –9,3 –10,4 –9,6 –8,8 –9,3 –9,3 –8,5 ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 30,8 12,4 32,0 22,6 16,3 12,4 12,4 12,4 ...

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 12/20 01/21 02/21

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

A la vista y ahorro 10,7 12,3 8,9 13,0 13,8 13,7 13,9 15,4 14,0
A plazo y preaviso –13,4 –16,5 –16,4 –16,1 –16,5 –17,1 –18,1 –18,7 –19,7

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

Saldo vivo de crédito 
Sector privado –1,5 1,2 –1,0 1,5 2,0 2,4 2,5 2,3 2,6

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

Administraciones públicas –6,0 3,0 1,7 0,1 1,1 8,8 15,5 5,5 10,0
TOTAL –1,7 1,3 –0,9 1,5 1,9 2,7 3,2 2,5 3,0

Tasa de morosidad (%) 4 4,8 4,5 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 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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Resiliencia y respuesta positiva  
a la salida del confinamiento  
en Portugal 

La economía portuguesa se muestra resiliente a pesar del 
confinamiento más estricto que marcó el inicio del año. Así lo 
recoge la mejora del sentimiento en marzo que muestran los 
últimos indicadores. En concreto, en un mes de levantamiento 
gradual de las restricciones, el indicador de clima económico del 
INE de Portugal aumentó hasta el –0,7% en marzo, el nivel más 
alto desde julio de 2020, aunque el promedio del trimestre 
(–1,1%) quedó lastrado por las dificultades de enero y febrero. La 
mejora del sentimiento en marzo fue generalizada entre los sec-
tores de actividad (con la excepción de la construcción) y entre 
las familias (el índice de confianza de los consumidores mejoró 
hasta los –20,2 puntos en marzo). Esta mejora del clima econó-
mico se produce después de un mes de febrero que estuvo afec-
tado por restricciones más severas sobre la actividad, y en el que 
la producción industrial retrocedió un 2,4% interanual (–6,2% en 
enero) y las ventas minoristas cayeron un 14,5% interanual 
(–10,7% en enero), aunque las compras online permitieron miti-
gar el descenso del consumo total (mantuvieron un ritmo de 
crecimiento superior al 20%). De este modo, en el conjunto del 
trimestre la recuperación económica se ha visto frenada por la 
pandemia, pero los indicadores resaltan una resiliencia de la 
actividad que ha llevado al Banco de Portugal a mantener sus 
previsiones macroeconómicas para 2021 (+3,9%) y, de hecho, a 
revisar al alza las de 2022 (5,7%, 7 décimas por encima de su pre-
visión de diciembre). En los próximos trimestres, el consumo y 
las exportaciones se perfilan como los componentes que más 
contribuirán a la recuperación, aunque la inversión también será 
importante, favorecida por los fondos de la UE. Con todo, el gra-
do de incertidumbre sigue siendo muy elevado y la velocidad de 
la recuperación dependerá, en gran medida, de la capacidad de 
aceleración del ritmo de vacunación contra la COVID-19: a fina-
les de marzo poco más del 10% de la población estaba vacuna-
da con al menos una dosis, pero las autoridades prevén acelerar 
de las 30.000 vacunas al día hasta las 100.000-120.000 en abril.

El empleo volvió a acentuar la caída en el primer mes del año. 
En enero, mes marcado por un confinamiento general, la pobla-
ción empleada se redujo por segundo mes consecutivo 
(–79.000 personas, datos ajustados estacionalmente), mientras 
que la tasa de paro aumentó hasta el 7,2% (6,8% en diciembre). 
De la misma forma, el paro registrado aumentó en más de 
29.500 personas desde el inicio del año y hasta febrero, lo que 
situó este indicador en el nivel más elevado desde mediados de 
2017. Se espera que los efectos de la pandemia se dejen notar 
de forma más clara en la segunda mitad del año, con el fin de 
las medidas de apoyo al empleo.

Al contrario que en recesiones anteriores, Portugal mantuvo 
la capacidad de financiación frente al exterior en 2020 
(+0,1% del PIB, 9 décimas menos que en 2019). Destacó el 
aumento de la capacidad de financiación de las familias hasta 
el 5,9% del PIB (+4,4 p. p.), reflejo del aumento de su tasa de 
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ahorro hasta el 12,8% (+5,7 p. p.) forzado por las restricciones 
impuestas por el confinamiento en el consumo, así como por 
los motivos precautorios en un entorno de incertidumbre. Así, 
este ahorro acumulado puede ofrecer colchones a las familias 
para hacer frente a futuros incrementos de gastos, como los 
que podrían producirse, por ejemplo, con el fin de las morato-
rias de crédito a partir de abril de 2021. 

El sector inmobiliario residencial muestra una gran resilien-
cia. En el 4T 2020, los precios inmobiliarios mantuvieron la ten-
dencia ascendente (+8,6% interanual y +2,1% intertrimestral) y 
aumentó el número de transacciones: 49.734 viviendas, +1% 
interanual y 10,2% intertrimestral. En el conjunto del año, el 
crecimiento de los precios desaceleró de manera moderada, 
hasta el 8,4% (–1,2 p. p. que en 2019), y el número de casas 
transaccionadas registró una caída del 5,3%. Con todo, las diná-
micas del mercado inmobiliario acostumbran a reaccionar a la 
debilidad del PIB con cierto decalaje, por lo que es probable 
que en 2021 la tendencia de desaceleración del sector sea un 
poco más marcada. Además, de confirmarse el fin de las mora-
torias privadas (que en febrero alcanzaban cerca del 17% del 
crédito a la vivienda) en abril y de las públicas en septiembre, 
ello supondría gastos financieros añadidos a las familias, condi-
cionando sus decisiones de compra de vivienda.

