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Ya disponemos de suficiente información para valorar cómo está evolucionando la desigualdad desde que la activi-
dad económica empezó a recuperarse. Y las noticias son esperanzadoras. En el pasado teníamos que esperar varios 
años para obtener datos fiables sobre la evolución de la desigualdad. En todos los países desarrollados sigue siendo 
así. España es la excepción. El proyecto desarrollado por CaixaBank Research, en colaboración con un equipo de 
investigadores de la Universidad Pompeu Fabra, ha permitido que España sea el primer país en disponer de infor-
mación sobre la evolución de la desigualdad en tiempo real, y con un nivel de detalle elevadísimo. La clave ha sido 
la utilización de los datos internos de CaixaBank, en concreto las nóminas y las transferencias que se han ingresado 
por prestaciones de paro o ERTE. Mediante la utilización de técnicas de big data, ya que se analizan millones de 
datos cada mes, se han conseguido replicar los principales indicadores de desigualdad para el conjunto de España 
y para distintas regiones y colectivos. Dada la gran diversidad de clientes de CaixaBank, tanto a nivel geográfico 
como entre los distintos grupos de población, se ha constatado que los indicadores generados son representativos 
para el conjunto de la población.

La puesta en marcha de este proyecto desde el inicio de la pandemia nos permitió comprobar que el impacto de la 
crisis sobre la desigualdad en 2020 fue fortísimo. Los principales indicadores aumentaron de forma súbita, pronun-
ciada y generalizada, hasta alcanzar niveles nunca vistos. Denunciamos que había varios colectivos, como los jóvenes 
o las personas nacidas fuera de España, que estaban sufriendo mucho más que el conjunto de la población. Y tam-
bién constatamos que el impacto era más elevado en algunas regiones, especialmente aquellas más dependientes 
del turismo. Ante esta situación, se dispararon todas las alarmas. En las últimas crisis, el aumento de la desigualdad 
había sido muy persistente y le había costado mucho más que al conjunto de la economía recuperarse. Afortunada-
mente, esta vez es distinto. Como mínimo hasta la fecha. La desigualdad está disminuyendo rápidamente gracias a 
la mejora de la actividad y, sobre todo, del mercado laboral, y ya se está acercando a los niveles previos a la crisis.

La desigualdad en España ha estado siempre muy ligada a la evolución del mercado de trabajo. Históricamente el 
aumento del paro o la generación de empleo han determinado la desigualdad de los ingresos de la población. 
Mucho más que los cambios en la distribución de los ingresos salariales. No debe sorprendernos. Cuando una per-
sona pierde el empleo, el cambio en los ingresos percibidos es muy grande. Este aspecto es especialmente relevan-
te en España, ya que el número de parados históricamente ha fluctuado mucho más que en el resto de los países 
desarrollados.

Pero el comportamiento del mercado laboral ha sido muy distinto en esta crisis: se ha destruido mucho menos 
empleo que en crisis anteriores, especialmente cuando lo comparamos con el fuerte shock que ha experimentado la 
actividad económica. Por ejemplo, entre 2008 y 2013 el empleo descendió un 16,3%, mientras que el PIB retrocedió 
un 8,6%. El empleo cayó mucho más que el PIB y, posteriormente, al empleo le costó mucho más que al PIB recupe-
rar los niveles previos a la crisis. En esta ocasión está siendo muy distinto. De entrada, el empleo cayó menos que el 
PIB: un 19,0% entre el 4T 2019 y el 2T 2020, mientras que el PIB retrocedió un 22,1%. Además, desde que se han 
empezado a relajar las restricciones a la actividad y a la movilidad, la recuperación del empleo ha sido mucho más 
vigorosa, y el número de personas afiliadas a la Seguridad Social que no están en ERTE ya solo se encuentra un 0,9% 
por debajo del nivel previo a la crisis y, en noviembre, previsiblemente, ya superará este hito. En cambio, en el 3T 
2021 el PIB todavía se sitúa un 5,7% por debajo del nivel previo a la crisis según nuestras estimaciones, y no está 
previsto que alcance niveles prepandemia hasta la segunda mitad del próximo año.

Aunque la evolución de la desigualdad esté siendo favorable, todavía no se puede cantar victoria. En los próximos 
meses tendremos que seguir con atención si la tendencia observada se consolida, especialmente en los segmentos 
de la población más vulnerables, e ir ajustando los esquemas de apoyo debidamente. Además, ahora que hemos 
corroborado que los ERTE son un mecanismo que ayuda a preservar el empleo en momentos de crisis, es muy 
importante que los convirtamos en una herramienta con la que siempre puedan contar todos los trabajadores y las 
empresas. En la próxima reforma del mercado laboral, que será clave para que la desigualdad siga reduciéndose, 
este debería ser uno de los principales hitos. Está al alcance de nuestras manos que esta sea una recuperación 
menos desigual.

Oriol Aspachs
Octubre 2021

A por una recuperación menos desigual

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

 4  España: afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 
(septiembre).

11  España: cuentas financieras (2T).
      Portugal: cifra de negocios en los servicios (agosto).
14-15  Consejo Europeo.
22  España: créditos, depósitos y morosidad (agosto).
28  España: encuesta de población activa (3T).
      España: avance del IPC (octubre).  
       Portugal: indicador de confianza de empresas y 

consumidores (octubre).     
      Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
      Eurozona: índice de sentimiento económico (octubre).
      EE. UU.: PIB (3T).
29  España: avance del PIB (3T).
       Portugal: avance del PIB (3T).
       Portugal: producción industrial (septiembre).
       Portugal: actividad turística preliminar (septiembre).
       Eurozona: PIB (3T).

OCTUBRE 2021 NOVIEMBRE 2021

Agenda

 2-3  Comité de Mercado Abierto de la Fed.
 3  España: afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 

(octubre).
 5  España: producción industrial (septiembre).
 9  Portugal: comercio internacional (septiembre).
    Portugal: cifra de negocios en la industria (septiembre).
10  Portugal: empleo (3T).
12  Portugal: rating Fitch.
15  Japón: PIB (3T).
19  Portugal: indicadores coincidentes de actividad (octubre).
25  España: créditos, depósitos y morosidad (septiembre).     
29  España: avance del IPC (noviembre).
      España: ejecución presupuestaria del Estado (octubre).
      Eurozona: índice de sentimiento económico (noviembre).
30  Portugal: desglose del PIB (3T).

11   Cumbre del G7 en la que se acordó un impuesto míni-
mo global a las multinacionales.

15  Primera emisión ligada al Next Generation EU en la 
que se captaron 20.000 millones de euros.

   Tregua de cinco años entre la UE y EE. UU. al litigio 
comercial entre Airbus y Boeing.

16  La Comisión Europea avala el Plan de Recuperación y 
Resiliencia español.

JUNIO 2021

 1  Se acelera la retirada de Afganistán de EE. UU. y de los 
aliados europeos y los talibanes recuperan el poder.

 9  El Informe sobre el Cambio Climático de la ONU habla 
de la responsabilidad del hombre en el calentamiento 
global y advierte de los cambios irreversibles durante 
siglos.

17  La Comisión Europea desembolsó los primeros 9.000 
millones de euros de los fondos NGEU a España.

AGOSTO 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 Comi-
sión Europea para acceder a los fondos del NGEU. 

ABRIL 2021

JULIO 2021

 6  Irán informó a la Agencia de la Energía Atómica de 
enriquecer uranio, y distintos países no tardaron en 
condenar la decisión.

15  La variante Delta de la COVID-19 se expande rápida-
mente por todo el mundo.

23  Se celebran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sin 
público en las gradas.

30  Primera condena en Hong Kong bajo la controvertida 
ley de seguridad nacional.

SEPTIEMBRE  2021

 1  Se intensifica la crisis de la inmobiliaria China Ever -
gran de.

17  Moody’s revisó al alza la calificación de la deuda de 
Portugal (de Baa3 a Baa2).

26  Elecciones en Alemania, que ponen fin a los 16 años 
de la era Merkel.

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.

MAYO 2021
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Sin embargo, pese al ruido de las últimas semanas, las 
expectativas de inflación a medio plazo (5Y/5Y) siguen 
contenidas (1,7% en la eurozona y 2,4% en EE. UU.), aun-
que se empieza a detectar una ligera erosión de la confian-
za de las familias, que se está transmitiendo a las decisio-
nes de consumo. Nada alarmante, teniendo en cuenta que 
el exceso de ahorro acumulado en los confinamientos 
sigue siendo muy elevado (45.000 millones de euros en 
España), lo que supone un importante colchón para hacer 
frente a deterioros puntuales de la renta disponible como 
el que cabe esperar para los próximos meses. 

El reciente empeoramiento de la combinación de creci-
miento/inflación es fruto de las dinámicas de una recupera-
ción asimétrica y que, además, seguirá sometida a una ele-
vada incertidumbre los próximos trimestres. Pero todavía 
estamos muy alejados de un escenario de estanflación 
parecido al de la década de los setenta, que es la gran fuen-
te de preocupación de un buen número de economistas. En 
primer lugar, porque la economía mundial es mucho más 
flexible que hace 50 años. También porque la política eco-
nómica, especialmente en su vertiente monetaria, tiene los 
instrumentos (y la independencia) para responder a un 
riesgo de este tipo. Y, sobre todo, porque parece difícil pasar 
del riesgo de japonización al de estanflación en poco más 
de 18 meses, cuando las grandes tendencias que nos 
habían aproximado a una situación de estancamiento secu-
lar siguen muy presentes (envejecimiento de la población, 
exceso de ahorro sobre inversión, baja productividad, etc.). 

Otra cosa diferente son los episodios de inestabilidad 
financiera que puede provocar el proceso de normaliza-
ción monetaria ya en marcha (Noruega, Brasil, México, 
Colombia, Perú, Hungría, Rusia, Republica Checa y Turquía 
subieron tipos en septiembre y Nueva Zelanda, en octu-
bre). Los problemas de Evergrande en China, más allá de su 
carácter idiosincrático y su limitado riesgo de contagio al 
resto del mundo, reflejan que la estabilidad financiera va a 
requerir, al menos, tanta atención como la inflación por 
parte de los bancos centrales en el mundo pospandemia. 

