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Los últimos meses se han caracterizado por la aceleración de las campañas de vacunación, la mejora de la confianza 
y el aumento de la movilidad. Todo lo anterior se está reflejando en una reactivación generalizada de la demanda 
mundial, aprovechando tanto la existencia de unas condiciones financieras muy favorables como el apoyo de los 
estímulos fiscales y la liberación del ahorro embalsado. En condiciones normales, la flexibilidad que han proporcio-
nado las cadenas de valor a la oferta global debería permitir satisfacer ese incremento de la demanda sin excesivas 
fricciones. Pero tras un año de cierres y restricciones, con escasa visibilidad para las empresas, preocupa que ni los 
niveles de existencias ni las cadenas logísticas puedan estar lo suficientemente engrasadas para responder con 
rapidez al que está siendo el mayor repunte del gasto público y privado de los últimos 15 años. 

Por tanto, todas las buenas noticias en el ámbito de la actividad se están viendo acompañadas por señales de pre-
siones al alza en la inflación, el mejor termómetro a la hora de reflejar los desajustes entre oferta y demanda. Es 
cierto que, de momento, las tensiones están muy localizadas en el ámbito de las materias primas, mientras que las 
lecturas más tendenciales de precios están lejos de niveles preocupantes, lo que deja traslucir que buena parte del 
ascenso se debe a factores transitorios que deberían ir desapareciendo en la segunda parte del año. Pero, cuando la 
inflación ya se ha situado en el 4,2% en EE. UU. (con riesgo de tocar el 5% este verano por primera vez desde 2008) 
y en el 2,4% en Alemania, es normal que los inversores empiecen a mostrar cierto nerviosismo. 

Sobre todo, porque los precios de producción ya reflejan el encarecimiento de las primeras etapas de las cadenas de 
valor, tanto en EE. UU. (6,1%) como en Europa (7,6%), como era de esperar por la escasez de productos como los 
semiconductores, esenciales como inputs en muchos sectores. Sin embargo, lo más inquietante son algunos cuellos 
de botella que se detectan en el mercado laboral. Por ejemplo, en el último ISM del sector manufacturero en EE. UU., 
los empresarios han manifestado que las dificultades para contratar trabajadores son su principal fuente de preocu-
pación a corto plazo (por encima de la pandemia), pese a que todavía falta por recuperar casi un tercio del empleo 
perdido en EE. UU. (8 millones de puestos de trabajo). Siendo conscientes de que las distorsiones causadas en la 
oferta de trabajo por las generosas ayudas gubernamentales o por el cierre de las escuelas se deben ir diluyendo con 
el tiempo, no debemos descartar que la pandemia esté provocando efectos duraderos sobre la flexibilidad de la 
oferta de trabajo. 

Queríamos más inflación y ya la tenemos, pero como nos recuerda el viejo proverbio chino, «ten cuidado con lo que 
deseas, porque podría hacerse realidad». De momento, la buena noticia es que, después del aumento de la pendien-
te de la curva de tipos de interés que se produjo a principios de año en EE. UU., los mercados están reaccionando con 
mucha tranquilidad, sin prácticamente cambios en las expectativas de evolución de los tipos de interés. Es decir, 
pese a que los bancos centrales llevan combatiendo durante casi una década un enemigo muy diferente (la defla-
ción), los mercados siguen confiando en su capacidad para anticiparse en caso de que el riesgo de recalentamiento 
económico aumente. Una anticipación que limitaría los efectos que puedan tener las sorpresas al alza en precios en 
las expectativas de tipos de interés y en la rentabilidad de la deuda a largo plazo. De momento, todavía hay margen 
desde las rentabilidades actuales del bono americano (1,6%) hasta la zona que podría provocar turbulencias. 

En definitiva, aunque esperado, el aumento de la inflación está causando incomodidad, por los elevados niveles 
alcanzados y por el riesgo de persistencia en la zona actual durante un tiempo superior al digerible sin sobresaltos 
por los inversores. En nuestro caso, seguimos esperando una caída gradual a partir del verano, aunque vemos más 
riesgo en la evolución de los precios en EE. UU. que en Europa. Sin embargo, no damos por descontado que los fac-
tores estructurales que moderaron la inflación en las últimas décadas (globalización, envejecimiento de la pobla-
ción, etc.) vayan a frenar automáticamente cualquier conato de repunte en los precios en circunstancias tan espe-
ciales como las actuales. En términos coyunturales, nunca la política económica había tenido un sesgo tan 
expansivo cuando el ciclo económico ya está despegando y, además, se avecinan cambios (ajuste de las cadenas de 
valor para reducir su fragilidad, aumentos de la fiscalidad empresarial, etc.) que pueden tener efectos sobre el pro-
ceso de fijación de precios. La clave es si, como piensan muchos economistas (entre ellos, Paul Krugman), nos encon-
tramos ante una economía que, simplemente, está patinando al intentar pasar de 0 a 100 en poco tiempo y, por 
tanto, inercialmente recuperará con facilidad la estabilidad. O, por el contrario, como opina otra parte de la acade-
mia (Summers, etc.), el recalentamiento provocado por una política de demanda excesivamente expansiva puede 
poner a prueba la solidez del motor económico. En todo caso, lo que parece claro es que este va a ser el tema a seguir 
durante los próximos meses. 

José Ramón Díez
Junio de 2021

Tenemos que hablar de inflación
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Cronología

 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).

JUNIO 2021 JULIO 2021

Agenda

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

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

FEBRERO 2021

 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. 

ABRIL 2021

 2  El Reino Unido se convierte en el primer país occidental 
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

MARZO 2021

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

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

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

MAYO 2021

10   Nueva crisis entre Israel y Hamás con ataques en Israel 
y la Franja de Gaza durante dos semanas. El alto al fue-
go se estableció a finales de mes.

19  La UE abre las fronteras a los turistas vacunados con la 
pauta completa.

20  Cumbre Mundial de la Salud organizada por el G-20 y 
la UE en la que se apoya una mayor producción y dis-
tribución de vacunas a los países pobres.

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

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

 8  Portugal: cifra de negocios en la industria (mayo).
 9  Portugal: comercio internacional (mayo).
12  España: cuentas financieras (1T).
15  Portugal: actividad turística (mayo).
22  España: créditos, depósitos y tasa de morosidad (mayo).  
       Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
27  Portugal: crédito al sector privado no financiero (junio).
27-28  Comité de Mercado Abierto de la Fed.  
29  España: encuesta de población activa (2T).
       España: avance del IPC (julio).
       Eurozona: índice de sentimiento económico (julio).
       EE. UU.: PIB (2T).     
30  España: avance del PIB (2T).
       España: ejecución presupuestaria del Estado (junio).
       Portugal: avance del PIB (2T).
       Eurozona: PIB (2T).
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con más confianza porque tomamos el pulso a la actividad 
económica en tiempo real. Ya hace varios trimestres que las 
dos principales protagonistas de la economía mundial,  
EE. UU. y China, se encuentran en plena recuperación. Esta 
finalmente también ha llegado a Europa y a España. El indica-
dor de consumo de CaixaBank Research lo refleja con clari-
dad: el gasto de los españoles, que aproximamos con la suma 
de la retirada de efectivo de cajeros y los pagos con tarjeta, 
superó durante el mes de mayo el nivel observado antes de la 
pandemia, en mayo de 2019. El crecimiento intertrimestral 
del PIB podría situarse alrededor del 2% en el 2T. El flanco eco-
nómico invita al optimismo. Si la COVID-19 no muta, y las 
vacunas siguen siendo tan efectivas y se siguen distribuyendo 
a buen ritmo, el repunte de la actividad será muy notable los 
próximos trimestres. El crecimiento del PIB podría alcanzar el 
6% este año y situarse cerca del 5% en 2022, y los riesgos 
podrían estar sesgados al alza. El consumo y la inversión 
podrían repuntar con más fuerza de lo previsto si la demanda 
embalsada se activa rápidamente. El sector exterior se benefi-
ciará de la recuperación del turismo y el comercio mundial.

Pero ahora también tomamos el pulso a la situación social en 
tiempo real y sabemos que las consecuencias de la pandemia 
hubieran sido devastadoras si no hubiéramos tenido un esta-
do del bienestar avanzado. Además, constatamos que hay 
que seguir desarrollándolo, ya que hay grupos de población a 
los que este no está siendo capaz de ofrecerle el apoyo sufi-
ciente. La experiencia de los últimos años nos ha mostrado 
que la cohesión social es imprescindible, tanto desde un pun-
to de vista económico como político.

En el ámbito político e institucional estamos a punto de asistir 
a un hito histórico: la puesta en marcha a nivel europeo del 
programa NGEU. La elevada cantidad de fondos que se empe-
zarán a movilizar los próximos meses debería apuntalar la 
recuperación económica. Y las reformas económicas que se 
están diseñando, si se implementan, deberían servir para 
hacer el proceso productivo más eficiente y las políticas públi-
cas más eficaces, para reforzar la cohesión social y territorial, 
para transitar de forma rápida hacia una economía más respe-
tuosa con el medio ambiente y para fortalecer la gobernanza 
de las instituciones europeas y españolas. Sin embargo, la ele-
vada polarización política y social que reina en Europa nos 
obliga a ser cautelosos. ¿Hasta qué punto se podrán imple-
mentar de forma efectiva los programas que se han presenta-
do? ¿Hasta qué punto los recelos entre los países europeos se 
mantendrán calmados? Los riesgos que ello entraña no son 
menores dado el elevado nivel de deuda pública con el que 
finalizamos la crisis de la COVID-19 y la fragilidad de la paz 
social de la que todavía disfrutamos.

Volvemos a encontrarnos al final del túnel, pero esta vez sabe-
mos que no hay una única salida. La inercia nos lleva a la recu-
peración. Volver al punto en el que estábamos antes de la 
pandemia es tentador después de tanto sufrimiento. Pero la 
convicción nos debe llevar hacia la reconstrucción. Debemos 
fijar el rumbo hacia un destino que sea sostenible a nivel eco-
nómico, social, medioambiental y territorial.

Oriol Aspachs

«Al final del túnel». Con este título abríamos el Informe Men-
sual de noviembre de 2009. Rezábamos: «tras varios largos 
trimestres de recesión, los dos principales protagonistas de la 
economía mundial, EE. UU. y la eurozona, registraron creci-
mientos de la actividad». Nos centramos en describir la capa-
cidad de recuperación del consumo, la inversión y el sector 
exterior, y China la situamos en otro nivel, en la sección de 
economías emergentes. Es un esquema de análisis de coyun-
tura clásico y bien asentado en la profesión que practicamos a 
regañadientes porque intuíamos que no era del todo útil para 
capturar las tendencias de fondo que al final condicionan la 
realidad económica. Al cabo de cuatro años cambiaríamos de 
arriba abajo la estructura del Informe Mensual para dar cabida 
a este tipo de consideraciones. Los bancos centrales habían 
adquirido protagonismo durante la crisis, pero esperábamos 
que rápidamente «[centraran] todos los esfuerzos en estudiar 
cómo retirar ordenadamente la extraordinaria inyección mo -
netaria». Enfatizábamos la necesidad de llevar a cabo refor-
mas estructurales, pero la biblia económica todavía no había 
incorporado en sus páginas la importancia de tener en cuenta 
los aspectos políticos, sociales e institucionales para valorar la 
oportunidad y capacidad de llevarlas a cabo.

En octubre de 2013 volvíamos a tener la sensación de encon-
trarnos al final del túnel. Fue más largo y oscuro de lo que 
parecía en 2009. La buena marcha de los indicadores de acti-
vidad, que entonces nos ofrecían información con dos o tres 
meses de retraso de la situación económica, nos llevó de nue-
vo a encabezar esta sección con un mensaje relativamente 
optimista: «Recuperación económica y focos de inestabilidad 
política». Tras la experiencia de los últimos años ya no nos 
pronunciábamos de forma asertiva. Nunca más volveríamos a 
hacerlo. El contrapunto lo empezamos a situar en un ámbito 
que acabaría siendo clave, la política. Ya había ganado prota-
gonismo, pero de momento solo se percibía como un dolor de 
cabeza para la recuperación económica. Todavía no entendía-
mos los factores de fondo que la bloqueaban, y que la segui-
rían bloqueando en prácticamente todos los países. China era 
la excepción. China iba por libre. 

La política monetaria había adquirido un papel central y actua-
ba como calmante. Anestesia total. La Fed «retrasa la reduc-
ción de los estímulos hasta que la recuperación esté asenta-
da». El BCE «está dispuesto a efectuar una nueva subasta de 
liquidez» si es necesario. Con el paso de los años quedará claro 
que el apoyo que pueden ofrecer los bancos centrales, siendo 
sustancial, también tiene sus límites. Incorporamos en la narra-
tiva económica de forma diáfana los aspectos institucionales 
para valorar la capacidad de recuperación de la economía, 
aunque nos equivocamos cuando solo ponemos el foco en 
Europa, «es clave que se fortalezca la gobernanza de las insti-
tuciones europeas». Seguíamos enfatizando sin mucho éxito, 
pero con aún más convicción y ahínco, la necesidad de llevar a 
cabo reformas para hacer el proceso productivo más eficiente. 
Los aspectos sociales todavía no recibían atención, pero empe-
zarían a hacerlo en los siguientes años, hasta convertirse en un 
elemento central de todo análisis económico. Como es debido.