La pandemia situó las cuentas públicas en rojo. El saldo de las 
Administraciones públicas se quedó en el –5,7% del PIB en 
2020, un deterioro algo menos severo de lo esperado por los 
analistas y el Gobierno luso. El mejor desempeño se debió a 
una mayor recaudación de ingresos (+2.123 millones de euros), 
concretamente de impuestos sobre la renta y el patrimonio, y a 
una menor ejecución de gasto (–801 millones euros). Las medi-
das de apoyo en el contexto COVID, en lo que se refiere a ingre-
sos y gastos, alcanzaron el 2,3% del PIB. Por su parte, la ratio de 
deuda pública alcanzó el 133,6% del PIB, +16,8 p. p. respecto a 
2019, y superó los 270.000 millones de euros en 2020. En 2021, 
y a pesar de la previsible recuperación económica, el gasto 
público seguirá recibiendo la presión de las medidas extraordi-
narias de apoyo en el contexto de la COVID, razón por la cual 
cabe esperar que, aunque mejore, el saldo público todavía se 
mantenga en terreno deficitario.

Trayectoria descendente de las moratorias de préstamos 
desde el máximo registrado en septiembre. El importe de la 
cartera de crédito con moratorias alcanzó en febrero los 45.577 
millones de euros, lo que representa una ligera disminución 
frente al mes anterior (–100 millones de euros); ese mes, las 
moratorias representaban el 15,8% de la cartera de crédito de 
los particulares y el 33,3% de las sociedades no financieras. En 
el sector del alojamiento y la restauración, el peso de las mora-
torias en la cartera de crédito alcanzó el 58,6%. A pesar de la 
situación pandémica, la ratio de préstamos dudosos del sector 
privado no financiero disminuyó hasta el 5,8% a finales de 2020 
(7,0% en 2019). A su vez, los nuevos préstamos del sector priva-
do no financiero cayeron un 4,8% interanual en febrero, entre 
los que destacaron, por el lado positivo, el crédito a la vivienda 
(+11,1% interanual), y, por el lado negativo, el crédito al consu-
mo (–39,7% interanual). En el caso de las empresas, la caída fue 
muy leve (–0,2%). 
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 01/21 02/21 03/21

Índice coincidente de actividad 1,1 –5,2 –6,1 –6,4 –5,1 ... –4,4 –3,8 ...
Industria
Índice de producción industrial –2,2 –7,0 –23,5 –0,7 –2,5 ... –6,3 –2,4 ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –3,2 –15,8 –24,8 –19,1 –14,5 –13,9 –14,7 –14,1 –12,9

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

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 7,8 –75,7 –29,7 –57,6 –75,7 ... –79,9 ... ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) 12,9 –21,6 –36,9 –37,2 –18,0 –20,4 –18,3 –21,3 –21,5

Consumo
Ventas comercio minorista 4,4 –3,8 –12,9 –2,2 –3,1 ... –11,0 –15,1 ...
Indicador coincidente del consumo privado 2,2 –5,0 –6,6 –6,6 –4,0 ... –1,8 –0,6 ...
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –8,0 –22,4 –27,7 –26,9 –26,2 –24,4 –25,7 –24,4 –23,0

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

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

2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 01/21 02/21 03/21

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

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

2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 01/21 02/21 03/21

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 3,6 –10,2 –6,8 –7,8 –10,2 ... –11,3 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 6,0 –15,2 –7,6 –12,0 –15,2 ... –16,5 ... ...

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

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

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

2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 01/21 02/21 03/21

Depósitos 1

Depósitos de hogares y empresas 5,2 10,1 9,0 9,2 10,1 ... 9,4 11,5 ...
A la vista y ahorro 14,8 18,8 20,1 18,4 18,8 ... 17,3 21,1 ...
A plazo y preaviso –2,9 1,4 –1,0 0,4 1,4 ... 1,3 1,8 ...

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

Saldo vivo de crédito 1

Sector privado –0,1 4,6 0,5 2,1 4,6 ... 4,5 5,0 ...
Empresas no financieras –3,7 10,5 1,0 4,4 10,5 ... 10,2 11,8 ...
Hogares - viviendas –1,3 2,1 –0,1 0,7 2,1 ... 2,1 2,3 ...
Hogares - otras finalidades 16,5 –1,2 1,5 1,3 –1,2 ... –1,4 –2,2 ...

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

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

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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Como Vladimir y Estragon en Esperando a Godot, economistas, académicos y bancos centrales se han pasado la última década 
esperando a una inflación que no llegaba. Al menos hasta la irrupción en escena de la COVID-19. Los repuntes en los datos y en 
las expectativas de inflación con los que ha empezado el año 2021 han reavivado el debate sobre su llegada. Por el momento, 
todo apunta a que su reciente salto se debe a factores técnicos y transitorios que se desvanecerán a medida que la COVID-19 se 
retire y las economías se normalicen.1 Pero, después de esta transición, ¿volveremos al mundo de inflaciones tozudamente bajas? 
o ¿la pandemia supondrá un punto de inflexión?

Dos narrativas: ¿el aplanamiento de la curva de Phillips...