José Ramón Díez Guijarro

Las dinámicas macroeconómicas que conlleva una crisis 
tan especial como la actual están siendo difíciles de antici-
par, no en vano estamos afrontando el mayor desajuste 
entre oferta y demanda de las últimas décadas. En un mun-
do de sofisticadas cadenas de valor y de just in time, la pro-
ducción global de bienes y servicios ha sido incapaz de 
responder en los últimos meses, tanto al fuerte aumento 
de la demanda tras el final de los confinamientos como a 
los cambios en los patrones de consumo de los agentes 
provocados por la COVID-19. Los cuellos de botella provo-
cados por estos desajustes, unidos a la escalada de los pre-
cios de la energía y a las perturbaciones en el mercado de 
trabajo ocasionadas por la pandemia, han originado un 
inesperado repunte de los precios, como refleja el impor-
tante cambio en las previsiones de inflación que se ha pro-
ducido en los últimos meses. 

Mientras en abril el consenso de analistas anticipaba que la 
inflación se situaría este año en el 2,6% en EE. UU. y en el 
1,6% en la eurozona, ahora la predicción ha aumentado 
hasta el 4,3% y el 2,2%, respectivamente. De momento, 
casi un semestre después de que se produjeran las prime-
ras sorpresas al alza de los precios, sigue predominando la 
consideración de que este repunte es transitorio y, por tan-
to, se espera su dilución en cuanto la oferta se haya adap-
tado a las nuevas preferencias de los agentes y se hayan 
resuelto los desajustes en el mercado energético y en el 
laboral. Pero cuanto más dure la subida de precios, más 
difícil será revertirla. Hay que tener en cuenta que los agen-
tes económicos pueden soportar una erosión transitoria de 
sus márgenes o de la renta disponible, pero, si se ven afec-
tadas las expectativas de inflación, se puede disparar el 
riesgo de efectos de segunda ronda. Sobre todo, cuando 
hablamos de deslizamientos inesperados en componentes 
tan sensibles de la cesta de consumo como los relaciona-
dos con los precios de la energía. 

Y, en este sentido, aunque las perspectivas para el invierno 
no son muy tranquilizadoras, pues en mercados como el 
del gas natural se está produciendo un desajuste a escala 
mundial entre oferta y demanda, también es cierto que la 
producción debería ser capaz de ajustarse a la demanda a 
partir de la primavera y provocar una importante correc-
ción en los precios. De todas formas, más allá de las ten-
dencias a corto plazo, lo que se empieza a poner de mani-
fiesto es que la transición energética va a tener importantes 
costes de ajuste (greenflation) que deberán repartirse de 
forma equitativa entre los agentes. 

¿Vientos de estanflación? 
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Promedio del último mes del periodo, excepto cuando se especifica lo contrario

Mercados financieros
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

TIPOS DE INTERÉS

Dólar

Fed funds (límite superior) 3,43 0,68 1,75 0,25 0,25 0,25 0,75

Líbor 3 meses 3,62 0,90 1,91 0,23 0,15 0,35 0,85

Líbor 12 meses 3,86 1,40 1,97 0,34 0,30 0,65 1,45

Deuda pública 2 años 3,70 0,96 1,63 0,13 0,25 0,50 1,35

Deuda pública 10 años 4,70 2,61 1,86 0,93 1,75 2,00 2,40

Euro

Depo BCE 2,05 0,26 –0,50 –0,50 –0,50 –0,50 –0,50

Refi BCE 3,05 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eonia 3,12 0,47 –0,46 –0,47 –0,48 –0,48 –0,48

Euríbor 1 mes 3,18 0,58 –0,45 –0,56 –0,55 –0,51 –0,48

Euríbor 3 meses 3,24 0,74 –0,40 –0,54 –0,53 –0,46 –0,40

Euríbor 6 meses 3,29 0,88 –0,34 –0,52 –0,50 –0,41 –0,34

Euríbor 12 meses 3,40 1,07 –0,26 –0,50 –0,46 –0,35 –0,27

Alemania

Deuda pública 2 años 3,41 0,45 –0,63 –0,73 –0,70 –0,50 –0,45

Deuda pública 10 años 4,30 1,69 –0,27 –0,57 –0,30 –0,10 0,20

España

Deuda pública 3 años 3,62 1,87 –0,36 –0,57 –0,35 –0,11 0,22

Deuda pública 5 años 3,91 2,39 –0,09 –0,41 –0,20 0,06 0,42

Deuda pública 10 años 4,42 3,40 0,44 0,05 0,30 0,50 0,85

Prima de riesgo 11 171 71 62 60 60 65

Portugal

Deuda pública 3 años 3,68 3,66 –0,34 –0,61 –0,49 –0,14 0,26

Deuda pública 5 años 3,96 4,30 –0,12 –0,45 –0,29 0,11 0,52

Deuda pública 10 años 4,49 5,03 0,40 0,02 0,30 0,55 0,90

Prima de riesgo 19 334 67 60 60 65 70

TIPO DE CAMBIO

EUR/USD (dólares por euro) 1,13 1,28 1,11 1,22 1,17 1,19 1,21

EUR/GBP (libras por euro) 0,66 0,84 0,85 0,90 0,86 0,84 0,83

PETRÓLEO

Brent ($/barril) 42,3 81,5 65,2 50,2 70,0 65,0 63,0

Brent (euros/barril) 36,4 62,9 58,6 41,3 59,8 54,6 52,1

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

Economía internacional
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

CRECIMIENTO DEL PIB

Mundial 4,5 3,4 2,8 –3,2 6,2 4,7 3,6

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

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

Eurozona 2,2 0,8 1,5 –6,5 5,3 5,0 2,1

Alemania 1,6 1,3 1,1 –4,9 3,2 4,7 1,3

Francia 2,2 0,9 1,8 –8,0 5,9 4,1 2,0

Italia 1,5 –0,4 0,3 –8,9 6,1 5,0 2,5

Portugal 1,5 0,3 2,5 –7,6 4,0 5,1 2,4

España 3,7 0,5 2,1 –10,8 5,0 6,2 3,3

Japón 1,4 0,5 0,0 –4,7 2,5 2,2 0,8

Reino Unido 2,9 1,1 1,4 –9,8 6,9 5,7 1,3

Países emergentes y en desarrollo 6,5 5,1 3,7 –2,1 6,9 5,1 4,9

China 10,6 8,2 6,0 2,3 8,3 5,6 5,4

India 7,2 6,9 4,8 –7,0 9,2 7,3 7,5

Brasil 3,6 1,7 1,4 –4,1 5,3 2,2 2,5

México 2,4 2,1 –0,2 –8,3 6,2 3,0 2,3

Rusia 7,2 1,1 1,3 –3,1 3,8 2,5 2,0

Turquía 5,4 4,9 0,9 1,6 8,3 3,3 3,9

Polonia 4,2 3,5 4,8 –2,6 5,4 5,0 3,0

INFLACIÓN

Mundial 4,1 3,7 3,5 3,2 4,1 3,4 3,0

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

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

Eurozona 2,1 1,4 1,2 0,3 2,2 1,7 1,5

Alemania 1,7 1,4 1,4 0,4 2,8 2,0 1,6

Francia 1,8 1,3 1,3 0,5 2,1 1,7 1,4

Italia 1,9 1,5 0,6 –0,1 1,7 1,6 1,4

Portugal 3,0 1,2 0,3 0,0 1,2 1,4 1,4

España 3,2 1,4 0,7 –0,3 2,4 1,7 1,3

Japón –0,3 0,4 0,5 0,0 –0,2 0,7 0,7

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

Países emergentes 6,7 5,6 5,1 5,1 5,7 4,9 4,0

China 1,7 2,6 2,9 2,5 0,9 1,3 1,4

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

Brasil 7,3 5,9 3,7 3,2 7,3 4,5 3,5

México 5,2 4,2 3,6 3,4 5,4 3,9 3,5

Rusia 14,2 8,2 4,5 4,9 6,3 4,4 4,1

Turquía 27,2 9,1 15,5 14,6 17,3 14,2 11,0

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

  Previsiones
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Economía portuguesa
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

Agregados macroeconómicos

Consumo de los hogares 1,7 0,3 2,6 –5,8 4,6 4,1 2,2

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

Formación bruta de capital fijo –0,3 –1,2 5,4 –1,8 5,4 7,3 7,9

Bienes de equipo 6,2 2,7 4,3 –6,1 12,7 8,4 8,5

Construcción –1,9 –3,5 7,2 4,7 4,1 5,6 4,3

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

Exportación de bienes y servicios 5,2 4,0 4,0 –18,7 5,8 9,6 5,5

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

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

Otras variables

Empleo 0,4 –0,6 1,2 –1,9 2,0 1,2 0,6

Tasa de paro (% pobl. activa) 6,1 11,8 6,6 7,0 7,0 6,9 6,8

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

Saldo op. corrientes (% PIB) –9,2 –3,2 0,4 –1,2 –0,7 –0,5 –0,4

Cap. o nec. financ. resto mundo (% PIB) –7,7 –1,9 1,2 0,1 1,2 1,8 1,9

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

  Previsiones

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

Economía española
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

Agregados macroeconómicos

Consumo de los hogares 3,6 –0,1 0,9 –12,2 6,0 5,3 2,6

Consumo de las AA. PP. 5,0 1,0 2,0 3,3 3,2 1,0 –0,5

Formación bruta de capital fijo 5,6 –1,9 4,5 –9,5 4,4 10,0 4,8

Bienes de equipo 4,9 0,0 3,2 –12,9 13,4 8,0 3,6

Construcción 5,7 –3,8 7,1 –9,6 –1,0 11,0 5,5

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

Exportación de bienes y servicios 4,7 2,9 2,5 –20,1 11,3 9,9 6,2

Importación de bienes y servicios 7,0 0,1 1,2 –15,2 12,4 7,0 3,6

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

Otras variables

Empleo 3,2 –0,7 2,3 –7,5 5,5 3,8 2,6

Tasa de paro (% pobl. activa) 10,5 20,0 14,1 15,5 15,1 14,0 13,0

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

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

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

Cap. o nec. financ. resto mundo (% PIB) –5,2 –0,1 2,6 1,1 1,7 1,8 1,9

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

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

  Previsiones
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Los bancos centrales enfocan  
la atención de los mercados 
financieros 

Los inversores se fijan en la retirada de los estímulos moneta-
rios, China y el mercado del gas. El foco de los mercados finan-
cieros tras la vuelta del verano continúa siendo la recuperación 
económica y la estrategia de los bancos centrales para retirar los 
estímulos monetarios desplegados tras el estallido de la pande-
mia. Por un lado, el BCE decidió reducir el ritmo de compras de 
activos que realiza a través del PEPP, mientras que la Fed anun-
ció que, si los datos mantienen la dinámica esperada, este mis-
mo año iniciará el proceso de tapering y apuntó a una posible 
subida de tipos el año que viene. Estos mensajes motivaron un 
aumento de los tipos de interés soberanos, aunque mucho más 
moderado que el experimentado a principios de año gracias a 
que tanto desde Washington como Fráncfort se ha insistido en 
describir el actual repunte de la inflación como transitorio. El 
mercado del gas, con un aumento del precio sin precedentes, y 
las dudas sobre la salud del sector inmobiliario en China (prin-
cipalmente de la empresa Evergrande) han sido los otros ele-
mentos destacables del mes, tanto por sus implicaciones en los 
mercados financieros como en la economía global.

