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No es país para jóvenes. Lo vemos en nuestro entorno y los datos lo denuncian en voz cada vez más alta. La 
encuesta de población activa del primer trimestre del año nos lo ha vuelto a recordar: la tasa de paro juvenil, el 
indicador de referencia para valorar la situación en la que se encuentran los menores de 25 años, continúa en 
niveles extraordinariamente elevados, del 40%. 

No deberíamos hacer oídos sordos. La elevada tasa de paro que sufren los más jóvenes solo ofrece una visión 
parcial de la difícil situación en la que se hallan. Como tenían unas condiciones laborales más precarias antes 
de la crisis, han recibido un nivel de protección inferior: han accedido menos a los ERTE y, en última instancia, 
una elevada proporción de ellos se ha quedado sin ingresos. Según el monitor de desigualdad en tiempo real 
de CaixaBank Research (www.inequality-tracker.caixabankresearch.com), gran parte del aumento de la des-
igualdad que se ha producido durante la crisis se debe al deterioro de la situación económica de los trabajado-
res de menor edad. 

Los jóvenes son los que más están sufriendo la crisis económica, y llueve sobre mojado. Hace años que su situa-
ción laboral se va deteriorando. El aumento del empleo temporal y del empleo a tiempo parcial ha sido especial-
mente acusado para las personas que, una vez terminados los estudios, quieren empezar a trabajar. Ello las hace 
mucho más vulnerables cuando se producen crisis económicas. También ha comportado una reducción de sus 
ingresos salariales y ha hecho que sus perspectivas laborales sean más limitadas e inciertas. Los datos ayudan a 
tomar conciencia de la situación. Los ingresos salariales mensuales medianos, en términos reales, de los jóvenes 
que en 2019 tenían entre 18 y 20 años eran un 50% inferiores a los que tenían los jóvenes de 1980, según un 
estudio reciente de Samuel Bentolila y coautores. Para las personas de entre 30 y 34 años, el retroceso ha sido del 
26%. El motivo de estas caídas no es una disminución del salario por hora trabajada, sino el desplome de los 
ingresos salariales mensuales por la menor duración de los contratos y por el aumento del empleo a tiempo 
parcial. Y esto es, al fin y al cabo, lo que determina la decisión de emanciparse o formar una familia. La fotografía 
se hace más sombría cuando tenemos en cuenta las mayores dificultades que tienen para acceder a una vivienda.

La situación requiere acciones que refuercen la red de seguridad con la que cuentan los jóvenes. En crisis ante-
riores, la falta de un apoyo adecuado ha hecho que las consecuencias fueran especialmente persistentes para 
las personas que estaban integrándose en el mercado laboral. Aunque el buen ritmo de vacunación que se está 
alcanzando permitirá que la recuperación económica coja fuerza de forma inminente, todavía tardará en llegar 
a toda la población. 

Ello debe ir acompañado de cambios profundos que mejoren de una vez por todas la capacidad de integración 
de los jóvenes en el mercado laboral. Es necesario actuar en el sistema educativo, conectándolo mejor con el 
ámbito laboral. Los conocimientos que se adquieren haciendo breves estancias de prácticas son de gran ayuda 
para escoger el itinerario formativo que mejor se adecúa a los intereses y capacidades de cada uno. En este sen-
tido, hay margen de mejora en todos los niveles educativos, pero seguramente es en la formación profesional 
donde este aspecto es más relevante y el potencial de mejora es más elevado. Es donde es más urgente actuar.

También es imprescindible reformular algunos ámbitos del mercado laboral. El objetivo final: reducir su eleva-
da dualidad. No es óptimo desde un punto de vista económico, ni justo desde un punto de vista social, que 
haya una diferencia tan grande en los niveles de protección de distintos grupos de trabajadores. Se deben 
buscar fórmulas que ayuden a las personas que entran en el mercado laboral a conseguir empleos más esta-
bles y mayores niveles de protección. O, dicho de otro modo, sería de gran ayuda disponer de un marco con-
tractual que haga más atractiva la contratación indefinida. Un coste de despido por año trabajado que creciera 
gradualmente según la antigüedad del trabajador podría ayudar a conseguir dichos objetivos.

El Plan de Recuperación presentado por el Gobierno sitúa a los jóvenes como uno de los colectivos a los que 
hay que apoyar de forma urgente y apunta algunos de los aspectos mencionados para mejorar su situación. En 
los próximos meses toca negociar y consensuar, concretar y pasar a la acción. Los jóvenes merecen un país que 
cuente con ellos.

Oriol Aspachs
Mayo de 2021

No es país para jóvenes

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


2  

CRONOLOGÍA | AGENDA

MAYO 2021

05

Cronología

 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).

MAYO 2021 JUNIO 2021

Agenda

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

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

ENERO 2021

 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.

MARZO 2021

15  Australia, Nueva Zelanda y 13 economías asiáticas (in -
cluyendo China) firmaron un acuerdo comercial a gran 
escala (el Regional Comprehensive Economic Partnership).

20  Las primeras vacunas contra la COVID-19 solicitan la aproba-
ción oficial de las autoridades tras concluir la fase de ensayo.

NOVIEMBRE 2020

FEBRERO 2021

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

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

ABRIL 2021

 1  La OPEP y sus aliados aprueban un aumento gradual 
de la producción de petróleo para mayo, junio y julio 
de 2021.

27  El Parlamento europeo da la aprobación definitiva al 
acuerdo para la nueva relación entre la UE y el Reino 
Unido, que ya había entrado en vigor el pasado enero.

30  España presenta su Plan de Recuperación ante la 
Comisión Europea para acceder a los fondos del NGEU. 

 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

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

10  Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
11  España: rating Fitch.
      Portugal: indicador de actividad de los servicios (abril).
14  Portugal: actividad turística (abril).
15-16  Comité del Mercado Abierto de la Fed.
17  España: encuesta trimestral de coste laboral (1T). 
22  España: créditos, depósitos y tasa de morosidad (1T y abril).
23  Portugal: precios de la vivienda (1T).
24  España: contabilidad nacional trimestral (1T).
      España: balanza de pagos y PIIN (1T).
      Portugal: tasa de ahorro de los hogares (1T).
24-25  Consejo Europeo. 
29  España: avance del IPC (junio).
 Eurozona: índice de sentimiento económico (junio).
30   España: tasa de ahorro de los hogares (1T). 
 España: ejecución presupuestaria del Estado (mayo).
 Portugal: empleo y desempleo (mayo).
 Portugal: tasa de morosidad (1T).
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países industrializados. El efecto de la acumulación de pla-
nes fiscales expansivos en el último año hasta un total de  
6 billones de dólares (25% del PIB), con una lluvia de che-
ques para las familias que solo en el mes de marzo se tradu-
jo en un aumento de la tasa de ahorro de hasta el 27% de la 
renta disponible, se une a los elevados ritmos de vacuna-
ción (un 44% de la población con al menos una dosis) y a 
los incipientes cuellos de botella en la producción que anti-
cipan algunas encuestas empresariales, configurando una 
realidad difícilmente extrapolable al resto de los países. 
Pese a todo lo anterior, ni los mercados ni, en particular, la 
Reserva Federal parecen especialmente preocupados por la 
velocidad de una reactivación que permitirá alcanzar los 
niveles de PIB del 4T 2019 en el verano de este año. Al 
menos hasta que no se recupere la totalidad del empleo 
perdido el año pasado. Está descontado que la inflación 
seguirá repuntando en los próximos meses hasta incluso 
acercarse al 4,0%, pero también que a finales de año retor-
nará al 2,5%, una vez que se haya disipado el efecto base. 
Este escenario puede permitir mantener la hoja de ruta a la 
Reserva Federal, sobre todo teniendo en cuenta que la nue-
va estrategia de política monetaria incorpora mucha más 
flexibilidad. De esta forma, frente a los temores de principio 
de año, la rentabilidad del bono americano parece que se 
está estabilizando en la zona del 1,6% a pesar de la revisión 
al alza de las expectativas de inflación. Si a la calma relativa 
de los mercados de bonos le unimos la mayor revaloriza-
ción de los mercados de valores (10%) en los 100 primeros 
días de una presidencia desde la década de los sesenta, 
parece que los inversores están menos preocupados que 
una parte de la academia por el agresivo giro de política 
económica que está marcando Joe Biden. El nuevo presi-
dente está siguiendo la vieja regla de que las reformas se 
deben concentrar en los tres primeros meses de mandato, 
en especial cuando cuentas con una exigua mayoría en las 
Cámaras. En definitiva, hay motivos para la esperanza, pero 
es demasiado pronto para replantearse una retirada de los 
estímulos a corto plazo o para anticipar unas tensiones 
inflacionistas que supongan un riesgo para la estabilidad 
financiera, incluso en EE. UU. Ya cruzaremos ese puente 
siempre y cuando lleguemos a ese río.

José Ramón Díez

La publicación de los datos de crecimiento del 1T ha segui-
do reflejando las asimetrías en la recuperación de la activi-
dad mundial. La economía americana, tras crecer un 1,6% 
de enero a marzo, sigue marcando distancias con una Europa 
nuevamente sumida en una recesión al volver a encadenar 
dos trimestres de crecimiento negativo. Sin embargo, las 
señales más recientes reflejan un cambio de tendencia en 
nuestra región, pues en las últimas semanas se ha produci-
do una aceleración del ritmo de vacunaciones, un descen-
so de las restricciones con el consiguiente aumento de la 
movilidad, un aumento de la confianza de los agentes y 
una aceleración en la tramitación de los Planes de Recupe-
ración que llevarán aparejados el desembolso de los fon-
dos europeos. Y esas señales permiten anticipar que lo 
peor lo podríamos estar dejando atrás. 

Es cierto que todavía tenemos más preguntas que respues-
tas sobre esta crisis. Y que en un mundo globalizado no 
existen compartimentos estancos, ni islas de supuesta 
seguridad y, por tanto, solo podremos dar carpetazo a la 
COVID cuando la inmunidad de grupo llegue a todas las 
regiones. Pero en las últimas semanas se detecta un mayor 
optimismo, cuando se ven más cercanos los objetivos de 
vacunación que se había marcado Europa para el verano de 
este año, lo que nos debería permitir pasar del modo con-
tención al grupo de países en zona de expansión. Solo la 
activación de consumo embalsado en Europa en los últi-
mos 12 meses gracias a esa mejora de las expectativas 
podría contribuir con algo más de 1 p. p. al crecimiento en 
2021 en un escenario conservador (2,5 p. p. en el escenario 
optimista), teniendo en cuenta que el ahorro forzoso el 
pasado año en la región ascendió a algo más del 4% del PIB.

A esa mejora de las señales no es ajena España, pues un 
25% de la población ya está cubierta con al menos una 
dosis, mientras que el ritmo de vacunación en la última 
semana de abril (4.400 dosis por 100.000 habitantes) supe-
ró en un 25% al necesario para tener inmunizado al 70% de 
la población a finales de septiembre. También la confianza 
de los agentes medida por el PMI compuesto se ha conse-
guido situar por encima de 50 (línea que separa la expan-
sión del estancamiento), en tanto que el indicador  
CaixaBank de consumo mejoró en el mes de abril, con una 
caída interanual del 5% (+0% tarjetas españolas) frente al 
−8% en el promedio del 1T 2021. 

En este ambiente de mayor confianza, la pregunta es si el 
péndulo no estará oscilando con demasiada rapidez y pre-
cipitación, al anticiparse un riesgo de recalentamiento en la 
economía americana que se pueda extender al resto de los 

Motivos para la esperanza
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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 3,6 2,8 –3,3 5,9 4,3

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

Estados Unidos 2,7 1,5 3,0 2,2 –3,5 6,0 3,8

Eurozona 2,2 0,7 1,9 1,3 –6,8 4,1 3,3

Alemania 1,6 1,3 1,6 0,6 –5,1 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 6,4 4,9

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

India 9,7 6,9 6,7 4,7 –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 3,7 3,1

Países desarrollados 2,1 1,5 2,0 1,4 0,7 1,9 1,5

Estados Unidos 2,8 1,7 2,4 1,8 1,2 2,7 2,0

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 5,6 4,9 5,1 5,1 5,0 4,4

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

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

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 14,2 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 0,1

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 sentimiento de los inversores 
mejora gradualmente

En búsqueda de nuevos catalizadores. En abril, el sentimien-
to inversor siguió recuperándose gracias a dos grandes aspec-
tos: la cada vez más cercana perspectiva de reactivación soste-
nida de la economía, liderada por el buen comportamiento de 
la actividad en EE. UU. y China, y la permanencia de unas medi-
das de apoyo muy sustanciales, tanto en el plano fiscal como 
en el monetario. A estos dos factores, a lo largo del mes, se 
unió el buen arranque de la campaña de resultados empresa-
riales del 1T a ambos lados del Atlántico. Por su parte, la Fed y 
el BCE aportaron cierto alivio a los mercados al reiterar sus 
mensajes de paciencia, compromiso y continuidad con una 
política monetaria muy acomodaticia en los próximos meses. 
En el conjunto del mes, todos estos factores contribuyeron a 
que los mercados financieros vivieran una menor volatilidad y 
a que los inversores incrementaran, con cautela, su preferencia 
por activos de mayor riesgo y vinculados al ciclo económico. 
No obstante, el entorno financiero continúa rodeado de incer-
tidumbres, tanto por la propia evolución de la pandemia como 
por las elevadas valoraciones en algunos segmentos de mer-
cado, los riesgos de sobrecalentamiento en determinadas 
regiones o los desajustes que puede generar una recuperación 
mundial desigual.

La Fed mantiene el tono dovish y la rentabilidad del treasury 
se modera. Tal y como se esperaba, la Fed mantuvo sin cam-
bios sus medidas de estímulo en la reunión de abril (tipos en el 
0,00%-0,25% y compras de activos a un ritmo mensual de 
unos 120.000 millones de dólares). La institución reconoció la 
mejora observada en la actividad estadounidense y en el 
empleo desde marzo, impulsada por el levantamiento de las 
restricciones y la puesta en marcha de nuevos estímulos fisca-
les, pero insistió en que la recuperación todavía es incompleta, 
especialmente en el mercado laboral. Igualmente, reiteró la 
visión de que los repuntes de la inflación en 2021 se deben a 
factores transitorios, por lo que no deberían condicionar las 
decisiones de política monetaria. En este sentido, el presiden-
te Jerome Powell reafirmó el propósito de la entidad de man-
tener en los próximos meses los estímulos monetarios actua-
les y recordó que, cuando se planteen retirarlos, lo comunicarán 
con mucha antelación. Así, estos mensajes generaron un 
entorno de menor nerviosismo entre los inversores del merca-
do de renta fija estadounidense y, tras el intenso repunte de 
los tipos de interés en los primeros meses del año, en abril se 
vivió una relajación de los tramos largos de la curva de tipos 
nominales (unos –10 p. b. en el bono a 10 años, hasta el 1,63%) 
provocada por el descenso de los tipos reales. 

El BCE, sin cambios. Al igual que la Fed, en su reunión de abril 
el BCE también mantuvo los tipos de interés oficiales en míni-
mos y dio continuidad a los programas de estímulo adoptados 
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en la crisis sanitaria. De hecho, el BCE también señaló que los 
rebotes de la inflación europea se deben a factores técnicos y 
transitorios, por lo que no deberían condicionar su actuación. 
La presidenta Christine Lagarde insistió en que se mantendrán 
las condiciones financieras acomodaticias y reiteró que durante 
el 2T la entidad mantendrá un ritmo de compras del programa 
de emergencia (PEPP) «significativamente superior» al del 1T. 
En esta cuestión, y para evitar discrepancias entre los analistas, 
Lagarde recomendó hacer un seguimiento de los datos men-
suales en vez de semanales, para poder valorar correctamente 
la aceleración de las compras. Por su parte, la curva de tipos 
soberanos alemana ascendió hasta el –0,20% (+9 p. b. en el 
mes), y amplió diferenciales con la deuda de la periferia de la 
eurozona, a pesar de las compras del BCE.  

Las bolsas siguen al alza. En abril, los principales índices bursá-
tiles se mantuvieron inmersos en la senda alcista y de baja vola-
tilidad de los últimos meses. En esta ocasión, parte de la mejora 
del sentimiento inversor se debió al arranque de la campaña de 
resultados empresariales del 1T en EE. UU. y en la eurozona. En 
concreto, hasta el momento de escribir este informe, casi el 
90% de las compañías del S&P 500 que habían publicado sus 
cifras habían superado las expectativas de los analistas, con el 
sector tecnológico y el financiero liderando la recuperación de 
los beneficios. Así, el S&P 500 alcanzó nuevos máximos históri-
cos y concluyó con un ascenso mensual alrededor del 5%. En la 
eurozona, aunque la presentación de resultados va más retra-
sada, la tendencia de las bolsas fue similar (EuroStoxx 50 
+1,4%), con el Ibex 35 y el PSI-20 obteniendo ganancias supe-
riores al 2,5%. 