En las últimas décadas, el crecimiento de los precios de nuestras cestas de consumo se ha moderado de manera notable y soste-
nida: en EE. UU., Alemania y España, la inflación ha pasado de tasas cercanas al 4%, 3% y 7%, respectivamente, en el promedio de 
1980-2000 a cifras solo levemente superiores al 1% en 2008-2020. 

Esta moderación ha transcurrido en unos tiempos que no siempre han sido plácidos para las economías. Y es que la inflación no 
solo se ha moderado, sino que el vínculo entre el dinamismo de la actividad y las presiones inflacionistas se ha ido debilitando. 
Esto ha recibido el nombre de «aplanamiento de la curva de 
Phillips»: como muestra el primer gráfico, la curva que relacio-
na de manera inversa la inflación y el desempleo, documenta-
da estadísticamente por William Phillips en 1958, se ha aplana-
do de manera sostenida desde los años 1980. 

Algunos factores detrás de la debilidad de la inflación han sido 
herencias del ciclo económico y, en este sentido, coyunturales 
(aunque persistieron más tiempo de lo deseado): la crisis finan-
ciera global de 2008 y la Gran Recesión dejaron una de  manda 
débil y lastrada por una mochila de deuda, y su recuperación 
fue lenta y, durante muchos años, incompleta (especialmente 
en Europa).2 En el contexto actual, una recuperación más lenta 
de lo esperado tras la COVID-19 puede reintroducir presiones 
desinflacionistas. 

Sin embargo, también hubo fuerzas estructurales responsables 
de que la moderación de la inflación fuera un fenómeno persis-
tente y generalizado entre economías avanzadas. En primer 
lugar, en las décadas finales del siglo XX los principales bancos 
centrales se fijaron objetivos claros para luchar contra la infla-
ción, mientras que la mejora en su calidad institucional e inde -
pendencia consiguió anclar las expectativas de inflación en niveles moderados. En segundo lugar, la globalización y la demo  grafía 
se combinaron para ejercer presiones desinflacionistas, pues la integración de China y otros países emergentes en la economía 
global dio acceso a factores productivos más baratos y, además, generó una abundancia relativa de trabajadores. Asimis  mo, la digi-
talización y unos mercados laborales más flexibles también contribuyeron a la moderación de la inflación y a su pérdida de tracción 
con la actividad.3 En la medida en que estas fuerzas son estructurales, podrían seguir pesando sobre la inflación en el futuro. 

... o la reflación?

Frente a todas estas fuerzas, el mundo pos-COVID-19 puede traer algunos cambios. En primer lugar, la pandemia no solo ha con-
finado a la demanda, sino que también ha congelado buena parte de la estructura productiva. Así, una reactivación más rápida 
de la demanda (espoleada por el consumo enjaulado en el confinamiento) que de la oferta (lastrada por disrupciones en la cade-
na de suministros global) puede generar cuellos de botella que desemboquen en repuntes inflacionistas. Aunque estas tensiones 
serían un fenómeno natural en el proceso de normalización de las economías, y deberían desvanecerse con el tiempo, si persisten 
más de lo esperado existe el riesgo de que afecten a las expectativas de inflación y den más persistencia a las presiones de precios.

En segundo lugar, la COVID-19 también podría sembrar la semilla de la inflación a través de la mochila de deuda pública con la 
que ha cargado a los bancos centrales. Las compras masivas de deuda realizadas por la Fed y el BCE, entre otros, son necesarias 
para luchar contra una crisis inusitada, pero esta necesidad los ha llevado a posicionarse como grandes tenedores de deuda 
pública: una situación que también comporta ciertos riesgos porque podría generar incentivos políticos a interferir en la inde-
pendencia de los bancos centrales y volverlos más permisivos con la inflación.4 
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Esperando a la inflación

1. Aunque a corto plazo podrían intensificarse. Véase el Focus «Los factores detrás del rebote de la inflación en la eurozona» en este mismo Informe Mensual. 
2. La eurozona tardó ocho años en recuperar los niveles de empleo precrisis.
3. Véase Haldane, A. (2021). «Inflation: a tiger by the tail?».
4. Recordemos que la inflación ha sido, históricamente, una manera de aliviar la carga de la deuda de los gobiernos. Véase el artículo «¿Qué hacer ante grandes aumen-
tos de deuda pública? Un recorrido histórico» en el Dossier del IM10/2020.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/inflacion/factores-detras-del-rebote-inflacion-eurozona
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/hacer-ante-grandes-aumentos-deuda-publica-recorrido?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/hacer-ante-grandes-aumentos-deuda-publica-recorrido?index
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Relacionado con los bancos centrales, hay otro factor que podría generar inflación de manera más directa: la inflación es un 
fenómeno monetario y, como recogemos en el segundo gráfico, recientemente la masa monetaria ha crecido con fuerza. Dos 
argumentos atenúan esta preocupación. Por un lado, la expansión monetaria ha sido intencionada para acolchar el golpe de la 

COVID-19, y los bancos centrales tienen las herramientas para 
retirarla cuando sea necesario. Por el otro, la relación entre los 
agregados monetarios y la inflación aplica a medio y largo 
plazo, pero es débil a corto plazo5 y, de hecho, la fuerte expan-
sión monetaria en la Gran Recesión no desembocó en repun-
tes inflacionistas.6 Sin embargo, hay que interpretar esta últi-
ma experiencia histórica con cautela. Y es que la pérdida de 
tracción del multiplicador monetario7 en la Gran Recesión 
puede explicarse por la crisis financiera que la precedió.8 En 
cambio, ahora el multiplicador podría mostrarse más reactivo, 
pues la crisis actual no tiene un origen ni financiero ni econó-
mico y, además, la transmisión de los estímulos ha sido mucho 
mayor gracias a una acción contundente por parte de las polí-
ticas monetaria y fiscal. Por ejemplo, en EE. UU. la política fis-
cal ha puesto directamente dinero en el bolsillo de los consu-
midores.