Las bolsas frenan la euforia del verano. En septiembre, los 
principales índices bursátiles retrocedieron de manera genera-
lizada, tanto en las economías avanzadas (bajando de sus 
recientes máximos históricos) como en las emergentes (con 
pérdidas más severas). Las bolsas se vieron arrastradas, sobre 
todo, por las dudas sobre el gigante chino Evergrande. Este 
conglomerado, con especial presencia en el sector inmobiliario, 
se encuentra desde hace meses en dificultades que reciente-
mente se han acentuado por la agenda de saneamiento finan-
ciero de las autoridades chinas. En septiembre, el impago de 
diversas de sus obligaciones financieras sembró dudas sobre 
un posible contagio al sector financiero chino y al conjunto de 
su economía, pero los temores se moderaron a finales de mes 
gracias al apoyo del banco central de China en forma de inyec-
ciones de liquidez a los mercados financieros.

El gas natural gana protagonismo en el mercado de materias 
primas. Las existencias de este combustible fósil en Europa se 
encuentran en niveles muy bajos por la época del año en la que 
estamos (alrededor del 70% frente al 90% del año pasado). A 
esta poca acumulación de inventarios han contribuido, entre 
otros, la menor oferta de gas recibida desde Rusia, las interrup-
ciones en la producción en EE. UU., el aumento de la demanda 
de gas en los países asiáticos, China entre ellos, y las dinámicas 
relacionadas con el gas natural licuado, que permite transportar 
el gas a grandes distancias a través del comercio marítimo. Este 
último elemento hace que países con un gran consumo de elec-
tricidad, como los asiáticos, puedan abastecerse de gas produ-
cido en puntos de oferta que habitualmente descargaban en 
Europa. Así, el precio del gas ha aumentado en las principales 
referencias globales (la TTF holandesa, referencia en Europa, 
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registra un +90% y un +384% en lo que va de mes y año, res-
pectivamente) y los futuros cotizados en mercados sugieren 
que todavía aumentará más. Con todo, después del invierno, el 
precio del gas debería volver a niveles más normales. El precio 
del barril de Brent, por su parte, se contagió del aumento del 
precio del gas y se situó por encima de los 78 dólares.

El BCE mejora sus perspectivas económicas y reduce el ritmo 
del PEPP. Tras la reunión de septiembre, el BCE anunció que 
durante el 4T reducirá el ritmo de compras de activos del PEPP, 
que actualmente procedía en unos 80.000 millones de euros 
mensuales. Justificó esta decisión por la revisión al alza de las 
previsiones de PIB e inflación de la eurozona y asumiendo que 
podrá mantener el entorno financiero acomodaticio con una 
menor presencia en los mercados financieros. Sin embargo, la 
institución monetaria no ofreció ninguna pista sobre cómo será 
el fin del PEPP y si, como espera el consenso de analistas, el APP 
ganará más importancia durante el 2022. En cuanto al repunte 
de la inflación, Christine Lagarde reiteró que los factores que lo 
explican son de naturaleza transitoria (efectos de base, cuellos 
de botella y aumento del componente energético, principal-
mente) y espera que se desvanezcan a lo largo de la primera 
mitad de 2022, por lo que el BCE no cree conveniente sobre-
rreaccionar a elementos que no deberían tener un efecto 
importante sobre el objetivo de inflación a medio plazo.

La Fed iniciará el tapering este año y apunta a una posible 
subida de tipos en 2022. La Fed, por su parte, mantuvo en sep-
tiembre el rango oficial de tipos de interés en el 0,00%-0,25% y 
las compras de activos a un ritmo mensual de 80.000 y 40.000 
millones de dólares en treasuries y MBS, respectivamente. No 
obstante, el presidente Powell confirmó que se alcanzó un 
acuerdo entre los miembros del FOMC para iniciar la reducción 
de compras de activos (tapering) a corto plazo y culminarla a 
mediados de 2022 (siempre y cuando los datos evolucionen en 
consonancia con lo proyectado). Asimismo, en la actualización 
de las previsiones de tipos, el gráfico de los dots mostró que el 
FOMC está dividido sobre la posibilidad de adelantar la primera 
subida a 2022 y que el votante mediano considera que debería 
haber tres subidas adicionales en 2023 y 2024.

Los tipos de interés recogen la retirada de estímulos de los 
bancos centrales. Tanto en la eurozona como en EE. UU. los 
tipos de interés sobre la deuda soberana flexionaron con fuerza 
al alza ante los anuncios de la Fed y el BCE y los datos económi-
cos que dan continuidad a la recuperación económica. Así, el 
bund alemán y el treasury estadounidense a 10 años aumenta-
ron ambos en 18 p. b., un repunte que se queda pequeño al 
lado de los vividos en el 1T del año, cuando los temores a que la 
inflación de las principales economías avanzadas se desbocase 
llevaron al treasury a 10 años por encima del 1,70%. Las primas 
de riesgo periféricas, por su parte, flexionaron a la baja de for-
ma generalizada, mientras que el dólar se fortaleció frente a la 
mayoría de las divisas de las economías avanzadas y emergen-
tes, lo que llevó al euro a fluctuar por debajo de los 1,16 dólares 
(en mínimos en lo que va de año).
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Sobre la normalización de la política monetaria

La crisis de la COVID-19 ha sido un shock a escala global, 
pero su impacto económico ha sido bastante desigual por 
países, lo que refleja diferencias de estructuras producti-
vas y de respuesta de política pública. Dada la asimetría, 
no sorprende que el proceso de recuperación también 
esté siendo muy heterogéneo, exacerbado por lo discrimi-
nado que ha sido el acceso a la vacunación y los continuos 
rebrotes del virus.

De este modo, al cierre del 2T 2021, son pocos los países 
que han podido recuperar el nivel de actividad preceden-
te a la pandemia. Entre los avanzados destacamos  
EE. UU., cuyo PIB ya sobrepasa en 0,9% el nivel del 4T 2019. 
Por su parte, el rápido control de la emergencia sanitaria 
en China le permitió registrar un crecimiento positivo ya 
en 2020. Pero incluso en China, el PIB no ha podido recu-
perar todavía el nivel que hubiese alcanzado en ausencia 
del virus. De hecho, visto desde este ángulo, denominado 
output loss, ningún país muestra un saldo positivo, tal y 
como ilustramos en el primer gráfico.1

La política monetaria, en un punto de inflexión

A medida que la vacunación avanza, la recuperación eco-
nómica está dando lugar a un giro de la política moneta-
ria. En los países desarrollados ya no se habla de nuevos 
estímulos sino de cuándo iniciar la eventual retirada,2 
mientras que, en los mercados emergentes, algunos paí-
ses ya han subido los tipos de interés oficiales.

Y es que este proceso de normalización está siendo, como 
la propia recuperación económica, heterogéneo por paí-
ses debido a diversos factores. En primer lugar, hay dife-
rencias en el estado y las perspectivas de la recuperación 
económica en cada país, como ilustra el segundo gráfico. 
Las necesidades de estímulos monetarios parecen menos 
urgentes en EE. UU., por ejemplo, donde se proyecta que 
la economía alcance su potencial a finales de este año. En 
contraste, en la eurozona el ciclo económico está más 
retrasado (se espera que el output gap permanezca en 
terreno negativo hasta finales de 2022), lo que da menos 
presión al BCE para iniciar la retirada. 

Un segundo factor es la persistencia de presiones inflacio-
nistas en el proceso de reapertura como consecuencia, en 
parte, de lo comentado en el punto anterior y de los des-
equilibrios temporales entre demanda y oferta (acentua-
dos por el ahorro acumulado durante la pandemia y la 
exposición a los cuellos de botella en las cadenas de pro-
ducción global). En este ámbito destaca también EE. UU., 

donde la inflación ha excedido en más del doble el objeti-
vo del banco central.

Por último, existen otros desequilibrios idiosincráticos, 
que van desde el riesgo de burbujas en ciertos sectores, 
como el inmobiliario,3 a otros desequilibrios macroe  co -

1. El output loss corresponde a la variación entre el nivel observado del PIB 
en el 2T 2021 versus el nivel proyectado para dicho periodo a finales de 
2019, tomando las previsiones de la OCDE.
2. La estrategia persigue, primero, el fin de las compras netas de activos y, 
posteriormente, subidas de tipos oficiales.
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3. Los precios de la vivienda se han incrementado notablemente en la 
mayoría de los países avanzados. No obstante, el riesgo asociado a dicho 
repunte no tiene el mismo peso en la función de reacción de los bancos 
centrales: tiene más relevancia en los países nórdicos, como Noruega o 
Suecia, y en Australia o Nueva Zelanda, país que recientemente se incluyó 
en el mandato del banco central. En la eurozona se espera que gane 
importancia en la toma de decisiones del BCE, como resultado de la revi-
sión estratégica.
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nómicos que alteran la posición externa. Este último ele-
mento afecta principalmente a las economías emer -
gentes, que en lo que va de año han visto sus divisas 
de  preciarse frente al dólar, a medida que los mercados 
financieros incorporan expectativas de un menor impulso 
monetario en los países avanzados. Para minimizar los 
riesgos asociados a este reajuste (que se pudiera materia-
lizar en un shock negativo de liquidez externo),4 algunos 
bancos centrales ya han comenzado a subir los tipos de 
interés oficiales (como los de Rusia, México, Brasil o Hun-
gría, entre otros).