El dólar retrocede mientras las materias primas avanzan. En 
el contexto de cesión de los tipos de interés a largo plazo en  
EE. UU. y paciencia por parte de la Fed, el dólar retrocedió frente 
a la mayoría de las divisas de las economías avanzadas y emer-
gentes, y el euro se situó sobre los 1,20 dólares. Al igual que en 
marzo, la lira turca protagonizó los episodios de mayor volatili-
dad ante el fuerte repunte de la inflación (16% interanual en 
marzo) y el aumento de los contagios. Por su parte, el precio del 
barril de Brent ascendió hasta los 67 dólares impulsado por la 
mejora de las expectativas sobre la demanda de crudo para 
este año y por la confianza de los inversores en la gestión de la 
oferta de crudo que están haciendo la OPEP y sus aliados. A 
finales de abril, el conjunto de los países productores ratificó la 
decisión de mantener el ritmo de incrementos graduales de la 
producción hasta aumentarla en 2 millones de barriles al día en 
julio. Adicionalmente, la reactivación del ciclo económico y la 
aceleración de los planes de descarbonización e infraestructu-
ras en EE. UU. dieron fuelle al encarecimiento de los metales 
industriales y en especial al cobre, que alcanzó niveles máxi-
mos en las últimas décadas y acumula una revalorización cerca-
na al 30% en lo que va de año.
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ejemplo, Sudáfrica ha vacunado a un 0,5% de su población, 
mientras que Hungría alcanza al 38%) y, lo que es más pre
ocupante, los países que menos vacunas están dispensan
do también son los que menos cubierta tienen a su pobla
ción en términos de dosis contratadas.

Hay que reconocer, no obstante, que existe una cierta 
correspondencia entre los emergentes más afectados por 
la pandemia y aquellos que se han garantizado un mayor 
número de dosis. Con todo, las perspectivas de la pande
mia siguen siendo especialmente delicadas en Sudáfrica, 
Turquía, Indonesia, India, Malasia, Colombia y Brasil.2 

Anclaje emergente con los motores  
de la expansión global

El segundo ámbito que va a generar asimetría en la recupe
ración emergente es la propia naturaleza de la expansión 
mundial. Dado que en 2021 y 2022 van a circular a velocida
des muy distintas los tres grandes motores económicos 
mundiales (China, EE. UU. y la eurozona), también se va a 
registrar un distinto dinamismo en la demanda ex  terna de 
los emergentes en función del grado en que es  tos merca
dos compradores son importantes para ellos, tan  to en tér
minos de exportaciones de bienes (por lo ge  neral, materias 
primas) como de servicios (el más frecuente, turismo). 

En este ámbito, consideramos mejor posicionados a aque
llos países que exportan mucho a China o EE. UU. o que 
tienen una exposición turística relativamente menor (o su 
mercado de origen es asiático o norteamericano). En con
secuencia, la lista de potenciales países con perspectivas 
más preocupantes la integrarían Turquía, Rusia, Polonia y 
Hungría. 

Perspectivas de las economías emergentes: una recuperación desigual

Las economías emergentes van a experimentar una recu
peración del crecimiento clara en 2021 y 2022. Si dejamos 
aparte China, un país con una dinámica idiosincrática dis
tinta y que ya ha sido analizada recientemente en esta 
publicación, el grupo de emergentes principales experi
mentó una caída del PIB del 5,1% en 2020.1 Según nuestras 
últimas proyecciones, esta recesión dará paso a un creci
miento del 4,8% en 2021 y del 3,8% en 2022. Sin embargo, 
la auténtica clave del momento de los emergentes no es la 
recuperación en sí, sino lo desigual que va a ser. Esta asi
metría va a comportar economías emergentes «ganado
ras» y otras «perdedoras», y, entre estas últimas, un grupo 
de países que, además de perder pie en materia de creci
miento, van a ver sus desequilibrios macroeconómicos ten
sionados (los llamaremos los «perdedores frágiles», para
fraseando la expresión «emergentes frágiles», habitual 
antes de la pandemia).

Perspectivas de la pandemia

La disparidad en la trayectoria económica emergente en 
2021 y 2022 dependerá de la evolución de la pandemia, de 
cómo se anclan los emergentes a los diferentes focos de 
crecimiento mundial y de su capacidad de paliar shocks 
económicos adversos. Así, en términos relativos a la po 
blación, los cinco emergentes más afectados (Hungría, Bra
sil, Polonia, Argentina y Chile) registran una incidencia que 
más que dobla el promedio de los países emergentes 
menos afectados. 

Además las perspectivas de vacunación también son enor
memente distintas entre los emergentes. De entrada, las 
dosis administradas muestran grandes disparidades (por 

Economías emergentes: canales de pandemia y real
Canal de la pandemia Canal exportador 4

Canal  
turístico 5

Crecimiento

Incidencia 1 Población 
cubierta 2

Ritmo de 
vacunación 3 China EE. UU. UE 2020 2021 (p) 2022 (p)

Turquía 54,0 33 15,8 0,4 1,2 8,0 11,3 1,6 4,0 3,4

Rusia 32,1 500 7,8 3,2 0,8 8,3 5,0 –3,1 3,0 2,2

Sudáfrica 26,5 50 0,5 2,7 1,8 4,7 9,0 –7,0 3,5 1,9

Polonia 72,5 165 20,5 0,5 1,3 25,9 4,5 –2,7 3,7 4,3

Hungría 79,1 98 38 1,0 1,9 45,6 8,0 –5,1 3,9 4,0

India 12,0 23 8,7 0,6 1,9 1,5 6,8 –7,0 10,6 7,3

Indonesia 6,0 61 4,3 2,5 1,6 1,1 5,7 –2,0 4,3 5,8

Malasia 12,0 10 2,4 9,2 6,3 5,1 5,9 –5,6 6,5 6,0

Brasil 67,0 133 12,9 3,4 1,6 1,7 7,7 –4,1 3,0 2,5

México 18,0 102 9,4 0,6 29,5 1,6 15,5 –8,2 3,5 2,2

Argentina 62,5 73 14 1,5 0,9 1,5 9,8 –10,0 5,8 2,5

Chile 60,5 92 41,8 8,0 3,4 2,2 3,3 –5,8 6,1 3,8

Colombia 53,9 61 5,6 1,4 3,8 1,2 2,0 –6,8 5,1 3,6

Notas: 1. Miles de casos por millón, abril de 2021.  2. Porcentaje de la población que se podrá vacunar en función de las dosis contratadas, marzo de 2021.  3. Porcentaje de la población que ha 
recibido al menos una dosis, abril de 2021.  4. Exportaciones de bienes en porcentaje del PIB, en dólares de EE. UU., 2019.  5. Aportación al PIB, 2019 o último año disponible.  (p) Indica previsión. 
El sombreado indica debilidad o vulnerabilidad en el ámbito en cuestión y si es crecimiento, menor avance del PIB.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de DOTS-FMI, del WEO-FMI, de fuentes nacionales, de la OMS y del World Travel & Tourism Council.

1. Este conjunto lo integran Turquía, Rusia, Sudáfrica, Polonia, Hungría, India, Indonesia, Malasia, Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia.
2. Brasil, a pesar de que nominalmente está bastante bien cubierto con las vacunas contratadas, presenta dificultades idiosincráticas (logísticas e institucio
nales) que justifican considerarlo como país de perspectivas sanitarias frágiles. 
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Desequilibrios macroeconómicos, margen de política 
económica y vulnerabilidad ante shocks adversos

Para finalizar, el tercer ámbito que puede originar asimetría 
es el de los desequilibrios macroeconómicos y en particular 
si la «herencia» de la COVID19 es un aumento de dichos des
equilibrios que sitúa en una posición de vulnerabilidad a los 
países frente a eventuales shocks adversos. 

¿Cuál es el shock más preocupante que pueden afrontar 
los emergentes? Dado que el ciclo de crecimiento emer
gente de los últimos años se ha beneficiado de forma muy 
clara de unas condiciones financieras globales muy aco
modaticias y que han favorecido una entrada de capitales 
importante, un endurecimiento de estas representaría un 
cambio considerable que previsiblemente lastraría las 
perspectivas de este grupo de economías.

Para afinar un poco más la valoración del impacto que po 
dría tener el endurecimiento de las condiciones financieras 
sobre el crecimiento de los emergentes, analizamos las fun
ciones de impulsorespuesta de un modelo SVAR. Se trata 
de un ejercicio ilustrativo, pero confirma que el crecimiento 
de los principales países emergentes es muy sensible a las 
condiciones financieras globales. 

En este contexto, a fin de determinar situaciones nacionales 
delicadas, nos planteamos dos preguntas más específicas:  
i) ¿cómo cabe esperar que evolucionen las medidas de ries
go país en los principales países emergentes en 2021 y 
2022? y ii) ¿qué emergentes combinan un nivel de desequi
librios relativamente elevado con un margen de maniobra 
más justo para absorber posibles shocks negativos? 

Para responder al primer interrogante, utilizamos datos his
tóricos para estimar la nota crediticia que se correspondería 
con las principales variables macroeconómicas y la compa
ramos con la actual.3 De este ejercicio se deriva que hay dos 
países, Indonesia y Colombia, cuya evolución macroeconó
mica sugiere mayores presiones sobre la solvencia soberana, 
y otro grupo, amplio, cuya situación no deja totalmente tran
quilo (Sudáfrica, Rusia, India, Brasil, México, Chile y Malasia). 

Por lo que se refiere a la segunda pregunta que nos plan
teábamos, al analizar los desequilibrios macroeconómicos 
y el margen de absorción por parte de la política económica 
(véase la segunda tabla), de entrada, aparecen un grupo de 
países que ostentan la delicada posición de exhibir des 
equilibrios más elevados. En particular, el desequilibrio cen
tral en estos momentos es el del endeudamiento. Este pue
de tomar diversas formas. Puede ser en su mayoría público 
o de carácter privado o más o menos dependiente de la 
financiación exterior (y, por extensión, de las condiciones 
financieras globales). Además, en algunos casos, el proble
ma se ve agravado por una situación de liquidez más estre
sada. Pues bien, cuando se combina una po  sición delicada 
en estos frentes con un margen de ma  niobra menor, los 
nombres que aparecen son Turquía, Sudáfrica, Indonesia y, 
aunque con un balance de vulnerabilidades algo distinto, 
Malasia, Brasil y Rusia.

Recapitulemos el análisis anterior. Según este, aparecen tres 
grandes grupos de emergentes. El primero son los «ganado

res», es decir, países que se benefician de unas perspectivas 
sanitarias bastante buenas, que están más integrados co 
mer  cialmente con los países o regiones que más van a cre
cer y que mantienen unos desequilibrios escasos. En esta 
ca  tegoría se sitúan muchos emergentes, en especial los 
asiá  ticos. Un segundo grupo son los «perdedores», que, al 
me  nos en términos relativos, padecen de una situación sa 
nitaria complicada y están más apalancados con mercados 
menos dinámicos. En esta categoría se situarían los emer
gentes europeos. Pero es el tercer grupo el más preocupan
te, el de los «perdedores frágiles», es decir, aquellos emer
gentes que no solo están peor posicionados en materia de 
pandemia y arrastre de las economías más dinámicas, sino 
que también muestran unos desequilibrios macroeconómi
cos más acusados. En esta desafortunada situación están los 
acabados de mencionar (Turquía, Sudáfrica, Indonesia, 
Colombia, Brasil, Rusia y Malasia).

En definitiva, el mundo emergente, que entró de forma 
bastante sincronizada en el shock de la COVID19, va a ex  pe
 rimentar una recuperación a diferentes velocidades que, a 
su vez, generarán riesgos diferenciados. Y esto, aunque no 
sea evidente, tiene algo positivo, ya que si hace apenas 
unos meses parecía que los emergentes vulnerables eran 
prácticamente todos, ahora las situaciones idiosincráticas 
han cambiado.

Àlex Ruiz y Beatriz Villafranca 

3. Utilizamos un modelo estimado mediante mínimos cuadrados ordinarios que permite asignar una nota crediticia a cada país según la evolución de un 
conjunto de variables macroeconómicas. Más en detalle, estas variables son el PIB per cápita, deuda pública, inflación, previsión de crecimiento del PIB 
durante los cuatro trimestres posteriores, volatilidad del crecimiento del PIB durante los últimos tres años y una variable binaria igual a 1 si en el trimestre 
anterior se da una bajada de rating.

Economías emergentes: vulnerabilidades y 
margen de maniobra

Último 
dato

Cambio desde  
2T 2013 (p. p.) Cinco peores países

Desequilibrios internos y externos
Saldo por cuenta 
corriente (% del PIB) 1,16 3,43 Colombia, Turquía, Brasil, 

Argentina y Perú

Deuda externa  
(% del PIB) 48,22 9,13 Chile, Hungría, Argentina, 

Malasia y Polonia

Deuda externa  
c/plazo (% del PIB) 34,63 2,77

Malasia, Turquía, 
Argentina, Hungría y 
Sudáfrica

Inflación (%) 5,86 0,60 Argentina, Turquía, 
India, Rusia y Brasil

Credit-to-GDP gap  
(% respecto 
tendencia)

3,19 0,01
Chile, Malasia, Arabia 
Saudita, Argentina y 
Brasil

Factores mitigantes de un shock adverso
Ratio divisas entre 
deuda externa a c/p 3,28 –0,91 Arabia Saudita, Rusia, 

Brasil, India e Indonesia

Saldo público  
(% del PIB) –5,92 –4,30 Hungría, Rusia, Argentina, 

Sudáfrica e Indonesia

Deuda pública  
(% del PIB) 54,77 18,83 Argentina, Brasil, Hungría, 

Sudáfrica y Malasia

Tipo de 
intervención (%) 5,26 –0,05 Argentina, Turquía, 

México, Rusia e India

Nota: Los datos se corresponden con la media simple de las variables calculada para una 
muestra de países emergentes, compuesta por Turquía, Rusia, Sudáfrica, Polonia, Hungría, 
Arabia Saudí, India, Indonesia, Malasia, Brasil, México, Perú, Colombia, Argentina y Chile.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Refinitiv, del BIS y del FMI.

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

30-abr. 31-mar. 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 –0,54 0 1,0 –26,2

Euríbor 12 meses –0,48 –0,48 0 1,8 –36,3

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,64 –0,63 –1 7,1 –9,7

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,68 –0,69 1 1,8 7,8

Deuda pública a 10 años (Alemania) –0,20 –0,29 9 36,7 38,4

Deuda pública a 10 años (España) 0,48 0,34 14 42,9 –24,7

Deuda pública a 10 años (Portugal) 0,48 0,23 25 45,0 –33,7

EE. UU.

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

Líbor 3 meses 0,18 0,19 –2 –6,2 –36,5

Líbor 12 meses 0,28 0,28 0 –6,1 –55,4

Deuda pública a 1 año 0,05 0,06 –1 –5,6 –11,2

Deuda pública a 2 años 0,16 0,16 0 3,7 –3,2

Deuda pública a 10 años 1,63 1,74 –11 71,3 101,4

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

30-abr. 31-mar. Variación mensual  
(p. b.)