Sumándose a estas secuelas de la COVID-19, en el futuro se 
podría producir una reversión de dos lastres desinflacionis-
tas. Por un lado, la pandemia provocó un colapso del comer-
cio mundial y, al congelar las cadenas de suministro globales, 
ha puesto de relieve algunos costes de fragmentar y desloca-

lizar los procesos productivos. Esto podría llevar a cadenas de valor más cortas y, unido a las pulsiones proteccionistas de los 
últimos años, a una cierta desglobalización.9 Por otro lado, tenemos las dinámicas demográficas.10 En las últimas décadas, la 
población mundial en edad de trabajar se ha vuelto relativa-
mente abundante respecto al resto. Esta abundancia relativa, 
que habría contribuido a la menor sensibilidad de la inflación 
a la actividad en el pasado, parece que se invertirá en el futu-
ro con el envejecimiento de las poblaciones.11 Este envejeci-
miento ya viene pasando desde hace algunos años en las eco-
nomías avanzadas, aunque sin ejercer presiones inflacionistas. 
La clave es que la inflación se ha vuelto un fenómeno más 
global y, a partir de los próximos años, se espera que la inver-
sión demográfica también se produzca en las grandes econo-
mías emergentes.

¿Llegará la inflación?

La gran intensidad de la crisis de la COVID-19 es propensa a 
mantener un lastre de ‘debilidad cíclica’ sobre la inflación: no 
solo por una recuperación que puede tardar en ser completa, 
sino también porque la profundidad de la crisis puede dejar 
secuelas «psicológicas» y de otro tipo que pesen sobre el cre-
cimiento de la actividad, los salarios y la inflación. Sin embar-
go, el mundo ha cambiado con la COVID-19 y hay fuerzas que 
podrían estimular presiones alcistas de precios. La política monetaria tiene, sin duda, los instrumentos para anclar la inflación, 
pero, en un entorno extremadamente incierto, los bancos centrales pueden encontrarse ante situaciones complejas de gestionar 
para encontrar un equilibrio entre asegurar ese anclaje y evitar ajustes bruscos de las condiciones financieras. 

Adrià Morron Salmeron y Javier Garcia-Arenas
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5. Véase el artículo «Breve historia de la inflación como fenómeno monetario» en el Dossier del IM05/2016. 
6. No generaron fuertes presiones sobre la cesta de consumo del IPC, pero en la última década sí ha habido un fuerte crecimiento de precios entre activos financieros 
e inmobiliarios.
7. Es decir, la ausencia de presiones inflacionistas a pesar de una fuerte expansión monetaria.
8. El endurecimiento de la regulación financiera también podría haber contribuido a debilitar el multiplicador monetario, como argumenta Gersbach, H. (2021). 
«Another disinflationary force vanishes: The tightening of bank equity capital regulation». VOX EU.
9. Véase el artículo «Cómo la COVID-19 cambiará nuestra manera de producir» en el Dossier del IM05/2020. 
10. Véase Goodhart, C. y Pradhan, M. (2020). «The Great Demographic Reversal: Ageing Societies, Waning Inequality, and an Inflation Revival». Palgrave Macmillan.
11. Un alargamiento de las vidas laborales mitigaría esta fuerza demográfica.
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https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercados-financieros/breve-historia-inflacion-como-fenomeno-monetario?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/como-covid-19-cambiara-nuestra-manera-producir?index
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1. Repasamos la importancia de que la respuesta fuera coordinada en todos los niveles en el artículo «Políticas económicas frente a la COVID-19: ¿se romperán las 
fronteras de lo imposible?» del Dossier en el IM05/2020. 
2. La deuda ayuda a suavizar el daño de una caída en los ingresos de familias y empresas: endeudarse consiste en trocear esta caída excepcional en partes más peque-
ñas y distribuirlas a lo largo del tiempo. Además, el sector público es quien tiene la capacidad de movilizar más recursos, a menor coste y con deuda que venza a más 
largo plazo.
3. Piketty, T. et al. (2021). Anular la deuda pública mantenida por el BCE para que nuestro destino vuelva a estar en nuestras manos. Artículo de opinión publicado en el 
periódico El País. 

Ante una crisis económica tan severa como la de la COVID-19, era necesario e ineludible que todas las esferas de la política econó-
mica actuaran de manera coordinada y contundente.1 Sin embargo, la presión sobre las herramientas de apoyo y estímulo no 
terminará con el fin de la COVID-19. Como veremos a continuación, cuando la pandemia se supere, la propia necesidad de actuar 
contundentemente desde los flancos monetario y fiscal dejará 
secuelas que, según como se gestionen, podrían condicionar 
el buen funcionamiento de la política económica en el futuro.

Ante caídas inusitadas de la actividad, la política fiscal respon-
dió con medidas de gasto directo y de liquidez, además de los 
estabilizadores automáticos, para proteger la demanda y el 
tejido productivo de nuestras economías, pero que inevita-
blemente trajeron consigo un aumento de la deuda pública 
(véase el primer gráfico).2 La política monetaria, por su parte, 
ancló un entorno de bajos tipos de interés y puso en marcha 
un contundente programa de compras de deuda con lo que, 
indirectamente, dio cobertura a esta expansión fiscal y ahu-
yentó el temor sobre la sostenibilidad de la deuda.