Nuestras perspectivas para el grupo  
de países avanzados

Con estos elementos, podemos agrupar en tres grupos a 
los bancos centrales de los países desarrollados.

En el primero tenemos los países más adelantados en el 
ciclo económico y/o que presentan signos notables de 
aceleración en el mercado inmobiliario: Nueva Zelanda, 
Noruega, Australia y Canadá. De sus bancos centrales se 
espera que inicien el proceso de normalización monetaria 
este mismo año; en todos los países ya se ha reducido el 
ritmo de compra de activos y se anticipan subidas de tipos 
en Nueva Zelanda y Noruega (la primera subida ya se 
anunció en septiembre).

En el segundo grupo ubicamos a EE. UU. y el Reino Unido, 
países que han visto un fuerte repunte en la economía en 
la primera mitad de 2021, gracias al rápido avance en la 
vacunación, y que han registrado notables subidas en la 
inflación, incluso si los factores explicativos son de índole 
transitoria. En EE. UU., estos factores apuntarían a una 
política monetaria menos expansiva. No obstante, la 
implementación del nuevo marco estratégico de la Fed, 
centrado en una recuperación inclusiva hacia el pleno 
empleo y en el anclaje de las expectativas de inflación, ha 
permitido una estrategia muy gradual de retirada. En 
cualquier caso, creemos que un mayor progreso en el 
mercado laboral permitirá a la Fed iniciar la reducción de 
compras netas de activos en los próximos meses y 
comenzar a subir los tipos de interés en 2023. En el Reino 
Unido, el Banco de Inglaterra finalizará las compras netas 
este año, con una posible subida de tipos oficiales a ini-
cios de 2023 o incluso antes (los mercados la cotizan en la 
primera mitad de 2022).

Por último, en el tercer grupo ubicamos a la eurozona y 
Japón, economías que se encuentran rezagadas en el pro-
ceso de recuperación. Para el BCE, esperamos que las 
compras netas de activos continúen hasta, al menos, 
2023, mientras que la primera subida de tipos la ubicamos 
a finales de 2024. En Japón, se espera que tanto la política 

de control de la curva de tipos como los tipos oficiales se 
mantengan sin cambios en el futuro previsible.

Ahora bien, independientemente de en qué grupo se 
encuentre la economía, todas pondrán a prueba la resi-
liencia de la recuperación global y estarán expuestas a los 
riesgos propios de la normalización de la política mone-
taria, en un contexto muy incierto atado a la evolución de 
la pandemia. Precisamente, el conjunto de medidas 
puestas en marcha por las autoridades monetarias ha 
sido un factor clave para evitar que, hasta ahora, la crisis 
sanitaria se convirtiera en una crisis financiera. Que se 
mantenga así dependerá en gran medida de la estrategia 
que adopten los bancos centrales en su tránsito a la «nue-
va normalidad».

Antonio Montilla y Ricard Murillo Gili

4. Véase el Focus «Perspectivas de las economías emergentes: una recu-
peración desigual» en el IM05/2021.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/perspectivas-economias-emergentes-recuperacion-desigual?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/perspectivas-economias-emergentes-recuperacion-desigual?index
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Tipos de interés (%)

30-septiembre 31-agosto 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 –0,55 –0,55 0 0,0 –4,0

Euríbor 12 meses –0,49 –0,50 1 1,1 –3,9

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,67 –0,66 –1 3,8 –7,8

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,69 –0,71 2 1,1 2,0

Deuda pública a 10 años (Alemania) –0,20 –0,38 18 37,0 33,7

Deuda pública a 10 años (España) 0,46 0,34 12 41,2 23,8

Deuda pública a 10 años (Portugal) 0,36 0,21 14 32,5 13,5

EE. UU.

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

Líbor 3 meses 0,13 0,12 1 –10,8 –10,3

Líbor 12 meses 0,24 0,23 1 –10,5 –12,1

Deuda pública a 1 año 0,07 0,06 1 –3,6 –4,3

Deuda pública a 2 años 0,28 0,21 7 15,4 14,7

Deuda pública a 10 años 1,49 1,31 18 57,4 78,7

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

30-septiembre 31-agosto Variación mensual  
(p. b.)

Variación acum.  
en 2021 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 50 45 5 2,2 –8,4

Itraxx Financiero Sénior 57 52 5 –2,4 –20,0

Itraxx Financiero Subordinado 110 100 10 –1,1 –41,9

Tipos de cambio 

30-septiembre 31-agosto Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2021 (%)

Variación interanual  
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,158 1,181 –1,9 –5,2 –1,2

EUR/JPY (yenes por euro) 128,880 129,920 –0,8 2,1 4,4

EUR/GBP (libras por euro) 0,859 0,859 0,1 –3,9 –5,1

USD/JPY (yenes por dólar) 111,290 110,020 1,2 7,8 5,7

Materias primas 

30-septiembre 31-agosto Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2021 (%)

Variación interanual  
(%)

Índice CRB de materias primas 553,7 559,6 –1,1 24,8 37,2

Brent ($/barril) 78,5 73,0 7,6 51,6 99,9

Oro ($/onza) 1.757,0 1.813,6 –3,1 –7,4 –7,5

Renta variable

30-septiembre 31-agosto Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2021 (%)

Variación interanual  
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 4.307,5 4.522,7 –4,8 14,7 28,6

Eurostoxx 50 (eurozona) 4.048,1 4.196,4 –3,5 13,9 26,9

Ibex 35 (España) 8.796,3 8.846,6 –0,6 9,0 30,2

PSI 20 (Portugal) 5.460,8 5.417,1 0,8 11,5 33,6

Nikkei 225 (Japón) 29.452,7 28.089,5 4,9 7,3 27,9

MSCI emergentes 1.253,1 1.308,7 –4,2 –3,0 15,8
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La vacunación avanza, aunque  
la recuperación global va a un 
menor ritmo

La recuperación está perdiendo impulso temporalmente. 
Los últimos indicadores muestran que la velocidad de recupe-
ración del primer semestre se modera, al tiempo que la infla-
ción se sitúa, en la mayoría de los casos, bastante por encima de 
los objetivos de los bancos centrales. No obstante, la reactiva-
ción no se encuentra comprometida, toda vez que la mayoría 
de las economías continúan avanzando a ritmos significativos. 
La evolución de la pandemia sigue siendo una de las claves del 
escenario económico y, en este sentido, hay que estar pendien-
tes de las campañas de vacunación. Las economías desarrolla-
das se encuentran a la cabeza, aunque tampoco avanzan a la 
par: Europa es ahora el alumno aventajado (el 62% con la pauta 
completa), mientras que EE. UU. se ha estancado desde el vera-
no (55%). Entre las grandes emergentes, China lidera el proceso 
(más del 70% con la pauta completa), muy por delante de Tur-
quía (51%), Brasil (41%) o Rusia (29%). La buena noticia es que, 
salvo que surjan nuevas variantes más agresivas, es muy proba-
ble que a nivel global se alcance la inmunidad de grupo en 
verano de 2022, ya sea gracias a las vacunas o por haber logra-
do inmunizarse tras superar la enfermedad.

Las distorsiones en las cadenas globales de suministros, la 
principal amenaza a corto plazo. El fuerte rebote en el consu-
mo, especialmente en manufacturas, junto a las políticas de 
COVID Cero adoptadas en China y otras economías asiáticas 
(centrales en las grandes cadenas globales manufactureras), 
está generando problemas de abastecimiento de suministros 
de tal magnitud que han obligado a frenar, e incluso parar, la 
producción en algunos sectores industriales (automóvil, orde-
nadores y construcción se encontrarían entre los más afecta-
dos). Asimismo, esta distorsión está presionando al alza los 
costes de producción. Esta es una dinámica que está en sus 
fases iniciales y que podría intensificarse en el futuro, lo que 
podría exacerbar uno de los riesgos más relevantes en la actua-
lidad, el de las tensiones inflacionistas que ya se observan en 
los precios al consumo en numerosas economías.

ESTADOS UNIDOS

La expansión de la variante Delta y las restricciones de ofer-
ta, claves para el escenario estadounidense en los próximos 
meses. Tras superar ya en el 2T los niveles de PIB prepandemia, 
las perspectivas para el 3T siguen siendo positivas, aunque con 
ritmos de crecimiento ligeramente inferiores (cerca del 1,4% 
intertrimestral). Por un lado, el consumo privado perderá 
empuje una vez que se haya diluido el impacto de los cheques 
estímulo distribuidos en el 2T 2021, se terminen las ayudas 
extras al desempleo y se frene la relajación de las restricciones 
a la movilidad ante el aumento de casos por la variante Delta. 
Por otro lado, las empresas deberán lidiar con la escasez de 
suministros mencionada, así como con las dificultades para  
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cubrir las vacantes de trabajo. De hecho, en este último ámbito, 
destaca que cerca del 85% de los empresarios estadounidenses 
declaran tener dificultades para cubrir sus vacantes. Esta esca-
sez de mano de obra, no obstante, debería ir a menos con la 
finalización de las ayudas extras al desempleo en septiembre. 
En este contexto de elevada demanda y disrupciones en la 
oferta, la inflación de EE. UU. descendió ligeramente en agosto, 
aunque todavía se situaba en niveles históricamente elevados. 
En concreto, el IPC general avanzó un 5,3% interanual en agos-
to, ligeramente inferior al mes anterior (−0,1 p. p.) y en línea 
con las expectativas del mercado, mientras que la inflación sub-
yacente se emplazó en el 4,0%, 3 décimas por debajo del regis-
tro de julio. En adelante, proyectamos una gradual moderación 
en la inflació a medida que se absorba el ahorro acumulado y se 
alivien las distorsiones del lado de la oferta. No obstante, segui-
mos viendo un riesgo sustancial de que la inflación se manten-
ga en niveles elevados.