Variación acum.  
en 2021 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 50 52 –2 2,2 –32,4

Itraxx Financiero Sénior 58 60 –1 –0,6 –47,4

Itraxx Financiero Subordinado 108 108 –1 –3,4 –119,6

Tipos de cambio 

30-abr. 31-mar. Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2021 (%)

Variación interanual  
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,202 1,173 2,5 –1,6 9,5

EUR/JPY (yenes por euro) 131,400 129,860 1,2 4,1 12,0

EUR/GBP (libras por euro) 0,870 0,851 2,2 –2,6 –0,9

USD/JPY (yenes por dólar) 109,310 110,720 –1,3 5,9 2,2

Materias primas 

30-abr. 31-mar. Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2021 (%)

Variación interanual  
(%)

Índice CRB de materias primas 532,1 506,7 5,0 19,9 50,6

Brent ($/barril) 67,3 63,5 5,8 29,8 154,3

Oro ($/onza) 1.769,1 1.707,7 3,6 –6,8 4,0

Renta variable

30-abr. 31-mar. Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2021 (%)

Variación interanual  
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 4.181,2 3.972,9 5,2 11,3 47,7

Eurostoxx 50 (eurozona) 3.974,7 3.919,2 1,4 11,9 35,8

Ibex 35 (España) 8.815,0 8.580,0 2,7 9,2 27,3

PSI 20 (Portugal) 5.050,7 4.929,6 2,5 3,1 17,9

Nikkei 225 (Japón) 28.812,6 29.178,8 –1,3 5,0 46,9

MSCI emergentes 1.347,6 1.316,4 2,4 4,4 47,0
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Economía mundial: la vacunación 
marcará las diferencias 

2021, un año en dos capítulos: contención y expansión. Con 
la salvedad de China, que como después se abundará está ya en 
un escenario pos-COVID, el pulso económico de las restantes 
grandes economías vendrá determinado en gran medida por la 
vacunación. Así, los países con la campaña de inmunización 
más avanzada entrarán antes y con mayor decisión en una fase 
de expansión económica. En cambio, aquellos con un proceso 
de vacunación más lento se mantendrán en el «modo conten-
ción» de la pandemia durante más tiempo. Por poner nombres, 
EE. UU., con un 45% de la población vacunada con al menos una 
dosis, está ya en la etapa de expansión, mientras que la mayor 
parte de países de la UE, con alrededor de un 25% de la pobla-
ción protegida, y muchos emergentes siguen en la fase de con-
tención. En términos temporales, la economía mundial, en su 
conjunto, debería entrar de forma clara en la etapa de expan-
sión en la segunda mitad del año. Este es el escenario que 
maneja CaixaBank Research y que se asemeja al de otras institu-
ciones, como el del FMI. Revisemos la narrativa de este último, 
por lo que tiene de visión representativa de consenso y porque 
aporta alguna precisión valiosa a lo acabado de explicar.

El FMI dibuja un 2021 en recuperación dinámica pero asimétri-
ca. De entrada, el Fondo prevé una recuperación del crecimiento 
mundial potente: del 6,0% en 2021 y del 4,4% en 2022. Son cifras 
más elevadas que las que la institución manejaba a principios de 
año y que reflejan una fuerte mejora de las perspectivas de los 
avanzados (especialmente, EE. UU.) y un incremento también 
relevante en la estimación del conjunto de emergentes. Tras esta 
mejoría subyace la batería de medidas extra de apoyo fiscal, así 
como una recuperación superior a la prevista en la segunda 
mitad del año de la mano del proceso de vacunación. Siendo esta 
la perspectiva general, el Fondo reconoce que se trata de una 
recuperación a distintas velocidades, con EE. UU. a la cabeza, 
entre los avanzados, y China, entre los emergentes. La eurozona, 
en cambio, registrará un crecimiento más débil, que impedirá 
que la región se emplace en niveles prepandemia hasta 2022. 

Riesgos, un frente que mejora. En cuanto al balance de ries-
gos, el FMI resalta que a corto plazo estos están equilibrados, 
mientras que a medio plazo el sesgo es hacia unas mejores 
perspectivas. De entre los riesgos alcistas destacan una mejor 
evolución de la pandemia de lo anticipado, un efecto mayor de 
lo estimado de los estímulos fiscales y una mejor coordinación 
de las políticas económicas que en el pasado. Entre los riesgos 
bajistas subraya el resurgimiento de la pandemia o el endureci-
miento de las condiciones financieras, entre otros elementos. 
Tomado en su conjunto, se trata de un balance de riesgos dis-
tinto y que ha mejorado en los últimos meses. 

ESTADOS UNIDOS

Mundo avanzado pos-COVID, capítulo primero. Los datos de 
crecimiento estadounidense del 1T 2021 se esperaban con avi-
dez, ya que era un trimestre en el que confluían factores positi-
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FMI: PIB real
Variación anual (%)

2020 2021 (p) 2022 (p)

Economía mundial –3,3 6,0 4,4

Economías avanzadas –4,7 5,1 3,6

EE. UU. –3,5 6,4 3,5

Eurozona –6,6 4,4 3,8

España –11,0 6,4 4,7

Economías emergentes  
y en desarrollo –2,2 6,7 5,0

China 2,3 8,4 5,6

Nota: (p) Previsión.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del FMI (WEO, abril de 2021).
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vos (notable ritmo de vacunación e indicadores económicos al 
alza en términos generales) con otros de más complicada inter-
pretación (además de los coletazos de la oleada pandémica de 
finales de 2020 en varios estados, el efecto incierto de unos 
fenómenos meteorológicos anormalmente adversos). Final-
mente, la economía norteamericana creció bien, un 1,6% inter-
trimestral, lo que parece confirmar que está entrando en la 
nueva etapa, esa que llamábamos antes de expansión. ¿Cómo 
se está materializando dicha expansión? De la mano del consu-
mo privado, fundamentalmente. Esto tiene su importancia, 
porque tras este repunte del crecimiento subyacen tres factores 
clave, que se van a repetir previsiblemente en otras economías, 
si bien con distinta intensidad: la fuerte mejora de la renta de la 
mano del estímulo fiscal, la reapertura de la economía y el ele-
vado ritmo de vacunación. 

Mundo avanzado pos-COVID, capítulo segundo. El hecho de 
que el ciclo estadounidense esté más avanzado que el de la 
mayoría de las economías reviste un interés añadido porque 
ilumina dos cuestiones centrales, relacionadas entre ellas, de 
las que se va a hablar bastante en el futuro. La primera se refie-
re al debate sobre qué grado de estímulo, fiscal y monetario, se 
va a necesitar en esta nueva etapa, de expansión más clara. La 
segunda, si existe el riesgo de que el estímulo económico, de 
una intensidad histórica, alimente un repunte sustancial y per-
manente de la inflación. 

Ante la duda, no hacer daño. El diagnóstico de consenso que 
se hace en EE. UU. es bastante claro: a la economía todavía le 
falta para recuperarse plenamente, ya no hablemos de situarse 
en un hipotético escenario de sobrecalentamiento. Al contra-
rio, los riesgos de reducir antes de tiempo el apoyo fiscal y eco-
nómico siguen siendo sustanciales. Y la inflación, por su parte, 
va a experimentar ciertamente un repunte temporal, en gran 
medida por los efectos de base del petróleo y del atípico patrón 
de consumo de hace un año, pero se espera que se mantenga 
en un rango razonablemente estable a medio plazo. En esta 
tesitura, la Reserva Federal reitera el mantenimiento del estí-
mulo monetario en sus últimas comunicaciones y el Ejecutivo 
sigue avanzando mediante la propuesta de dos nuevos progra-
mas expansivos. El primero, es el llamado The American Jobs 
Plan, un plan de gasto en infraestructuras por valor de 2,3 billo-
nes de dólares en un periodo de unos ocho años y que se finan-
ciaría con cargo a un aumento impositivo centrado en las gran-
des empresas. El segundo plan es el que se conoce como  
The American Family Plan, de unos 1,8 billones de dólares en 10 
años, centrado en beneficios de carácter social (cuidado infantil 
y educación, fundamentalmente) y cuya financiación derivaría 
de un aumento de impuestos a las rentas altas.

EUROZONA

Mundo avanzado COVID, capítulo final. La eurozona, lo decía-
mos antes, se mueve en coordenadas distintas. Los datos de 
crecimiento del 1T 2021 confirman que la oleada de la COVID-19 
de invierno, con su secuencia de confinamientos y restriccio-
nes, ha lastrado el ritmo de actividad en el arranque del año. 
Así, en términos intertrimestrales, la eurozona cayó un 0,6% 
(–0,7% en el 4T 2020). Los datos por países conocidos apuntan,  
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no obstante, a que se mantienen diferencias importantes, 
determinadas, en general, por la variabilidad de la pandemia 
en diferentes zonas del continente, con datos algo mejores de 
lo previsto en Francia (+0,4% intertrimestral), en línea con lo 
esperado en Italia y España (–0,4% y –0,5%, respectivamente) y 
un punto decepcionantes en Alemania (–1,7%).

La inflación, una preocupación distante. El debate de la infla-
ción también se está manteniendo en Europa, pero las conclu-
siones no son distintas que las antes presentadas: se va a asistir 
a un aumento de la inflación, pero será temporal (principal-
mente empujado, en el primer semestre, por efectos de base 
del petróleo y, en el segundo, por efectos de base de la dismi-
nución del IVA alemán en julio de 2020) y, previsiblemente, a 
finales de año se va a asistir a una bajada de la inflación. Res-
pecto a las perspectivas a medio plazo, la interpretación domi-
nante es que se va a mantener en cotas moderadas. Por el 
momento, los indicadores de mercado que capturan las expec-
tativas de inflación avalan esta lectura y apuntan a una infla-
ción, a largo plazo, en la zona del 1,5%.

ECONOMÍAS EMERGENTES

Asia, las dos caras de la moneda. Las dos grandes economías 
asiáticas, China e India, representan la cara y la cruz de la pan-
demia. China está, antes lo decíamos, en otra fase. Con la pan-
demia circunscrita a unos pocos y controlados brotes locales, el 
país combina un mayor crecimiento y unas condiciones finan-
cieras más restrictivas en comparación con las otras grandes 
economías. Y su agenda es muy distinta. De entrada, el énfasis 
está en la calidad de la recuperación, no en la intensidad de 
esta, y los datos de crecimiento del 1T 2021 sugieren que la 
economía va en la línea deseada. Así, y a pesar de que el avance 
fue, para lo habitual, relativamente magro (+0,6% intertrimes-
tral; la tasa interanual, del 18,3%, es poco informativa habida 
cuenta del efecto de base del desplome del año pasado), las 
cifras muestran una composición más equilibrada, con mayor 
peso del consumo privado. Asimismo, el Gobierno está aprove-
chando el margen que le proporciona un crecimiento encarrila-
do (recordemos que se prevé un crecimiento del 8,3% en 2021), 
para perseverar en lograr una mayor solidez financiera (con una 
limpieza de las deudas de baja calidad).

La pandemia, todavía muy activa en la India y otros emer-
gentes. La intensidad del último rebrote pandémico en la India 
ha capturado la atención pública. Aunque los datos disponibles 
de víctimas, en términos relativos a la población, todavía no 
reflejan la dureza de la situación más que en forma de cambio 
de tendencia, lo cierto es que las expectativas de crecimiento, y 
las entradas de capitales, se han visto instantáneamente afec-
tadas. En un grado algo menor, la prevalencia de la pandemia 
es muy fuerte en Brasil, entre otros emergentes. Ciertamente, 
las perspectivas de la COVID-19 no van a ser los únicos determi-
nantes del crecimiento emergente (véase el Focus «Perspecti-
vas de las economías emergentes: una recuperación desigual» 
en este mismo Informe Mensual), pero, en cualquier caso, son 
datos que remachan nuestro comentario inicial: la vacunación 
es el auténtico punto de inflexión de la economía mundial, y 
todavía no hemos llegado a él. 
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aumento de la incertidumbre también contribuyó signifi  
ca  tivamente a la caída del consumo. En cambio, la evolu
ción de la renta bruta disponible frenó parte del descenso 
del consumo, puesto que, a diferencia de las recesiones 
tradicionales, en 2020 la renta de los hogares no retroce
dió sino que se sostuvo gracias al apoyo fiscal de los países 
europeos.5 

Estas contribuciones sugieren que, cuando el control de la 
pandemia permita levantar las restricciones, se puede 
deshacer buena parte del ahorro enjaulado. Para tener 
más pistas sobre a qué velocidad y en qué cantidades, 
aprovecharemos las relaciones históricas de nuestro 
modelo de consumo para evaluar el impacto en 2021 de 
los tres grandes determinantes que acabamos de identifi
car. En concreto, consideramos un escenario en el que la 
inmunización de los colectivos de riesgo desencadena un 
levantamiento de las restricciones y una reactivación eco
nómica más sostenida a partir del 2T 2021, con una reduc
ción de la incertidumbre relativamente rápida y un creci
miento gradual de la renta de los hogares.6 En este 
escenario, la predicción de nuestro modelo (véase la línea 
gris en el segundo gráfico) sugeriría un rebote fuerte del 
gasto de las familias en los próximos trimestres.

No obstante, esta proyección es más bien optimista, pues
to que asume que lo que la incertidumbre y las restriccio
nes le quitaron a 2020 en términos de consumo se lo 

1. Se estima que, entre 1946 y 1949, gastaron cerca del 20% de los ahorros 
acumulados. Véase «Annual Report of the Council of Economic Advisors, 
Economic Report of the President», febrero de 1970 (tabla C15), disponi
ble en https://fraser.stlouisfed.org/.
2. Se trata de un modelo de primeras diferencias estimado mediante 
mínimos cuadrados ordinarios. Más en detalle, estimamos con datos des
de el 1T 1999 hasta el 4T 2019 la siguiente ecuación: 
∆lnCt = β0 + β1∆lnRBDt + β2 ∆Incertidumbret + ∆εt, donde C representa el 
consumo y RBD la renta bruta disponible. El R2 de la regresión es del 42%.
3. Medimos la incertidumbre con la dispersión de previsiones del PIB en 
el panel de analistas del Survey of Professional Forecasters del BCE. Con
cretamente, con la desviación estándar de la previsión del crecimiento 
interanual del PIB a dos trimestres vista. 
4. Siguiendo las metodologías del BCE y el Banco de España, la contribu
ción de las restricciones se estima como el residuo del modelo (corregido 
por su error de previsión histórico). Véase «COVID19 and the increase in 
household savings: precautionary or forced?» en el Boletín Económico 
del BCE 06/2020 y «El ahorro de los hogares durante la pandemia y sus 
posibles efectos sobre la reactivación futura del consumo» en el Boletín 
Económico 1/2021 del Banco de España.

El papel del consumo embalsado en la recuperación  
de la eurozona en 2021

Los confinamientos y demás medidas para contener la 
COVID19 han traído consigo un notable aumento del 
ahorro de los hogares europeos. El cierre de los comercios 
no esenciales y muchas actividades de ocio, junto con las 
restricciones a la movilidad y actividad y un aumento de la 
incertidumbre, han provocado que la tasa de ahorro en la 
eurozona alcanzara un máximo cercano al 25% durante el 
2T 2020, frente al 13% registrado antes de la pandemia.

Esta cantidad de ahorro «forzado» por la COVID19 es sus
tancial y, por lo tanto, tiene el potencial de espolear la 
recuperación económica cuando el control de la pande
mia permita una reactivación más sostenida de la activi
dad. ¿Gastarán los hogares europeos estos ahorros forza
dos cuando se relajen las restricciones? ¿A qué velocidad? 
¿Cómo impactará esto en el crecimiento económico?

La situación actual no tiene precedentes modernos, pues, 
habitualmente, las caídas de ingresos que acompañan a 
las recesiones tienden a pesar sobre el ahorro. Sin embar
go, existen algunos ejemplos de ahorro forzado en la his
toria. En EE. UU., el racionamiento y las restricciones al 
suministro durante la Segunda Guerra Mundial conlleva
ron un enorme aumento del ahorro de los hogares ameri
canos, de cerca de un 40% del PIB según algunas estima
ciones. Tras la guerra, los hogares americanos redujeron 
rápidamente sus tasas de ahorro, ofreciendo un empuje 
adicional a la reactivación económica.1 

Salvando las distancias históricas, en el caso actual de 
Europa el ahorro acumulado durante la pandemia tam
bién es significativo: de algo más de un 4% del PIB prepan
demia en el conjunto de 2020. La fuerza con la que este 
ahorro puede espolear la recuperación dependerá de los 
factores que causaron la caída del consumo y el incremen
to del ahorro en primer lugar: las propias restricciones al 
consumo, la incertidumbre sobre las perspectivas econó
micas y la evolución de los ingresos de las familias. Con un 
modelo sencillo,2 identificamos la contribución de estas 
tres fuerzas a la variación del consumo de los hogares  
en el conjunto de 2020.3,4 Según estas estimaciones, el 
grueso del consumo perdido en 2020 se debe a las restric
ciones, tal y como recoge el primer gráfico, aunque el 

5. Con datos hasta el 3T 2020, los estudios anteriores encuentran también 
una composición parecida del ahorro enjaulado durante la pandemia.
6. Más en detalle, en este escenario las restricciones no desaparecen, 
pero disminuyen a niveles equivalentes a un índice de severidad del con
finamiento (Oxford Stringency Index) inferior a los 30 puntos en el segun
do semestre. Por su parte, la incertidumbre se reduce a la mitad y queda 
a medio camino entre los niveles de 2020 y el punto de partida prepande
mia. Finalmente, asumimos que la renta bruta disponible (RBD) crece a un 
ritmo intertrimestral promedio levemente inferior al 1% (es decir, algo 
por debajo de nuestra previsión para el PIB de la eurozona, puesto que 
tras quedar aislada del desplome del PIB también cabe esperar una 
menor traslación del rebote del PIB a la RBD en 2021).

https://fraser.stlouisfed.org
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devolverán en la misma intensidad a 2021.7 O, en otras 
palabras, que hasta dos tercios del consumo embalsado 
en 2020 se deshace y se materializa en 2021.8 Sin embar
go, en la práctica existen diversos factores que matizarán 
el rebote del consumo.