Junio de 2021: «¿Recuperación o reconstrucción?». Volvemos 
a encontrarnos al final del túnel. Ahora lo podemos afirmar 

¿Recuperación o reconstrucción?
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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 2,00 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 –0,25 0,00

España

Deuda pública 3 años 3,62 2,06 –0,02 –0,36 –0,57 –0,26 –0,06

Deuda pública 5 años 3,91 2,59 0,36 –0,09 –0,41 –0,10 0,12

Deuda pública 10 años 4,42 3,60 1,42 0,44 0,05 0,35 0,50

Prima de riesgo 11 178 117 71 62 60 50

Portugal

Deuda pública 3 años 3,68 4,02 –0,18 –0,34 –0,61 –0,16 0,05

Deuda pública 5 años 3,96 4,67 0,47 –0,12 –0,45 –0,11 0,14

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

Prima de riesgo 19 353 147 67 60 60 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 0,88 0,85

USD/GBP (libras por dólar) 0,59 0,64 0,79 0,76 0,74 0,75 0,73

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 4,6

Países desarrollados 2,7 1,3 2,3 1,6 –4,7 5,3 4,0

Estados Unidos 2,7 1,5 3,0 2,2 –3,5 6,5 4,3

Eurozona 2,2 0,7 1,9 1,3 –6,7 4,2 4,1

Alemania 1,6 1,3 1,3 0,6 –5,1 3,2 3,7

Francia 2,2 0,8 1,8 1,5 –8,2 5,7 3,8

Italia 1,5 –0,5 0,8 0,3 –8,9 4,3 3,9

Portugal 1,5 0,0 2,9 2,5 –7,6 3,7 4,7

España 3,7 0,3 2,4 2,0 –10,8 6,0 4,8

Japón 1,4 0,5 0,6 0,0 –4,7 2,3 2,2

Reino Unido 2,9 1,1 1,3 1,4 –9,8 7,0 5,7

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

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

India 9,7 6,8 7,3 4,8 –7,0 9,2 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 4,8 2,7

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 4,3 3,4

Polonia 4,2 3,4 5,4 4,8 –2,7 4,2 4,8

INFLACIÓN

Mundial 4,1 3,7 3,6 3,5 3,2 3,8 3,2

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

Estados Unidos 2,8 1,7 2,4 1,8 1,2 3,2 2,0

Eurozona 2,1 1,4 1,8 1,2 0,3 1,9 1,2

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

Francia 1,8 1,2 2,1 1,3 0,5 1,9 1,2

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

Japón –0,3 0,3 1,0 0,5 0,0 0,2 0,7

Reino Unido 1,9 2,4 2,5 1,8 0,9 1,7 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 1,2 1,6

India 4,5 8,0 3,9 3,7 6,6 4,3 5,1

Brasil 7,3 6,1 3,7 3,7 3,2 5,2 3,8

México 5,2 4,2 4,9 3,6 3,4 4,2 3,4

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 4,1 2,9

  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 1,9 3,6

Consumo de las AA. PP. 2,3 –0,6 0,6 0,7 0,4 3,5 0,5

Formación bruta de capital fijo –0,3 –2,0 6,2 5,4 –2,0 3,9 7,9

Bienes de equipo 6,2 2,0 9,2 4,3 – – –

Construcción –1,9 –4,4 4,7 7,2 – – –

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 1,3 –0,5 3,1 2,8 –4,6 2,5 3,9

Exportación de bienes y servicios 5,2 4,0 4,2 4,0 –18,7 12,2 8,4

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

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

Otras variables

Empleo 0,4 –0,6 2,8 1,2 –1,9 0,5 1,5

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

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 –0,5 0,0

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

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

  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 6,6 5,0

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

Formación bruta de capital fijo 5,6 –2,8 6,1 2,7 –11,4 6,6 5,3

Bienes de equipo 4,9 –0,5 5,4 4,4 –13,0 15,9 5,5

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 4,5 –0,7 2,5 1,6 –8,3 5,8 4,1

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

Importación de bienes y servicios 7,0 –0,3 4,2 0,7 –15,8 10,1 5,9

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

Otras variables

Empleo 3,2 –1,0 2,6 2,3 –7,5 5,5 3,0

Tasa de paro (% pobl. activa) 10,5 20,5 15,3 14,1 15,5 15,7 14,6

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

Costes laborales unitarios 3,0 0,1 1,2 2,4 5,3 –1,3 0,3

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 –8,6 –6,0

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

  Previsiones
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Los mercados financieros vuelven 
al optimismo cauteloso 

El ánimo inversor: entre recuperación económica, COVID-19 
y riesgos inflacionistas. En mayo, el avance de la recuperación 
económica, sobre todo en la eurozona, favoreció un mayor ape-
tito por los activos de riesgo. Los indicadores de actividad, 
como los PMI, se situaron en niveles claramente superiores a los 
50 puntos y anticiparon lo que puede ser un rebote significati-
vo del PIB en el 2T (véase la sección de Economía Internacional 
para más detalles). Asimismo, la campaña de resultados empre-
sariales acompañó la mejora del sentimiento inversor, pues un 
87% de las empresas del S&P 500 lograron batir las expectati-
vas que el consenso otorgaba a sus beneficios (72% en el caso 
del Eurostoxx 600). Sin embargo, algunos elementos, como el 
aumento de casos de COVID-19 en Asia o los temores de un 
repunte sostenido de la inflación, principalmente en EE. UU., 
que fuerce una retirada prematura de los estímulos moneta-
rios, limitaron los movimientos al alza en el mercado de la renta 
variable. En cualquier caso, los mensajes de los principales ban-
cos centrales apuntan todavía en la misma dirección: tanto los 
miembros del BCE como de la Reserva Federal estiman que el 
repunte de la inflación será temporal y, para el caso de la euro-
zona en particular, creen que será necesario mantener una polí-
tica monetaria acomodaticia durante bastante tiempo para 
llevar la inflación a medio plazo hacia su objetivo. Ahora bien, 
algunas voces dentro del FOMC e incluso del Consejo de 
Gobierno del BCE sugieren que parte de estos estímulos debe-
rían comenzar a reducirse. 

Los bancos centrales darán más pistas en junio sobre las 
compras de activos. Pese a que tanto la Fed como el BCE man-
tienen que el rebote de la inflación es transitorio y no debería 
hacer cambiar el rumbo de la política monetaria, el avance de la 
recuperación económica alienta a los miembros más halcones 
a hablar sobre la reducción en el ritmo de compras netas de 
activos. En el caso de la Fed, las actas de la reunión de abril sor-
prendieron al revelar que algunos miembros propusieron 
debatir, en las próximas reuniones, ajustes en el programa de 
compras de activos en caso de que la economía continuara 
registrando un «progreso rápido» en torno a los objetivos. Sin 
embargo, desde la reunión de abril, la evolución de los datos de 
empleo amortiguó su vigoroso avance y podría frenar estas 
intenciones. En la eurozona, por su parte, se aplazó para junio la 
discusión sobre el ritmo de compras del PEPP, actualmente 
alrededor de los 80.000 millones de euros mensuales. Los 
miembros del Consejo de Gobierno deberán sopesar en la reu-
nión, por un lado, el que se espera que sea un rebote sólido de 
la actividad económica en la segunda mitad de 2021 y, por el 
otro, el repunte de los tipos de interés de la deuda soberana. En 
cualquier caso, los mensajes de algunos miembros apuntan a 
que, más allá del PEPP, cuando este programa termine, conti-
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nuará siendo necesario el respaldo del BCE para conseguir lle-
var la inflación por debajo, pero cerca, del objetivo del 2%.

Vaivenes en el mercado de renta fija. Los tipos de interés 
sobre la deuda soberana en Alemania y EE. UU. repuntaron con 
fuerza durante la primera mitad del mes, aupados por la sor-
presa de la inflación de abril en EE. UU. e indicadores económi-
cos que sugieren que se están generando cuellos de botella en 
algunos sectores de la industria y los transportes. El bund llegó 
a repuntar 13 p. b. y a situarse en el –0,10%, un nivel no visto 
desde mayo de 2019. Sin embargo, a medida que avanzó el 
mes, y los mensajes de los miembros de la Fed y el BCE apunta-
ron hacia la continuidad de la política monetaria acomodaticia, 
los tipos de interés sobre estos activos volvieron a situarse en 
niveles similares a los de la apertura del mes. Las primas de ries-
go de la periferia europea, por su parte, experimentaron un 
movimiento muy similar y, después de un aumento en las pri-
meras semanas, cerraron el mes casi planas (tanto el diferencial 
de España como el de Portugal fluctuaron en la horquilla entre 
los 65 y los 75 p. b.).

Las bolsas continúan avanzando, sobre todo en Europa. En 
mayo, los principales índices bursátiles mantuvieron la buena 
dinámica del mes anterior y registraron, de nuevo, avances. 
Estos fueron mayores en Europa (Eurostoxx 600 +2,1%, Ibex 35 
+3,8% y PSI-20 +2,6%) que en EE. UU. (S&P 500 +0,5% y Nasdaq 
–1,5%), pese a que las sorpresas positivas de la campaña de 
resultados fueron más generalizadas en el nuevo continente. El 
mayor peso de las empresas en el sector del consumo discrecio-
nal y del tecnológico en EE. UU. podría explicar parcialmente el 
peor comportamiento de los índices americanos, pues estos 
sectores se mostraron especialmente sensibles a las subidas de 
las expectativas de inflación y de los tipos de interés oficiales.

El petróleo vuelve a situarse cerca de los 70 dólares por 
barril. Las mejores perspectivas sobre el crecimiento económi-
co de la segunda mitad de 2021 reforzaron la expectativa de 
una mayor demanda en crudo y el precio del barril de Brent 
llegó a niveles no vistos desde 2019. Este factor se impuso a 
elementos que empujaron momentáneamente a la baja el pre-
cio del crudo, como el aumento de los casos de COVID-19 en 
Asia, especialmente en India, y la aproximación de posturas 
entre EE. UU. e Irán, que podría culminar con el levantamiento 
de las sanciones a las exportaciones actualmente impuestas 
sobre Teherán. Algunas estimaciones apuntan a que Irán podría 
añadir 1,5 millones de barriles diarios en el mercado de petró-
leo, alrededor de un 1,5% de la producción mundial. En el mer-
cado de divisas, por su parte, el dólar estadounidense se debili-
tó frente a la mayoría de las divisas de las economías avanzadas, 
lo que permitió que el euro fluctuara alrededor de los 1,22 
dólares. Las divisas emergentes se fortalecieron de forma gene-
ralizada, con la excepción de la lira turca, que siguió mostrando 
debilidad ante la falta de confianza de los inversores tras los 
cambios realizados por el presidente turco Recep Tayyip 
Erdoğan en la cúpula del banco central turco.
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Renta �ja soberana

Índice agregado

El enfoque holístico del BCE

Una de las lecciones que dejó la crisis financiera global de 
2008 es que las condiciones financieras pueden tener un 
fuerte impacto en la economía. También aprendimos que 
los cambios en las tasas de interés oficiales de los bancos 
centrales no siempre son suficientes para capturar todas 
las interacciones entre el sistema financiero y la econo-
mía real. Variables como el crecimiento del crédito, la 
volatilidad en los mercados financieros o los diferenciales 
entre varios activos en diferentes clases de riesgo tam-
bién forman parte de las condiciones financieras y afec-
tan al desempeño del consumo, el ahorro o la inversión. 
Es este universo de con  diciones financieras, en su con-
junto, el que termina influyendo sobre el desempeño de 
la economía real. De hecho, el propio BCE lo reconoce al 
describir las condiciones financieras como la «brújula que 
guía a la política monetaria».1 Por lo tanto, si queremos 
entender mejor la toma de decisiones de política mone-
taria, debemos  seguir con detenimiento la evolución de 
las condiciones financieras. Y para ello hay un paso pre-
vio importante: saber cómo medirlas. 

El índice CaixaBank Research de condiciones 
financieras para la eurozona en tiempos  
de pandemia 

Con la intención de «tomar la temperatura» al entorno 
financiero que condiciona al desempeño macroeconómi-
co y, por lo tanto, a las decisiones del BCE, hemos creado 
un índice que mide las condiciones financieras de mane-
ra amplia (véase la tabla).2 En el primer gráfico podemos 
observar la evolución por componentes de este desde 
2004. Del gráfico emerge un primer mensaje importante: 
el tensionamiento de las condiciones financieras durante 
las semanas más agudas de la pandemia de la COVID fue 
significativo pero menor al observado en 2008, con la cri-
sis financiera, y en 2012, con la crisis de la deuda soberana 
en la eurozona. Y es que, a pesar de la intensidad de la 

Segmentos y variables que componen el índice CaixaBank Research de condiciones financieras

Renta fija soberana
• Tipo de interés del bono alemán a un año.
• Spread entre los tipos de interés del bono alemán a 10 años y tres meses.
•  Spread entre un promedio ponderado de los tipos de interés de los bonos a 10 años de España, Italia y Portugal y el bono a 10 años alemán.

Mercado monetario • Spread entre los tipos de interés del euríbor a tres meses y el bono alemán a tres meses.

Renta fija corporativa • Markit ITraxx Index: CDS de entidades corporativas europeas de grado especulativo (high yield).

Renta variable
• Variación diaria en la cotización del Eurostoxx 600.
• Volatilidad del Eurostoxx 600.

Divisa • Variación diaria del tipo de cambio efectivo del euro (cesta de 19 divisas).

Sector financiero
• Variación diaria en la capitalización búrsatil del sector financiero sobre la capitalización búrsatil total del mercado.
• Variación en el crédito a hogares y corporaciones no financieras.

Nota: Véase el anexo técnico para detalles sobre la metodología (en la versión web del artículo, disponible en www.caixabankresearch.com).

1. Véase Lane, P. The compass of monetary policy: favourable financing conditions. Discurso del 25 de febrero de 2021.
2. El índice se genera a partir de la matriz de varianza de las variables listadas en la tabla mediante la metodología de componentes principales. El índice 
está normalizado y valores superiores (inferiores) a 0 indican unas condiciones financieras más tensionadas (relajadas) que su promedio histórico. Para 
más detalles, véase la versión extendida con el anexo en www.caixabankresearch.com.
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crisis de la COVID-19, su naturaleza es muy distinta a las 
anteriores: el origen de la crisis no es financiero, la econo-
mía parte de un estado de salud razonablemente bueno y 
el descenso de la actividad es temporal. Además, todas las 
esferas de la política económica han actuado de manera 
rápida y contundente para proteger al tejido productivo.

Si nos centramos en la evolución del índice desde inicios de 
2020, observamos cómo la mayor parte del tensionamiento 
financiero en la primavera de 2020 procede del mercado de 
renta variable, que experimentó un intenso aumento de la 
volatilidad y las cotizaciones bursátiles se desplomaron de 
manera muy abrupta. Recordemos que las bolsas europeas 
llegaron a registrar caídas diarias del 14% y, desde el máxi-
mo del 1T 2020 hasta su nivel mínimo, el Eurostoxx 600 lle-
gó a retroceder un 44%. Los otros mercados se tensionaron 
en menor magnitud, quizás porque muchos de ellos (mer-
cado monetario y renta fija soberana) ya estaban relativa-
mente anclados por las medidas acomodaticias que el BCE 
lleva años implementando. Sin embargo, se estresaran más 
o menos, prácticamente todos los segmentos del índice se 
tensionaron y la situación no empezó a mejorar hasta que el 
BCE tomó medidas extraordinarias3 y la política fiscal anun-
ció la puesta en marcha de una fuerte red de protección.4  

Preservando unas condiciones financieras 
favorables para la recuperación 

Ya en 2021, con la situación pandémica algo más controla-
da y el avance en la campaña de vacunación, se espera un 
repunte en la actividad económica global, aunque de 
manera desigual. Mientras que EE. UU. alcanzará sus nive-
les de actividad prepandemia en los próximos meses, en 
Europa se prevé una recuperación más gradual. Este dina-
mismo en EE. UU. se ha traducido en una elevación del 
tramo largo de la curva soberana5 que la Fed ha tolerado, 
ya que responde a una mejora del escenario económico. 
Pero, en unos mercados financieros globales, este repunte 
podría arrastrar las condiciones financieras de la eurozona 
a un terreno desfavorable para la recuperación económi-
ca. Por esta razón, en sus últimas reuniones el BCE decidió 
acelerar «significativamente» el ritmo de compras dentro 
del PEPP, al menos durante el 2T 2021, con el fin de «preve-
nir un tensionamiento de las condiciones financieras».

Sin embargo, nuestro índice no refleja un tensionamiento 
de las condiciones financieras de la eurozona. En el último 
gráfico podemos observar que tanto el índice como el 
sub  componente de renta fija fueron relativamente imper-
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meables al repunte de los tipos de interés soberanos de la 
eurozona. Por un lado, los tipos de interés a corto plazo y 
las primas de riesgo soberanas se han mantenido estables 
en los niveles de principios de año, por lo que no han con-
tribuido a tensionar las condiciones financieras. Además, 
el Índice CaixaBank Research de condiciones financieras 
sugiere que estas son especialmente sensibles a los mer-
cados de renta fija corporativa, los tipos interbancarios y 
la volatilidad bursátil, mientras que las fluctuaciones del 
bund tienen un peso inferior (véase el anexo en la versión 
extensa de la web). Estos segmentos, a diferencia de los 
tipos soberanos de Alemania, no han acompañado al ten-
sionamiento de los tipos de interés estadounidenses. Por 
esta razón, quizás no debería sorprender que el aumento 
en el ritmo de compras del 2T dentro del PEPP haya sido 
menor de lo que esperaban algunos analistas.