El Congreso afronta un otoño caliente. Cuando se publique 
este Informe Mensual, debería haberse dado el visto bueno final 
a una parte de las medidas propuestas por Biden, centradas en 
mejorar las infraestructuras clásicas del país, por valor de 
550.000 millones de dólares (aunque, en el momento de escri-
bir estas líneas se había retrasado la primera votación al respec-
to). Además, a corto plazo, el Congreso debe aprobar algún tipo 
de acuerdo sobre el techo de deuda, puesto que a mediados de 
octubre el Tesoro del país podría quedarse sin recursos para 
hacer frente a sus pagos (véase el Focus «A vueltas con el techo 
de deuda en EE. UU.» disponible en la web). Finalmente, se 
deben definir los detalles sobre numerosas medidas propues-
tas por la Administración bajo los programas The American Jobs 
Plan (que versa sobre infraestructuras) y The American Family 
Plan (con un enfoque social) (véase el Focus «Activismo fiscal en 
EE. UU.: ¿mucho ruido y pocas nueces?» disponible en la web).

EUROZONA

Avances muy positivos en el proceso de vacunación. La euro-
zona ha acelerado significativamente el proceso de vacunación 
en verano y, por ejemplo, Portugal y España ya tienen alrededor 
del 80% de la población con la pauta completa. Esto explica que 
la variante Delta esté causando menos perjuicios que en otras 
zonas del mundo en términos de actividad. Sin embargo, hay 
que vigilar el impacto negativo que empiezan a causar las dis-
torsiones de las cadenas de oferta global, sobre todo en aque-
llos países con un peso importante del sector manufacturero en 
sus economías, como Alemania (22%). De hecho, según Euros-
tat, el porcentaje neto de empresas del sector en la eurozona 
que en el 3T 2021 reconocían limitaciones en la producción por 
falta de materiales y maquinaria alcanzaba el 40%, máximo his-
tórico de la serie (35 años). Al mismo tiempo, parece que se está 
produciendo una creciente escasez de mano de obra, otro fac-
tor que podría impactar negativamente en la oferta. 

El crecimiento de la eurozona todavía será muy dinámico en 
el 3T. Estos problemas de oferta se están dejando sentir en la 
evolución de los principales indicadores de confianza que, en la  
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mayoría de los casos, cayeron de nuevo en septiembre. Sin 
embargo, todos ellos mantienen niveles bastante elevados y 
apuntan a que el crecimiento en el 3T será superior al del 2T. No 
será hasta el 4T cuando el crecimiento se reduzca significativa-
mente, en buena parte, debido a los problemas de suministro 
global, si bien registrará tasas muy por encima de su crecimien-
to medio a largo plazo. Asimismo, los riesgos de una ralentiza-
ción más abrupta causada por los cuellos de botella no se pue-
de descartar todavía. En este contexto de dinamismo en la 
demanda e incipientes problemas de oferta, la inflación se ha 
disparado hasta superar el 3,0%, impulsada, además, por la 
fuerte subida de la electricidad provocada por el encarecimien-
to del gas y de los derechos de emisión de la UE. Estos factores 
persistirán en los próximos meses, por lo que la inflación se 
mantendrá en torno a esos valores en lo que resta de año, si 
bien esperamos que se reduzca hasta en torno al 2,0% durante 
el primer semestre de 2022.

EMERGENTES

China acusa las consecuencias de sus políticas de COVID Cero 
y la crisis de Evergrande aumenta los riesgos para los próxi-
mos meses. El país en el que se originó la pandemia y el primero 
que pareció tenerla bajo control está aplicando una política de 
«tolerancia cero» con la variante Delta. Estas políticas han incre-
mentado las distorsiones que ya se venían observando en las 
cadenas globales de oferta y, además, recortarán el crecimiento 
del 3T 2021. Otro factor de riesgo para los próximos meses es la 
delicada situación financiera de Evergrande: es la segunda 
mayor promotora del país, con activos equivalentes al 2,0% del 
PIB chino y pasivos por más de 300.000 millones de dólares 
repartidos entre 128 bancos y más de 121 instituciones no ban-
carias. Sin embargo, el riesgo de contagio financiero global por 
un impago de la compañía se estima que sería muy limitado, 
dado que los inversores chinos son los poseedores de más del 
80% de su deuda. Además, las autoridades chinas ya han comen-
zado a actuar para reducir las tensiones financieras y asegurar el 
flujo de crédito (el banco central ha inyectado unos 17.000 millo-
nes de dólares) y, lo más probable, es que trabajen para lograr 
una reestructuración ordenada. Pese a que los riesgos para el 
crecimiento a corto plazo se han incrementado, todavía es facti-
ble alcanzar un crecimiento en 2021 en torno al 8%.

Comportamiento desigual del resto de economías emergen-
tes en el 3T. Los últimos datos apuntan a que el crecimiento en 
la mayoría de Asia emergente también se frenará significativa-
mente en el 3T, sobre todo en los países del sudeste asiático, ya 
que se encuentran bastante rezagados en el proceso de vacu-
nación y, además, presentan una elevada dependencia del 
turismo internacional, todavía en horas bajas. La excepción en 
Asia será la India, que registrará un importante rebote de la 
actividad en el 3T. Europa emergente también se frenará en el 
3T, después de un 2T muy dinámico, debido, sobre todo, al 
enfriamiento de la actividad en la industria, muy afectada por 
los problemas de suministros en las cadenas globales. Por otro 
lado, buena parte de América Latina intensificará su crecimien-
to en el 3T después de un 2T bastante satisfactorio. 
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La escasez de chips va para largo

La escasez de semiconductores (o chips) y sus cuellos de 
botella constituyen uno de los rasgos más significativos 
de la economía pospandemia. Dicha escasez ha afectado 
a muchos sectores manufactureros y, muy especialmente, 
a la industria del automóvil que, en Europa, tiene un peso 
elevado. Asimismo, ha contribuido a los cuellos de botella 
que están presionando a la inflación y pueden lastrar la 
actividad. Pero ¿qué hay detrás de este fenómeno? ¿Son 
estos cuellos de botella en los chips un fenómeno transi
torio atribuible a la pandemia o también reflejan hechos 
estructurales consecuencia de las características específi
cas del sector?

Elementos coyunturales

La economía pospandemia se caracteriza por una fuerte 
de  manda insatisfecha, especialmente en el consumo pri
vado, que recibe un empuje adicional por el ahorro 
embalsado en el periodo de confinamiento. Asimismo, la 
demanda de reapertura está siendo más intensa en bie
nes ligados a las tecnologías de la información y comu 
nicación de la mano del auge del teletrabajo y de la edu 
cación a distancia (ordenadores, tabletas, etc.). Y estos 
bienes requieren de elevadas cantidades de chips. Ade
más, una parte tampoco despreciable de esta demanda 
se ha dirigido a la compra de coches, que también nece
sitan de semiconductores. Si bien una parte de este ex 
ceso de demanda debería corregirse en los próximos tri
mestres, con la normalización de los patrones de 
con  sumo y el desvanecimiento del ahorro embalsado, 
hay otras fuerzas más estructurales que pueden hacer 
persistir la escasez de chips. 

En primer lugar, está el desacople tecnológico entre China 
y EE. UU., que se prolongará en los próximos años y genera 
disrupciones en las cadenas de suministros de chips. En 
segundo lugar, el camino hacia el coche eléctrico también 
aumentará la demanda de semiconductores, ya que este 
utiliza más chips que un vehículo de combustión interna. 
En tercer lugar, y tal vez el más importante, está la estruc
tura idiosincrática del sector de los semiconductores. 

¿Qué hace especial al sector de los semiconductores?

Las empresas de semiconductores pueden dividirse en 
tres grupos. Los productores integrados (IDM, Integrated 
Device Manufacturers) como Intel, Samsung o Texas Ins
truments, que diseñan y fabrican a la vez; los diseñado
res no fabricantes (fabless, que no fabrican fabs, obleas, 
solo diseñan) como Nvidia, Qualcom o AMD, y los fundi
dores puros (pure play foundries), como Taiwan Semicon
ductor.

En esta cadena de valor de los semiconductores, las foun-
dries son el punto crítico. Esto es así porque, en primer 
lugar, el elevado coste fijo de la fabricación de chips, espe
cialmente los más avanzados (menos de 28 nm),1 hace 
financieramente muy costoso tener las unidades de fabri
cación temporalmente ociosas (véase el primer gráfico). 
Asimismo, este elevado coste implica unos niveles enor
mes de inversión, que constituyen una formidable barrera 
de entrada. En tercer lugar, la complejidad de la fabrica
ción de obleas requiere de un elevado grado de especiali
zación y, además, obliga a que el cliente, el diseñador en 
este caso, tenga que aportar al fabricante una gran canti
dad de información sensible si quiere que el producto se 
adapte a sus especificaciones. En consecuencia, las econo
mías de escala de la industria y los flujos de información 
sensible entre clientes y productores tienden a fomentar 
la concentración. 

Un mercado concentrado

Buena muestra del papel clave de las foundries en el sector 
es que, en los últimos 20 años, dicho mercado ha crecido a 
una tasa anual del 10% (74.000 millones de dólares en 
2020), mientras que el mercado total de semiconductores 
ha crecido al 4% (239.000 millones de dólares en 2020). El 
banco de inversiones Goldman Sachs espera que la 
demanda de nodos avanzados (de menos de 28 nm) haga 
crecer el mercado de foundries a un ritmo del 15% anual 

1. La complejidad de los chips se mide por lo pequeños que son, y la uni
dad de medida son los nanómetros (nm), milmillonésima parte de un 
metro. Cuantos menos nanómetros tiene un chip, más avanzado o sofis
ticado es. Los más avanzados tienen en la actualidad 3 nm, pero los de 
menos de 28 nm ya se consideran relativamente avanzados.
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hasta 2023 para retornar al 10% en 20242025. En compa
ración con el ciclo anterior, la industria de las foundries 
está más concentrada. Taiwan Semiconductor es el mayor 
pure play foundry. En 2020, representaba el 59% del total 
del mercado de obleas frente al 50% en 2010, y en los 
chips muy avanzados (de menos de 10 nm, un mercado de 
21.100 millones de dólares) la concentración es todavía 
mayor (Taiwan Semiconductor fabrica cerca del 90% del 
total) (véase el segundo gráfico). El segundo fabricante de 
obleas es Samsung, a una gran distancia. Por su parte, el 
decoupling tecnológico ChinaEE. UU. que mencionába
mos ha dejado muy tocada a la china SMIC (Semiconduc
tor Manufacturing International Company), puesto que las 
recientes restricciones estadounidenses le impiden el uso 
de cierta tecnología americana.