Primero, una parte significativa del ahorro acumulado en 
2020 proviene de una variedad de servicios no aplazables 
en el tiempo. Por ejemplo, cuando las restricciones se rela
jen y podamos ir a los conciertos de nuestros grupos favo
ritos, es probable que al principio vayamos a más concier
tos de lo que lo hacíamos normalmente en tiempos 
prepandemia, pero se hace difícil pensar que este empuje 
inicial compense todos los conciertos que nos perdimos 
durante 2020. En otras palabras: la demanda embalsada 
se deshace más lentamente cuando el consumo sacrifica
do ha sido un consumo de servicios.

Segundo, gran parte del ahorro acumulado en 2020 se 
concentra en las rentas más altas9 y son precisamente 
dichas rentas las que tienen una propensión marginal a 
consumir más baja; es decir, cuando las restricciones se 
relajen y empecemos a recuperar nuestros hábitos de 
consumo prepandemia, los hogares con mayor poder 
adquisitivo podrían ser los que menos ahorro deshagan 
en términos relativos. Asimismo, la experiencia de países 
como EE. UU. muestra que buena parte de los hogares han 
destinado parte del ahorro acumulado en 2020 a reducir 
sus deudas en lugar de a consumir.10 

Tercero, la pandemia probablemente haga mella en las 
expectativas. Por un lado, habitualmente las recesiones 
hacen que las familias se vuelvan más aversas al riesgo,11 
de manera que los motivos precautorios siguen pesando 
sobre el consumo aunque disminuya la incertidumbre. 
Por otro lado, existe la posibilidad de que ante la impor
tante subida de la deuda pública, resultado de las medi
das de apoyo tomadas durante esta crisis, los hogares pre
ventivamente puedan retener parte del ahorro acumulado 
para afrontar futuras subidas de impuestos.12  

Todos estos elementos sugieren que la reducción de la 
incertidumbre y el levantamiento de las restricciones se 
trasladarán de manera menos intensa sobre el consumo. 
Podemos incorporar esta menor intensidad a nuestro 
modelo13 y obtenemos una proyección más ponderada del 

consumo en 202114 (véase la línea azul del segundo gráfi
co): se desharía un tercio del ahorro enjaulado en 2020.

Con todo ello, es probable que la demanda embalsada 
ayude a espolear la reactivación y, aunque posiblemente 
se deshaga de manera imperfecta, tendrá un impacto sig
nificativo sobre el conjunto de la actividad económica 
(véase el tercer gráfico). De hecho, nuestras estimaciones 
sugieren que, en el escenario optimista, el desencadena
miento del ahorro enjaulado podría añadir 2,5 p. p. al PIB 
de la eurozona en 2021 o, en el escenario más ponderado, 
algo más de 1 p. p. (en ambos casos respecto a un escena
rio en el que no se deshiciera nada de la demanda embal
sada por la pandemia).15 

Álvaro Leandro y Eduard Llorens i Jimeno

7. En términos técnicos, la proyección asume una simetría de elasticida
des entre 2020 y 2021 de las fuerzas de incertidumbre, restricciones y 
renta sobre el consumo.
8. Para obtener la fracción del consumo embalsado que se deshace, com
paramos la proyección del consumo con la que representa la línea naranja 
(véase el segundo gráfico), que corresponde al crecimiento del consumo que 
observaríamos si este estuviera empujado exclusivamente por la renta de las 
familias (es decir, la línea naranja muestra la evolución del consumo en un 
escenario en el que ni las restricciones ni la incertidumbre levantan su lastre).
9. Así lo muestran los datos en el Reino Unido y Francia, entre otros. Véase 
«Spending and saving during the COVID19 crisis: evidence from bank 
account data», The Institute for Fiscal Studies 2020, o Bounie, D. et al.  
(2020). «Consumption Dynamics in the COVID Crisis: Real Time Insights 
from French Transaction Bank Data».COVID Economics 59: 139.
10. Véase el Focus «¿Apoyará el consumo a la recuperación estadouniden
se en 2021?» en el IM01/2021.
11. Véase Malmendier, U. y Nagel, S. (2011). «Depression babies: Do 
macroeconomic experiences affect risk taking?». The Quarterly Journal of 
Economics, 126(1), 373416.
12. A este fenómeno se le denomina equivalencia ricardiana.
13. En términos técnicos, asumimos que las elasticidades de las variables 
de incertidumbre y restricciones mencionadas anteriormente se reducen 
a la mitad.
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14. La variación anual en 2021 sería del 3,5%, algo más conservadora que 
la previsión de la Comisión Europea (4,3%) y ligeramente más optimista 
que la del BCE (3,0%).
15. Trasladamos al PIB las proyecciones para el consumo presentadas 
anteriormente con el modelo semiestructural de CaixaBank Research 
para la eurozona. Se trata de un modelo de equilibrio general con ocho 
ecuaciones estimadas y 20 ecuaciones auxiliares que a corto plazo está 
determinado por la demanda agregada, mientras que a largo plazo la 
demanda y oferta agregadas se igualan.
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En segundo lugar, las ayudas públicas directas (en forma 
de transferencias o aplazamiento/reducción de impuestos 
y cotizaciones sociales) a nivel agregado compensaron la 
caída en las remuneraciones. Se pusieron en marcha 
importantes medidas fiscales directamente destinadas a 
las familias, tanto del lado del gasto público –con un gran 
número de beneficios sociales creados o extendidos para 
hacer frente a meses de turbulencia– como del lado de la 
tributación –principalmente, medidas temporales con el 
objetivo de proveer a las familias con un «balón de oxíge-
no» financiero temporal para hacer frente a necesidades 
imprevistas como, por ejemplo, con la extensión de los 
beneficios por baja médica, subsidio para el cuidado de 
hijos o diferimiento de impuestos y otras prestaciones–. 

En concreto, como muestra el tercer gráfico, en la eurozo-
na los beneficios sociales contribuyeron en unos 3 p. p. 

1. La RBD incluye remuneraciones de los trabajadores y rentas de capital 
(que incluyen rentas de propiedad, como alquileres, intereses o dividen-
dos, el excedente bruto de explotación y renta mixta), remesas internacio-
nales y prestaciones sociales del Estado, netas de impuestos y contribucio-
nes sociales. 
2. Como referencia, en el apogeo de la crisis financiera, la RBD de la euro-
zona acumulaba una caída del 0,9% en el 3T 2009. 
3. Los programas de ajuste temporal de empleo han ayudado a sostener 
unos 50 millones de empleos en la OCDE durante la primera ola de la pan-
demia, 10 veces más que durante la crisis financiera del 2009 (véase OCDE, 
2020, «Job retention schemes during the COVID-19 lockdown and 
beyond»). Queda por eso claro que el ajuste fue predominantemente en el 
«margen intensivo»: en el 3T, el porcentaje de adultos empleados en la 
eurozona disminuyó 1 p. p. respecto al año anterior, mientras que las horas 
trabajadas disminuyeron unos 5 p. p.
4. Aunque la dispersión es importante, y en algunos países se estima que 
el incremento de la tasa de paro hubiera podido ser hasta 4 p. p. superior. 
Véase Comisión Europea (2021) «SURE: Taking Stock After Six Months - 
Report on the European instrument for Temporary Support to mitigate 
Unemployment Risks in an Emergency (SURE) following the COVID-19 out-
break pursuant to Article 14 of Council Regulation (EU) 2020/672)».

Los estabilizadores de la renta disponible 

La pandemia de COVID-19 provocó en 2020 una caída his-
tórica del consumo de las familias. En la eurozona, la caída 
llegó al 15,4% en el 2T del año y se emplazó en el –8,1% en 
el conjunto del año, con desplomes más fuertes en los paí-
ses más afectados por la primera ola de la pandemia. Sin 
embargo, al contrario de crisis anteriores, las caídas del 
consumo no fueron acompañadas por caídas similares en 
la renta disponible de las familias.

La evolución de la renta disponible en la eurozona 
en año de pandemia

En 2020, la renta bruta disponible de las familias (RBD) se 
mantuvo prácticamente constante en la eurozona respec-
to al año anterior.1,2 Esta dinámica se explica por el com-
portamiento del mercado laboral y por la multitud de pro-
gramas públicos de apoyo al empleo y a la renta de las 
familias.

En primer lugar, ante un desplome inusitado del PIB del 
6,8% en 2020, el incremento de la tasa de paro fue muy 
moderado (del 7,6% al 8,0%) gracias, en buena parte, a los 
programas de apoyo a los ingresos del trabajo, algunos ya 
existentes pero extendidos y otros creados para hacer 
frente a la pandemia, como los programas de ajuste tem-
poral de empleo, que generalmente implican una reduc-
ción subsidiada (parcial o total) del horario laboral, con 
carácter temporal.3 En ausencia de estas medidas, se esti-
ma que el aumento en la tasa de paro hubiera sido entre  
1 y 1,5 p. p. más elevado en el promedio de la UE.4 Ade-
más, a los programas destinados a apoyar directamente la 
remuneración de los trabajadores, se sumaron las múlti-
ples medidas de apoyo a autónomos y empresas que, indi-
rectamente, favorecieron el mantenimiento de puestos de 
trabajo y remuneraciones. Con todo ello, como muestra el 
segundo gráfico, en el conjunto de la eurozona las remu-
neraciones del trabajo cayeron un 2%, una cifra relativa-
mente pequeña en comparación con el desplome de la 
actividad económica que se produjo. 
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para estabilizar la RBD y compensar las caídas en los ingre-
sos de las familias. Por otro lado, y a diferencia de crisis 
anteriores, las medidas tributarias también ayudaron de 
manera significativa a la estabilización de la RBD, con una 
contribución de 1 p. p. 

Diferencias entre países: el mix fiscal

La evolución de la RBD y del mercado de trabajo en la 
eurozona esconde un elevado grado de heterogeneidad 
entre países, reflejo de diferencias en la virulencia de la 
pandemia y las consecuentes restricciones a la actividad, 
la distinta sensibilidad a estas restricciones por parte de 
la estructura económica de cada país y la diversidad de 
políticas fiscales aplicadas. Las remuneraciones del traba-
jo sufrieron descensos más importantes en España, Fran-
cia e Italia, en torno al 4%, mientras que en Alemania y en 
Portugal las oscilaciones fueron casi nulas y, en el otro 
extremo, en los Países Bajos, las remuneraciones del tra-
bajo subieron un 3%. En paralelo, las diferencias en el mix 
de políticas fiscales fueron también sustanciales e ilus-
tran las distintas estrategias de los países para hacer fren-
te a los efectos inmediatos de la pandemia. España, Por-
tugal y Alemania tuvieron una respuesta predominante 
del lado de políticas de gasto social. En cambio, en Fran-
cia e Italia las medidas tributarias tuvieron un papel 
importante (+3 y +2 p. p., respectivamente) en la estabili-
zación de la RBD.5 

Buena parte de la heterogeneidad entre países también 
se explica por las diferencias en el diseño y la generosi-
dad de las medidas de apoyo al mercado laboral. Por 
ejemplo, estos programas pueden ofrecer un subsidio a 
las horas no trabajadas (caso de España, Portugal, Alema-
nia y Francia), un subsidio salarial (equivalente a un subsi-
dio a las horas trabajadas, casos de Australia o Polonia) o 
un sistema híbrido donde las empresas reciben un subsi-
dio proporcional a la pérdida de ingresos (Países Bajos).6 
Asimismo, también hay diferencias importantes en la 
tasa de reemplazo de las remuneraciones, en sus límites 
máximos, los tipos de contratos cubiertos, su extensión a 
lo largo del tiempo y la contribución de las empresas. 
Todas estas diferencias quedan reflejadas en la tasa de 
reemplazo efectiva: si nos centramos en los trabajadores 
con sueldos medianos y reducción total de la jornada 
laboral, mientras que en España, Italia o Bélgica la tasa de 
reemplazo efectiva se sitúa alrededor del 50%, en Portu-
gal, Alemania y Francia estos programas garantizan entre 
el 60% y el 70% de los ingresos anteriores del trabajador. 
En los Países Bajos, la tasa de reemplazo efectiva es del 

100%.7 Muchos países limitaron también estos subsidios 
solo a casos de reducción total de horas de trabajo (Reino 
Unido o Grecia). 

Estabilizadores para la reactivación económica:  
la hora de reactivar el targeting 

En 2020, la política fiscal demostró un mayor grado de 
coordinación, magnitud y velocidad de respuesta que en 
crisis anteriores y logró aislar la economía de cicatrices 
más profundas en el mercado de trabajo y el tejido empre-
sarial. En el conjunto de los países de la eurozona, los esta-
bilizadores automáticos y medidas fiscales extraordinarias 
también han logrado proteger la renta de las familias de 
fuertes oscilaciones en las remuneraciones del trabajo y el 
capital. La resiliencia fue una de las palabras del año, pero 
esta no habría sido posible sin el Kurzarbeit, la Activité par-
tielle, los ERTE y una multitud de programas públicos de 
apoyo a familias y empresas. En adelante, la política fiscal 
seguirá siendo clave. Por un lado, la fase de recuperación 
y los fondos Next Generation EU representan ahora una 
oportunidad única para reactivar y transformar la econo-
mía europea. Y, por el otro, la política fiscal tendrá que 
volver a centrarse en sus puntos más fuertes: seguir ayu-
dando a los grupos sociales más vulnerables, ofrecer asis-
tencia a aquellos sectores económicos más sensibles y 
alinear incentivos privados para ayudar a construir una 
economía más dinámica, más inclusiva y más sostenible.

Luís Pinheiro de Matos5. Para más detalles sobre las distintas respuestas fiscales a la pandemia en 
los países de la eurozona, véase Bruegel (2020), «The fiscal response to the 
economic fallout from the coronavirus» y Haroutunian, S. et al. (2021). «The 
initial fiscal policy responses of euro area countries to the COVID-19 crisis» 
ECB Economic Bulletin, 1. 
6. El caso de los Países Bajos es particular. Las empresas reciben un subsi-
dio que puede llegar al 90% de la pérdida de ingresos, pero por otro lado 
tienen una obligatoriedad de mantener una contribución mínima del 10% 
del salario (en caso de reducción total de horario) mientras los trabajado-
res tienen su salario garantizado al 100%. Por otro lado, a semejanza de los 
sistemas de subsidios salariales, se puede utilizar el subsidio estatal para 
compensar las horas trabajadas. 
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7. En general, la tasa de reemplazo efectiva es superior para trabajadores 
con sueldos inferiores. Para trabajadores con reducción total de la jornada 
laboral y dos tercios de los sueldos medianos, la tasa de reemplazo efectiva 
sube a más del 70% en España, Bélgica y Francia. Para más detalles sobre el 
diseño de los programas de ajuste temporal de empleo, véase OCDE (2020), 
«Job retention schemes during the COVID-19 lockdown and beyond».

(Véase una versión extendida de este artículo  
en caixabankresearch.com)
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Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

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

Actividad

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

Ventas al por menor (sin coches ni gasolina) 4,0 2,2 –4,8 5,4 4,7 11,3 9,8 6,1 18,2

Confianza del consumidor (valor) 128,3 101,0 90,0 93,1 93,8 96,1 88,9 90,4 109,0

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

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 51,2 52,5 45,7 55,0 59,0 61,4 58,7 60,8 64,7

Viviendas iniciadas (miles) 1.295 1.395 1.079 1.432 1.584 1.613 1.642 1.457 1.739

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 217 228 224 229 239 ... 245 248 ...