Esta respuesta ha atenuado con éxito el golpe sobre la salud 
financiera de familias y empresas, pero dejará una herencia 
en forma de elevada deuda pública. Es más, de resultas de las 
compras de activos emprendidas por la política monetaria, la COVID-19 ha convertido a los bancos centrales en uno de los prin-
cipales tenedores de títulos de deuda pública (véase el segundo gráfico). Como es natural, por el momento, la política económica 
sigue muy centrada en mantener los estímulos para facilitar la reactivación de la actividad, pero el incremento de la deuda públi-
ca en manos de los bancos centrales conlleva riesgos a medio y largo plazo. Así lo ilustra el hecho de que ya hay algunas voces 
que proponen que el BCE cancele la deuda pública que ostenta en su balance.3 

Uno de los grandes riesgos recae sobre la independencia de los 
bancos centrales. Es el llamado riesgo de la dominancia fiscal, 
es decir, el riesgo de que la situación fiscal de las economías 
presione para que el banco central se desvíe de sus objetivos, lo 
que pondría en peligro la estabilidad de precios. 

Al influenciar los tipos de interés y, por lo tanto, el coste de la 
deuda y los déficits públicos, toda acción de política monetaria 
tiene consecuencias fiscales. Y estas se acentúan en la actuali-
dad, con las cuentas públicas tensionadas y los bancos centra-
les como grandes tenedores de deuda. Así, la deuda heredada 
de la COVID-19 nos deja en una situación en la que puede ser 
más tentador ejercer presiones políticas para que el banco cen-
tral tolere una mayor inflación (lo que reduciría el valor nomi-
nal de la deuda) o ejerza represión financiera (es decir, que 
mantenga los costes de financiación artificialmente bajos para 
facilitar que los gobiernos financien su deuda). 

La sombra de la dominancia fiscal
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https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercados-financieros/politicas-economicas-frente-covid-19-se-romperan-fronteras?index
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35 ABRIL 2021

04DOSSIER | RETOS DE LOS BANCOS CENTRALES EN EL MUNDO POSPANDEMIA

Esta posible fuente de conflictos entre las autoridades fiscal y monetaria pone de relieve la importancia de tener un sistema ins-
titucional fuerte. Es decir, es clave tener unas instituciones robustas que permitan que la política fiscal y la monetaria trabajen 
codo con codo cuando el escenario lo exige (si no hubiera sido así, ahora mismo seguramente nos encontraríamos con una eco-
nomía mucho más magullada por la pandemia), pero que, a la vez, permita que los caminos de ambas se distancien cuando lle-
gue el momento. 

En otras palabras, la coordinación entre políticas fiscales y monetarias debe ser el resultado de que ambas persigan, de manera 
independiente, sus mandatos. Este es un principio fundamental para el buen funcionamiento de las economías, pero no lo pode-
mos dar por sentado. Se puede ver fácilmente comprometido por el simple hecho, ya mencionado, de que toda acción monetaria 
tiene consecuencias fiscales. Las hiperinflaciones europeas del siglo XX y experiencias más recientes, como la de Venezuela, no 
dejan lugar a dudas: cuando las instituciones son frágiles y la política fiscal fuerza al banco central a monetizar los déficits públi-
cos de forma recurrente, ello acaba comportando un gran aumento de la inflación y acostumbra a terminar con un colapso de la 
economía. Y no hace falta remontarse a casos tan extremos para resaltar la importancia de unas instituciones robustas y una 
política monetaria independiente. Como muestra el último gráfico, y como demostramos exhaustivamente en otro artículo de 
este mismo Dossier,4 en los últimos 50 años la mayor calidad institucional de los bancos centrales ha redundado en un mejor 
desempeño económico.

Adrià Morron Salmeron y Javier Garcia-Arenas

4. Véase «La independencia de los bancos centrales: de la teoría a la práctica».
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La independencia de los bancos centrales parece incontrovertible, más aún en estos tiempos de pandemia en los que han aumen-
tado sus políticas no convencionales y han dado cobertura a las elevadas necesidades de financiación de los estados. En este 
artículo exploraremos teórica y empíricamente la importancia de que los bancos centrales conserven su independencia.

La teoría: ¿qué entendemos por independencia y por qué es tan importante?

La independencia de los bancos centrales es un concepto más complejo de lo que parece. De hecho, abarca tres dimensiones: i) 
la independencia de sus miembros, que no es más que los límites que se imponen a los políticos para no influir en la composición 
del consejo directivo del banco central ni en sus decisiones; ii) la independencia financiera, es decir, la autonomía de los bancos 

centrales para poder gestionar sus operaciones y no ser cauti-
vos de decisiones de los gobiernos, y, finalmente, iii) la inde-
pendencia en las políticas, o los poderes del banco central para 
formular y ejecutar su política monetaria, para lo cual necesita 
no verse obligado, entre otras cosas, a financiar los gastos del 
Gobierno y poder fijar sus objetivos o instrumentos (por ejem-
plo, el BCE fija los objetivos en la eurozona, mientras que en el 
Reino Unido los fija el Parlamento, pero en ambos casos hay 
autonomía en el uso de los instrumentos). En función de estas 
tres dimensiones, podemos dar una visión de conjunto de si un 
banco central es más o menos independiente.