Europa, ¿a dónde vas?

En este entorno de escasez estructural de chips, los gran
des gigantes tecnológicos, como las FAANG (acrónimo 
para las principales empresas tecnológicas estadouni
denses),2 aprovechan su mayor capacidad de negocia
ción para satisfacer su elevada demanda antes que otras 
industrias, como la del automóvil.

Europa busca reforzar su propia industria de semicon
ductores y explorar la posibilidad de desarrollar una 
fabricación europea de chips. El problema es que el pun
to de partida está muy alejado de la frontera tecnológica, 
especialmente en la fabricación de obleas. Ello, unido a 
los mencionados requerimientos de inversión, hace nece
sario un gran esfuerzo a largo plazo que implique a las 
principales economías europeas. El dilema europeo está 
en buscar soluciones coyunturales para aliviar la situa
ción del sector del automóvil o competir directamente 
con Taiwán lo que, sin cambios drásticos de política, se 
antoja una quimera.
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Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

ESTADOS UNIDOS
2019 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 07/21 08/21 09/21

Actividad

PIB real 2,3 –3,4 –2,9 –2,3 0,5 12,2 – – –

Ventas al por menor (sin coches ni gasolina) 4,0 2,1 5,4 4,7 11,9 26,1 13,1 14,3 ...

Confianza del consumidor (valor) 128,3 101,0 93,1 93,8 99,1 122,1 125,1 115,2 109,3

Producción industrial –0,8 –7,2 –6,7 –4,3 –1,6 14,6 6,6 5,9 ...

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 51,2 52,5 55,0 59,0 61,4 60,8 59,5 59,9 61,1

Viviendas iniciadas (miles) 1.295 1.396 1.440 1.575 1.599 1.586 1.554 1.615 ...

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 217 228 229 239 249 262 271 ... ...

Tasa de paro (% pobl. activa) 3,7 8,1 8,8 6,8 6,2 5,9 5,4 5,2 ...

Tasa de empleo (% pobl. > 16 años) 60,8 56,8 56,1 57,4 57,6 58,0 58,4 58,5 ...

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

Precios

Inflación general 1,8 1,2 1,2 1,2 1,9 4,8 5,4 5,3 ...

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

JAPÓN
2019 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 07/21 08/21 09/21

Actividad

PIB real 0,0 –4,7 –5,5 –0,9 –1,3 7,6 – – –

Confianza del consumidor (valor) 38,9 31,1 30,5 33,0 33,3 35,4 37,5 36,7 37,8

Producción industrial –2,7 –10,6 –12,7 –4,2 –1,5 19,9 13,3 7,6 ...

Índice actividad empresarial (Tankan) (valor) 6,0 –19,8 –27,0 –10,0 5,0 14,0 – 18,0 –

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

Balanza comercial 1 (% PIB) –0,3 0,1 –0,3 0,1 0,3 – 0,9 0,8 ...

Precios

Inflación general 0,5 0,0 0,0 –0,9 –0,5 –0,7 –0,3 –0,4 ...

Inflación subyacente 0,6 0,2 0,1 –0,4 0,0 –0,9 –0,6 –0,5 ...

CHINA
2019 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 07/21 08/21 09/21

Actividad

PIB real 6,0 2,3 4,9 6,5 18,3 7,9 – – –

Ventas al por menor 8,1 –2,9 0,9 4,6 34,0 14,1 8,5 2,5 ...

Producción industrial 5,8 3,4 5,8 7,1 24,6 9,0 6,4 5,3 ...

PMI manufacturas (oficial) 49,7 49,9 51,2 51,8 51,3 51,0 50,4 50,1 49,6

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 421 527 444 525 623 611 604 606 ...

Exportaciones 0,5 3,6 8,4 16,6 48,9 30,7 19,3 25,6 ...

Importaciones –2,7 –0,7 3,7 5,6 29,0 43,4 28,1 33,1 ...

Precios

Inflación general 2,9 2,5 2,3 0,1 0,0 1,1 1,0 0,8 ...

Tipo de interés de referencia 3 4,2 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Renminbi por dólar 6,9 6,9 6,9 6,6 6,5 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 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 07/21 08/21 09/21

Ventas al por menor (variación interanual) 2,4 –0,9 2,5 1,6 2,5 12,3 3,1 ... ...
Producción industrial (variación interanual) –1,3 –8,6 –6,9 –1,4 3,5 23,3 7,7 ... ...
Confianza del consumidor –7,0 –14,3 –14,4 –15,6 –13,7 –5,5 –4,4 –5,3 –4,0
Sentimiento económico 103,7 88,2 88,5 91,4 95,3 114,3 119,0 117,6 117,8
PMI manufacturas 47,4 48,6 52,4 54,6 58,4 63,1 62,8 61,4 58,7
PMI servicios 52,7 42,5 51,1 45,0 46,9 54,7 59,8 59,0 56,3

Mercado de trabajo
Empleo (personas) (variación interanual) 1,2 –1,6 –2,1 –1,8 –1,9 ... – ... –
Tasa de paro (% pobl. activa) 7,6 7,9 8,5 8,2 8,1 8,0 7,6 7,5 ...

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

PIB real (variación interanual) 1,4 –6,5 –4,0 –4,6 –1,3 13,6 – ... –
Alemania (variación interanual) 1,1 –4,9 –3,7 –2,9 –3,1 9,4 – ... –
Francia (variación interanual) 1,8 –8,0 –3,6 –4,3 1,5 18,7 – ... –
Italia (variación interanual) 0,3 –8,9 –5,2 –6,5 –0,7 17,3 – ... –

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

2019 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 07/21 08/21 09/21

General 1,2 0,3 0,0 –0,3 1,1 1,8 2,2 3,0 3,4
Subyacente 1,0 0,7 0,6 0,2 1,2 0,9 0,7 1,6 1,9

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

2019 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 07/21 08/21 09/21

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

Tipo de cambio efectivo nominal 1 (valor) 92,3 93,8 95,4 95,5 95,3 94,9 94,2 93,9 93,8

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

2019 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 07/21 08/21 09/21

Financiación del sector privado
Crédito a sociedades no financieras 2 3,8 6,3 7,1 7,0 6,4 2,3 1,7 1,5 ...
Crédito a hogares 2,3 3,4 3,2 3,1 3,2 3,1 3,9 4,2 4,2 ...
Tipo de interés de crédito a las sociedades  
no financieras 4 (%) 1,2 1,2 1,3 1,3 1,1 1,2 1,3 1,2 ...

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

Depósitos
Depósitos a la vista 8,0 12,9 14,1 15,2 16,1 12,3 11,3 11,5 ...
Otros depósitos a corto plazo 0,3 0,6 1,0 1,4 1,0 –0,6 –1,8 –1,5 ...
Instrumentos negociables –1,9 9,6 10,2 17,5 12,6 9,9 7,9 9,9 ...
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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Sólidas señales expansivas en 
España en el tercer trimestre 

La favorable evolución epidemiológica ha permitido levan
tar las restricciones y reducir así el impacto de la pandemia 
en la actividad económica. Los datos van mostrando una cre-
ciente disociación entre contagios y hospitalizaciones y falleci-
mientos, a medida que ha ido creciendo el porcentaje de 
población inmunizada, que ya alcanza el 76,8%. La incidencia 
acumulada continúa a la baja y se sitúa en niveles reducidos, 59 
contagios por 100.000 habitantes, frente a los 276 de hace un 
mes; el porcentaje de ocupación hospitalaria por pacientes 
COVID se ha reducido al 2% a finales de septiembre, frente al 
6% del mes anterior, y las muertes semanales por millón de 
habitantes descienden a 2,5 desde el 7,5 al cierre de agosto.

Notable revisión a la baja del crecimiento del PIB del 2T 2021, 
desde el 2,8% intertrimestral estimado inicialmente hasta el 
1,1%, debido, fundamentalmente, a un menor avance del con-
sumo privado y de la inversión, junto con un mayor crecimiento 
de las importaciones respecto a lo anunciado en un principio. En 
consecuencia, la distancia del PIB respecto a los niveles previos 
se amplía hasta un 8,4% desde el 6,8% anterior. Como resultado 
de esta revisión, y aunque las perspectivas de crecimiento para 
los próximos trimestres no empeoran, ajustamos nuestro esce-
nario para los próximos años. Para el conjunto de 2021 recorta-
mos la previsión de crecimiento del PIB hasta el 5,0%, mientras 
que para 2022 revisamos 2 décimas al alza, hasta el 6,2%, debi-
do a un retraso en el afloramiento de la demanda embalsada.

Los indicadores de actividad muestran que las señales ex 
pan  sivas siguen siendo sólidas y que la recuperación ha ido 
ganando impulso hasta agosto, si bien en septiembre se perci-
be una leve moderación de los ritmos de avance, lo que es nor-
mal tras el fuerte rebote que se produjo con el fin del estado de 
alarma. Por un lado, los índices de sentimiento PMI de manu-
facturas y de servicios se situaron en septiembre en 58,1 y 56,9, 
respectivamente, niveles algo inferiores a los máximos de junio, 
aunque ya acumulan seis meses consecutivos en terreno 
expansivo (por encima de los 50 puntos). Por su parte, el indica-
dor de consumo de CaixaBank avanza en septiembre un 12% 
respecto al mismo mes de 2019, tras haber marcado el pico de 
máximo crecimiento en agosto (13%), tasas en cualquier caso 
marcadamente superiores a las del 2T, cuando tan solo se situa-
ba un 3% por encima de los niveles de 2019. 