Tasa de paro (% pobl. activa) 3,7 8,1 13,1 8,8 6,8 6,2 6,3 6,2 6,0

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

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

Precios

Inflación general 1,8 1,2 0,4 1,2 1,2 1,9 1,4 1,7 2,6

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

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

Actividad

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

Confianza del consumidor (valor) 38,9 31,1 24,6 30,5 33,0 33,3 29,9 33,9 36,1

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

Índice actividad empresarial (Tankan) (valor) 6,0 –19,8 –34,0 –27,0 –10,0 5,0 – 5,0 –

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

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

Precios

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

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

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

Actividad

PIB real 6,0 2,3 3,2 4,9 6,5 18,3 – – –

Ventas al por menor 8,1 –2,9 –4,0 0,9 4,6 33,9 ... 33,8 34,2

Producción industrial 5,8 3,4 4,4 5,8 7,1 24,5 ... 35,1 14,1

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

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 421 535 411 450 535 639 65 38 14

Exportaciones 0,5 3,6 –0,2 8,4 16,7 49,0 24,8 –29,8 30,6

Importaciones –2,7 –1,1 –9,9 2,9 5,0 27,9 26,9 –44,1 38,1

Precios

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

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 7,1 6,9 6,6 6,5 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 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 02/21 03/21 04/21

Ventas al por menor (variación interanual) 2,4 –1,0 –6,6 2,4 1,3 ... –2,9 ... ...
Producción industrial (variación interanual) –1,3 –8,6 –20,3 –6,9 –1,5 ... –1,6 ... ...
Confianza del consumidor –7,0 –14,3 –18,5 –14,4 –15,6 –13,7 –14,8 –10,8 –8,1
Sentimiento económico 103,7 88,2 72,0 88,5 91,4 95,3 93,4 100,9 110,3
PMI manufacturas 47,4 48,6 40,1 52,4 54,6 58,4 57,9 62,5 62,9
PMI servicios 52,7 42,5 30,3 51,1 45,0 46,9 45,7 49,6 50,3

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

Alemania (% pobl. activa) 3,1 4,2 4,2 4,5 4,6 4,5 4,5 4,5 ...
Francia (% pobl. activa) 8,5 8,1 7,2 9,1 8,1 7,9 8,0 7,9 ...
Italia (% pobl. activa) 10,0 9,3 8,5 9,9 9,8 10,2 – 10,1 ...

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

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

2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 02/21 03/21 04/21

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

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

2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 02/21 03/21 04/21

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

Tipo de cambio efectivo nominal 1 (valor) 92,4 93,9 93,3 95,6 95,7 ... 95,3 94,9 95,4

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 02/21 03/21 04/21

Financiación del sector privado
Crédito a sociedades no financieras 2 3,8 6,3 7,1 7,1 7,0 6,4 7,0 5,3 ...
Crédito a hogares 2,3 3,4 3,2 3,0 3,1 3,2 3,1 3,0 3,3 ...
Tipo de interés de crédito a las sociedades  
no financieras 4 (%) 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 ... 1,2 ... ...

Tipo de interés de los préstamos a hogares  
para adquisición de vivienda 5 (%) 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 ... 1,3 ... ...

Depósitos
Depósitos a la vista 8,0 12,9 12,9 14,1 15,2 16,1 17,0 14,2 ...
Otros depósitos a corto plazo 0,3 0,6 0,3 1,0 1,4 1,0 1,0 1,0 ...
Instrumentos negociables –1,9 10,0 7,1 10,9 18,3 13,1 13,8 7,1 ...
Tipo de interés de los depósitos hasta 1 año 
de los hogares (%) 0,3 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: la vacuna marca el ritmo 
de la reactivación económica 

Se intensifica la carrera entre las vacunas y la pandemia.  Tras 
la finalización de la tercera oleada de contagios en el mes de 
marzo y la subsiguiente relajación de las medidas de restricción, 
en el mes de abril el registro de contagios volvió a aumentar de 
manera muy paulatina hasta estabilizarse en las dos últimas 
semanas en torno a 8.000 contagios diarios, una cifra significati-
va pero que aún dista mucho de los máximos de 36.000 registra-
dos en el cénit de la tercera oleada. De esta manera, aún es 
incierto si nos encontramos en la antesala de una nueva oleada 
de la pandemia o si el avance contenido de las infecciones de 
estas últimas semanas es muestra de que la vacunación está 
teniendo un impacto sobre las dinámicas agregadas de contagio 
del virus –la gran clave para la recuperación económica de los 
próximos trimestres–. En la semana del 22 al 29 de abril, la inci-
dencia de contagios se situó en los 232 casos por cada 100.000 
habitantes, muy cerca del umbral de 250 que se considera crítico, 
y el porcentaje de camas UCI ocupadas por pacientes COVID osci-
laba cerca del umbral crítico (25%). Por lo que se refiere al proce-
so de vacunación, los datos muestran una aceleración marcada 
gracias al incremento de la recepción de existencias. Así, el ritmo 
de vacunación de las últimas tres semanas ya se situó por encima 
del necesario para alcanzar el objetivo del Gobierno de vacunar 
al 70% de la población mayor de 16 años antes de finales de sep-
tiembre. El ritmo actual es también superior al necesario para 
haber vacunado al 90% de la población mayor de 60 años (pobla-
ción de más riesgo) a finales de mayo, un hito clave para seguir 
avanzando en la desescalada de las restricciones y favorecer tan-
to una reactivación económica más sostenida como una recupe-
ración de la movilidad internacional de cara al verano.

El PIB retrocedió ligeramente en el 1T 2021 por el endureci-
miento de las restricciones y el impacto de la borrasca Filome-
na. Así, el PIB cayó un 0,5% intertrimestral en el 1T 2021, un regis-
tro en línea con nuestras previsiones, y quedó un 9,4% por debajo 
del nivel precrisis (4T 2019). El retroceso de la actividad en el 1T 
apenas constituye una sorpresa si tenemos en cuenta que el tri-
mestre empezó con mal pie, afectado severamente por la tercera 
oleada de contagios (con el consiguiente aumento de las restric-
ciones) y el impacto de la borrasca Filomena. Con todo, el trimes-
tre fue de menos a más y el impacto final sobre la actividad quedó 
contenido. Por componentes de demanda, la caída se debió, prin-
cipalmente, al retroceso del consumo privado y de la inversión 
(−1,0% y −1,9% intertrimestral, respectivamente). Por el contra-
rio, el consumo público mantuvo la tónica positiva de los trimes-
tres anteriores y creció un 0,5% intertrimestral, mientras que la 
demanda externa también contribuyó en positivo debido a una 
caída de las importaciones muy superior a la de las exportaciones. 

La incertidumbre marca la evolución del 2T. Si bien ya hace 
meses que empezó el proceso de vacunación, en ningún caso será 
más patente la carrera entre las vacunas y la pandemia que en este 
trimestre. Con algo más de un 25% de la población que ya ha reci-
bido una primera dosis de la vacuna a finales de abril, la perspec-
tiva de aceleración del proceso de vacunación puede suponer un 
impasse, especialmente cuando se tiene en cuenta la evidencia de 
su efectividad y la experiencia de países como el Reino Unido, 
donde las cifras de contagio han disminuido de manera muy nota-
ble con algo más de un 50% de la población que ya ha recibido 
una dosis. Con todo, la incertidumbre sigue siendo elevada. De 
momento, los indicadores de actividad disponibles para el mes de 
abril muestran que continúa la recuperación que se inició en mar-
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zo. Así, el indicador CaixaBank de consumo doméstico se mantuvo 
plano en términos interanuales en abril, por encima del −2% inte-
ranual del mes de marzo y del −4% del promedio del 1T 2021. El 
índice PMI para el sector industrial siguió aumentando y alcanzó 
los 57,7 puntos en abril (56,9 en marzo), la lectura más alta desde 
diciembre de 1999.  Asimismo, el indicador homólogo del sector 
servicios repuntó con fuerza y alcanzó los 54,6 puntos, la primera 
vez que indica que la actividad del sector está creciendo desde 
julio del año pasado y el mayor registro desde finales de 2019.  

La EPA del 1T acusa el impacto de la tercera ola del virus. Los 
da  tos de ocupación y paro fueron relativamente positivos en el 
1T, pero las malas condiciones climatológicas, las cuarentenas 
ante la tercera oleada de la COVID-19 y la reimplantación de res-
tricciones a la movilidad provocaron una caída de las horas traba-
jadas y de la población activa. En concreto, en positivo, el retroce-
so de la ocupación (−0,7% intertrimestral) es algo habitual en un 
1T, y en términos desestacionalizados mantuvo un crecimiento 
menor pero todavía positivo (+0,5%). Asimismo, el paro disminu-
yó en 65.800 personas, hasta los 3,65 millones, y la tasa de paro 
cayó 1 décima, hasta el 16,0%. Sin embargo, en negativo destacó 
la contracción del número de horas efectivas trabajadas (−1,6% 
intertrimestral), reflejo de un aumento fuerte de los ocupados 
que no trabajaron por causas de enfermedad e incapacidad 
(+96.300 en el trimestre, +221.100 respecto a hace un año). La 
población activa disminuyó en unas significativas 203.400 perso-
nas y rompió con la tendencia de recuperación de los trimestres 
previos, lo que podría reflejar que las restricciones de movilidad 
han reducido las posibilidades de empleo. Por su parte, en abril, el 
número promedio de afiliados a la Seguridad Social (S. S.) aumen-
tó en 134.396 personas, hasta 19,055 millones de personas, por 
primera vez desde marzo del año pasado por encima de los 19 
millones. Los empleados afectados por ERTE, que continúan afi-
liados a la S. S. y no se contabilizan como parados, se redujeron en 
86.910, hasta 650.180 en promedio. De esta manera, según nues-
tras estimaciones, los afiliados que no están en ERTE descende-
rían un 6,1% interanual en abril, una mejora respecto al retroceso 
experimentado en marzo (−6,5%).

La inflación sigue subiendo de la mano de los precios de la ener-
gía. En abril, la inflación continuó escalando con fuerza y alcanzó el 
2,2% interanual (1,3% en marzo), un repunte que, a la espera del 
desglose por componentes, se explicaría en su totalidad por  
el comportamiento de los precios de la energía. De confirmarse el 
dato avanzado, los precios de la electricidad verían un nuevo 
repunte, mientras que los precios de los carburantes mantendrían 
una contribución positiva debido a la caída que se produjo en abril 
del año pasado. En contraposición, la inflación subyacente (que 
excluye los componentes más volátiles) retrocedió 0,3 p. p. hasta 
el 0,0%, reflejo del comportamiento contenido de la actividad. 

Avances en el Plan de Recuperación en España. A finales de abril, 
el Gobierno envió el Plan de Recuperación a la Comisión Europea 
necesario para acceder a los fondos del NGEU. En él se desgrana el 
reparto de los 70.000 millones de euros (M€) de transferencias del 
Mecanismo de Recuperación europeo previstos para 2021-2023: 
se combinan inversiones que se pueden implementar rápida-
mente, como rehabilitación de vivienda (6.820 M€), infraestructu-
ras de transporte (6.667 M€) o movilidad sostenible (6.536 M€), 
junto con otras más de medio plazo, como redes digitales y 5G 
(4.000 M€) o hidrógeno renovable (1.555 M€). En cuanto a las 
reformas, se propone una simplificación de contratos laborales 
para reducir la fuerte dualidad del mercado laboral, aunque los 
detalles acerca de esta reforma, así como la relacionada con las 
pensiones y la fiscal, son aún muy escasos. 
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El Plan de Recuperación de España: de las musas al teatro

El Gobierno ya ha enviado a la Comisión Europea el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ahora, la 
Comisión tiene dos meses para evaluarlo y el Consejo 
Europeo un mes adicional para aprobarlo. 

Dotación e inversiones

España espera recibir cerca de 70.000 millones de euros 
(M€) entre 2021 y 2023 en concepto de transferencias a 
fondo perdido del Mecanismo de Recuperación y Resi-
liencia europeo.¹ A estos se podrían sumar unos 70.000 
M€ más de fondos en forma de préstamos que España 
podrá solicitar para completar las inversiones y financiar 
programas de políticas públicas. Una vez el Consejo  
Europeo apruebe el Plan, España recibirá un primer pago 
automático de cerca de 9.000 M€ en concepto de prefi-
nanciación (el resto se irá liberando en función del cum-
plimiento de los hitos intermedios y de la implementa-
ción de reformas). 

El Plan de Recuperación desgrana a qué se destinarán los 
70.000 M€ de transferencias y los principales rasgos de las 
reformas en 30 grandes áreas (estas, a su vez, se desplie-
gan en 110 proyectos de inversión y 102 reformas). Se 
combinan inversiones que se pueden desplegar rápida-
mente, con una amplia tracción territorial y sectorial y que 
pueden generar empleo (rehabilitación de vi  viendas, 
vehículos eléctricos, placas solares, puntos de carga, 
inversiones en infraestructuras de transporte...) junto con 
otras inversiones más transformacionales (hi  dró  geno, 
baterías, etc.). Estas inversiones se centrarán en sectores 
clave, tal y como se observa en el primer gráfico. 

El Gobierno ha previsto gastar 26.600 M€ a cuenta de los 
fondos europeos en 2021 y la estrategia inicial es enfocarlos 
principalmente en proyectos que se puedan implementar 
rápidamente (más del 40% de las inversiones previstas este 
año se concentran en energía, infraestructuras, movilidad 
sostenible y rehabilitación de viviendas). 

La envergadura del Plan constituye el principal desafío 
para alcanzar una alta eficiencia en la ejecución. El impac-
to final dependerá en buena medida de la capacidad de 
implementación y de que los fondos se asignen a los pro-
yectos que producen un mayor efecto expansivo sobre la 
economía. Para sacarles el máximo partido, será funda-
mental un buen diseño de los criterios y procedimientos 
de evaluación y selección de los proyectos.

Gobernanza

La gobernanza se hubiera podido beneficiar de una mayor 
implicación de expertos externos, tanto del mundo aca-
démico como de instituciones y empresas, en la gestión y 
seguimiento del Plan. En su diseño actual, el principal 
órgano de gobernanza del Plan será una Comisión Inter-
ministerial donde participarán todos los ministros. Cada 

ministerio efectuará el seguimiento y gestionará la imple-
mentación de los programas de su ámbito. A nivel de la 
coordinación entre administraciones, se utilizarán conve-
nios entre ministerios y comunidades autónomas (CC. AA.) 
para canalizar fondos de determinados proyectos (por 
ejemplo, en vivienda) y habrá una Conferencia Sectorial, 
presidida por la ministra de Hacienda. 

Cabe destacar que la gestión del propio Plan de Recupera-
ción debería concebirse como una reforma estructural per 
se, ya que representa una gran oportunidad para mejorar 
la eficiencia de las políticas públicas. En este sentido, dada 
su magnitud y duración, en lugar de comprometer ex ante 
dónde gastar todos los recursos, sería oportuno incluir 
una fase de aprendizaje inicial en la que se testeara la 
efectividad de distintos proyectos o mecanismos para 
posteriormente evaluarlos y concentrar los siguientes 
desembolsos en aquellas áreas con mayor tracción.

Para que esta fase de aprendizaje tenga éxito, es impres-
cindible impulsar una cultura y una estructura institucio-
nal orientadas a la evaluación de resultados en el ámbito 
de las Administraciones públicas (AA. PP.). Se deberían 
crear mecanismos de evaluación ex post de los distintos 
proyectos del NGEU con la participación de expertos inde-
pendientes para redireccionar más recursos hacia los que 
estén funcionando mejor. 

Reformas

Es positivo constatar la voluntad de acometer reformas 
profundas en todos los ámbitos clave (mercado de traba-
jo, pensiones, educación, modernización de las Adminis-
traciones públicas, creación de negocios y tamaño empre-
sarial...), aunque los contenidos son todavía genéricos.

1. Para completar los fondos europeos del NGEU, España también recibirá 
unos 12.000 millones en transferencias del programa REACT-EU, que se 
destinarán principalmente a programas de sanidad y educación de las 
comunidades autónomas.
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Tal y como decíamos, el programa NGEU es en sí mismo 
una gran oportunidad para modernizar las AA. PP., algo 
fundamental para que cuenten con la agilidad y capacida-
des técnicas para ejecutar los fondos de la mejor manera 
posible. En este sentido, una cantidad elevada de los fon-
dos (4.315 M€) se destinará a modernizar las AA. PP. Ade-
más de reforzar sus infrastructuras tecnológicas, sería 
deseable que se priorizaran inversiones en capital huma-
no y formación (upskilling y reskilling) y la implantación de 
métodos de evaluación de políticas públicas. 

Finalmente, se encargará una reforma fiscal a una comi-
sión de expertos, el grueso de la cual se acometería en 
2023, con el objetivo de reducir el elevado déficit estruc-
tural principalmente vía un aumento de la recaudación. 
En este sentido, es positivo que el grueso de las medidas 
está previsto implementarlas cuando la recuperación esté 
consolidada. Concretamente, las principales medidas que 
se plantean son una revisión de los beneficios fiscales, un 
aumento de los impuestos verdes, modificaciones del 
impuesto de sociedades –para que grave a las actividades 
de la economía digital y lograr una tributación mínima del 
15%– y en patrimonio un nivel mínimo de imposición en 
todas las CC. AA. Sería beneficioso que la reforma fiscal 
que se realice tenga en cuenta el impacto de cada medida 
sobre la actividad para evitar una merma de la competiti-
vidad de la economía. Asimismo, los cambios en los ingre-
sos no se deberían deslindar de un análisis integral sobre 
las cuentas públicas que ponga el foco en repriorizar el 
gasto público hacia aquellos usos más productivos y en 
mejorar su eficacia.