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

3. Aumento de las compras de activos a través del APP, creación del PEPP 
para adquirir activos por valor de hasta 1.850 millones de euros y aumen-
to de la liquidez a través de las TLTRO, entre otros. Para más detalles véase 
el Observatorio de bancos centrales.
4. Diferimientos de impuestos, garantías y avales a empresas, y medidas 
de ajuste temporal del empleo. Asimismo, a nivel de la UE, se aprobó el 
Next Generation EU con un importe de unos 750.000 millones de euros 
entre ayudas y préstamos.
5. Para más detalles, véase el Focus «Nuevo paquete fiscal en EE. UU.:  
¿so  brecalentamiento a la vista?» en el IM04 2021. 

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

https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/observatorio-bancos-centrales/bce-y
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/inflacion/nuevo-paquete-fiscal-ee-uu-sobrecalentamiento-vista?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/inflacion/nuevo-paquete-fiscal-ee-uu-sobrecalentamiento-vista?index
caixabankresearch.com
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Tipos de interés (%)

31-may. 30-abr. 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 –1 0,1 –21,9

Euríbor 12 meses –0,48 –0,48 0 1,6 –38,0

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,63 –0,64 2 8,6 –5,9

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,66 –0,68 2 3,8 –0,9

Deuda pública a 10 años (Alemania) –0,19 –0,20 2 38,2 21,5

Deuda pública a 10 años (España) 0,46 0,48 –1 41,6 –11,4

Deuda pública a 10 años (Portugal) 0,46 0,48 –2 43,0 –5,4

EE. UU.

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

Líbor 3 meses 0,13 0,18 –5 –10,7 –20,6

Líbor 12 meses 0,25 0,28 –3 –9,4 –38,9

Deuda pública a 1 año 0,03 0,05 –2 –7,1 –12,7

Deuda pública a 2 años 0,14 0,16 –2 2,0 –1,6

Deuda pública a 10 años 1,59 1,63 –3 68,1 93,5

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

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

Variación acum.  
en 2021 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 50 50 0 2,5 –20,5

Itraxx Financiero Sénior 59 58 0 –0,4 –23,0

Itraxx Financiero Subordinado 108 108 1 –2,6 –65,9

Tipos de cambio 

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

Variación acum.  
en 2021 (%)

Variación interanual  
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,223 1,202 1,7 0,1 9,8

EUR/JPY (yenes por euro) 133,970 131,400 2,0 6,2 11,8

EUR/GBP (libras por euro) 0,860 0,870 –1,1 –3,7 –3,5

USD/JPY (yenes por dólar) 109,580 109,310 0,2 6,1 1,8

Materias primas 

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

Variación acum.  
en 2021 (%)

Variación interanual  
(%)

Índice CRB de materias primas 548,5 532,1 3,1 23,6 49,2

Brent ($/barril) 69,3 67,3 3,1 33,8 80,9

Oro ($/onza) 1.906,9 1.769,1 7,8 0,4 9,6

Renta variable

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

Variación acum.  
en 2021 (%)

Variación interanual  
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 4.204,1 4.181,2 0,5 11,9 37,6

Eurostoxx 50 (eurozona) 4.039,5 3.974,7 1,6 13,7 31,2

Ibex 35 (España) 9.148,9 8.815,0 3,8 13,3 26,7

PSI 20 (Portugal) 5.180,2 5.050,7 2,6 5,8 17,0

Nikkei 225 (Japón) 28.860,1 28.812,6 0,2 5,2 30,8

MSCI emergentes 1.376,2 1.347,6 2,1 6,6 44,6
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Tras el diluvio, empieza a escampar

Hay buenas razones para ir ganando confianza. En las últi
mas semanas, los datos sanitarios y los indicadores de activi
dad han provocado una ducha de optimismo en las principales 
economías avanzadas que se ha traducido en una revisión al 
alza en las previsiones de crecimiento para 2021 y 2022. La 
reapertura de la movilidad interna y la reducción de las restric
ciones entre países (fundamental para Europa), la hostelería 
levantando los cierres y ampliando horarios y los hoteles 
aumentando progresivamente su ocupación refuerzan las 
expectativas de que la parte central del año será vigorosa en 
las economías avanzadas. 

La vacuna se refuerza como el arma decisiva contra la COVID-19. 
La clave detrás de esta mejora es el esprint de las campañas de 
vacunación en el mundo desarrollado. Al ritmo actual, la inmu
nidad de grupo podría alcanzarse este verano. En junio, se 
espera que en Europa más del 50% de la población ya haya reci
bido al menos una dosis y en EE. UU., más del 60%. Ahora, el 
principal riesgo es que las vacunas pierdan eficacia con las nue
vas variantes del virus, muy presentes todavía en numerosos 
países. Por el momento, la mutación que se extiende por India 
es la más preocupante, por su mayor capacidad de contagio y 
mayor mortalidad. La guerra contra la pandemia es global y, 
por el momento, solo se están ganando batallas en los países 
ricos con acceso a las vacunas.

ECONOMÍAS AVANZADAS

Las divergencias ya están reduciéndose, entre sectores y 
entre países. El giro positivo en el escenario es muy visible en 
las encuestas y en los indicadores de alta frecuencia conocidos 
desde abril, tanto de movilidad como de actividad. Las señales 
de reactivación son generalizadas, especialmente importantes 
en el sector servicios (ya no se limitan a la industria) y también 
perceptibles en los países rezagados. En EE. UU., se anticipa que 
el PIB supere los niveles previos a la pandemia en este segundo 
trimestre. No obstante, incluso en EE. UU., el más aventajado, 
aún hay sectores deprimidos y queda camino por recorrer en lo 
que respecta al mercado laboral. Así, por ejemplo, en EE. UU. 
todavía hay en torno a 8 millones menos de personas trabajan
do que al inicio de la crisis. Aunque una parte de ellos han sali
do del mercado laboral de forma permanente (algunos baby 
boomers han decidido jubilarse de forma anticipada), se estima 
que hay alrededor de 3 millones de personas que han salido del 
mercado por razones como el cuidado de personas. El mercado 
laboral será durante bastante tiempo la pata más débil de la 
recuperación global: si se incluyen los ERTE, solo en las econo
mías desarrolladas se han perdido 30 millones de empleos, 
según estimaciones de The Economist.

La primavera también llega a las economías europeas. Los 
datos dan una señal inequívoca de que la eurozona ha supera  
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Vacunación en el mundo

Fecha del 
último dato

Dosis 
administradas

% de población 
vacunada

Dosis última 
semana 

por 100.000 
habitantes

Israel 26-may. 10.571.337 62,9 304
Reino Unido 25-may. 61.995.062 56,5 6.097
Canadá 26-may. 21.939.046 53,5 6.609
Chile 25-may. 17.794.484 52,2 4.526
EE. UU. 26-may. 289.212.304 49,4 3.565
Alemania 26-may. 47.358.842 41,5 5.515
España 25-may. 25.592.991 36,8 4.701
Italia 26-may. 32.368.381 36,3 5.645
Portugal 26-may. 5.317.986 36,0 4.985
Francia 25-may. 33.681.416 35,2 4.956
Polonia 26-may. 18.785.240 34,7 5.209
Dinamarca 26-may. 3.202.613 34,3 5.599

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Ministerio de Sanidad de España y de Our World 
in Data - Oxford University.
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do el último bache y se han ido evaporando los riesgos a la baja 
en las perspectivas de crecimiento; de hecho, ahora, se perci
ben al alza, sobre todo para 2022, y así lo recogen nuestras nue
vas previsiones. Quizás, lo más difícil sea creerse que la mejora 
en la eurozona ha venido para quedarse, dado que la decep
ción ha sido lo usual. Pero la verdad es que la reactivación tiene 
visos de ser vigorosa (por ejemplo, el componente de expecta
tivas del Ifo alemán alcanzó en mayo máximos desde 2011) y 
permitirá que el gap entre las dos grandes economías atlánti
cas se reduzca. El crecimiento en EE. UU. en 2021 será muy su 
perior al de la eurozona (6,5% frente 4,2%, según nuestras esti
maciones, ambas revisadas al alza este mes), pero eso refleja ya 
más el pasado (caídas del PIB en la eurozona en el 4T 2020 y 1T 
2021) que el presente y lo que está por venir: salvo sorpresas 
negativas, el crecimiento de la eurozona en los trimestres cen
trales de 2021 puede incluso superar al de EE. UU. 

Se anticipan nuevos estímulos fiscales a ambos lados del 
Atlántico. La Administración Biden sigue hiperactiva y ha 
puesto sobre la mesa dos nuevos paquetes fiscales con visión 
de largo plazo (10 años) por un montante total de 4 billones de 
dólares (20% del PIB, aproximadamente), uno de infraestruc
turas y otro social. Europa también empieza a moverse: los paí
ses ya han presentado sus programas para poder recibir los 
fondos del Plan de Recuperación y es factible que empiecen a 
llegar a partir de julio, lo que supondrá un importante estímu
lo para el sur y el este de la UE. En este contexto, la Comisión 
Europea subió sus previsiones de crecimiento para la UE en 
2021 y 2022 y confirmó que el pacto de estabilidad y creci
miento seguirá suspendido hasta 2023, lo que reduce el riesgo 
de retirar prematuramente el apoyo a las economías más débi
les. En cualquier caso, existen pocas dudas de que las reglas 
fiscales deberán ser repensadas, puesto que la inmensa mayo
ría de los países sobrepasan los niveles de deuda objetivo y 
algunos más que lo duplican. 

¿Se avecinan cambios políticos de calado en Alemania? Tam
bién se miran con gran expectación las próximas elecciones 
legislativas alemanas de septiembre, dado que las últimas 
encuestas señalan un empate técnico entre la CDU y el Partido 
Verde. Hoy por hoy, la opción de un Gobierno en coalición de 
ambas fuerzas es la más probable. A priori, se trataría de un 
Gobierno equilibrado, con más sensibilidad europeísta, favora
ble a dar más poderes a Bruselas (capacidad de recaudar ingre
sos y emitir bonos) y a una mayor inversión en infraestructuras 
y nuevas tecnologías. Por tanto, podría reforzar el eje francoale
mán y tener más posibilidad de sacar adelante reformas impor
tantes para la UE.

Los riesgos al alza sobre la inflación también se materiali-
zan, sobre todo en EE. UU. Como veníamos advirtiendo, la 
subida de la inflación por encima de los objetivos de los ban
cos centrales en EE. UU. y la eurozona era casi segura de la 
mano de los efectos de base. Sin embargo, en EE. UU., el deba
te se ha calentado tras superar la inflación general el 4% en  
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Previsiones de la Comisión Europea
PIB Inflación Deuda pública Saldo fiscal

Var. an (%) Var. an (%) (% del PIB) (% del PIB)

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

Eurozona 4,3 4,4 1,7 1,3 102,4 100,8 –8,0 –3,8

Alemania 3,4 4,1 2,4 1,4 73,1 72,2 –7,5 –2,5

Francia 5,7 4,2 1,4 1,1 117,4 116,4 –8,5 –4,7

Italia 4,2 4,4 1,3 1,1 159,8 156,6 –11,7 –5,8

España 5,9 6,8 1,4 1,1 119,6 116,9 –7,6 –5,2

Portugal 3,9 5,1 0,9 1,1 127,2 122,3 –4,7 –3,4

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Comisión Europea (European Economic 
Forecast, Primavera de 2021).



14  

ECONOMÍA INTERNACIONAL | COYUNTURA

JUNIO 2021

06

abril (mucho más de lo esperado) y situarse la subyacente en 
un elevado 3,0%, aupada por el repunte de la demanda y los 
cuellos de botella que empiezan a hacerse notar en algunos 
sectores. En este contexto, el impacto sobre la rentabilidad de 
los bonos está siendo bastante contenido, seguramente, por la 
moderación en el ritmo de creación de empleo (+266.000 en 
abril frente a 770.000 en marzo). En nuestro caso, la fuerte sor
presa al alza del dato de abril nos ha llevado a una revisión sig
nificativa de las previsiones de inflación estadounidenses 
(3,2% en el promedio del año, frente al 2,7% anterior). No obs
tante, seguimos pensando que el repunte de la inflación será 
transitorio (con el máximo en mayo). En concreto, confiamos 
en una caída gradual a partir del verano, hasta acercarse al 2% 
en el segundo semestre de 2022. 

En la eurozona, las tensiones inflacionistas son más limita-
das. La inflación aumentó en abril, hasta el 1,6% desde el 1,3% 
(en línea con nuestras previsiones). A corto plazo, seguirá su 
biendo (esperamos un máximo ligeramente superior al 2,5% a 
finales de verano), pero descenderá posteriormente, hasta 
alrededor del 1,5% en el 2T 2022. No obstante, sobre todo en 
EE. UU., siguen dominando los riesgos al alza. Hay importantes 
factores, únicos, que abonan la opción de persistencia en las 
elevadas tasas: i) aceleración histórica de la actividad, siguien
do a un colapso también histórico (el crecimiento mundial se 
acercará al 6,0% en 2021 frente al –3,3% en 2020); ii) gran can
tidad de ahorro por parte de las familias; iii) evidencias de res
tricciones de oferta en algunos sectores, y iv) estímulos fiscales 
y monetarios sin precedentes. Por tanto, cabe esperar una cre
ciente especulación sobre el momento de la reducción de los 
estímulos monetarios, lo que, sin duda, será antes en EE. UU. 
que en la eurozona y traerá nerviosismo a los mercados finan
cieros (véase la sección de Mercados financieros para detalles 
sobre la Fed y el BCE).

ECONOMÍAS EMERGENTES

Señales más erráticas en los emergentes. A diferencia de los 
países desarrollados, en las últimas semanas, los emergentes 
muestran señales mixtas y erráticas. Con todo, el centro de 
atención sigue siendo China, donde las autoridades están 
priorizando elementos como la estabilidad financiera en un 
contexto de crecimiento que se estima robusto en el conjunto 
de 2021 (8,3%). En este sentido, los últimos movimientos 
sugieren una relativa mejora de la calidad de la deuda en los 
bonos corporativos y un fondo de demanda de crédito privado 
sólido. Por otro lado, el sector exterior sigue siendo una forta
leza para la economía asiática y se ve favorecido por la recupe
ración global. A medio plazo, el XIX Congreso del Partido 
Comunista chino de octubre evidenció que las autoridades 
son conscientes de los desequilibrios del crecimiento chino, 
con un peso excesivo de la inversión estatal en industria pesa
da y un exceso de emisiones de carbono, pero las inercias de 
China son grandes. 
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De riesgos de sobrecalentamiento en EE. UU. y de consecuencias 
para la eurozona

Tras una contracción del PIB del 3,5% en 2020, la buena 
marcha de la actividad estadounidense y el elevado ritmo 
de vacunación sugieren que la economía podría avanzar 
más de un 6,0% en 2021. Asimismo, la inflación ha repun-
tado con fuerza en los últimos meses (4,2% en abril, con 
un avance del 3,0% en el índice subyacente). Buena parte 
de este incremento refleja el impacto de efectos de base 
(véase el primer gráfico), por lo que cabe esperar que el 
repunte se vaya disipando en el tramo final de 2021. Sin 
embargo, el riesgo de sobrecalentamiento de la economía 
estadounidense ha aumentado debido a las más recientes 
e importantes medidas de gasto fiscal y los cuellos de 
botella que empiezan a observarse en numerosos secto-
res, en un contexto de fuerte recuperación de la actividad 
económica. 