Para aproximar cuantitativamente el grado de independencia 
de los bancos centrales, se ha creado un índice agregado que 
se nutre de las tres dimensiones a partir de un análisis de las 
leyes, decretos y constituciones que en todo el mundo esta-
blecen las reglas de funcionamiento de estas instituciones.1 El 
índice aumentó de forma importante en las economías avan-

zadas entre 1970 y finales de los años noventa, cuando el régimen de independencia ya se había consolidado. Aunque tras la 
Gran Recesión el índice no retrocedió, indicadores más cualitativos sí muestran un aumento apreciable de las interferencias 
políticas en 2010-2018,2 una sombra que continúa planeando en el complicado contexto para las finanzas públicas derivado de 
la COVID-19.

La independencia de los bancos centrales: de la teoría a la práctica

1. Véase Garriga, A. C. (2016). «Central bank independence in the world: A new data set». International Interactions, 42(5), 849-868.
2. Véase Vonessen, B. et al. (2020). «The case for central bank independence: a review of key issues in the international debate». ECB Occasional Paper (2020248).
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Este proceso de fortalecimiento de la independencia surgió a raíz de la preocupación por la elevada inflación entre finales de los 
años sesenta hasta los años ochenta y el consenso sobre el hecho de que un banco central independiente con un objetivo muy 
bien delimitado –la estabilidad de precios– podría reducir los niveles de inflación sin hacerlo a costa de desestabilizar el PIB. En 
la eurozona, la creación del BCE en 1998 para liderar una política monetaria común permitió completar la convergencia hacia un 
modelo de independencia como el alemán (el Bundesbank fue una de las pocas excepciones que ya exhibía un grado elevado de 
independencia en la posguerra, en buena parte porque el terrible recuerdo del episodio de hiperinflación de los años veinte 
todavía estaba grabado a fuego en la memoria del pueblo alemán).

Uno de los principales argumentos para la independencia de los bancos centrales es de inconsistencia temporal: un banco central 
cortoplacista, que decide de acuerdo a un horizonte electoral, por ejemplo, tiene incentivos a llevar a cabo una política expansiva 
para estimular el crecimiento a corto plazo, aunque ello suponga perder credibilidad y una revisión al alza de las expectativas de 
inflación a medio y largo plazo. Por esta razón es vital alargar el horizonte de decisión de los bancos centrales y, en particular, 
diferenciarlos de los horizontes electorales que dictan en gran medida las decisiones de los gobiernos. Para que un banco central 
pueda mantener contenidas y estables las expectativas de inflación, debe ser creíble, y dicha credibilidad está ligada de manera 
muy estrecha a su horizonte de decisión. Por ello, a menudo, los nombramientos en los bancos centrales tienen horizontes tem-
porales largos –ocho años en la Comisión Ejecutiva del BCE–  y desligados del ciclo político. La credibilidad también se logra 
mediante nombramientos de personas que destaquen por sus conocimientos técnicos sobre política monetaria. También es 
importante que tales gestores formen una «comunidad epistémica», o sea, un grupo de personas que comparten un mismo 
lenguaje y una manera similar de ver el mundo en aras de fortalecer la credibilidad y consistencia de sus decisiones. 

La práctica: ¿se observan los beneficios de la independencia de los bancos centrales?

La teoría ha quedado clara, pero ¿respaldan los datos las bondades de dicha independencia? Utilizando el índice de independen-
cia de bancos centrales mencionado, exploramos si, efectivamente, fortalecer la independencia del banco central permite redu-
cir los niveles de inflación sin generar volatilidad en el crecimiento del PIB. Realizamos este ejercicio en dos periodos muy dife-
rentes: 1970-1999, etapa en la que se produjo la transición de unos bancos centrales poco independientes a muy independientes, 
y 2000-2012 (último dato disponible del índice), cuando el nuevo régimen ya estaba plenamente consolidado.

Los resultados muestran que, en 1970-1999, aquellas economías avanzadas con unos bancos centrales más independientes 
lograron contener mejor la inflación. La magnitud es elevada: según el modelo estadístico –que controla por otras variables 
macroeconómicas relevantes–, si Italia (país con una independencia baja, de 0,37 sobre 1) hubiera logrado aumentar la indepen-
dencia de su banco central hasta los niveles de Alemania (la quintaesencia de la independencia en este periodo, con un valor del 
índice de 0,71 sobre 1), habría podido reducir su nivel promedio de inflación en más de 1,5 p. p. Estos resultados avalan empírica-
mente la importancia de preservar la independencia de los bancos centrales, aunque hay que ser cautos a la hora de interpretar 
esta relación, ya que no tiene en cuenta otros fenómenos paralelos –como la globalización o el cambio tecnológico– que tam-
bién contribuyeron a que se redujera la inflación.
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En el tercer gráfico se puede observar la falta de relación estadística entre la variabilidad del crecimiento del PIB y la independen-
cia del banco central, lo que es tranquilizador, al sugerir que la independencia del banco central ayudó a contener la inflación sin 
aumentar la volatilidad del PIB.