En definitiva, el Plan de Recuperación es un extenso docu-
mento que parte de un acertado diagnóstico de las princi-
pales debilidades que debe abordar la economía españo-
la, que coinciden con las apuntadas reiteradamente por la 
Comisión Europea. En los próximos meses, estos buenos 
propósitos se dotarán de un mayor contenido y será el 
momento de confirmar que la dirección es la correcta. Hay 
que pasar de las musas al teatro.

Javier Garcia-Arenas

En el ámbito laboral, se enfatiza el gran talón de Aquiles 
del mercado de trabajo, su elevada dualidad: por un lado, 
personas con empleos indefinidos y, por el otro, trabajado-
res –la mayoría jóvenes– con altas tasas de precariedad 
que encadenan contratos temporales o trabajan a tiempo 
parcial.2 El Plan aboga por una simplificación de las moda-
lidades contractuales con el objetivo de generalizar el con-
trato indefinido y devolver al temporal la causalidad que 
corresponde con duración limitada. Se quiere favorecer el 
uso del contrato fijo-discontinuo para actividades estacio-
nales y penalizar la excesiva utilización de contratos de 
muy corta duración. Lo esencial será que esta reforma ten-
ga suficiente ambición para revisar las modalidades con-
tractuales y hacer realmente más atractiva la contratación 
indefinida. En el Plan se menciona también la consolida-
ción de un mecanismo de ajuste interno alternativo al des-
pido3 (una especie de ERTE estructural), como ajustes de 
horas trabajadas ante caídas transitorias de demanda y de 
acompañamiento en procesos de reconversión sectorial; 
una medida positiva que permitirá dotar de mayor flexibi-
lidad a las empresas para reaccionar a shocks adversos y 
mitigar la destrucción de empleo en épocas difíciles. Estas 
reformas del ámbito laboral están previstas para 2021.

En cuanto a pensiones, es esencial garantizar la sostenibi-
lidad del sistema con una reforma consensuada política-
mente, duradera y transparente para que las personas 
puedan realizar una buena planificación de su ahorro a lo 
largo del tiempo. En el Plan se recogen diversas propues-
tas interesantes como i) mayores incentivos para retrasar 
la edad de jubilación a través de mejoras económicas de la 
pensión y beneficios para empresas que mantengan a los 
trabajadores mayores (aprobación prevista para 2021),  
ii) impulsar planes de pensiones de empleo (prevista en el 
primer semestre de 2022) con actuaciones como: planes 
de pensiones de empleo de promoción pública gestiona-
dos por las empresas privadas, desplazamiento de incen-
tivos fiscales (por concretar) hacia estos planes en lugar de 
los individuales, traspaso de los derechos de aportación 
desde empresas anteriores y extensión de los planes a tra-
vés de acuerdos sectoriales entre empresas y trabajado-
res, o iii) revisión de los parámetros del sistema de pensio-
nes (previsto para 2022 como muy tarde) para asegurar la 
sostenibilidad del sistema y que no se cargue un peso 
excesivo en los jóvenes, incluyendo variables como la 
esperanza de vida, la ratio entre pensionistas y trabajado-
res o el gasto agregado.

Asimismo, se subirá la base máxima de cotización, una 
medida que supondrá aumentar los costes laborales de 
las empresas (las cotizaciones sociales en España están 
por encima de la media europea). No se dan cifras del 
aumento previsto, pero sí que, para atenuar su impacto, se 
implementará de forma muy gradual a lo largo de 30 años 
tras aprobarse antes de que termine 2022.
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat. 

2. Para todos los detalles sobre estas disfuncionalidades, véase el Focus 
«Lo que la contratación esconde» en el IM03/2019.
3. Será financiado con un fondo con aportaciones del sector privado (se 
planea utilizar la diferencia que se genera en periodos expansivos entre 
cotizaciones por desempleo y los gastos en prestaciones de desempleo) 
y del Estado.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercado-laboral-y-demografia/lo-contratacion-esconde?index
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2019 2020 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 01/21 02/21 03/21 04/21

Industria
Índice de producción industrial 0,7 –9,5 –6,7 –23,2 –5,3 –2,5 –2,3 –2,1 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –3,9 –14,0 –5,4 –27,8 –11,9 –11,0 –6,6 –9,6 –5,7 2,6
PMI de manufacturas (valor) 49,1 47,5 48,2 39,4 51,4 51,1 49,3 52,9 56,9 57,7

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 17,2 –12,8 0,1 –12,5 –19,1 –19,9 –19,8 –21,0 ... ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) 3,6 –12,9 –3,6 –12,1 –18,0 –17,9 –18,8 –19,3 ... ...
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 ... ... ... ...
PMI de servicios (valor) 53,9 40,3 42,5 28,4 47,3 43,0 41,7 43,1 48,1 54,6

Consumo
Ventas comercio minorista 2,3 –7,1 –3,6 –18,4 –3,5 –2,8 –9,5 –6,1 14,9 ...
Matriculaciones de automóviles –3,6 –29,2 –27,6 –68,6 –7,5 –13,2 –51,5 –38,4 128,0 1.787,9
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –6,3 –22,8 –10,3 –27,9 –26,9 –26,3 –23,7 –25,2 –17,4 –11,6

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 –1,7 –2,1 –0,5 3,2

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 01/21 02/21 03/21 04/21

General 0,7 –0,3 0,6 –0,7 –0,5 –0,7 0,5 0,0 1,3 2,2
Subyacente 0,9 0,7 1,1 1,1 0,5 0,2 0,6 0,3 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 01/21 02/21 03/21 04/21

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 1,8 –10,0 1,0 –7,2 –8,9 –10,0 –11,1 –11,5 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 1,0 –14,7 –1,0 –9,3 –13,3 –14,7 –16,0 –16,6 ... ...

Saldo corriente 26,6 7,4 27,5 18,1 11,5 7,4 7,7 4,6 ... ...
Bienes y servicios 37,5 16,7 37,9 27,7 20,3 16,7 16,2 14,8 ... ...
Rentas primarias y secundarias –10,9 –9,3 –10,4 –9,6 –8,8 –9,3 –8,5 –10,3 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 30,8 12,4 32,0 22,6 16,3 12,4 12,4 9,2 ... ...

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 01/21 02/21 03/21 04/21

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

A la vista y ahorro 10,7 12,3 8,9 13,0 13,8 13,7 15,4 14,0 12,6 ...
A plazo y preaviso –13,4 –16,5 –16,4 –16,1 –16,5 –17,1 –18,7 –19,7 –20,8 ...

Depósitos de AA. PP. 8,8 1,0 –6,2 –6,6 5,2 11,8 11,2 7,8 13,3 ...
TOTAL 5,6 7,1 3,8 7,1 8,7 8,9 10,0 9,0 8,2 ...

Saldo vivo de crédito 
Sector privado –1,5 1,2 –1,0 1,5 2,0 2,4 2,3 2,6 1,8 ...

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

Administraciones públicas –6,0 3,0 1,7 0,1 1,1 8,8 5,5 10,0 13,0 ...
TOTAL –1,7 1,3 –0,9 1,5 1,9 2,7 2,5 3,0 2,5 ...

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

Notas: 1. Estimación EPA. 2. Datos medios mensuales. 3. Datos agregados del sector bancario español y residentes en España. 4. Dato fin del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Ministerio de Economía, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística, el Servicio Público de 
Empleo Estatal, Markit, la Comisión Europea, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y el Banco de España.
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Portugal retoma la recuperación  
al salir del confinamiento

La pandemia marcó el 1T 2021, pero las dinámicas epide-
miológicas mejoran sostenidamente. Como se detalla más 
abajo, el confinamiento severo de principios de año se ha sal-
dado con una contracción del PIB en el 1T 2021 (–3,3% intertri-
mestral y –5,4% interanual). Sin embargo, en los últimos meses, 
las cifras de la COVID-19 han mejorado sostenidamente, tanto 
en nuevas infecciones como en lo relativo a la tensión hospita-
laria y al proceso de vacunación (a finales de abril, cerca de un 
25% de la población había recibido al menos una dosis, en línea 
con la mayoría de los países europeos y el doble que hace un 
mes). Así, se ha dado continuidad a una reapertura gradual de 
la economía, que ya ha permitido la apertura de actividades 
como la restauración (con aforo limitado) y la enseñanza en 
todos los niveles.

Los indicadores apuntan a una mejora de la actividad tras la 
contracción del PIB en el 1T. Castigado por la pandemia y un 
confinamiento severo a principios de año, el PIB se contrajo un 
3,3% intertrimestral (–5,4% interanual) en el 1T 2021 y se 
emplazó casi un 10% por debajo de sus niveles prepandemia. 
Aunque no se dispone todavía del detalle por componentes, 
los indicadores sugieren que la contracción refleja la debilidad 
tanto de la demanda interna como externa. Sin embargo, los 
primeros datos relativos a marzo y abril ya apuntan a una recu-
peración significativa de cara al 2T. Por ejemplo, a mediados de 
abril, el indicador diario de actividad del Banco de Portugal se 
había recuperado hasta niveles de diciembre de 2020, mientras 
que otros indicadores disponibles hasta marzo, como las ventas 
de automóviles, las ventas de cemento o los pagos con tarjeta, 
también reflejan una mejora significativa. La marcha de la 
vacunación es un factor crucial para la recuperación y se espera 
que la inmunización de los colectivos de riesgo permita una 
reactivación económica más sostenida a partir del 2T. Además, 
los fondos europeos, en el marco del programa NGEU, también 
ayudarán a estimular el crecimiento en los próximos años (Por-
tugal fue el primer país en entregar el Plan de Recuperación a la 
Comisión Europea en abril, solicitando casi 14.000 millones de 
euros en transferencias entre 2021 y 2026, lo que equivale a 
cerca del 6% del PIB). Con todo ello, en abril, el FMI ajustó su 
previsión de crecimiento para Portugal en 2021 hasta el 3,9% y 
apuntó a un crecimiento del 4,8% en 2022.

Señales ambivalentes en el mercado laboral. En marzo, el 
empleo aumentó en 13.300 personas respecto al mes anterior, 
mientras que la tasa de paro disminuyó hasta el 6,5% (6,8% en 
febrero). Pero el mercado laboral todavía está lejos de recupe-
rar los niveles previos a la pandemia. Por un lado, todavía hay 
55.300 ocupados menos que antes de la COVID, mientras que 
(según nuestras estimaciones) cerca del 6% de los empleados 
se encuentra sujeto a un programa de ajuste temporal del 
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empleo. Asimismo, la disminución del desempleo puede no 
reflejar bien la realidad, dado que responde a un aumento de la 
población inactiva (hay personas disponibles para trabajar, 
pero que no pueden buscar empleo por las restricciones a la 
movilidad que impone la pandemia). De hecho, el número 
absoluto de desempleados registrados aumentó en marzo por 
cuarto mes consecutivo y alcanzó un máximo no visto desde 
2017. Este aumento del desempleo se concentró principalmen-
te en el comercio y el alojamiento y la restauración, dos de los 
sectores más castigados por la pandemia.

La pandemia sume a la cuenta corriente en posición deficita-
ria. Los últimos datos muestran que el saldo por cuenta corrien-
te disminuyó hasta el –1,3% en febrero de 2021 (frente a un 
superávit del +0,6% en febrero de 2020). Este deterioro refleja, 
mayoritariamente, la debilidad del turismo, que ha lastrado el 
superávit de la balanza de servicios hasta el +3,7% del PIB, 
mientras que, en positivo, la balanza de bienes ha reducido su 
déficit hasta el –5,4% del PIB, 2,4 p. p. menos que hace un año. 
Sin embargo, en los próximos trimestres se espera una cierta 
recuperación de la balanza por cuenta corriente, aupada por el 
inicio de la recuperación del turismo.

El turismo se mantiene débil. En el periodo de marzo de 2020 
a febrero de 2021, el número de huéspedes cayó un 71% hasta 
los 8 millones y el número de pernoctaciones, un 72% hasta los 
20 millones respecto al periodo interanual. A estas cifras contri-
buyó mayoritariamente el comportamiento de los turistas no 
residentes, con un descenso del 85% frente al 50% por parte de 
los residentes. Los ingresos totales de los establecimientos 
turísticos cayeron un 74%. En marzo de 2021, se registraron 
283.700 huéspedes y 636.100 pernoctaciones (–59% y –66%, 
respectivamente), cifras menos negativas que las del mes ante-
rior pero lejos de las de marzo de 2019 (1,9 millones de huéspe-
des y 4,6 millones de pernoctaciones). Se espera que la situa-
ción del sector empiece a mejorar en los próximos trimestres 
(especialmente, en la segunda mitad del año) de la mano del 
control de la pandemia y la aceleración de la vacunación.

La cartera de crédito al sector privado no financiero conti-
núa evolucionando favorablemente. En marzo, la cartera de 
crédito a particulares aumentó un 1,8% interanual, empujada 
por el crédito a la vivienda, mientras que la cartera de crédito 
al consumo continuó cayendo como consecuencia del impac-
to de las medidas de confinamiento en el consumo de las fami-
lias. En lo que respecta al crédito a empresas, la cartera registró 
un crecimiento del 11,1% interanual. En ambos segmentos, la 
dinámica de la cartera refleja el apoyo de las moratorias de cré-
dito. Por otro lado, según la encuesta a los bancos sobre el 
mercado de crédito, se observan criterios de concesión de cré-
dito más restrictivos en el 1T 2021, especialmente para las 
pymes y el crédito al consumo y otros fines. A su vez, se detec-
tó un ligero aumento de la demanda de crédito por parte de 
las pymes y particulares y su disminución en el caso de las 
grandes empresas. 
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Portugal: crédito al sector privado *
Marzo de 2021

Saldo  
(millones de euros)

Variación interanual 
(%)

Crédito a particulares 124.333 1,8

  Crédito a vivienda 98.799 2,6

  Otras finalidades 25.535 –1,0

 Consumo 18.834 –1,5

Crédito a empresas 75.402 11,1

Crédito al sector privado 199.735 5,1

Nota: * Crédito concedido al sector privado no financiero. Excluye titulizaciones.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de Portugal.
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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 02/21 03/21 04/21

Índice coincidente de actividad 1,1 –5,1 –6,1 –6,4 –5,1 –3,6 –3,7 –2,8 ...
Industria
Índice de producción industrial –2,2 –7,0 –23,5 –0,7 –2,5 –2,4 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –3,2 –15,8 –24,8 –19,1 –14,5 –13,9 –14,1 –12,9 –10,1

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

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 7,8 –75,7 –29,7 –57,6 –75,7 –86,3 –84,8 –86,3 ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) 12,9 –21,6 –36,9 –37,2 –18,0 –20,4 –21,3 –21,5 –19,3

Consumo
Ventas comercio minorista 4,4 –3,0 –12,1 –1,1 –1,9 –8,2 –14,9 0,3 ...
Indicador coincidente del consumo privado 2,2 –5,0 –6,4 –6,5 –4,3 –1,3 –1,3 –0,3 ...
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –8,0 –22,4 –27,7 –26,9 –26,2 –24,4 –24,4 –23,0 –21,0

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

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

2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 02/21 03/21 04/21

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

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 02/21 03/21 04/21

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 3,6 –10,2 –6,8 –7,8 –10,2 ... –11,2 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 6,0 –15,1 –7,6 –12,0 –15,1 ... –17,5 ... ...

Saldo corriente 0,8 –2,4 –0,2 –2,2 –2,4 ... –2,4 ... ...
Bienes y servicios 1,6 –3,6 –0,6 –3,0 –3,6 ... –3,4 ... ...
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 ... 0,3 ... ...

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 02/21 03/21 04/21

Depósitos 1

Depósitos de hogares y empresas 5,2 10,1 9,0 9,2 10,1 10,6 11,5 10,6 ...
A la vista y ahorro 14,8 18,8 20,1 18,4 18,8 18,5 21,1 18,5 ...
A plazo y preaviso –2,9 1,4 –1,0 0,4 1,4 2,4 1,8 2,4 ...

Depósitos de AA. PP. 5,6 –21,2 –15,7 –13,8 –21,2 –23,6 –10,3 –23,6 ...
TOTAL 5,2 9,0 7,9 8,2 9,0 9,4 10,7 9,4 ...