Política monetaria y sobrecalentamiento en EE. UU.

El riesgo de sobrecalentamiento ha provocado un reajuste 
de las expectativas de mercado sobre la evolución de la 
política monetaria (véase el segundo gráfico). Por ahora,  
la Fed no ha mostrado preocupación y mantiene su gui-
dance de que los tipos de interés no subirán antes de 
2024.1 Esta estrategia se ve respaldada por una recupera-
ción que tardará en completarse en el ámbito laboral (la 
tasa de paro se situó en el 6,1% en abril, claramente por 
encima del 3,5% pre-COVID),2 así como por la mayor tole-
rancia a una inflación superior al 2% que la Fed formalizó 
en su última revisión estratégica (tras el periodo prolonga-
do de inflación por debajo del objetivo en los últimos 
años).3 En este contexto, esperamos una retirada muy gra-
dual de los estímulos monetarios 4 con un ascenso progre-
sivo del treasury a 10 años desde el 1,6% actual hasta cotas 
cercanas al 2% a finales de año, empujado por el proceso 
de reapertura económica, la inflación y la mayor emisión 
por parte del Tesoro.

Con todo, si el mercado laboral se recupera más rápido de 
lo previsto y los cuellos de botella no se relajan, estima-
mos que la inflación subyacente podría situarse en torno 
al 3% de forma sostenida en 2021 y 2022 (véase el tercer 
gráfico). Si estos riesgos de sobrecalentamiento se intensi-
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1. El mercado, sin embargo, anticipa que los tipos comenzarán a subir a 
principios de 2023.
2. Además, la tasa de desempleo esconde el hecho de que 2,5-3 millones 
de personas han dejado de buscar trabajo debido a la pandemia (en 
numerosos casos porque están cuidando de familiares). Ello equivaldría a 
una tasa de paro entre 1,6 y 2 puntos más elevada.
3. Véase el Focus «La nueva estrategia de la Fed» en el IM10/2020.
4. La Fed mantendría el ritmo actual de compras de activos (treasuries y 
MBS aproximadamente en 120.000 millones de dólares al mes) hasta el 1T 
2022, momento en el que comenzaría a reducir el ritmo de compras. Una 
vez finalizado el tapering, esperamos que la Fed se mantenga activa en el 
mercado mediante las reinversiones. Con respecto a los tipos oficiales, no 
proyectamos la primera subida (+25 p. b.) hasta 2023.
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fican, la Fed podría responder de dos formas: mostrando 
tolerancia e insistir en su guidance actual o modificar sus 
previsiones y anunciar que piensa adelantar el tapering y 
la primera subida de tipos. La primera opción –mostrarse 
tolerante– podría provocar un fuerte repunte de los tipos 
a largo, una situación que la Fed querrá evitar. 

Así pues, pensamos que ante la evidencia de claras presio-
nes inflacionistas la Fed se decantaría por la segunda 
opción: podría adelantar la subida de tipos a septiembre 
de 2022 y darle continuidad con incrementos más sosteni-
dos en 2023 y 2024. En este escenario, a corto plazo vería-
mos un aumento significativo de la pendiente de la curva 
de tipos por el aumento de tipos reales derivado tanto de 
la confirmación de las mejores perspectivas de crecimien-
to como de las menores compras futuras de deuda públi-
ca por parte del banco central. En 2022, la rentabilidad del 
treasury a 10 años se podría situar en cotas cercanas al 3% 
para luego moderarse ligeramente (en torno al 2,5%). En 
cuanto al tipo de cambio, mientras que el dólar tendería a 
depreciarse si la Fed se percibe como excesivamente 
dovish, una mayor confianza en que actualizará su guidan-
ce contribuirá a fortalecer la moneda.

Consecuencias para Europa

A diferencia de EE. UU., en Europa los riesgos de que la 
inflación sorprenda persistentemente al alza son meno-
res y pensamos que el BCE tomaría las medidas necesa-
rias para moderar la traslación de una posible subida de 
tipos en EE. UU. a la curva europea (el aumento de la pen-
diente de la curva europea no sería tan marcado como en 
EE. UU.). Por ahora, es probable que la inflación de la 
eurozona se sitúe por encima del 2% en 2021, pero este 
rebote refleja factores técnicos y temporales. Cuando se 
desvanezcan, estimamos que la inflación volverá a cotas 
moderadas y se seguirá necesitando el acompañamiento 
de una política monetaria acomodaticia. Así pues, preve-
mos que el BCE no cesará las compras netas dentro del 
PEPP hasta el 1T 2022 y que las mantendrá dentro del APP 
hasta 2024. La secuencialidad que el BCE ha fijado en su 
estrategia de retirada implica que es poco probable que 
se produzcan incrementos en los tipos de interés oficiales 
antes de ese momento. 

Con todo, los cuellos de botella y el impulso de la deman-
da global podrían afectar también a la economía de la 
eurozona y a su inflación. Lo previsible, sin embargo, es 
que lo harían de forma menos intensa que en el caso esta-
dounidense, puesto que la re  cuperación europea es clara-
mente más gradual y los estímulos fiscales son de menor 
alcance que en EE. UU. En este escenario, la inflación 
podría acercarse al 2% antes de lo previsto por el BCE, 
pero, tras años de undershooting del objetivo, la situación 
no debería preocupar a la institución monetaria. Por ello, 
pensamos que el BCE concentraría su acción en evitar un 
endurecimiento significativo de las condiciones financie-

ras. Por otro lado, la posible depreciación del tipo de cam-
bio del euro ante el cambio de tono de la Fed no sería 
determinante en las decisiones que adopte su Consejo de 
Gobierno.5 

De este modo, aunque el BCE podría adelantar la retirada 
del estímulo, lo haría de manera moderada y ordenada. 
Por ejemplo, este reajuste podría materializarse mante-
niendo el fin de las compras netas del PEPP en el 1T 2022, 
pero adelantando unos seis meses la finalización del APP 
(hasta el segundo semestre de 2023), al igual que la subi-
da del tipo depo, con un primer movimiento de 25 p. b. a 
finales de ese año. En otras palabras, ante un sobrecalen-
tamiento americano cabe esperar que la eurozona siga 
operando en un entorno de condiciones financieras aco-
modaticias.

5. Una depreciación del euro del 10% aumenta la tasa de inflación en la
eurozona en unas pocas décimas, sobre todo por el aumento de los pre-
cios de la energía, y el efecto tiende a diluirse en el tiempo. Véase el Focus 
«La sensibilidad de la inflación a la apreciación del euro» en el IM11/2017.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/inflacion/sensibilidad-inflacion-apreciacion-del-euro?index
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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 02/21 03/21 04/21

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 11,6 6,2 19,1 37,6

Confianza del consumidor (valor) 128,3 101,0 90,0 93,1 93,8 99,1 95,2 114,9 117,5

Producción industrial 0,9 –6,7 –14,2 –6,3 –4,3 –2,3 –5,7 1,0 16,5

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

Viviendas iniciadas (miles) 1.295 1.395 1.079 1.432 1.575 1.602 1.447 1.733 1.569

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 217 228 224 229 239 248 248 252 ...

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

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

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

Precios

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

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

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

Actividad

PIB real 0,0 –4,7 –10,2 –5,5 –1,0 –1,8 – – –

Confianza del consumidor (valor) 38,9 31,1 24,6 30,5 33,0 33,3 33,9 36,1 34,7

Producción industrial –2,7 –10,6 –20,7 –12,7 –4,2 –1,5 –3,1 1,0 ...

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 2,8 2,9 2,6 2,8

Balanza comercial 1 (% PIB) –0,3 0,1 –0,5 –0,3 0,1 0,7 0,1 0,2 0,6

Precios

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

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

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

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 34,0 33,8 34,2 17,7

Producción industrial 5,8 3,4 4,4 5,8 7,1 24,6 35,1 14,1 9,8

PMI manufacturas (oficial) 49,7 49,9 50,8 51,2 51,8 51,3 50,6 51,9 51,1

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 421 527 409 444 527 629 37 14 43

Exportaciones 0,5 3,6 –0,2 8,4 16,6 48,9 –29,9 30,6 32,3

Importaciones –2,7 –0,7 –9,5 3,6 5,4 28,2 –44,0 38,2 43,1

Precios

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

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 1,5 1,9 –1,5 12,0 ...
Producción industrial (variación interanual) –1,3 –8,6 –20,2 –6,8 –1,5 3,1 –1,8 10,9 ...
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 93,4 100,9 110,5
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 50,5

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 10,2 10,1 ...

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

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 3,2
Crédito a hogares 2,3 3,4 3,2 3,0 3,1 3,2 3,1 3,0 3,3 3,8
Tipo de interés de crédito a las sociedades  
no financieras 4 (%) 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,1 1,2 1,1 ...

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 1,3 1,3 ...

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

Notas: 1. Ponderado por el flujo de comercio exterior. Valores mayores significan apreciación de la moneda. 2. Datos ajustados de ventas y titulizaciones. 3. Incluyen las ISFLSH. 4. Créditos de más de un millón de 
euros a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial. 5. Préstamos a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat, Banco Central Europeo, Comisión Europea, organismos nacionales de estadística y Markit.
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La recuperación de la economía 
española se abre camino

El 2T, un punto de inflexión para nuestra economía. En abril 
y mayo se ha producido una recuperación generalizada de los 
indicadores económicos gracias al avance en el proceso de 
vacunación y la mejora de los datos epidemiológicos, una 
recuperación que prevemos que tenga continuidad y se inten
sifique en la segunda mitad del año. En efecto, la presión hos
pitalaria se ha reducido en mayo a mínimos no vistos desde 
septiembre y el mes ha terminado con más del 95% de la po 
blación de mayor riesgo (los mayores de 60 años) habiendo 
recibido al menos una dosis de la vacuna, hito clave para pro
seguir con la desescalada de restricciones. Cabe destacar que 
el ritmo de vacunación sigue claramente por encima del ritmo 
objetivo (el 70% de la población mayor de 16 años vacunada 
antes de finales de septiembre). El buen ritmo de vacunación 
permitirá que en los próximos meses se active el consumo de 
los hogares y el turismo (especialmente doméstico y europeo), 
a lo que se sumarán los fondos NGEU durante la segunda 
mitad del año. Así, mantenemos la previsión de que la econo
mía española crecerá un 6,0% en 2021 y para 2022 hemos 
aumentado el crecimiento previsto en 0,4 p. p. (del 4,4% al 
4,8%) ya que la ejecución de los fondos NGEU previstos en 
2021 se concentrará en la segunda mitad del año, lo que con
llevará un impacto más concentrado en el tramo final de 2021 
y principios de 2022.

Mejoría significativa en los indicadores de actividad. La me 
jora se está haciendo patente en una amplia muestra de indica
dores de actividad. Cabe destacar el notable rebote del indica
dor CaixaBank de consumo doméstico construido a partir de la 
actividad de las tarjetas españolas con un crecimiento del 6% 
interanual en el mes de mayo (+1% en abril y –4% en el 1T 
2021), coincidiendo con el fin del estado de alarma el 9 de 
mayo y el posterior levantamiento de las restricciones. Los PMI, 
índices que reflejan el sentimiento empresarial, no le fueron a 
la zaga; el PMI para el sector industrial alcanzó en mayo los 59,4 
(57,7 puntos en abril), continuando en cómoda zona expansiva 
(por encima de los 50 puntos) con el guarismo más elevado 
desde mayo de 1998. Asimismo, su homólogo de servicios tam
bién rebotó fuertemente situándose en los 59,4 puntos (54,6 
puntos en abril), el segundo mes consecutivo en el que la acti
vidad del sector está creciendo. 

El mercado laboral se suma a las buenas noticias. En concre
to, los datos de mayo mostraron un intenso avance de la afilia
ción y una caída de trabajadores afectados por ERTE y parados 
registrados. La afiliación aumentó en 211.923 personas, una 
cifra en línea con lo habitual en un mes de mayo, el de mayor 
aumento del empleo en el año (+217.500 en promedio entre 
2016 y 2019). Los afiliados, incluyendo los ERTE, se situaron 
711.000 personas por encima de hace un año, con una tasa 
interanual  del 3,8% (3,2% en abril). Si nos abstraemos de los 
efectos de base, los afiliados que no están en ERTE descendie
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ron un 5,7% interanual en mayo, una mejora respecto al dato 
de abril (–6,1%). Los resultados en paro registrado también han 
sido positivos, con un descenso respecto a abril muy significati
vo (–129.378), si bien el número de parados continúa siendo 
muy elevado (3,78 millones). Finalmente, el número de trabaja
dores en ERTE se redujo hasta los 542.000 a finales de mayo 
(–95.414 respecto al cierre de abril), una dinámica positiva que 
esperamos que tenga continuidad en los próximos meses a 
medida que el sector turístico recupere su actividad.

Las dos caras de la inflación: la general, muy elevada y la 
subyacente, contenida. La inflación subió hasta el 2,7% en 
mayo (2,2% en abril). A la espera del desglose por componen
tes, la subida se explicaría por el aumento de los precios de los 
carburantes y combustibles, frente a los descensos observados 
hace un año en medio de la primera ola de la pandemia en 
Europa. Por otro lado, la inflación subyacente (que excluye los 
componentes más volátiles) se situó en el 0,2%, una modesta 
subida de 2 décimas respecto al mes anterior. Así, la inflación 
general sigue dominada por los efectos de base en los precios 
de la energía –efectos que se irán atenuando a lo largo del 
año–, mientras que los componentes subyacentes se mantie
nen todavía en cotas muy moderadas.

Las cuentas públicas continúan viéndose afectadas por la 
COVID-19. En particular, el déficit consolidado del conjunto de 
las Administraciones públicas (AA. PP.), sin corporaciones loca
les (CC. LL.), se situó en el 1,3% del PIB en el 1T 20021 (0,3% en 
el 1T 2019 y 0,9% en el 1T 2020). El aumento del déficit respec
to al 1T 2020 vino por el lado de los gastos, dado que aumen
taron un 4%, mientras que los ingresos se mantuvieron prácti
camente planos (–0,1%). Es de esperar que el deterioro de las 
cuentas públicas se vaya atenuando a lo largo del año a medi
da que la recuperación económica tome tracción y la econo
mía vuelva a carburar, algo que se ha atisbado en el déficit del 
Estado de abril (menor en un 15% al de eneroabril de 2020). 
La deuda pública, por su parte, ha continuado al alza y cerró el 
1T en cifras en torno al 125% del PIB, +29,5 p. p. con respecto 
a finales de 2019. 