Finalmente, un aspecto menos estudiado es el impacto que la independencia del banco central puede tener en las variables 
macrofinancieras. Para arrojar un poco de luz, estudiamos la relación entre la brecha de crédito –la desviación del crédito privado 
no financiero respecto a su tendencia– y el índice de independencia en el periodo 1970-1999. Los resultados muestran una rela-
ción estadísticamente significativa y en la dirección deseada: una mayor independencia del banco central permitió reducir bre-
chas de crédito positivas –desviaciones excesivas del crédito por encima de su tendencia–. Lógicamente, las ventajas de tener un 
banco central independiente también se pueden extrapolar a los organismos que regulan y supervisan la estabilidad financiera; 
un estudio reciente muestra que aquellas economías que en los últimos 20 años han aumentado la independencia en estos orga-
nismos han reducido la tasa de préstamos morosos sin disminuir la eficiencia de su sistema financiero.3  

En definitiva, nuestra pequeña incursión empírica sugiere que las bondades de la independencia de los bancos centrales no son 
solamente una entelequia teórica. En el marco actual de la COVID-19, los bancos centrales han aumentado su protagonismo para 
ofrecer un apoyo imprescindible manteniendo bajos los tipos de interés y asegurando la liquidez. En este contexto especialmen-
te delicado, resulta, pues, imprescindible que los gestores de la política monetaria preserven su independencia y su autonomía 
de acción –algo no reñido con la rendición de cuentas– para continuar tomando decisiones con las luces largas, y que la necesa-
ria coordinación entre política fiscal y monetaria sea el resultado de decisiones libres e independientes.

Javier Garcia-Arenas y Adrià Morron Salmeron
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3. Véase Fraccaroli, N., Sowerbutts, R. y Whitworth, A. (2020). «Does regulatory and supervisory independence affect financial stability?» Documento de Trabajo 893 
del Banco de Inglaterra.
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Cuando pensamos en los principales retos de los bancos centrales a medio plazo, no queda otra que hablar de monedas digitales. 
Y más concretamente de la posibilidad de que los bancos centrales emitan una moneda digital propia (las llamadas MDBC). ¿En qué 
estadio nos encontramos actualmente? ¿Son las MDBC una opción que se abre paso y, en caso afirmativo, cómo deben diseñarse?

Estas preguntas son especialmente pertinentes en la actualidad. Y es que mucho ha llovido desde nuestros últimos artículos  
del Informe Mensual destinados a este tema¹. En este año y medio se han producido dos hechos muy relevantes para el tema que 
nos ocupa. 

Primero, los bancos centrales han asimilado que las criptomonedas privadas como libra pueden ser una realidad y que, si su uso 
se extendiera ampliamente, erosionarían la capacidad del banco central de influenciar la oferta monetaria y los tipos de interés.2 
Segundo, la pandemia puede haber acelerado la tendencia a usar menos efectivo; no en vano, según un reciente estudio del BCE 
el 41% de los encuestados afirman haberlo usado menos durante la pandemia y la vasta mayoría de ellos esperan continuar 
pagando menos en efectivo una vez superada la pandemia.3 Un tercer factor a considerar es que si de este escenario emerge un 
empujón importante de MDBC en otras jurisdicciones, muchos bancos centrales se plantearían emitir también una propia para 
que su moneda no pierda terreno. 

Los bancos centrales aceleran: la evidencia

El mensaje de este artículo es claro: en este contexto tan cam-
biante, los bancos centrales han dado un paso adelante impor-
tante en el último año y medio y actualmente contemplan seria-
mente la posibilidad de emitir en un futuro una moneda digital. 

Algunas cifras son ilustrativas del cambio. Según un estudio 
del Banco de Pagos Internacional (BIS),4 en 2020 el 60% de los 
bancos centrales estaban realizando experimentos con mone-
das digitales (42% en 2019) y un 14% ya estaban desarrollando 
pilotos (la mitad en 2019).

Por otra parte, hemos llevado a cabo un ejercicio de análisis tex-
tual del tono de los discursos sobre monedas digitales del BCE y 
los principales bancos centrales de la eurozona entre 2017  
y 2020. Obtenemos que se ha producido una mejora significa-
tiva del tono a lo largo de estos años (véase el primer gráfico).

Este cambio en las percepciones de los bancos centrales es 
muy significativo, si bien conviene aclarar que ello no significa 
que los principales bancos centrales vayan a emitir monedas digitales a corto plazo. De hecho, un 60% de los bancos centrales 
ven improbable emitir una MDBC a corto y medio plazo.

Retos a la hora de diseñar una MDBC y escenarios más probables

Actualmente, el BCE y el resto de la mayoría de los bancos centrales de las economías avanzadas están analizando de forma muy 
rigurosa los pros y contras de las MDBC y cómo diseñarlas de forma óptima. 

Los dos principales motivos argüidos por los bancos centrales de los países avanzados para emitir eventualmente una MDBC son 
reforzar el sistema de pagos con un nuevo instrumento ágil y digital, y compensar el menor uso del efectivo con un nuevo tipo de 
moneda libre de riesgo emitida por los bancos centrales que sea fácil de usar –y que sea una alternativa al efectivo si se producen 
disrupciones en las infraestructuras de pagos digitales existentes–. En este sentido, para que sea una alternativa atractiva al efec-

Bancos centrales y monedas digitales: un reto mayúsculo 
y no exento de dificultades

1. Véanse los artículos del Dossier en el IM10/2019.
2. Véase el argumento en detalle el artículo «La política e-monetaria de la nueva economía digital» en el Dossier del IM10/2019.
3. Véase BCE (2020). «Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE)». Diciembre.
4. Véase Boar, C. y Wehrli, A. (2021). «Ready, steady, go? Results of the third BIS survey on central bank digital currency». BIS Papers n.º 114.
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tivo debería ser fácil de usar por la mayoría de la población, por 
ejemplo, con monederos digitales, y cubrir un espectro amplio 
de usos relevantes. En cambio, en las economías emergentes 
predominan motivos de inclusión financiera; un caso paradig-
mático es la moneda digital emitida en las Bahamas para facili-
tar la inclusión financiera de un país de 390.000 habitantes 
diseminados en 30 islas, muchas de ellas remotas.