El mercado laboral consolida su recuperación y se aproxima 
a los niveles previos a la pandemia. Tras cinco meses de subi-
das, la afiliación, corregida de estacionalidad, superó ya en sep-
tiembre el nivel de febrero de 2020 (19,5 millones); a lo que hay 
que añadir la reducción de 22.482 trabajadores afectados por 
ERTE hasta una media en septiembre de 248.797 personas. El 
empleo efectivo (afiliados desestacionalizados descontados los 
trabajadores en ERTE) se encuentra a solo 160.000 personas de 
retornar a los niveles prepandemia y en el conjunto del 3T ano-
ta un crecimiento trimestral del 3,3%, frente al 1,8% registrado 
en el 2T, lo que respaldaría las perspectivas de aceleración del 
crecimiento del PIB en el trimestre recién terminado.   
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La inflación se alza al 4% en septiembre, el nivel más elevado 
desde 2008. Por séptimo mes consecutivo, la inflación repuntó 
en 7 décimas, impulsada, fundamentalmente, por el compo-
nente energético y, en especial, por la electricidad. Por su parte, 
la subyacente, que no incluye los alimentos sin elaborar ni los 
productos energéticos, también muestra una senda alcista, 
aunque más contenida que la general, debido al encarecimien-
to de los servicios relacionados con turismo y hostelería, y se 
coloca en el 1%, 3 décimas más que en agosto y la más alta en 
15 meses. De este modo, la brecha entre la tasa subyacente y la 
general, 3 puntos, es la más amplia desde el comienzo de la 
serie, en agosto de 1986. Si bien en la eurozona la inflación 
también sigue al alza, el repunte ha sido menos intenso que en 
España, por lo que el diferencial de inflación se ha ampliado en 
septiembre hasta las 6 décimas. La presión alcista de la electri-
cidad se podría mantener a lo largo de los próximos meses, 
dados los precios que están marcando los futuros de la electri-
cidad hasta el 1T 2022. La previsión de CaixaBank Research 
para la inflación media anual en 2021 la elevamos al 2,4%, con 
riesgos sesgados al alza por los precios de la energía. Con todo, 
el repunte de la inflación presenta, por el momento, un carácter 
predominantemente transitorio, sin que se perciban efectos de 
segunda ronda y con unas expectativas de inflación a largo pla-
zo que se mantienen ancladas. 

La mejora de la balanza comercial permite ampliar el superá
vit por cuenta corriente. En los primeros siete meses del año, la 
balanza por cuenta corriente arrojó un superávit de 4.554 
millones de euros, un 15,8% más que en el mismo periodo de 
2020, pero lejos todavía de las cifras de 2019 (14.033 millones). 
La mejoría de la balanza corriente se explica por la corrección 
del déficit comercial, que se reduce un 11,2% interanual hasta 
–6.995 millones: hay que retroceder hasta 1987 para encontrar 
un déficit comercial inferior en enero-julio. A ello contribuyó la 
excelente evolución del componente no energético (superávit 
de 5.202 millones frente a los 1.142 millones en 2020), en con-
traste con la intensa ampliación del déficit energético, un 
35,2% hasta –12.197 millones. En cambio, se deterioran, tanto 
la balanza de rentas, cuyo déficit aumenta un 9,9% hasta 6.868 
millones, como la de turismo, cuyo superávit se reduce un 
13,2% hasta 5.539 millones, la cifra más baja de la serie (que 
arranca en 1993) en este periodo. 

La recuperación de los ingresos facilita la corrección del défi
cit público. En los siete primeros meses del ejercicio, el Estado 
registró un déficit del 4,2% del PIB, frente al 5,4% de un año 
antes, gracias al aumento de los ingresos de un 14,4% inte-
ranual, con una elevada subida de la recaudación por IVA 
(+16,5%). Sin embargo, los gastos aceleran su ritmo de creci-
miento hasta el 3,3% (+2,5% hasta julio), principalmente por el 
aumento de las transferencias a otras Administraciones públi-
cas y el repunte de los consumos intermedios, por el gasto en 
vacunas. Aunque la COVID-19 continuará teniendo un impacto 
considerable en las cuentas públicas de 2021 (a través de los 
ERTE, prorrogados hasta febrero de 2022, las ayudas a empre-
sas y el gasto sanitario), la recuperación económica contribuirá 
a la reducción del déficit público en 2021, pudiéndose situar en 
torno al 8,2% del PIB (10,1% en 2020 sin Sareb).
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El sector exportador en España: una perspectiva de valor añadido 

La transformación de la economía española en la última 
década ha sido especialmente visible en el sector exterior. 
Se pasó de perder competitividad y sufrir déficits crecien-
tes en 1997-2007 (el déficit por cuenta corriente llegó a 
superar el 9% del PIB) a recuperar competitividad y conse-
guir que, desde 2012, el saldo exterior sea siempre positi-
vo (+1,8% en el promedio 2012-2020). Para entender mejor 
cómo esta transformación ayudará a la economía tras la 
pandemia, analizamos la trayectoria de las exportaciones 
desde una nueva perspectiva.

El valor añadido de las exportaciones españolas

En un entorno de cadenas de producción fragmentadas, 
de creciente «servificación»1 y digitalización de la econo-
mía y del comercio internacional –donde los bienes fina-
les incluyen cada vez más servicios en sus cadenas de 
valor, los servicios se vuelven, en sí mismos, más comer-
cializables y las empresas incorporan más intensivamen-
te en sus procesos productivos las tecnologías de la 
información y comunicación–, es importante entender la 
evolución de las exportaciones españolas desde una 
perspectiva de su valor añadido. El valor añadido domés-
tico (VAD) de las exportaciones nos ofrece una medida 
del valor que añaden los trabajadores y las empresas 
españolas a los productos y servicios que exportan.2 
Entre 2005 y 2015, el VAD español acumuló un crecimien-
to del 38%, una cifra especialmente destacable en un 
contexto de doble recesión en el que el valor añadido 
bruto (VAB) del conjunto de la economía solo avanzó un 
4% (véase el primer gráfico). 

Además, podemos repartir el VAD de las exportaciones 
entre el VAD directo, el valor añadido generado en los sec-
tores exportadores finales de cada país, y el VAD indirecto, 
generado en otros sectores considerados intermedios en 
cada cadena de valor, pero que añaden valor a las expor-
taciones de bienes y servicios «finales». Con esta distin-
ción, vemos que el crecimiento del VAD de las exportacio-
nes españolas destaca por la elevada contribución del 
VAD indirecto, responsable de 16 p. p. del crecimiento 
total del VAD exportador, muy por encima de lo observa-
do en otros países europeos (como 5,5 p. p. en Francia y  
9 p. p. en Alemania).

1. Véase como ejemplo WTO (2019), «World Trade Report 2019: The future 
of services trade» y Miroudot, S. y Cadestin, C. (2017), «Services in Global 
Value Chains: From inputs to value-creating activities», OECD Trade Policy 
Papers 197.
2. El VAD de las exportaciones españolas representa un 77% de las expor-
taciones brutas. El promedio de la UE es del 68%, con una variación entre 
casi un 80% en Alemania, Francia o Croacia y cerca del 40% en países 
como Luxemburgo o Malta. Por sectores, el VAD representa una mayor 
proporción de las exportaciones brutas en los servicios (un 79% en pro-
medio en los países de la UE), mientras en la industria el VAD representa 
un 62% de las exportaciones, en promedio.
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la OCDE.  

Internacionalización y valor añadido:  
poder de arrastre y servicios

¿Pero cómo crecieron estas exportaciones? Por sectores, 
los principales exportadores en términos de VAD son los 
servicios comerciales y la reparación de vehículos, los 
productos químicos y minerales no metálicos, los equi-
pos de transporte y distintos servicios empresariales. Si 
distinguimos entre VAD directo (originado directamente 
en el sector) y el indirecto (originado en otros sectores, 
pero incorporado en las exportaciones del sector expor-
tador final), vemos que las exportaciones del sector 
manufacturero destacan por su efecto arrastre. En con-
creto, en las industrias agroalimentaria y metalúrgica el 
VAD indirecto representa cerca del 60% del VAD exporta-
dor, y en la petroquímica y los bienes de transporte supe-
ra el 50%. Además, entre 2005 y 2015, el sector agroali-
mentario y los servicios de información y comunicación 
están entre los que más han visto aumentar su efecto 
indirecto, contribuyendo de manera significativa al creci-
miento de la importancia relativa de estas exportaciones 
para la economía española. Destacan también los aumen-
tos del VAD directo en los servicios de información y 
comunicación, así como en servicios comerciales y otros 
servicios empresariales, que refuerzan la importancia de 
estos sectores en el tejido exportador español (véase el 
segundo gráfico). 

Un análisis del saldo comercial desde una perspectiva de 
valor añadido nos ofrece una visión más precisa de la 
evolución del desempeño del sector exterior, permitién-
donos desenredar cómo cada sector, directa o indirecta-
mente, agrega valor añadido y en qué medida su dimen-
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sión externa es significativa para la economía nacional.3 
En primer lugar, destaca que todos los sectores analiza-
dos contribuyeron positivamente a la drástica me  jora del 
saldo comercial entre 2005 y 2015, con la excepción de la 
categoría «otros bienes manufacturados» (explicada en 
su totalidad por el empeoramiento del déficit externo 
del sector textil). En segundo lugar, cabe resaltar la mejo-
ra significativa en servicios comerciales y otros servicios 
empresariales, lo que marca la centralidad de los servi-
cios a lo largo de toda la cadena de valor de la economía 
española, con una contribución agregada de 4 p. p. a la 
mejora del saldo comercial en el periodo (véase el tercer 
gráfico). Entre los bienes, es de particular relevancia el 
comportamiento de algunos sectores de manufacturas 
pesadas con gran capacidad de arrastre, como los bienes 
de equipo y productos metálicos. En cuanto a las mayo-
res contribuciones al saldo comercial, se mantienen los 
servicios turísticos y logísticos, aunque cabe señalar la 
disminución de su contribución relativa, tanto por menor 
contribución directa como por menor efecto de arrastre. 