Los precios de la vivienda en España anotan moderadas 
alzas. El precio de tasación de la vivienda libre avanzó un 0,2% 
intertrimestral en el 1T 2021 e igualó el registro del trimestre 
anterior, mientras que, en términos interanuales, suavizó su rit
mo de descenso (–0,9% frente al –1,8% en el 4T). Así pues, a 
pesar de la crisis económica generada por la COVID19, el sec
tor inmobiliario está mostrando una notable capacidad de  
resiliencia merced a una sólida posición de partida de los hoga
res (bajo endeudamiento en agregado), un mercado inmobilia
rio sin exceso de oferta, una contundente respuesta de política 
económica que ha permitido un sostenimiento de las rentas de 
las familias y unas condiciones financieras holgadas. Destaca 
especialmente que las compraventas de vivienda han evolucio
nado muy positivamente en el primer trimestre del año, de la 
mano del gran dinamismo de las compraventas de vivienda 
nueva (+10,1% en el acumulado de enero a marzo respecto al 
mismo periodo en 2019).
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sustitución.4 Además, el efecto sustitución podría ser 
incluso más fuerte de lo observado en el gráfico: nuestros 
datos se basan en reintegros, pero hay evidencia de que, 
durante la pandemia, los hogares han hecho un mayor 
uso del efectivo como depósito de valor, en lugar de usar
lo como medio de pago (así lo muestra el artículo citado 
en la nota al pie número 2).

Más allá del análisis agregado, el cambio de comporta
miento de los consumidores también se deja intuir en sec
tores de actividad concretos. Desafortunadamente, por la 
naturaleza anónima del pago en efectivo, no podemos 
saber cuánto se gastan los españoles en efectivo en cada 
sector. Sin embargo, es posible abordar esta cuestión 
comparando la evolución del gasto presencial con tarjeta 
según nuestros datos internos y la evolución de la factu 
ración en grandes superficies que ofrece el INE a nivel sec
 torial.5 Dado que la facturación se compone, en gran  
me  dida, del gasto con tarjeta y el pago en efectivo, la 
com    parativa de ambas series antes y durante la pandemia 

La sustitución del efectivo por la tarjeta como medio de pago 
durante la pandemia

La irrupción de la pandemia ha traído consigo cambios de 
hábitos a la hora de consumir. Uno de ellos ha sido el 
impulso que ha experimentado el e-commerce, especial
mente en el segmento de los bienes duraderos, que ha 
provocado que las compras por internet recorten distan
cia respecto a las presenciales.1 Sin embargo, las compras 
en tiendas físicas siguen siendo la opción más utilizada 
por la mayoría de los consumidores y es donde pondre
mos el foco en este artículo.

En las tiendas físicas, la pandemia también ha traído cam
bios. Los exploraremos con datos internos de CaixaBank 
sobre pagos totalmente anonimizados. Más concreta
mente, nuestros datos nos permiten analizar en qué 
medida se ha producido una sustitución del uso de efecti
vo por el de la tarjeta como método de pago (en el resto 
del artículo llamaremos a este cambio de hábitos «efecto 
sustitución»).2 

En el primer gráfico, mostramos la evolución del gasto con 
tarjeta realizado de manera presencial en terminales de 
punto de venta (TPV) de CaixaBank frente a la evolución 
de los reintegros efectuados en cajeros de CaixaBank (los 
reintegros nos sirven como aproximación del uso del efec
tivo para realizar pagos). Tal y como puede observarse, 
ambas series se comportaban de manera similar en el 
periodo prepandemia y durante los meses de confina
miento generalizado del 2T 2020. Sin embargo, desde 
junio de 2020, cuando se levantaron gran parte de las res
tricciones, se abrió una brecha entre la evolución del gasto 
presencial con tarjeta y la de los reintegros. Este diferen
cial fue especialmente marcado durante el periodo de 
junio a octubre de 2020, y persiste desde noviembre de 
2020 pero con cierta tendencia a reducirse.3 

Tras un comportamiento prepandemia similar, la apertura 
de la brecha entre ambas series es indicativa del efecto 
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1. Véase el Focus «El despertar del ecommerce en el sector retail» en el
IM12/2020.
2. El BCE publicó recientemente un artículo en el que también documen
tan este efecto sustitución. Véase ZamoraPérez, A. (2021). «The paradox 
of banknotes: understanding the demand for cash beyond transactional 
use». ECB Economic Bulletin, Issue 2/2021.
3. El diferencial de crecimiento interanual promedio entre ambas series 
fue de 21 p. p. entre junio y octubre de 2020, y de 13 p. p. entre noviembre 
de 2020 y febrero de 2021.

•  La pandemia ha traído una sustitución del efectivo por pagos con tarjeta, como muestra el análisis con datos
internos anonimizados de CaixaBank.

•  Este efecto sustitución se aprecia tanto a nivel agregado como a nivel sectorial, en particular, en las categorías de
gasto en alimentación y en bienes duraderos.

4. Para comprobar la representatividad de los datos internos, hemos
constatado que la proporción de consumo en agregado y por distintos 
grupos de edad observado en el Monitor de Consumo de CaixaBank es 
muy parecida a la de la encuesta de presupuestos familiares del INE en
aquellos tipos de bienes comparables entre ambas bases de datos (ali
mentación y bebidas, vestidos y calzado o restaurantes y hoteles).
5. Para llevar a cabo la comparativa, nos centramos en los sectores de 
alimentación y bienes duraderos (electrónica, textil, muebles...). Según
los datos del Monitor de Consumo de CaixaBank, ambos sectores repre
sentaron el 50,4% del total de gasto presencial con tarjeta en 2019.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/despertar-del-e-commerce-sector-retail?index
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puede capturar el efecto sustitución a un nivel más desa
gregado (véase el segundo y tercer gráfico).6 

Tal y como puede apreciarse, la brecha es positiva y signi
ficativa para el gasto en alimentación y bienes duraderos 
cuando se compara el comportamiento prepandemia y 
los datos entre junio y octubre de 2020 (periodo en el que 
las restricciones a la actividad fueron menores). Sin embar
go, cuando se realiza la comparativa frente al periodo 
comprendido entre junio de 2020 y febrero de 2021, la 
diferencia es significativa tan solo en la categoría de ali
mentación.7 Este resultado es coherente con la informa
ción que se desprende del primer gráfico que, como 
hemos visto, muestra que la brecha entre el gasto presen
cial con tarjeta y los reintegros se ha ido moderando des
de noviembre de 2020.

En definitiva, nuestro análisis apunta a un cambio de hábi
tos entre los consumidores como consecuencia de la pan
demia, en favor de un uso más intensivo de la tarjeta como 
método de pago y en detrimento del efectivo. La pregun
ta del millón es en qué medida este efecto sustitución será 
estructural, algo para lo que necesitaremos ver la evolu
ción de los datos durante un tiempo una vez se instaure la 
(nueva) normalidad.

Oriol Carreras, Javier Ibáñez de Aldecoa Fuster y  
Eduard Llorens i Jimeno
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6. Más concretamente, la facturación se compone de los ingresos recibi
dos en efectivo, por pago con tarjeta y mediante transferencias y domici
liaciones. En los sectores explorados, el peso de las domiciliaciones debe
ría ser reducido, por lo que estas últimas no alterarían significativamente 
las conclusiones de nuestro análisis.
7. Para determinar si la diferencia entre la serie con datos internos y la del 
INE es significativa, utilizamos el estadístico de diferencia en diferencias 
(DD): la diferencia entre la brecha de crecimiento interanual entre los 
datos internos y los del INE entre dos periodos distintos (prepandemia y 
durante la pandemia).
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La elevada deuda pública española: perspectivas y palancas 
para una buena digestión 

La deuda pública española alcanzó los 1,34 billones de 
euros en 2020, un aumento de 24,5 p. p. en proporción al 
PIB respecto a 2019 hasta el 120%. Se trata de un aumento 
inevitable debido a la caída del PIB y al elevado gasto 
público que se ha tenido que realizar para amortiguar el 
impacto de la pandemia –no en vano, el déficit público en 
2020 fue del 10,1% sin las ayudas financieras a Sareb–, 
pero que deja una factura de digestión pesada.

Reducir un stock de deuda tan elevado llevará su tiempo, 
pero en el contexto económico actual hay elementos 
que pueden ayudar a que la digestión sea algo más lle
vadera de lo que estas astronómicas cifras pueden dar a 
entender.

En primer lugar, la caída de los tipos de interés (el coste me 
dio de la deuda del Estado cerró 2020 en el 1,86%, –0,33 p. 
p. respecto a 2019) y el alargamiento de los vencimientos
han insuflado un importante balón de oxígeno a la econo
mía para aligerar la carga de la deuda. En concreto, la fac
tura de intereses ha seguido una clara trayectoria descen
dente y se situó en el 2,2% del PIB en 2020. Esta dinámica
debería tener continuidad en los próximos años, por el
mantenimiento de unos tipos de interés bajos y porque la 
deuda que se emitió hace años y que aún debe vencer tie
ne tipos superiores. Las previsiones del Gobierno sitúan la 
factura de intereses en un 1,8% del PIB en 2023.

En segundo lugar, los programas de compras de activos 
del BCE han adquirido elevados volúmenes de deuda 
española en los mercados secundarios. Estas compras se 
intensificaron en 2020 con el lanzamiento del Pandemic 
Emergency Purchase Programme (PEPP) de tal forma que 
las adquisiciones netas de deuda española por parte del 
BCE (unos 120.000 millones de euros) fueron equivalentes 
a algo más del 100% de las necesidades de financiación 
netas (109.900 millones de euros). Así, a finales de 2020, la 
deuda pública en manos del BCE representaba un 37% del 
PIB, dejando el equivalente al 83% del PIB en manos del 
resto de los inversores.  

Finalmente, una ejecución exitosa del NGEU en los próxi
mos años y su canalización hacia los usos más productivos 
y transformacionales de la economía permitirían elevar de 
forma sostenida el crecimiento potencial español, lo que 
podría acelerar la reducción de la deuda pública en térmi
nos del PIB.

Estos elementos proveen ciertamente margen de manio
bra para una reducción gradual de los desequilibrios de 
las cuentas públicas para reducir la deuda, pero también 
será importante adoptar medidas para reequilibrar las 
cuentas públicas a medio plazo.

A fines ilustrativos, hemos analizado cuál sería la senda de 
reducción de la deuda pública española hasta 2031 con un 
saldo primario promedio en la próxima década como el de 
entre 2015 y 2019 (–0,2% del PIB ajustando por el ciclo), 
cuando España cimentó su última recuperación económi
ca. En el ejercicio mantenemos un entorno de bajos tipos 
de interés, como el actual, y utilizamos un crecimiento 
nominal estable y acorde con la previsión a largo plazo del 
FMI (3,1%). Los resultados muestran que la deuda se redu
ciría hasta el 108% del PIB en 2031 (o al 114% si el coste de 
la deuda evolucionase de acuerdo con las expectativas de 
mercado de los tipos a cinco años).1   

De hecho, la vía más eficaz para reducir la deuda pública 
de forma poco dolorosa es conjugar un reequilibrio gra
dual de las cuentas públicas –para no erosionar la capaci
dad de crecimiento de la economía– con un crecimiento 
económico elevado y sostenido. Un ejemplo ilustrativo 
que muestra el poder del crecimiento es el periodo 1996
2007 en el que, gracias al elevado crecimiento (crecimien
to nominal del 7,4% de promedio anual), la deuda pública 
española se redujo en casi 30 p. p. sin recortes de gasto y 
sin aumentos elevados de impuestos. En particular, si el 
crecimiento nominal promedio de la economía en los 
próximos 10 años fuera 1 p. p. superior a la previsión a 
largo plazo del FMI (4,1% en vez del 3,1%)  y el déficit pri
mario siguiera una evolución como la de 20152019, la 
deuda pública en 2031 se emplazaría en el 98% del PIB si 
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Previsiones  

1. En concreto, si denotamos la ratio de deuda pública sobre el PIB en el
año t como dt , el saldo fiscal primario (sin intereses) como b, el tipo de
interés como i y el crecimiento del PIB nominal como g, la evolución es:

dt+1 = dt +
it+1 – gt+1

1 + gt+1

dt – bt+1 
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se mantiene el actual entorno de tipos de interés (104% si 
el coste de la deuda evoluciona de acuerdo con las expec
tativas de mercado de los tipos a 5 años), solo ligera 
mente por encima de la ratio prepandemia. De ahí la 
importancia de sacar el máximo partido del NGEU para 
conseguir un crecimiento elevado y, a la vez, equilibrado 
y sostenible.

Finalmente, mucho se ha hablado del importante efecto 
confianza que tiene el hecho de que el BCE sea uno de los 
principales tenedores de deuda pública. ¿Se mantendrá 
este efecto en los próximos años? ¿Qué ocurrirá a partir de 
marzo de 2022, cuando está previsto que finalicen las 
compras netas del PEPP? En el último gráfico, mostramos 
la evolución de la deuda pública española neta de las 
tenencias del Eurosistema en 20212025 en tres escenarios 
diferentes: el escenario central,2 un escenario con una reti
rada de las compras netas más temprana de lo que espera 
el mercado3 y un tercero con aumento de los estímulos.4  
Tal y como podemos observar, en cualquiera de los tres 
escenarios, la deuda pública neta de estas tenencias se 
situaría por debajo del 80% del PIB gracias, sobre todo, a 
la importancia de la reinversión del principal a su venci
miento. Así, el BCE continuará siendo durante muchos 
años un tenedor muy importante de deuda pública espa
ñola, algo que no variará sustancialmente en función de 

cómo modulen sus programas de compras netas en los 
próximos años.

En definitiva, la sostenibilidad de la deuda pública no está 
en entredicho gracias a un entorno macrofinanciero favo
rable: tipos bajos, vencimientos largos y el apoyo del BCE. 

Sin embargo, por si este entorno tan extraordinariamente 
favorable no dura para siempre, será imprescindible con
seguir un crecimiento dinámico, sostenible y duradero 
que asegure que la digestión de la deuda pública sea lle
vadera.

Javier Garcia-Arenas y Ricard Murillo Gili

2. Dentro del PEPP, compras netas a un ritmo de 60.000 millones mensua
les hasta marzo de 2022 y reinversiones del principal hasta finales de
2023. 
3. Reducción gradual del ritmo de compras del PEPP hasta los 30.000 
millones de euros en el 1T 2022, cuando cesarían las compras netas y las
reinversiones se alargarían también hasta finales de 2023.
4. Compras de 80.000 millones de euros durante el 2T y 3T 2021 que luego 
se reducen a 60.000 millones durante el 4T 2021 y el 1T y 2T 2022, y, final
mente, a 40.000 millones en el 3T 2022. El programa se ampliaría tanto en 
el tiempo (seis meses más) como en la cantidad y las reinversiones se 
extenderían hasta mediados de 2024.
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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 03/21 04/21 05/21

Industria
Índice de producción industrial 0,7 –9,5 –23,2 –5,3 –2,5 2,6 12,4 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –3,9 –14,0 –27,8 –11,9 –11,0 –7,3 –5,7 2,6 4,6
PMI de manufacturas (valor) 49,1 47,5 39,4 51,4 51,1 53,0 56,9 57,7 59,4

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 17,2 –12,8 –12,5 –19,1 –19,9 –19,1 –16,5 ... ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) 3,6 –12,7 –11,9 –17,8 –17,7 –17,8 –15,7 ... ...
Precio de la vivienda 5,1 2,1 2,1 1,7 1,5 ... – – –

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 1,4 –36,8 –22,8 –50,7 –72,6 –85,4 –88,0 ... ...
PMI de servicios (valor) 53,9 40,3 28,4 47,3 43,0 44,3 48,1 54,6 59,4

Consumo
Ventas comercio minorista 2,3 –7,1 –18,3 –3,5 –2,9 –0,4 14,3 41,0 ...
Matriculaciones de automóviles –3,6 –29,2 –68,6 –7,5 –13,2 12,7 128,0 1.787,9 177,8
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –6,3 –22,8 –27,9 –26,9 –26,3 –22,1 –17,4 –11,6 –9,9

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

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

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

2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 03/21 04/21 05/21

General 0,7 –0,3 –0,7 –0,5 –0,7 0,6 1,3 2,2 2,7
Subyacente 0,9 0,7 1,1 0,5 0,2 0,4 0,3 0,0 ...