Hablando de emergentes, China merece una mención destaca-
da en este artículo, ya que es uno de los países con un piloto 
más avanzado. En 2020 empezó a probar la utilización de una 
moneda digital de uso generalista en cuatro ciudades, entre 
ellas la dinámica Shenzhen, y se espera que el test llegue a 
Pekín este 2021. Aunque todavía no hay una fecha concreta 
para una emisión definitiva a escala nacional, las autoridades 
monetarias chinas se han mostrado favorables a las MDBC; si se 
acaba materializando tendría implicaciones de largo recorrido 
sobre el uso del efectivo en una sociedad muy digitalizada y la 
diversificación del sistema de pagos con móviles, actualmente dominado por dos compañías –Alipay y WeChat Pay– que copan 
el 94% de este mercado.

A nivel europeo, el pasado octubre el BCE emitió un informe detallado5 que arroja algunas pistas de qué tipo de MDBC conside-
rarían deseable. En concreto, se trataría de una moneda digital alternativa al efectivo pero que no aspira a desplazarlo por com-
pleto. El banco central sería el emisor y se encontraría en su balance, pero un conjunto de entidades privadas se encargaría de la 
interacción con el cliente y la innovación (el candidato natural serían los bancos comerciales). Tras realizar un proceso público de 
consultas para recabar opiniones sobre un posible «euro digital», se espera que a lo largo de 2021 el BCE decida de manera oficial 
si empieza a dar pasos formales hacia la emisión de un euro digital.6 

El principal riesgo a tener en cuenta es el impacto que las MDBC podrían tener sobre el coste del crédito y la estabilidad financie-
ra si se perciben como sustitutivas no solo del efectivo, pero también de los depósitos. Si este fuera el caso, el descenso del 
volumen de depósitos tendería a encarecer el crédito y en tiempos de incertidumbre también podrían producirse fugas de depó-
sitos hacia la MDBC, lo que podría dar lugar a episodios de inestabilidad financiera. El BCE es consciente de los riesgos y algunas 
ideas que ha apuntado para atenuarlos son: limitar los saldos que se pueden tener en euros digitales,7 ofrecer una remuneración 
escalonada que sea menos atractiva a partir de un cierto umbral para desincentivar que se convierta en una herramienta de 
inversión o limitar también el monto de los pagos que se pueden realizar con MDBC por transacción o en un determinado perio-
do. Con todo, no hay recetas definitivas para abordar dichos riesgos.

Finalmente, sobre la anonimidad, parece que el BCE y el resto de bancos centrales avanzados abogarían por ofrecer un cierto 
grado de privacidad que permitiera a la moneda digital ser en cierta medida equiparable al efectivo, aunque con límites de las 
cantidades para cumplir con el marco normativo de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, y evitar 
flujos de capital excesivos. 

Un último reto no menor de las MDBC es la posibilidad de que impliquen problemas de coordinación e impongan externalidades 
en otras economías, especialmente si una de estas monedas deviene predominante a nivel global. A pesar del formidable desafío 
que esto representa, es bastante alentador comprobar que, bajo el paraguas del BIS, los principales bancos centrales de las eco-
nomías avanzadas están comprometidos a que haya una arquitectura de pagos digitales coordinada y en el que estas monedas 
sean concebidas principalmente para uso doméstico. Lógicamente, esto último se debería conseguir sin ir en detrimento de que 
las MDBC se puedan usar para pagos internacionales y de ahí la importancia de garantizar la interoperabilidad de las distintas 
monedas digitales, una interoperabilidad que hoy en día ya existe dentro la eurozona, pero no entre los sistemas de pagos de las 
distintas zonas monetarias. 

Javier Garcia-Arenas y Adrià Morron Salmeron
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5. Véase BCE (2020). «Report on a digital euro», octubre.
6. Fabio Panetta, del Consejo de Gobierno, declaró el pasado febrero que el proyecto tardaría unos cuatro o cinco años a estar listo.
7. Fabio Panetta, miembro del BCE, ha sugerido fijar el límite en 3.000 euros. Si todos los ciudadanos de la eurozona agotaran esa cantidad, estaríamos hablando de
una cantidad muy elevada: 1 billón de euros, prácticamente todo el PIB español.
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Reglas fiscales 
europeas: ¿abajo  
el 60%?

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. La crisis de la COVID-19 ha 
obligado a suspenderlas y la Comisión está 
debatiendo su reforma.

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 los hábitos de consumo y, 
concretamente, el del e-commerce en el sector 
retail. ¿Cómo han contribuido al crecimiento 
del e-commerce los comercios que ya vendían 
por el canal online antes de la pandemia y los 
nuevos entrantes a este canal de ventas?

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/

Digitalización y fondos 
europeos: un binomio 
ganador

La digitalización es una 
transformación clave en la 
actual revolución industrial. 
¿Cómo cambiarán las 
estructuras productivas? ¿En qué situación  
se encuentra España? ¿Qué papel jugará  
el programa Next Generation EU?

Bolsa americana: 
¿exuberancia racional?

El principal índice de la bolsa 
americana ha subido de 
manera exuberante y con 
escasas pausas desde el mínimo registrado 
con la eclosión de la COVID-19. ¿Se está 
desconectando la bolsa estadounidense  
de los fundamentales económicos?

https://inequality-tracker.caixabankresearch.com/