Saldo vivo de crédito 1

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

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

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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Cada generación tiene su propio patrón de consumo. Los jóvenes, más propensos al cambio y ávidos de novedad, tienden a 
concentrar la atención de anunciantes y empresas de marketing con la intención de atraerlos y anticiparse a las futuras tendencias 
de consumo. Pero la población adulta es el grupo que aglutina la mayor parte del consumo: en 2019, la población de 30 a 64 años 
realizó el 73% del gasto total con tarjetas.1 Asimismo, los mayores de 65 años tienen un mayor poder adquisitivo que en el pasa-
do y representan un porcentaje cada vez más elevado de la población: en 2020, 1 de cada 5 españoles tenía 65 años o más y, en 
2035, un 26,5% de la población estará en esta franja de edad.2 

Sabemos que la COVID-19 ha afectado mucho al consumo, tanto por las propias restricciones a la movilidad como por la mayor 
incertidumbre económica.3 Según datos de la contabilidad nacional del INE, el consumo privado en España disminuyó un 12,4% 
en términos reales en 2020, una caída incluso más pronunciada que la que registró el PIB (del 10,8%). Sin embargo, ¿ha afectado 
la COVID-19 de igual manera a los hábitos de consumo de cada generación o a los mismos tipos de bienes? ¿Cómo consumíamos 
antes y durante la pandemia?

Para responder a estas preguntas, puesto que fuentes públicas como la encuesta de presupuestos familiares del INE solo están 
disponibles hasta 2019, acudimos a los datos internos de CaixaBank, que ya permiten desgranar la evolución del consumo de cada 
generación durante la pandemia a lo largo de 2020.4 Para ello, analizamos los datos de pagos con tarjeta de 13,4 millones de clien-
tes de CaixaBank, completamente anonimizados y clasificados en tres tramos de edad distintos: joven (de 18 a 29 años), adulto (de 
30 a 64 años) y sénior (de 65 años en adelante). Sus hábitos de consumo son representativos del consumo que realiza cada gene-
ración en España,5 y empezaremos estudiándolos en tiempos normales para poder compararlos después con el fatídico 2020.

Consumo millennial (jóvenes), adulto y sénior en tiempos normales

En España, en periodos sin restricciones a la actividad (como 
2019, año que tomamos de referencia), jóvenes, adultos y mayo-
res tienen una proclividad distinta al consumo de cada tipo de 
bien, resultado de sus distintas preferencias y recursos (véase el 
primer gráfico). La mayor parte del consumo de los séniores se 
dedica a bienes de primera necesidad (alimentación y farmacia, 
44%), mientras que adultos y jóvenes les destinan un porcentaje 
menor (36% y 22%, respectivamente). Por el contrario, los jóve-
nes son la generación que más gasta en ocio (32%), muy por 
encima de adultos y séniores. La proporción del consumo total 
dedicada a bienes duraderos (electrónica, textil, muebles...) es 
más parecida entre generaciones, alrededor de un cuarto del 
total, aunque con diferencias según la tipología. Por ejemplo, los 
jóvenes dedican proporcionalmente casi la mitad del consumo 
de duraderos al textil y los deportes (47%), comparado con el 
41% de adultos y el 35% de séniores. Por último, la proporción de 
consumo destinada a turismo y a transporte es la más parecida 
entre generaciones, ambas alrededor o algo por debajo del 
10%, aunque los niveles de gasto son distintos.6 

Consumo millennial, adulto y sénior en tiempos de pandemia

Durante los primeros meses de la pandemia, las restricciones a la actividad hicieron mella en el consumo de todas las generaciones, 
que redujeron de manera drástica su consumo (medido en términos interanuales). En abril se observaron las caídas máximas, de entre 
el 60 y el 80% en ocio y restauración y en bienes duraderos, llegando a superar el 85% en transporte y en turismo (véase el segundo 
gráfico). La única excepción fue la mejora en el consumo de bienes de primera necesidad, que experimentó aumentos superiores 
al 50%. Este aumento se retrasó un par de meses para los séniores, posiblemente debido a que, en muchos casos, familiares y 
amigos se hicieran cargo de la compra para sus mayores.
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El consumo de cada generación en tiempos normales... 
y en tiempos de pandemia 

1. Según datos internos de consumo de tarjetas emitidas por CaixaBank (excluye retiradas de efectivo en cajeros).
2. INE. «Proyecciones de población. 2020-2070».
3. Véase, por ejemplo, González, J. M., Urtasun, A. y Pérez, M. (2020). «Evolución del consumo en España durante la vigencia del estado de alarma: un análisis a partir 
del gasto con tarjetas de pago». Boletín económico del Banco de España, n.º 3, 2020. O Cox, N. et al. (2020). «Initial Impacts of the Pandemic on Consumer Behavior: 
Evidence from Linked Income, Spending, and Savings Data». BFI Working Paper.
4. Para un enfoque general, véase el Focus «Rastreando el consumo privado durante la crisis de la COVID-19» en el IM07/2020.
5. La proporción de consumo promedio y de cada generación observado en los datos del Monitor de Consumo de CaixaBank es muy parecida a la de la encuesta de pre-
supuestos familiares del INE en aquellos tipos de bienes comparables entre ambas bases de datos (alimentación y bebidas, vestidos y calzado o restaurantes y hoteles).
6. El importe promedio del gasto con tarjeta de un sénior en 2019 equivalía a la mitad del de un adulto (49%) y el de un joven, al 91% del de un adulto.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/rastreando-consumo-privado-durante-crisis-covid-19?index
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La recuperación en los meses posteriores fue, sin embargo, más heterogénea por grupos de edad. El consumo de los mayores en 
bienes de primera necesidad registró aumentos superiores a los de jóvenes y adultos, y de manera más persistente. En el último tri-
mestre de 2020, el consumo de los séniores en bienes de primera necesidad fue un 37% superior al del 4T 2019, 10 p. p. por encima 
de los aumentos entre jóvenes y adultos. Por otro lado, el consumo de los mayores en ocio y restauración y en turismo se recuperó 
más lentamente que en las otras generaciones, y solo parcialmente. En el último trimestre de 2020, su consumo promedio en ocio y 
restauración era un 23% inferior al del año anterior y el del turismo, un 66% inferior. En cambio, jóvenes y adultos realizaron en vera-
no una parte importante del gasto en ocio y restauración y en turismo que habían dejado de realizar en los meses anteriores. Parece, 
pues, que los séniores realizaron más sustitución intratemporal de consumo de ocio, restauración y turismo por bienes de primera 
necesidad que las otras generaciones. En cambio, los jóvenes y los adultos realizaron más bien una sustitución intertemporal, al 
posponer del 2T al 3T el gasto en ocio y restauración y turismo en lugar de sustituirlo por otras categorías de bienes. Estas diferencias 
de comportamiento muestran que la recuperación de la demanda embalsada de ocio y de turismo se concentró en mayor medida 
en estos dos grupos en 2020. El grupo sénior, sin embargo, podría jugar un mayor papel en verano de 2021, cuando estará ya vacu-
nado y la libertad de movimiento será mayor. Por otra parte, a medida que avanzaba el otoño de 2020 y aumentaban de nuevos las 
restricciones para controlar la segunda ola, todas las generaciones volvieron a reducir su consumo en todos los tipos de bienes.

En definitiva, la heterogeneidad de la recuperación del consumo muestra que las preferencias y las prioridades importan, y que 
el consumo pospandemia podría ser distinto para cada generación. En los siguientes artículos lo analizamos más en detalle para 
los casos del comercio electrónico, del uso de efectivo y de medios digitales de pago, y con la comparación de la evolución del 
consumo de cada generación con la de sus ingresos.

Josep Mestres Domènech y Eduard Llorens i Jimeno 

Primera necesidad

España: gasto promedio por cliente de cada generación y por tipo de gasto 
Variación interanual (%)
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1. Es importante remarcar que los datos de gasto total incluyen retiradas de efectivo en cajeros. Por ello, la sustitución de los pagos en efectivo por pagos con tarjeta 
durante la pandemia no tendría ningún efecto sobre nuestro análisis.
2. La proporción de gasto e-commerce que calculamos para cada tarjeta se define como la ratio entre los pagos e-commerce y la suma de pagos presenciales con tar-
jeta, retiradas de efectivo y pagos e-commerce.
3. Mayo es el primer mes completo tras el estallido de la pandemia con un nivel de consumo presencial suficiente para llevar a cabo el análisis (en marzo y abril, las 
restricciones a la movilidad prácticamente imposibilitaban cualquier tipo de gasto que no fuera por internet o de bienes de primera necesidad).

Es indudable que la irrupción de la pandemia ha desencadenado un cambio de hábitos de consumo en nuestra sociedad. Las 
medidas de distancia social y confinamiento impuestas para combatir la COVID-19 han provocado que muchas de las compras 
que antes se hacían presencialmente, desde una prenda de ropa hasta un electrodoméstico, se hayan trasladado a internet. El 
objetivo de este artículo es dilucidar si este uso más intensivo del comercio electrónico ha sido homogéneo para todos los grupos 
de edad y también si se ha mantenido constante durante todas 
las fases de la pandemia.

Para dar respuesta a estas cuestiones, como ya hiciéramos en el 
primer artículo de este Dossier, hemos recurrido a datos com-
pletamente anonimizados de pagos con tarjeta realizados por 
13,4 millones de clientes de CaixaBank. Primero, calculamos 
para cada tarjeta qué proporción de su gasto total se corres-
ponde a compras por internet.1,2 Una vez obtenida esta propor-
ción, asignamos a cada tarjeta un grado de penetración del 
e-commerce, que dividimos en tres franjas: solo presencial (0%
del total en gasto e-commerce), penetración media (hasta el
50% del total en gasto e-commerce) y penetración alta (más del 
50% del total en gasto e-commerce). Finalmente, dividimos el
total de tarjetas en tres tramos de edad: joven (de 18 a 29 años), 
adulto (de 30 a 64 años) y sénior (de 65 años en adelante).

Los resultados de este primer análisis se muestran en los tres 
primeros gráficos, que recogen tres momentos distintos de la 
pandemia: mayo,3 septiembre y diciembre. A simple vista, los 
números encajan con lo que esperaríamos. Por un lado, los 
séniores son los que más consumen de forma exclusivamente 
presencial; los datos nos dicen, por ejemplo, que en mayo de 
2020 un 76% de los clientes en este tramo de edad solo utilizó 
su tarjeta para hacer compras presenciales. En cambio, el por-
centaje de jóvenes y adultos que consumieron solo presencial-
mente es significativamente más bajo (especialmente entre los 
jóvenes). Por otro lado, en todos los tramos de edad puede 
observarse una tendencia histórica de crecimiento del e-com-
merce: a medida que transcurren los años, el porcentaje de con-
sumo solo presencial disminuye y queda compensado por un 
aumento en la penetración media y alta.

Entrando más en el detalle de cómo la pandemia ha impactado 
en el gasto en e-commerce en los tres tramos de edad, puede 
observarse un resultado claro: la mayor aceleración de este 
canal de ventas se produjo en el mes de mayo y se concentró 
principalmente en los jóvenes (y, en menor medida, en los 
adultos). Si nos fijamos en los jóvenes, en mayo de 2020 un 35% 
dedicó una fracción superior al 50% de su gasto total con tarje-
ta a compras de e-commerce. Esta cifra es muy superior a la 
registrada en 2018 y 2019 (15% y 16%, respectivamente). Sin 

La transición hacia el e-commerce durante la pandemia: ¿todos por igual?
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España: distribución de la penetración  
del e-commerce en jóvenes (2018-2020)   
(% sobre el total de tarjetas CaixaBank) 

2018 2019 2020 

Nota: El eje horizontal representa el porcentaje del gasto total de los jóvenes correspondiente al   
e-commerce y se divide en tres franjas (solo presencial, hasta el 50% y más del 50%). El eje vertical
representa el porcentaje de tarjetas que se encuentra en cada franja. Por construcción, la suma de las 
barras grises, azules  y naranjas es 100% en cada uno de los tres meses analizados. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos.
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Mayo Septiembre Diciembre 

España: distribución de la penetración 
del e-commerce en adultos (2018-2020) 
(% sobre el total de tarjetas CaixaBank) 

2018 2019 2020 

Nota:  El eje horizontal representa el porcentaje del gasto total de los adultos correspondiente al 
e-commerce y se divide en tres franjas (solo presencial, hasta el 50% y más del 50%). El eje vertical
representa el porcentaje de tarjetas que se encuentra en cada franja. Por construcción, la suma de las 
barras grises, azules y naranjas es 100% en cada uno de los tres meses analizados. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos.
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embargo, nótese que esta aceleración respecto a la tendencia 
histórica se diluye notablemente en el mes de septiembre, tan-
to para jóvenes como adultos, mientras que en diciembre vuel-
ve a intensificarse, aunque no tanto como en mayo. Esta hete-
rogeneidad de la aceleración del e-commerce respecto a la 
tendencia histórica puede asociarse con la severidad de las 
restricciones impuestas para combatir la propagación de la 
COVID-19: parte de la aceleración de mayo y diciembre clara-
mente se explica por la coyuntura.4 

Siguiendo con el análisis de los jóvenes, un comportamiento 
interesante que también muestran los datos es la evolución del 
porcentaje que solo consume presencialmente. En mayo de 
2020, la caída respecto a 2019 fue de 10 p. p., el doble que la 
ocurrida entre 2018 y 2019, lo que nos hace pensar que durante 
el confinamiento domiciliario hubo muchos jóvenes que com-
praron por primera vez por internet. Para analizar si la impor-
tancia de este colectivo en el mercado de comercio electrónico 
ha variado respecto a la de años anteriores, nos podemos ayu-
dar del cuarto gráfico, que recoge el peso del gasto de los nue-
vos usuarios sobre el total para los jóvenes (y los adultos) en 
cada mes analizado. Estos nuevos compradores jóvenes repre-
sentaron un 16%-23% (más en mayo y menos en diciembre) 
del gasto total en e-commerce realizado por este grupo de 
edad en 2020. En el caso de los adultos, el peso de estos nue-
vos compradores fue algo inferior. Estos pesos van descen-
diendo cada año, tal y como es previsible, ya que a medida 
que el mercado del e-commerce se hace más grande, el gasto 
de estos nuevos usuarios sobre el total disminuye. 

Caso aparte son los séniores, un segmento de edad en el que 
el consumo por e-commerce no se aceleró, respecto a la ten-
dencia histórica, en ninguno de los tres meses de 2020 anali-
zados (el aumento es muy similar al de 2019), tal y como se 
recoge en el tercer gráfico. En este sentido, el colectivo sénior 
ha mostrado durante la pandemia mucha más rigidez de hábi-
tos que los jóvenes y los adultos,5 y pese  a que pueda parecer 
algo circunstancial, esa persistencia de hábitos limita el creci-
miento potencial del comercio electrónico a corto plazo si se tiene en cuenta que España es un país donde el colectivo sénior 
tiene un peso poblacional elevado. 

Eduard Llorens i Jimeno

4. De los meses analizados, sin duda mayo fue el que tuvo más restricciones a la movilidad y actividad, ya que justo se había iniciado la fase de desescalada del confi-
namiento domiciliario. En cambio, las restricciones en septiembre fueron mucho más laxas, mientras que en diciembre volvieron a intensificarse para acabar de 
combatir la segunda ola de la pandemia.
5. Esto no debería extrañarnos, ya que existe una amplia literatura que documenta una relación positiva entre la edad y la rigidez del pensamiento y comportamiento. 
Véase, por ejemplo, Schultz, W. y Searleman, A. (2002). «Rigidity of thought and behavior: 100 years of research». Genetic Social and General Psychology Monographs.
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Mayo Septiembre Diciembre 

España: distribución de la penetración 
del e-commerce en séniores (2018-2020)
(% sobre el total de tarjetas CaixaBank) 

2018 2019 2020 

Nota:  El eje horizontal representa el porcentaje del gasto total de los séniores correspondiente al
e-commerce y se divide en tres franjas (solo presencial, hasta el 50% y más del 50%). El eje vertical
representa el porcentaje de tarjetas que se encuentra en cada franja. Por construcción, la suma de 
las barras grises, azules y naranjas es 100% en cada uno de los tres meses analizados. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos.
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Pronto podremos volver a salir a cenar a un restaurante con los amigos, como antes. Tras disfrutar del reencuentro, la comida y la 
compañía, llegará el momento de pagar la cuenta. Sin pensarlo demasiado, lo más probable es que la dividamos y que cada uno 
pague su parte con la tarjeta o el móvil, o que una sola persona se haga cargo del total y que el resto le hagamos un bizum inme-
diatamente después. Esta situación que ahora nos parece tan natural no lo era hace unos pocos años, cuando lo más probable es 
que cada uno hubiera pagado su parte en efectivo. El uso del smartphone para pagar la cuenta de un restaurante o repartirla 
entre los amigos es resultado de la expansión de los avances tecnológicos que, entre otras muchas transformaciones, facilita el 
medio de pago digital en lugar del efectivo.1 En los últimos 20 años, el uso de medios de pago digitales ha aumentado ininte-
rrumpidamente en España. Las compras con tarjeta en España han pasado de cerca de 1.000 millones de operaciones a principios 
de los años 2000 a más de 4.500 millones en 2019.2 Durante ese mismo periodo de tiempo, la retirada de dinero en efectivo se ha 
mantenido estable en alrededor de los 900 millones de operaciones al año. Pero, ¿todas las generaciones están sumándose a esta 
transición a la misma velocidad? En este artículo analizaremos cómo jóvenes, adultos y séniores3 están pasando del pago en 
efectivo al pago digital, a partir de los datos de pagos con tarjeta, las retiradas de efectivo y el uso de bizum de 13,4 millones de 
clientes de CaixaBank, completamente anonimizados. En particular, nos centraremos en cómo la pandemia que estamos pade-
ciendo puede ser un revulsivo que relegue a un segundo plano el dinero en efectivo en el mundo pos-COVID, y si este revulsivo 
alcanzará a todas las generaciones.