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 03/21 04/21 05/21

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

Saldo corriente 26,6 7,4 18,1 11,5 7,4 5,0 5,0 ... ...
Bienes y servicios 37,5 16,7 27,7 20,3 16,7 15,4 15,4 ... ...
Rentas primarias y secundarias –10,9 –9,3 –9,6 –8,8 –9,3 –10,5 –10,5 ... ...

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

Crédito y depósitos de los sectores no financieros 3 

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

2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 03/21 04/21 05/21

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

A la vista y ahorro 10,7 12,3 13,0 13,8 13,7 14,1 12,7 ... ...
A plazo y preaviso –13,4 –16,5 –16,1 –16,5 –17,1 –20,4 –21,9 ... ...

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

Saldo vivo de crédito 
Sector privado –1,5 1,2 1,5 2,0 2,4 2,3 1,9 0,4 ...

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

Administraciones públicas –6,0 3,0 0,1 1,1 8,8 9,5 13,0 16,2 ...
TOTAL –1,7 1,3 1,5 1,9 2,7 2,7 2,6 1,3 ...

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

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

La situación epidemiológica continúa evolucionando favora-
blemente mientras la economía muestra fuertes señales de 
recuperación. Según los datos disponibles, las cifras de la 
COVID-19 mantuvieron una tendencia favorable, con el número 
de casos a la baja y el ritmo de vacunación al alza. Hasta el 23 de 
mayo, el 32% de la población ya había recibido una dosis de la 
vacuna y, en las franjas de edad de mayor riesgo, el porcentaje 
de vacunados por lo menos con una dosis se situaba alrededor 
del 95%. Esta evolución ha permitido que, a principios de mayo, 
se diesen los últimos pasos de desconfinamiento. Así, salvo cier-
tas excepciones, se puede considerar que la economía ya está 
operando al completo. En este contexto, los indicadores de acti-
vidad registraron una fuerte recuperación, con el indicador dia-
rio de actividad del Banco de Portugal creciendo un 7% trimes-
tral en el promedio de los primeros 52 días del 2T. Los indicadores 
relacionados con el consumo, aunque permanecen por debajo 
de los niveles de 2019, también se recuperan. Por ejemplo, en 
abril, la venta de coches se cuadruplicó y los pagos electrónicos 
crecieron más del 50%. La inversión, aproximada por la forma-
ción bruta de capital fijo, creció un 3,7% interanual en el 1T, gra-
cias al avance del 12,2% de la inversión en maquinaria y a la 
resiliencia de la construcción, cuya inversión creció un 6,4%. En 
lo que respecta a la oferta, las mejoras son también evidentes 
pero menos pronunciadas, en parte porque los últimos datos 
disponibles se remontan a marzo, es decir, al pleno confina-
miento. A pesar de que los desarrollos recientes son positivos, la 
envergadura de la caída del PIB en el 1T (–3,3% intertrimestral y 
–5,4% interanual), implicó la revisión a la baja de la previsión
para el crecimiento en 2021 hasta el 3,7%, 1,2 p. p. menos que
en la previsión anterior. No obstante, debido al fuerte crecimien-
to esperado en el segundo semestre de este año, el movimiento 
para 2022 fue el opuesto, es decir, el crecimiento se revisó al alza 
hasta el 4,7%, 1,6 p. p. más de lo previamente manejado. En
resumen, a medio plazo, las perspectivas para la economía por-
tuguesa mejoran y el crecimiento acumulado previsto en 2020-
2022 es ahora del 0,3% (anteriormente –0,1%).

Señales de ligera mejoría en el mercado laboral. En el 1T, el 
empleo disminuyó en 49.000 personas respecto al trimestre 
precedente. A pesar del descenso, se trata de una disminución 
menor a la verificada en el primer confinamiento general 
(–142.600). La tasa de paro, por su parte, disminuyó hasta el 
7,1% (–0,2 p. p. con respecto al 4T 2020). Sin embargo, el volu-
men de horas efectivamente trabajadas cayó un 6,4% intertri-
mestral, el equivalente a dos horas semanales menos de media 
debido a factores como los aislamientos profilácticos. A su vez, 
en abril, la tasa de paro se fijó en el 6,9%, mientras que el paro 
registrado en las oficinas de empleo disminuyó intertrimestral-
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mente (–8.963 personas), lo que contrasta con los aumentos 
registrados en los cuatro meses anteriores. No obstante, la cifra 
de paro registrado todavía excede significativamente la regis-
trada antes de la pandemia (+108.326 personas que en febrero 
de 2020). Considerando el efecto positivo de las medidas de 
apoyo al empleo, hemos revisado a la baja nuestra previsión 
para la tasa de paro en 2021, hasta el 7,8%, aunque la incerti-
dumbre en cuanto al impacto de las restricciones en la activi-
dad de las empresas sea elevada.

El segundo confinamiento y el refuerzo de las medidas 
COVID empeoraron las cuentas públicas en los primeros 
cuatros meses del año. En el cómputo acumulado hasta abril, 
el déficit presupuestario se quedó en el 6,9% del PIB, frente al 
2,5% en el mismo periodo de 2020, un comportamiento que se 
explica por la caída significativa de los ingresos (–6,3% inte-
ranual) y el aumento significativo de los gastos (5,2%). Casi la 
totalidad del aumento de los gastos se debió a las transferen-
cias corrientes, vinculadas muchas de ellas a la pandemia. De 
hecho, las medidas COVID, donde se incluyen las medidas rela-
tivas a los ingresos y al gasto, alcanzaron el 3,4% del PIB. A 
pesar de la incertidumbre aún existente, anticipamos que el 
impacto de estas medidas en las cuentas públicas se diluirá en 
la segunda mitad del año, en línea con la mejora de la situación 
pandémica, los avances en el plan de vacunación y la recupera-
ción de la economía. 

El turismo es el sector más afectado por la pandemia. El con-
finamiento estricto que se dio en dos meses del 1T se ha visto 
reflejado en caídas superiores al 90% del número de turistas 
frente a 2020 y 2019. Con todo, las perspectivas para el resto 
del año son razonablemente positivas (aumento del 25% en el 
conjunto de 2021 respecto a las cifras de 2020), lejos, en cual-
quier caso, de los niveles de 2019. Esta mejora es el fruto de los 
progresos en el proceso de vacunación tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional, aunque puede verse muy 
afectada por la decisión de las autoridades británicas en la 
inclusión de Portugal en la lista de destinos seguros (los turis-
tas británicos son de los más importantes para Portugal y en 
2019 representaron cerca del 8% del total de turistas).

El mercado inmobiliario continúa resistiendo. De acuerdo 
con Confidencial Imobiliário (CI), los precios crecieron un 3% 
interanual en abril, 3 décimas más que en marzo. En el mismo 
sentido apuntan los datos de tasación bancaria que en abril 
esta aumentó un 8% interanual, 1,1 puntos más que en marzo. 
Finalmente, los datos de CI relativos a las transacciones en el 1T 
muestran un crecimiento del 5,1% intertrimestral y del 21% 
interanual. Este comportamiento y la permanencia de factores 
de apoyo (bajo coste de financiación, gestión prudente del 
final de las moratorias y la prolongación de los visados gold 
hasta finales de año) sugieren que los precios continuarán su 
expansión en 2021, aunque a un ritmo bastante más modera-
do. Así, nuestra previsión es que avancen un 2,3% en 2021 
(8,4% en 2020). 
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 03/21 04/21 05/21

Índice coincidente de actividad 1,1 –5,3 –6,1 –6,5 –5,5 –3,9 –3,1 –2,0 ...
Industria
Índice de producción industrial –2,2 –6,9 –24,1 –0,5 –2,1 –0,9 5,7 36,9 ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –3,2 –15,8 –24,6 –19,4 –14,7 –13,6 –12,4 –9,7 –4,7

Construcción
Permisos de construcción - vivienda nueva 
(número de viviendas) 15,2 3,3 23,1 –11,3 12,7 34,4 65,3 ... ...

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 6,2 6,9 8,0 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 7,8 –75,7 –29,7 –57,6 –75,7 –86,3 –86,3 –84,4 ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) 12,9 –21,6 –36,1 –37,8 –19,5 –19,1 –19,2 –16,8 –10,3

Consumo
Ventas comercio minorista 4,4 –3,0 –12,1 –1,1 –1,9 –7,6 2,2 25,6 ...

Indicador coincidente del consumo privado 2,1 –5,7 –7,0 –7,3 –5,3 –2,4 –1,4 –0,4 ...

Indicador de confianza de los consumidores (valor) –8,0 –22,4 –27,7 –26,9 –26,2 –24,4 –23,0 –21,0 –16,7
Mercado de trabajo
Población ocupada 1,2 –1,9 –3,6 –3,1 –1,2 –1,3 –0,3 1,2 ...
Tasa de paro (% de la población activa) 6,6 7,0 5,7 8,0 7,3 7,1 6,6 6,9 ...
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 03/21 04/21 05/21

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

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 03/21 04/21 05/21

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

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

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 2,6 0,3 2,4 0,3 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 03/21 04/21 05/21

Depósitos 1

Depósitos de hogares y empresas 5,2 10,1 9,0 9,2 10,1 10,6 10,6 10,6 ...
A la vista y ahorro 14,8 18,8 20,1 18,4 18,8 18,5 18,5 18,7 ...
A plazo y preaviso –2,9 1,4 –1,0 0,4 1,4 2,4 2,4 2,1 ...

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

Saldo vivo de crédito 1

Sector privado –0,1 4,6 0,5 2,1 4,6 5,1 5,1 5,4 ...
Empresas no financieras –3,7 10,5 1,0 4,4 10,5 11,0 11,0 11,0 ...
Hogares - viviendas –1,3 2,1 –0,1 0,7 2,1 2,6 2,6 2,9 ...
Hogares - otras finalidades 16,5 –1,2 1,5 1,3 –1,2 –1,0 –1,0 0,2 ...

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

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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A estas alturas ya nadie debería sorprenderse al leer que el cambio climático es un fenómeno que tendrá un impacto muy 
importante sobre la actividad económica. El sector financiero, como pieza clave en el engranaje económico, puede contribuir a 
la mitigación del cambio climático, pero también sufrir sus efectos. En este artículo aparcamos las oportunidades que brinda la 
agenda para frenar el cambio climático y nos centramos en la segunda cuestión, el análisis del impacto de los riesgos climáticos 
sobre el sector financiero.

Los riesgos climáticos: cómo identificarlos y cuantificarlos

La exposición del sector financiero a los riesgos climáticos se distingue según su origen. Por un lado, tenemos los riesgos de 
transición, que engloban las pérdidas que se pueden originar por cambios tecnológicos, regulatorios o en las preferencias de los 
consumidores dirigidos a cumplir los objetivos climáticos. Ejemplos de estos riesgos de transición son, por ejemplo, los que 
podrían sufrir compañías que se dediquen a la explotación o distribución de carbón para la generación de energía, el combusti-
ble fósil que más emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) produce. Para cumplir los objetivos de reducción de emisiones 
de la Comisión Europea (55% para 2030 con respecto a los niveles de 1990), estas empresas deberán ajustar sus procesos de 
producción para adaptarse a un nuevo entorno regulatorio. 

Para valorar la importancia de este riesgo para el conjunto del sector financiero de la eurozona, es necesario dilucidar si los sec-
tores económicos a los que se ha concedido un mayor volumen de crédito son también los más contaminantes, ya que es razo-
nable suponer que aquellas empresas con mayores emisiones serán más sensibles a los cambios asociados a la transición ener-
gética. Sin embargo, hoy en día, no es fácil obtener esta información, ya que una minoría de empresas divulgan datos sobre sus 
emisiones. Según los últimos datos del Task Force on Climate-Related Disclosure, en 2019 solamente un 26% de las 1.700 empre-
sas incluidas en su muestra a nivel global reportaron sus emisiones de GEI según la clasificación scope (o alcance)1 y un 33% 
publicaron objetivos climáticos. Para sortear esta dificultad, en un ejercicio reciente, el BCE ha estimado las emisiones contami-
nantes en 2018 de las empresas no financieras destinatarias del grueso de la financiación bancaria.2 Mediante este ejercicio, el 
BCE ha concluido que los préstamos bancarios al sector minero 
y energético (responsables conjuntamente de cerca del 20% de 
las emisiones totales) suponen solamente el 5% de la cartera de 
crédito a empresas no financieras, una exposición relativamen-
te baja. Sin embargo, el crédito concedido al sector manufactu-
rero representa el 20% del total, mientras que sus emisiones 
suponen un 40% del total, lo que sugiere que la exposición en 
este sector podría suponer una fuente de riesgo climático en 
agregado (aunque debería tenerse en cuenta la heterogenei-
dad en la intensidad de emisiones dentro de este sector). 

Por otro lado, hay que tener en cuenta los riesgos físicos, aque-
llos que potencialmente pueden deteriorar los activos a través 
de la mayor frecuencia y violencia de fenómenos meteorológi-
cos adversos (como incendios, inundaciones, olas de calor o 
tormentas). Se estima que en 2019 las pérdidas económicas 
derivadas de eventos meteorológicos extremos alcanzaron el 
1% del PIB de la eurozona, una cifra que se podría incrementar 
los próximos años si estos eventos se hacen más frecuentes.

De forma similar a lo expuesto para los riesgos de transición, el principal canal de impacto de los riesgos físicos sobre el sector 
financiero proviene de la exposición del sector a aquellas empresas más susceptibles de ver su actividad o sus activos intensa-

Conociendo los riesgos climáticos y su impacto sobre el sector financiero

1. Las emisiones se distinguen entre las directas de la actividad de la empresa (scope 1), las causadas por el consumo energético (scope 2) y las que se generan a lo
largo de toda su cadena de valor, desde la obtención de las materias primas hasta el uso de sus productos o servicios por parte de los consumidores (scope 3).
2. En el ejercicio se tienen en cuenta las empresas con préstamos bancarios de más de 25.000 euros que, conjuntamente, representan 4 billones de euros y el 80% del 
crédito a empresas no financieras. Véase «Climate-related risks to financial stability». Financial Stability Review (2021).
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mente afectados por estos riesgos. Por ejemplo, una empresa cuya fábrica se encuentra en una zona potencialmente inundable 
próxima a un río o que sea muy vulnerable a incendios. En caso de que estos eventos se acaben materializando, la capacidad de 
generar ingresos de estas empresas se reduciría, lo que a su vez debilitaría su calidad crediticia.3 Como en los riesgos de transi-
ción, cuantificar la exposición a los riesgos físicos no es sencillo, pero se han empezado a dar algunos pasos significativos. 
Siguiendo la metodología propuesta por el Network for Greening the Financial System,4 el BCE ha utilizado las ubicaciones de 
las empresas no financieras identificadas en el análisis de exposición a riesgos de transición y las ha cruzado con modelos cli-
máticos para estimar su vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos adversos. Así, estima que un 5% de la cartera de crédi-
to bancario corporativo de la eurozona está ya muy expuesta a estos riesgos o lo estará antes de 2040, mientras que un 25% de 
la cartera podría ver un aumento en su exposición a estos riesgos. Por regiones, en el centro y norte de Europa el principal 
riesgo proviene de las zonas potencialmente inundables, mientras que en el sur de Europa los principales riesgos son los incen-
dios y las olas de calor. 

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Que las entidades del sector financiero tengan en cuenta los riesgos medioambientales en su toma de decisiones es clave para 
proteger sus balances y la estabilidad financiera en su conjunto. Hasta ahora, la falta de información y no contar con una estan-
darización adecuada sobre el cálculo y modelización de estos riesgos ha contribuido a que las entidades financieras solamente 
los tuviesen en cuenta de forma voluntaria. Sin embargo, las entidades financieras de la eurozona deberán evaluar su exposi-
ción a estos riesgos a través de unos test de estrés climáticos por primera vez en 2022, en lo que será el primer ejercicio obliga-
torio que servirá a los bancos y al supervisor como aprendizaje.5 En ellos, los bancos deberán evaluar sus balances en un hori-
zonte temporal amplio para diversos escenarios climáticos: i) escenario de transición ordenada (la regulación se implementa de 
forma gradual y progresiva y permite alcanzar los objetivos climáticos limitando los costes derivados de los riesgos físicos y de 
transición), ii) transición desordenada (la regulación se implementa tardía y abruptamente, por lo que los costes derivados de 
los riesgos de transición son superiores que en la transición ordenada) y iii) «tierra-invernadero» (no se aplica ninguna regula-
ción y no se cumplen los objetivos climáticos, por lo que no existen costes de transición, aunque los físicos son muy relevantes). 
Para ir calentando motores, el BCE ya ha publicado unas conclusiones preliminares para el conjunto de la eurozona donde 
muestra cuál sería el impacto a nivel agregado de cada escenario en la probabilidad de impago de los distintos sectores econó-
micos. Los resultados muestran cómo es en el último escenario donde la probabilidad de impago aumenta más para todos los 
sectores de la economía. Dicho de otro modo, los riesgos físicos derivados de la inacción son potencialmente más costosos para 
el sector financiero que los derivados de los riesgos de transición. El siguiente paso lo deberán realizar los bancos de forma 
individual en 2022.

Si bien estos test de estrés serán muy útiles para marcar el camino a seguir en los próximos años y para influir en la toma de 
decisiones de las entidades financieras,6 la escasez y recorrido para mejorar la calidad de información climática no permitirá 
que estos sean suficientemente completos o representativos. Por este motivo, no se contempla que sus resultados tengan 
impacto en los requisitos de capital, aunque sí que podrían motivar algunas recomendaciones por parte del supervisor banca-
rio. Así, aunque queda todavía mucho trabajo por hacer en la identificación de los riesgos climáticos, se está avanzando paula-
tinamente en la dirección correcta tanto para que el sistema financiero sea más resistente al cambio climático como para que 
contribuya a descarbonizar la economía.

Ricard Murillo Gili

3. Normalmente, en caso de impago, los bancos pueden ejecutar las garantías (o colateral), pero es importante remarcar que estas también están sujetas a los riesgos 
climáticos, tanto físicos como de transición.
4. Véase «Case studies of environmental risk analysis methodologies». NGFS Occasional Paper (2020).
5. El Banco de Inglaterra ha recomendado a los principales bancos del Reino Unido que hagan este mismo ejercicio durante la segunda mitad de 2021.
6. Un estudio reciente del BCE muestra que los bancos que realizaron test de estrés financieros en 2016 redujeron su riesgo de crédito en comparación con bancos que 
no lo realizaron. Véase Kok, C. et al. (2021). «The disciplining effect of supervisory scrutiny in the EU-wide stress test». ECB Working Paper Series, n.º 2551.
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Tanto individuos como instituciones podemos contribuir a la lucha contra el cambio climático. Los consumidores podemos añadir 
nuestro granito de arena, por ejemplo, al elegir productos y servicios con una menor huella de carbono. El sector público puede 
añadir toneladas de arena, con incentivos a la inversión para mejorar la eficiencia energética y desarrollar tecnologías menos 
contaminantes y, sobre todo, introduciendo un precio a las emisiones de carbono. Por su parte, ¿qué rol pueden tener los bancos 
centrales en este ámbito? En este artículo, ponemos el foco en cómo el BCE (en el marco de su revisión estratégica) podría incor-
porar criterios climáticos en su toma de decisiones. 

Por qué los bancos centrales deberían ser proactivos

Los bancos centrales de las economías avanzadas –también el BCE– tienen en su mandato la estabilidad de precios. Algunos, 
además, fijan objetivos de otras variables macroeconómicas, como el empleo. En cualquier caso, ninguno incluye explícitamen-
te entre sus objetivos la lucha contra el cambio climático. No obstante, existe un amplio consenso de que el cambio climático 
tiene implicaciones importantes para la economía y la estabilidad de precios, que los bancos centrales no pueden pasar por 
alto. Por ejemplo, la mayor frecuencia y severidad de eventos meteorológicos adversos podría aumentar la volatilidad en el 
crecimiento económico y la evolución de los precios. De hecho, algunos modelos estiman que la mera expectativa de que esto 
ocurra ya afecta a las expectativas de inflación y reduce el tipo de interés natural,1 limitando el (ya escaso) margen de la política 
monetaria para estimular la economía. Para el caso de la eurozona, este factor supone un reto adicional para el BCE, puesto que 
el impacto del cambio climático es distinto entre sus países.

En Europa, además, los tratados europeos obligan al BCE a apoyar las políticas y objetivos de la UE, siempre que ello no perjudi-
que la estabilidad de precios. Puesto que la Comisión Europea tiene como objetivo estratégico la lucha contra el cambio climáti-
co (el Green Deal y el fondo de recuperación Next Generation EU son una muestra clara de este compromiso), el BCE no solamen-
te podría, sino que debería, incorporar el cambio climático en su toma de decisiones.

Por otro lado, los riesgos climáticos constituyen una amenaza para la estabilidad financiera. También suponen una amenaza para 
el propio banco central, entre otros porque su balance está expuesto a los riesgos climáticos a través de los títulos de deuda 
soberana y corporativa que adquiere en el mercado. Así, para el correcto desarrollo de la política monetaria, sería necesario que 
los bancos centrales también gestionasen adecuadamente la exposición climática de sus activos.

Por qué los bancos centrales no deberían ser proactivos

También existen argumentos en contra de una contribución 
activa de los bancos centrales a la lucha contra el cambio cli-
mático. Por un lado, podría interpretarse que, al actuar en este 
ámbito, las instituciones monetarias estarían sobrepasando 
sus actuales mandatos. Concretamente, aunque la lucha con-
tra el cambio climático genere amplio consenso en el plano 
científico, no deja de ser una decisión política. Los gobiernos 
son los responsables de recoger el mandato de la sociedad en 
este ámbito y, en consecuencia, los principales actores en las 
políticas climáticas. En este sentido, el hecho de que un banco 
central tome partido e influya en la asignación de recursos 
económicos sin el mandato democrático para ello podría ser 
percibido como una disminución de su independencia políti-
ca. Asimismo, el impacto directo que un banco central puede 
tener sobre el nivel de emisiones es bajo. 

Por otro lado, si un banco central decidiera favorecer activos de 
sectores menos contaminantes, podría considerarse que esta-
ría incumpliendo el principio de neutralidad de mercado.2 Sin 
embargo, en Europa, este principio presenta algunos matices. 

Bancos centrales y cambio climático: entre actuar y no actuar

1. Véase Dietrich, A. et al. (2021). «The Expectations Channel of Climate Change: Implications for Monetary Policy». CEPR Discussion Paper 15.866.
2. Las compras de activos deben reflejar el mercado elegible para garantizar que no se distorsionan los precios relativos de los títulos en el mercado.
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El tratado de la UE especifica que el BCE debe actuar de acuerdo con «el principio de una economía de mercado abierta y de libre 
competencia, fomentando una eficiente asignación de recursos». En este sentido, cuando hay un fallo de mercado (como es la 
falta de internalización de los riesgos climáticos en el precio de los activos financieros), la asignación de recursos puede ser inefi-
ciente. Siguiendo este argumento, la discriminación por parte del BCE de activos en función de su exposición a los riesgos climá-
ticos podría encajar en los tratados al atenuar un fallo de mercado y mejorar la eficiencia de la asignación. De hecho, la composi-
ción actual de la cartera de deuda corporativa del BCE no cumple con la neutralidad de mercado. En particular, la cartera de 
bonos corporativos replica adecuadamente el universo de bonos elegibles, pero no la estructura económica de la eurozona.3  
Además, dada la mayor participación de sectores intensivos en emisiones en el mercado de renta fija corporativa europeo, la 
cartera de bonos corporativos del BCE presenta un importante sesgo de carbono.

¿Cómo podría el BCE incorporar la lucha contra el cambio climático en su mandato?

Aunque los bancos centrales puedan actuar frente al cambio climático, parece claro que no deben liderar esta lucha. En cambio, 
pueden (dentro de los límites de su mandato) complementar la acción de los gobiernos. En este sentido, el BCE tiene a su dispo-
sición varias herramientas en el ámbito de la política monetaria y la supervisión bancaria con las que incorporar los riesgos climá-
ticos en su toma de decisiones y operaciones (véase la tabla). 

En primer lugar, el BCE podría ajustar su programa de compra de activos privados4 para adquirir deuda solo de empresas que divul-
guen cierta información climática o cuenten con un rating climático. Esta opción, que genera consenso en el Consejo de Gobierno 
del BCE, mejoraría la transparencia de la información climática y, por ende, ayudaría a los mercados financieros a clasificar emisores 
y activos según su exposición a los riesgos climáticos (facilitando así la internalización de estos riesgos en el precio de los activos). 

El BCE también podría ir más allá y discriminar en función de los riesgos climáticos, mostrando preferencia por la deuda de 
empresas que cumplan con ciertos criterios climáticos, o excluyendo aquellos emisores y activos más intensivos en emisiones de 
carbono (y, por tanto, más en conflicto con los objetivos de descarbonización de la UE).5 Estas medidas, si bien son más proacti-
vas, resultarían difíciles de aplicar sin una divulgación consistente de los riesgos climáticos por parte de las empresas, que todavía 
se encuentra en una fase inicial y solo aplica a empresas cotizadas. Además, suscitan cierta controversia en el Consejo de Gobierno 

3. Véase Papoutsi, M. y Schneider, M. (2021. «How unconventional is green monetary policy?». Working Paper.
4. Ajustes en el programa de compra de bonos soberanos (PSPP) serían más difíciles de implementar, puesto que el BCE se encontraría con la dificultad de diferenciar 
entre políticas y la falta de indicadores climáticos por países. 
5. Algunos bancos centrales de economías avanzadas ya han avanzado en esta dirección: el Banco de Suecia (Riksbank) solo compra bonos de empresas que cumplan 
con normas y estándares internacionales en materia de sostenibilidad, mientras que el Banco de Inglaterra anunció recientemente que ajustaría su programa de 
compra de bonos corporativos para incorporar el impacto climático de los emisores. 

Opciones del BCE para incorporar criterios climáticos en sus operaciones

Herramientas de 
política monetaria

Operaciones de crédito 
(MRO, LTRO, TLTRO...)

Ajustar el tipo de interés en función del destino del crédito (por ejemplo, nivel de alineación con la taxonomía verde UE).

Condicionar el acceso al destino del crédito (por ejemplo, nivel de alineación con la taxonomía verde UE).

Condicionar acceso/tipo de interés a la composición del colateral aportado (según sus riesgos climáticos).

Vincular el acceso a la divulgación de información climática por parte de entidades/contrapartes.

 Colateral

Expandir la elegibilidad del colateral verde (por ejemplo, permitir a las entidades acceder a un tramo adicional de financiación). 

Excluir activos en función del perfil de riesgo climático del emisor o la intensidad de emisiones de los activos subyacentes.

Alineación del conjunto de activos elegibles (collateral pool) con objetivos climáticos determinados.

Vincular elegibilidad a la divulgación de los riesgos climáticos por parte de entidades/contrapartes.

Programa de compra  
de activos 

Exclusión de emisores/activos más intensivos en emisiones de carbono.

Vincular compras a la divulgación de los riesgos climáticos por parte de emisores/rating con valoración climática.

Herramientas en el ámbito  
de la supervisión bancaria

Incorporación de los riesgos climáticos en el proceso de evaluación y revisión supervisora (SREP).

Introducción de test de estrés climáticos/análisis de escenarios climáticos para el sector bancario.

Requisitos de mayor transparencia en la información de riesgos climáticos por parte de las entidades de crédito.

                                 Medida proactiva para impulsar la transición verde                      Medida de protección frente a los riesgos climáticos

Fuente: CaixaBank Research, a partir de NGFS (2021). «Adapting central bank operations to a hotter world: Reviewing some options».

Ajustar el pricing (haircut) del colateral según el riesgo climático asociado/nivel de alineación con la taxonomía verde UE.

Ajustar el programa de compra de activos según su riesgo climático (mayor inclinación hacia activos/emisores verdes).

Ajustar los requerimientos de capital de los bancos según su exposición a los riesgos climáticos.
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del BCE. Primero, porque, como se ha mencionado, podrían entrar en conflicto con el principio de neutralidad de mercado.6 
Segundo, porque constituyen una solución temporal (la compra de activos forma parte de la política expansiva del BCE y su 
duración está teóricamente acotada en el tiempo, mientras que el cambio climático es un reto a largo plazo). Y, tercero, porque 
podrían conllevar un riesgo reputacional para el BCE si los emisores resultaran ser menos verdes de lo que reportan.7  

En segundo lugar, el BCE podría realizar ajustes en las operaciones de crédito con entidades financieras y en el marco de activos 
de garantía (o colateral) con el fin de favorecer las exposiciones verdes y hacer menos atractivas las más marrones. Concretamen-
te, además de condicionar el acceso a financiación a la divulgación de información climática, el BCE también podría ajustar el tipo 
de interés de algunas de estas operaciones en función del destino del crédito. Por ejemplo, el BCE podría lanzar un programa de 
financiación verde (green TLTRO), en el que el tipo de interés que pagan los bancos estuviera condicionado a un aumento del 
crédito a actividades alineadas con la taxonomía verde de la UE. De forma similar, el BCE podría ajustar la valoración de los activos 
que se le presentan como garantía en función de los riesgos climáticos que identifique (de hecho, el BCE ya acepta colateral con 
distintos haircuts,8 en función de su perfil de riesgo). Así, podría asignar un menor haircut a los activos más alineados con la taxo-
nomía verde de la UE.