La reducción del uso de efectivo de los últimos años se acentuó durante la pandemia

Según nuestros datos, en 2019 (un mundo prepandemia), los séniores retiraron el mismo volumen de dinero en efectivo que el 
que destinaron a comprar con tarjeta, mientras que el gasto con tarjeta de adultos y jóvenes ya se situaba un 30% y un 40%, 
respectivamente, por encima del efectivo que retiraron. Este mayor uso de efectivo de los mayores en relación con las genera-
ciones más mozas se ha observado en numerosos países y se 
debe, en buena parte, a una persistencia de hábitos.4 Sin 
embargo, todas las generaciones están reduciendo el uso de 
efectivo y aumentando las compras con tarjeta, tendencia 
que la pandemia aceleró de manera significativa (véase el pri-
mer gráfico).5  

El uso de efectivo durante los primeros meses de la pande-
mia se redujo de manera muy acusada en todas las genera-
ciones. En abril (véase el segundo gráfico), los séniores retira-
ron en promedio un 40% menos de efectivo que en el mismo 
mes del año anterior; los adultos, un 46% menos, y los jóve-
nes, un 51% menos. Sin embargo, a partir de junio, los mayo-
res volvieron rápidamente a retirar el mismo volumen de 
efectivo que un año antes (o solo ligeramente por debajo). 
En cambio, esta recuperación fue solo parcial para adultos y 
jóvenes: el menor uso de efectivo se mantuvo a lo largo de la 
segunda mitad de 2020 (entre junio y diciembre retiraron en 
promedio alrededor de un 15% y de un 22% menos de efectivo que un año atrás, respectivamente), lo que podría ser indica-
tivo de un cambio que podría persistir en el mundo pospandemia. Así, con la crisis sanitaria se habría acelerado no solo la 
transición hacia el e-commerce (como se analiza en el artículo anterior), sino también hacia un mayor uso de los pagos median-
te medios digitales. 

Del billete a bizum: el empujón intergeneracional de la pandemia  
a los medios de pago digitales

1. Para más información sobre la evolución del uso del dinero, véase el Dossier «El dinero: pasado, presente y futuro» en el IM05/2018.
2. Banco de España (2021). Estadísticas sobre tarjetas de pago (https://www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/ficheros/es/estadisticas.pdf).
3. Cada generación está clasificada de la siguiente manera: joven (de 18 a 29 años), adulto (de 30 a 64 años) y sénior (de 65 años en adelante).
4. Véase Bagnall, J. et al. (2014). «Consumer cash usage: a cross-country comparison with payment diary survey data». ECB Working Papers n.º 1685.
5. Este resultado también ha sido encontrado en otros estudios. Véase, por ejemplo, «The paradox of banknotes: understanding the demand for cash beyond transac-
tional use» en el Boletín Económico del BCE 2/2021.
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https://www.caixabankresearch.com/es/analisis-sectorial/banca/dinero-digital-economia-del-futuro-nuevas-posibilidades-nuevos-retos
https://www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/ficheros/es/estadisticas.pdf
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El uso de bizum como medio de pago aumenta 
exponencialmente

Uno de los medios de pago electrónicos cuyo uso ha aumenta-
do exponencialmente en España es bizum. Bizum es una solu-
ción de pago por móvil de la banca española que permite 
enviar y recibir dinero solo con el número de teléfono móvil de 
la otra persona. Su uso ya estaba creciendo rápidamente antes 
de la pandemia, aunque esta lo aceleró, en particular entre los 
jóvenes y adultos (véase el tercer gráfico). En diciembre de 
2020, los jóvenes ya usaban bizum para el 11,6% de sus gastos 
(concepto que incluye las compras pagadas con tarjeta, las reti-
radas de efectivo en cajeros y los pagos realizados con bizum), 
7,5 p. p. más respecto a diciembre de 2019. Por su parte, los 
adultos habían aumentado su uso hasta el 4,5% del total de sus 
gastos (un año antes era del 1,0%). Los séniores también se 
sumaron a la tendencia, pero van más rezagados: en diciembre 
de 2020 realizaron el 1,4% del total de sus gastos a través de la 
aplicación (comparado con un 0,2% un año atrás).

En definitiva, los resultados de nuestro análisis muestran que 
todas las generaciones están utilizando más medios de pago 
digitales y con mayor frecuencia, aunque a distinto ritmo. Los 
jóvenes tienen el móvil listo en el bolsillo como un medio de 
pago habitual, mientras que los adultos sacan la tarjeta de la 
cartera. Incluso los séniores también están aumentando el uso 
de pagos digitales, aunque la aceleración en su adopción no 
ha sido tan marcada como para los otros grupos de edad. Estos 
resultados, en su conjunto, son alentadores en un contexto en 
que los bancos centrales –entre ellos el BCE– están analizando 
los pros y los contras de las monedas digitales y su diseño ópti-
mo.6 La creación de una moneda digital entraña múltiples 
retos, como cuestiones de privacidad o un potencial impacto 
sobre la estabilidad financiera en función de como se diseñe. 
La evidencia mostrada en este artículo también subraya la 
importancia de concebir la moneda digital como una opción 
que puede servir para complementar el efectivo y otros instru-
mentos de pago pero no para reemplazarlos.  

Josep Mestres Domènech y Eduard Llorens i Jimeno

6. Véase para más detalle el artículo «Bancos centrales y monedas digitales: un reto mayúsculo y no exento de dificultades» en el Dossier del IM04/2021.
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La crisis económica que ha provocado la COVID-19 no está afectando a todos los colectivos por igual, como ya hemos atestiguado en 
otros artículos del Informe Mensual desde el inicio de la pandemia.1 En este analizaremos, a partir de datos internos de CaixaBank ano-
nimizados, si se han observado diferencias importantes en los ingresos y los gastos de los españoles en función de la generación a la 
que pertenecen. Para tomar una fotografía de los ingresos2 hemos tenido en cuenta las principales fuentes de estos: nóminas, presta-
ciones de desempleo, pensiones públicas, ayudas públicas y cobros de planes de pensión privados. En cuanto al consumo,3 hemos 
examinado los movimientos con tarjetas y las retiradas de efectivo de los cajeros y hemos incluido también los recibos domiciliados.

Los jóvenes son los más castigados por la COVID-19

Uno de los principales resultados que obtenemos al analizar los datos4 es que, en los tres trimestres de 2020 que estuvieron 
afectados por la pandemia, la caída interanual de los ingresos fue mucho más acusada para las personas jóvenes (de entre 18 y 
29 años) que para los adultos (de 30 a 64 años) y los séniores (de 65 años en adelante), tal y como se recoge en el primer gráfico. 
De hecho, la caída de ingresos medianos de los jóvenes habría cuatriplicado la de los adultos en 2020.5 En cambio, los ingresos 
medianos de los séniores aumentaron en términos interanuales en todos los trimestres del año pasado y crecieron un 1,1% res-
pecto al 2019, un resultado lógico si tenemos en cuenta la revalorización de las pensiones implementada en 2020. 
Cuando analizamos las caídas de ingresos trimestre a trimestre, no es de extrañar que las caídas más relevantes de ingresos sufridas 
por jóvenes y adultos se produjeran en el 2T –los ingresos de los séniores, en cambio, no se resintieron–, dado que la actividad 
económica estuvo muy afectada por el confinamiento, especialmente en abril, el mes de mayores restricciones. En el 3T, observa-
mos que, aunque los ingresos de los adultos continuaron en terreno negativo en términos interanuales, lograron recuperarse a 
mayor velocidad que los ingresos de los jóvenes. Finalmente, en el 4T, los ingresos tanto de jóvenes como de adultos vieron frena-
da su incipiente progresión con la llegada de la segunda oleada de la COVID-19; en concreto, la mayor caída de los ingresos del 4T 
se registró en noviembre, mes en el que se reactivaron las restricciones en todo el territorio para hacer frente a la nueva ola.
Si nos fijamos en el consumo, destaca que su evolución para cada generación ha sido paralela a la de los ingresos. Un caso paradig-
mático es el 2T: a pesar de que las medidas de confinamiento fueron generalizadas y regían de forma similar para todos los ciudada-
nos, la caída del consumo de los jóvenes fue mucho más acusada que la de los adultos, mientras que los séniores redujeron el con-
sumo de forma más suave. Es más, en el 3T, momento en el que se produjo la desescalada coincidiendo con la llegada del verano, la 
variación interanual del consumo se situó en terreno positivo para los séniores, algo que no ocurrió ni entre los jóvenes ni los adultos. 

Análisis por quintiles de renta: no solo la edad importa

Antes de concluir, estudiamos si estas diferencias en la evolución de ingresos y gastos obedecen únicamente a la demografía o si 
también es importante tener en cuenta el nivel de ingresos.6 En el segundo gráfico se describe la variación en 2020 de los ingre-
sos y el consumo medianos para cada generación y, dentro de cada una, para cada quintil de ingresos.

Ingresos y gastos entre generaciones en tiempos de pandemia

1. Véase, por ejemplo, el Dossier «El impacto de la COVID-19 en la desigualdad en España» en el IM11/2020.
2. En particular, en la muestra para cada mes de 2019 y 2020 incluimos a las personas con ingresos y a las personas con gastos que, a pesar de tener ingresos nulos, 
tuvieron ingresos en un mínimo de 3 de los 12 meses anteriores. En este artículo, utilizamos ingresos medianos. Para 2020, obtenemos una caída de ingresos del 2%, 
a medio camino entre la caída de las rentas de las familias (–1%) calculada por la Agencia Tributaria y la caída de la renta bruta disponible (–3,3%) del INE.
3. Utilizamos el consumo mediano. 
4. En nuestra muestra, tenemos unos cinco millones de observaciones cada mes.
5. Caída del 8,1% y el 2% para jóvenes y adultos, respectivamente.
6. Calculamos los quintiles de ingresos en el mes de enero de 2019 y de 2020. La muestra se selecciona con los mismos criterios que en el análisis previo: tener ingresos 
en un mes o ingresos en al menos tres meses de los 12 anteriores si son nulos. Además, se requiere que las personas formen parte de la muestra en el mes de enero.
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Al analizar la variación de los ingresos, se desprende claramente que tanto su nivel como la edad son dimensiones muy relevan-
tes. En concreto, es especialmente acusada la caída de los ingresos de los jóvenes del primer quintil y destaca también su descen-
so entre los adultos con menores ingresos. A medida que progresamos de quintil, la caída de los ingresos de los jóvenes se atenúa 
considerablemente (de hecho, en el quintil superior la variación interanual es positiva), mientras que solo los adultos del primer 
quintil vieron mermados sus ingresos. Finalmente, los séniores vieron aumentar sus ingresos en todos los quintiles.

Los resultados en lo referente al consumo son también reveladores. En primer lugar, en consonancia con los datos agregados por 
generación, los jóvenes redujeron su consumo más que los adultos y los adultos más que los séniores para todos los quintiles. En 
segundo lugar, la caída del consumo de jóvenes y adultos fue notable para todos los quintiles y, a diferencia de los ingresos, no 
se observa una relación clara de menores caídas a medida que aumentan los ingresos. En tercer lugar (y posiblemente sea este el 
hallazgo más llamativo), observamos que para el grueso de la población –adultos y séniores–, las caídas más importantes del 
consumo las protagonizaron las personas con mayores ingresos. Este dato puede parecer sorprendente, pero en realidad tendría 
lógica si el porcentaje del consumo que destinan las personas de elevado poder adquisitivo a las categorías de bienes que más 
han caído –al estar más afectadas por las restricciones– fuera mayor que para el resto de los quintiles. Esta es precisamente la 
conclusión a la que llegó el Banco de España en un estudio reciente7 al observar que las partidas de gasto más afectadas por las 
medidas de contención –fundamentalmente aquellas vinculadas con una mayor movilidad e interacción social como servicios de 
transporte, servicios recreativos y culturales, paquetes turísticos, y hoteles, cafés y restaurantes– pesan más en el gasto de los 
hogares con rentas más elevadas. Este resultado tiene consecuencias importantes a nivel macroeconómico, puesto que las per-
sonas con ingresos elevados suelen tener una menor propensión marginal al consumo que las de quintiles bajos. Ello tenderá a 
mitigar el efecto de la demanda embalsada en la recuperación pospandemia.8

En definitiva, en este artículo hemos constatado que los grandes perjudicados de la COVID-19 han sido los jóvenes, especialmen-
te los que tienen ingresos más bajos. Los trabajadores adultos con ingresos bajos también los han visto diezmados de forma 
considerable y el resto de los adultos han capeado el temporal con mayor fortuna. Finalmente, los séniores no han estado afec-
tados a nivel de ingresos, pero sí que han reducido su consumo, aunque menos que adultos y jóvenes. Estos patrones, que coin-
ciden con los del resto de consumidores europeos,9 nos permiten aseverar con mayor rotundidad que la pandemia está teniendo 
un impacto muy distinto según la generación, también en la economía doméstica.

Javier Garcia-Arenas, Alberto Graziano, Josep Mestres y Eduard Llorens i Jimeno

7. Véase Cuenca, J. A., Martínez Carrascal, C. y del Río. A. «El ahorro de los hogares durante la pandemia y sus posibles efectos sobre la reactivación futura del consumo». 
Boletín Económico 1/2021, informe trimestral de la economía española del Banco de España. Analizan el peso del gasto de las distintas categorías de bienes para cada 
cuartil con microdatos de la encuesta de presupuestos familiares de 2019.
8. Véase el Focus «El papel del consumo embalsado en la recuperación de la eurozona en 2021» en el IM05/2021.
9. Un estudio reciente de la Comisión Europea concluye que la situación financiera de los consumidores europeos durante los últimos 12 meses ha empeorado drásti-
camente para los más jóvenes, mientras que se ha mantenido prácticamente sin cambios para los más mayores. Comisión Europea (2021). «European Business Cycle 
Indicators 1st Quarter 2021». Technical Paper 047.
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Los factores detrás  
del rebote de la 
inflación en la eurozona

La inflación ha repuntado 
con fuerza a principios  
de 2021. ¿Se debe solo a factores técnicos  
y temporales? ¿Condicionarán la actuación 
del BCE? 

Retos de los bancos 
centrales en el mundo 
pospandemia

La inflación, las secuelas que 
dejará la pandemia en los 
planos monetario y fiscal o el 
auge del dinero digital son 
algunos de los grandes retos a los que se 
enfrentan los bancos centrales. Junto con 
estos retos, ¿conseguirán los bancos centrales 
preservar la independencia ante la 
emergencia de fuerzas que podrían 
cuestionarla? 

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

Hay voces que alertan sobre 
los riesgos de sobrecalentamiento de la 
economía estadounidense, una idea que  
ha movido a los mercados financieros  
en los primeros compases de 2021.  
¿Es un riesgo real? ¿Provocará repuntes 
fuertes y/o persistentes en la inflación? 

Balance de situación  
de los sectores 
«intermedios» en España

Algunos sectores han sufrido 
un impacto enorme por la 
pandemia, mientras que otros han podido 
seguir creciendo. ¿Qué ha pasado con  
el resto, con los que se sitúan entre  
un extremo y el otro? 

Informe Sectorial 
Turismo

El año 2020 ha sido muy duro 
para la industria turística.  
En nuestro último Informe 
Sectorial, repasamos las 
perspectivas del turismo  
en 2021 y profundizamos en el impacto  
de la COVID-19 sobre el sector. 

¿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/
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