En cualquier caso, ante la falta en estos momentos de información corporativa consistente y estandarizada sobre la exposición a 
los riesgos climáticos, es de esperar que el BCE actúe de forma cautelosa y que, al menos en un primer momento, priorice el ase-
gurar una amplia divulgación de los riesgos climáticos por parte de empresas y entidades financieras que contribuya a la interna-
lización de los riesgos climáticos en los precios de los activos y que sirva como base para tomar más medidas en este ámbito.

Finalmente, en el ámbito de la supervisión bancaria, el BCE ya ha empezado a tomar medidas para mejorar la calidad y cantidad 
de datos climáticos disponibles, así como la comprensión de los riesgos climáticos y su impacto, de forma que puedan ser trata-
dos como un riesgo financiero más. Entre estas medidas, destaca la publicación de la guía sobre riesgos medioambientales y 
climáticos9 que, entre otros, pone el foco en la divulgación de la información climática por parte de los bancos. Adicionalmente, 
el BCE ha pedido a los bancos que elaboren planes de acción para alinear sus prácticas con las propuestas de la guía (que forma-
rán parte del proceso supervisor anual conocido como SREP). Por último, también destaca el lanzamiento en 2022 de test de 
estrés climáticos, en los que los bancos autoevaluarán su exposición a los riesgos climáticos y su nivel de preparación para abor-
darlos –aunque dicho ejercicio no tendrá por ahora repercusión en los requisitos de capital de los bancos–.

Roser Ferrer Ripoll y Ricard Murillo Gili

6. Además, el universo de bonos verdes hoy en día es todavía pequeño, por lo que, si el BCE solo comprase bonos verdes, no podría implementar su política monetaria 
adecuadamente.
7. La emisión de bonos verdes no se traduce necesariamente en unas menores o decrecientes emisiones por parte de las empresas. Véase Ehlers, T. et al. (2020). «Green 
bonds and carbon emissions: exploring the case for a rating system at the firm level». BIS Quarterly Review.
8. Recorte en el valor –o haircut– que se aplica a estos activos para mitigar los riesgos de liquidez y crédito del BCE. 
9. ECB Banking Supervision (2020). «Guide on climate-related and environmental risks». 
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La pandemia de la COVID-19 ha dejado patente que acontecimientos a los que asignamos una baja probabilidad de ocurrencia 
pero con un elevado impacto pueden acabar materializándose. En las próximas décadas, estos fenómenos, conocidos como cis-
nes negros, pueden volverse cada vez más frecuentes e incluso cambiar de color: las graves consecuencias del cambio climático 
pueden llegar a provocar cisnes verdes, sobre todo si no se gestiona adecuadamente la transición hacia un modelo económico 
sostenible. En este artículo analizamos el impacto de dicha transición en los mercados financieros contraponiendo los efectos de 
una transición climática ordenada a los de una transición climática desordenada. 

Transición ordenada: la importancia de separar el grano de la paja 

En una transición ordenada, la transformación hacia una economía descarbonizada se hace de forma gradual y con una planifi-
cación adecuada. En este proceso, se producen cambios regulatorios (como imponer límites estrictos a las emisiones de carbono), 
fiscales (como el aumento de impuestos sobre las emisiones contaminantes) y tecnológicos (como la adopción de sistemas de 

transporte completamente eléctricos o técnicas de captu-
ra de carbono, por ejemplo). Estos cambios deberían, por 
un lado, generar un aumento de las necesidades de finan-
ciación (públicas y privadas) a lo largo del periodo de tran-
sición y, por el otro, promover el desarrollo de nuevas 
métricas y criterios que permitan identificar mejor la sos-
tenibilidad ambiental en lo que respecta a sectores, 
empresas, proyectos y productos. Al ser una transición 
ordenada, las necesidades de inversión se pueden distri-
buir a lo largo del tiempo, por lo que el aumento de los 
costes de financiación debería ser, en promedio, pequeño. 
Sin embargo, la mejor identificación de las inversiones 
verdes comportaría un incremento de la dispersión de 
dichos costes de financiación y también del precio relativo 
de los activos verdes respecto a los activos marrones (el 
llamado greenium), lo cual generaría también efectos per-
sistentes en los mercados de materias primas, como 
aumentos en los precios de las utilizadas en sectores 
menos intensivos en carbono.1 Al mismo tiempo, nuevos 

instrumentos de financiación sostenible (como la expansión de mercados de bonos verdes o de préstamos bonificados)2 debe-
rían recibir un gran impulso. 

Al encontrarnos en la fase inicial de una transición climática, es pertinente preguntarse si algunos de estos efectos que acabamos 
de describir ya se están haciendo visibles. Pues bien, en un entorno en el que los inversores empiezan a considerar relevantes los 
riesgos climáticos (tanto físicos como de transición),3 la internalización de estos riesgos se está empezando a reflejar parcialmen-
te en los precios de los activos financieros, si bien todavía se encuentra en una fase muy inicial en la que el grado de incorporación 
depende en buena medida de la calidad de la información publicada,4 así como del nivel de información y conocimientos de los 
inversores.5 Concretamente, la evidencia disponible muestra que la exposición y la vulnerabilidad a los riesgos climáticos se están 
viendo reflejadas, en cierta medida, en el mercado de deuda soberana, penalizando a aquellas regiones con mayor exposición a 

Cambio climático y mercados financieros

1. Será destacable el ajuste al alza en el precio relativo de materias primas necesarias para la generación y el almacenamiento de energía renovable como, por ejemplo, el 
cobalto, respecto al petróleo. Véase International Energy Agency (2021). «The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions». World Energy Outlook Special Report.
2. A semejanza de los bonos verdes, un préstamo bonificado implicaría una «prima verde» (por ejemplo, un tipo de interés más bajo) para proyectos que cumplieran 
con determinados objetivos medioambientales. 
3. Los riesgos físicos son aquellos provenientes de la exposición de la actividad humana al sistema natural, mientras que los riesgos de transición son aquellos que 
provienen de la regulación que pretende llevar la economía hacia un menor nivel de emisiones de gases de efecto invernadero y de la transformación de las activida-
des económicas para cumplir con los objetivos medioambientales.
4. Véase Alessia, L., Ossola, E. y Panzica, R. (2021). «What greenium matters in the stock market? The role of greenhouse gas emissions and environmental disclosures». 
Journal of Financial Stability, 54.
5. Véase Krueger, P., Sautner, Z. y Starks, L. (2020). «The Importance of Climate Risks for Institutional Investors». The Review of Financial Studies, 33-3, pp. 1.067-1.111.
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Nota: Valores negativos en el eje vertical corresponden a países que han visto reducidos sus riesgos 
climáticos físicos en 2021 en relación con 2012.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Joint Research Centre de la Comisión Europea.  
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riesgos físicos y menor capacidad de respuesta. En particular, se ha estimado que la diferencia entre las regiones más y menos 
expuestas a estos riesgos se sitúa en torno a los 200 p. b. en el promedio de 1995-2017 a nivel global.6 

Estos resultados sugieren que los agentes económicos que participan en el mercado de deuda soberana tienen en cuenta la evi-
dencia científica sobre los efectos del cambio climático, lo que probablemente se explica por la existencia de información pública 
sobre los riesgos físicos del cambio climático a nivel geográfico en cantidad y calidad suficientes. En efecto, el consenso científico 
nos indica que los riesgos físicos serán asimétricos –variarán 
en función de la situación geográfica, la estructura económi-
ca y la capacidad institucional de cada país– y no lineales. Asi-
mismo, ya disponemos de un índice de riesgo físico, calcula-
do con el modelo de riesgo INFORM, para cada país a partir de 
su exposición a estos riesgos, su vulnerabilidad y su capacidad 
de mitigarlos.7 Tras analizar el índice, destacamos tres elemen-
tos. En primer lugar, que las estrategias de mitigación y adap-
tación ya han tenido efectos positivos desde 2012 en algunas 
regiones del mundo, tal y como se recoge en el primer gráfi-
co. Segundo, la distribución geográfica del riesgo es desigual. 
Finalmente, el riesgo es asimétrico, en la medida en que más 
del 70% de las emisiones mundiales acumuladas tienen origen 
en países con riesgos físicos bajos, según datos del Global Car-
bon Project. Esto implica que, con una elevada probabilidad, 
los costes físicos del cambio climático no incidirán directa-
mente en las regiones emisoras y que serán fundamentales el 
diseño y la implementación de planes de adaptación y mitiga-
ción, apoyados en mecanismos de cooperación internacional.

En el caso de la renta variable, los precios de algunos activos 
no parecen incorporar adecuadamente riesgos climáticos 
relevantes, lo que concuerda con la hipótesis de que aún tie-
nen que mejorarse los mecanismos de información y divulga-
ción de los riesgos climáticos de una forma más granular. 
Como ejemplo, llama la atención el hecho de que no se hayan 
apreciado por ahora cambios significativos en los precios de 
los activos agroalimentarios o inmobiliarios pese a que los 
riesgos de sequía o de inundación en las zonas costeras estén 
ampliamente documentados.8  

Por el contrario, en el mercado de deuda corporativa la inter-
nalización de los riesgos de transición ya se empieza a reflejar 
en las valoraciones de los inversores, dado que se observa una 
mejora de los ratings empresariales en las empresas europeas 
y norteamericanas que divulgan su nivel de emisiones de car-
bono, así como los objetivos futuros de reducción de tales 
emisiones (véase el segundo gráfico). Asimismo, existen evi-
dencias de que los inversores tienen en cuenta la propia huella de carbono de las empresas y penalizan a las más contaminantes9 y, 
de hecho, esta «prima verde» aumenta en periodos en los que la repercusión pública de los efectos del cambio climático es mayor. 

6. Véase Cevik, S. y Jalles, J. T. (2020). «This Changes Everything: Climate Shocks and Sovereign Bonds». IMF Working Paper WP/20/79. Y Painter, M. (2020). «An incon-
venient cost: The effects of climate change on municipal bonds». Journal of Financial Economics, 135-2, pp. 468-482.
7. Véase Marin-Ferrer, M., Vernaccini, L. y Poljansek, K. (2017). «Index for Risk Management – INFORM Concept and Methodology Report». Joint Research Centre - Publi-
cations Office of the European Union. 
8. Véase, por ejemplo, Hong, H., Li, F. W. y Xu, J. (2019). «Climate risks and market efficiency». Journal of Econometrics, 208-1, pp. 265-281. Y Bernstein, A., Gustafson, M. 
y Lewis, R. (2019). «Disaster on the horizon: the price effect of sea level rise». Journal of Financial Economics, 134-2, pp. 253-272.
9. Véase Ilhan, E., Sautner, Z. y Vilkov, G. (2021). «Carbon Tail Risk». The Review of Financial Studies, 34-33, pp. 1.540-1.571 en un estudio sobre cómo el nivel de emisio-
nes afecta a las opciones put de las empresas del S&P 500.
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Nota: Se presentan los coeficientes de una regresión de panel de los ratings de crédito sobre métricas 
ambientales en una muestra de datos anuales de 859 sociedades no financieras cotizadas de Europa 
y EE. UU. entre 2016 y 2019. Los coeficientes de la divulgación de información climática y de objetivos 
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Fuente: Banco Central Europeo (2021). «Financial Stability Review - May 2021».
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Transición desordenada: cambios más abruptos 

Una transición desordenada se caracterizaría por una primera fase de inacción, seguida de cambios abruptos en el entorno regu-
latorio o en la política fiscal para contener los riesgos tras la materialización de eventos climatológicos extremos y un aumento 
inasumible de las temperaturas. En este entorno, podría producirse un incremento súbito y elevado de las necesidades de finan-
ciación, lo que a su vez aumentaría el coste promedio de financiación e iría acompañado de una dispersión de los costes. Las 
revaluaciones sustanciales y abruptas del precio de los activos afectarían especialmente a aquellos activos más castigados por los 
riesgos de transición, los llamados «activos en desuso».10 Estas tendencias podrían verse agravadas por las dificultades de muchas 
empresas para adaptarse de forma repentina a una transición brusca y de gran envergadura.11  

Transición climática: cómo afrontarla y el valor de la información

Los estados, como reguladores y guardianes últimos de la biosfera global, tienen ante sí dos retos claves en las próximas décadas. 
Primero, una regulación bien diseñada que facilite la transición climática de forma ordenada y con disciplina de mercado –el 
impacto sobre los mercados financieros será distinto si se realiza de esta forma o si se opta por un modelo más intervencionista 
con penalizaciones directas sobre las empresas, en cuyo caso el aumento de los costes de financiación puede ser más elevado, 
incluso en un escenario de transición ordenada–. Segundo, la producción de mecanismos de información climática transparentes 
y accesibles para todo el mundo. El modelo final que se adopte de transición climática podrá variar, pero queda claro que la pro-
tección del planeta como bien público global depende en gran medida de la producción de otro bien con las mismas caracterís-
ticas; esto es, una información precisa y veraz sobre los riesgos climáticos. 

Luís Pinheiro de Matos

10. Un ejemplo de este tipo de activos son las reservas de combustibles fósiles no extraídas. Véase Mercure, J. F. et al. (2018). «Macroeconomic impact of stranded 
fossil fuel assets». Nature Climate Change, 8, 588–593.
11. Véase ESRB (2016). «Reports of the Advisory Scientific Committee: Too late, too sudden: Transition to a low-carbon economy and systemic risk». Y ESRB (2020). 
«Positively green: Measuring climate change risks to financial stability». 
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Notas Breves de 
Actualidad Económica   
y Financiera   

Valoración de los principales 
indicadores macroeconómicos 
de España, Portugal, la eurozona, EE. UU.  
y China, y de las reuniones del BCE y de  
la Fed. Destacan este último mes: España:  
Monitor COVID-19; España: El precio de  
la vivienda sigue avanzando suavemente;  
e Internacional: El fuerte repunte de la 
inflación en EE. UU. sigue avivando los 
temores de sobrecalentamiento.

Consumo en pandemia: 
una radiografía por 
generaciones

Cada generación tiene su 
propio patrón de consumo. 
Pero la COVID-19 ha afectado 
estos patrones durante los 
momentos álgidos de la crisis y podría 
haberlo hecho de una manera más o menos 
duradera. 

Saneamiento público e 
impuesto de sociedades 
a debate

El elevado nivel de deuda 
pública será uno de los 
desequilibrios macroeconómicos que 
heredaremos de la crisis de la COVID-19. 
Solventarlo requerirá un crecimiento 
económico sostenido y el rediseño de ciertas 
políticas fiscales. Por el momento, estas han 
puesto el foco en el incremento recaudatorio 
sobre los individuos con rentas más elevadas 
y sobre las empresas, con especial atención  
a las multinacionales.

Monitor de consumo 

Las vacunas dan cuerda al 
consumo de mayo. Análisis 
semanal de la evolución  
del consumo en España 
mediante técnicas de big data, a partir del 
gasto con tarjetas emitidas por CaixaBank,  
del gasto de no clientes en TPV CaixaBank  
y de los reintegros en cajeros CaixaBank.

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/

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