¿Quo vadis, VAD?

En la última década, la economía española se internacio-
nalizó y logró importantes transformaciones de su tejido 
exportador. De cara al futuro, la competitividad de la 
economía dependerá de la capacidad de sostener ganan-
cias de productividad y de arrastrar la generación de 
valor añadido en los sectores más dinámicos a toda la 
economía. Además de los ingredientes habituales de 
inversión en educación, formación y digitalización, habrá 
también que seguir profundizando la integración entre 
sectores. En este sentido, es importante resaltar el refuer-
zo del papel de los servicios, por su capacidad de genera-
ción de valor y como amalgama de toda la cadena de 
producción, y la buena ejecución de los Proyectos Estra-
tégicos para la Recuperación y Transformación Económi-
ca (PERTE),4 como utensilios particularmente útiles para 
el éxito de esta misión. 

Luís Pinheiro de Matos

3. Específicamente, el saldo exterior sectorial en valor añadido mide, para 
cada sector, la diferencia entre el VAD en las exportaciones y el valor aña-
dido externo en las importaciones, lo que permite revelar relaciones 
comerciales que no son evidentes al observar la relación entre exporta-
ciones e importaciones en términos brutos. Al agregar este saldo exterior 
en valor añadido para todos los sectores de la economía se obtiene el 
saldo comercial en valor añadido, que puede divergir de la medida 
«estándar» de saldo comercial que se calcula con los flujos brutos de 
exportaciones e importaciones.
4. Los PERTE son proyectos identificados con gran capacidad de arrastre 
para la economía y están definidos en el real decreto ley que regula los 
fondos europeos. Entre sus principales características, los PERTE deben 
contar con financiación privada, que se puede articular con financiación 
pública a través, por ejemplo, de subvenciones o consorcios. Entre los cri-
terios que se valoran para declarar un proyecto como PERTE están su 
carácter innovador y la aportación de valor añadido.
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Nota: El saldo exterior en valor añadido mide la diferencia entre el valor añadido doméstico en  la demanda �nal externa y el valor añadido externo en la demanda �nal interna, en cada sector.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la OCDE. 
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2019 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 07/21 08/21 09/21

Industria
Índice de producción industrial 0,7 –9,4 –5,2 –2,2 3,0 28,0 3,3 1,7 ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –3,9 –14,0 –11,9 –11,0 –7,3 2,5 2,1 1,4 2,7
PMI de manufacturas (valor) 49,1 47,5 51,4 51,1 53,0 59,2 59,0 59,5 58,1

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 17,2 –12,8 –19,1 –19,9 –19,1 –1,8 13,4 ... ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) 3,6 –12,5 –17,5 –17,2 –17,3 0,6 17,3 ... ...
Precio de la vivienda 5,1 2,1 1,7 1,5 0,9 3,3 – – –

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 1,4 –36,9 –50,9 –72,7 –85,5 –81,3 –68,2 –55,5 ...
PMI de servicios (valor) 53,9 40,3 47,3 43,0 44,3 58,8 61,9 60,1 56,9

Consumo
Ventas comercio minorista 2,3 –7,1 –3,5 –2,9 –0,4 20,4 –0,1 –0,9 ...
Matriculaciones de automóviles –3,6 –29,2 –7,5 –13,2 12,7 661,0 –28,9 –28,9 –15,7
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –6,3 –22,8 –26,9 –26,3 –22,1 –11,1 –10,2 –8,5 –8,6

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

PIB 2,1 –10,8 –8,7 –8,8 –4,2 17,5 – ... ...

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

2019 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 07/21 08/21 09/21

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

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

2019 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 07/21 08/21 09/21

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

Saldo corriente 26,2 9,3 11,9 9,3 8,3 9,2 9,9 ... ...
Bienes y servicios 36,5 16,5 19,2 16,5 16,0 16,8 17,8 ... ...
Rentas primarias y secundarias –10,3 –7,3 –7,3 –7,3 –7,6 –7,7 –7,9 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 30,4 13,7 16,3 13,7 12,7 15,5 16,8 ... ...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros 3 

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

2019 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 07/21 08/21 09/21

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

A la vista y ahorro 10,7 12,3 13,8 13,7 14,1 9,2 9,0 8,9 ...
A plazo y preaviso –13,4 –16,5 –16,5 –17,1 –20,4 –23,5 –25,0 –26,3 ...

Depósitos de AA. PP. 8,8 1,0 5,2 11,8 11,2 16,3 11,6 13,6 ...
TOTAL 5,6 7,1 8,7 8,9 9,1 5,6 5,2 5,4 ...

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

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

Administraciones públicas –6,0 3,0 1,1 8,8 9,5 17,4 22,6 22,2 ...
TOTAL –1,7 1,3 1,9 2,7 2,7 0,6 0,9 0,4 ...

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

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: el récord en la vacunación 
impulsa la recuperación 

La recuperación progresa, pero la revisión del PIB aplaza 
alcanzar los niveles previos a la COVID. El INE ha revisado los 
datos para el PIB portugués, que apuntan a una contracción del 
8,4% en 2020, más acentuada que en la anterior previsión 
(–7,6%). Esta revisión guarda relación con un impacto de la pan
demia mayor de lo que inicialmente se estimó para alojamiento 
y restauración y para transportes y almacenaje. Asimismo, los 
datos revisados apuntan a un menor consumo de las familias, 
menor inversión y menos importaciones en 2020. Del mismo 
modo, la recuperación económica del 2T 2021 fue menos acen
tuada de lo inicialmente previsto (4,5% intertrimestral, en lugar 
del 4,9%). Con estas revisiones, nuestra expectativa es que la 
recuperación del PIB hasta niveles previos a la COVID no se pro
duzca hasta finales de 2022 (anteriormente a mediados de 
2022). No obstante, las perspectivas siguen siendo positivas: el 
indicador diario de actividad del Banco de Portugal revela una 
reducción de la brecha con respecto al final de 2019 de en torno 
al 2%, al mismo tiempo que el proceso de vacunación está prác
ticamente finalizado (el 84% de la población está totalmente 
vacunada) y el plan de desconfinamiento ha entrado en la última 
fase. En este momento, las mascarillas solo son obligatorias en 
algunos lugares (como el transporte público), el certificado digi
tal ya no es necesario para entrar en restaurantes o alojamientos 
y todos los establecimientos pueden ahora estar abiertos.

El consumo de las familias evoluciona de forma positiva, con 
el apoyo del mercado laboral y el ahorro. El consumo privado 
se ha recuperado de forma notable en el 2T, hasta situarse en un 
2,9% por debajo de los valores de finales de 2019 (–9,5% en el 
1T), una recuperación sustentada por el consumo de bienes 
duraderos. Esta evolución está en línea con lo esperado, ya que la 
pandemia, y las consiguientes restricciones a la movilidad, y un 
contexto de mayor incertidumbre potenciaron un aumento con
siderable de los ahorros de las familias. Por ello, es normal que el 
desconfinamiento y la recuperación de los niveles de empleo (en 
agosto pasado se superó en un 0,7% el empleo de agosto de 
2019) contribuyan a una mayor confianza, que se refleja en los 
indicadores más recientes. Más concretamente, la confianza de 
los consumidores aumentó en septiembre por segundo mes 
consecutivo, hasta acercarse a los niveles de finales de 2019, con 
perspectivas más positivas en cuanto a la situación financiera de 
los hogares y del país. Al mismo tiempo, los pagos con tarjeta 
continúan superando los valores previos a la COVID: en agosto, 
registraron un aumento del 5,7% frente a agosto de 2019. 

El mercado inmobiliario continúa sólido. En el 2T se realizaron 
52.855 transacciones de casas, un 24% más que en el mismo 
periodo de 2019 y los precios aceleraron respecto a los tres pri
meros meses del año, con una variación interanual del 6,6%, 
(5,2% en el 1T). A su vez, indicadores más recientes como la 
evaluación bancaria y la variación de los precios calculados por 
Confidencial Imobiliário, sugieren que en el 3T el ritmo de cre
cimiento de los precios se mantendrá elevado, aunque algo 
más moderado que en el 2T. El posible aumento de la demanda  
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por parte de no residentes, dada la proximidad del fin de los 
visados gold en los principales centros urbanos (según Google 
Trends, la popularidad de las búsquedas de vivienda en Portu
gal está aumentando), junto con unas condiciones de financia
ción muy favorables y el aumento moderado de la oferta justi
ficarán la solidez del mercado.

El turismo registra un récord de pernoctaciones de residen-
tes en agosto. De acuerdo con los datos del INE, Portugal 
alcanzó en agosto el número más elevado de pernoctaciones 
de residentes (4,2 millones) desde que existen registros. Esta 
cifra reitera lo que ya se venía observando los últimos meses: 
que el turismo de residentes es el gran motor de la recupera
ción de la actividad turística nacional. Con respecto a julio, el 
número total de huéspedes subió un 54,7%. La totalidad de las 
pernoctaciones en julio y agosto supera ya el número de per
noctaciones de todo el 3T 2020. También la cifra acumulada de 
huéspedes de enero a agosto supera ya la del año 2020, aun
que todavía es inferior en un 58% al valor para el mismo perio
do de 2019. Paralelamente, el número de vuelos en los aero
puertos nacionales fue en septiembre un 49% superior al 
registrado en el mismo mes de 2020 y solamente un 8% inferior 
al del mes de agosto. Este suele ser un indicador que evolucio
na paralelamente al turismo de no residentes, lo que permite 
imaginar un mes de septiembre aún fuerte en este apartado.

Las cuentas públicas siguen contagiadas por la pandemia. La 
intervención sin precedentes del Estado para proteger a las 
familias y las empresas de los efectos económicos más devasta
dores de la pandemia se sigue reflejando en las cuentas públi
cas, de modo que la deuda de las Administraciones públicas 
alcanzó en julio los 274.585 millones de euros (+3,7% inter 
anual), un 130,9% del PIB, y aun así, una reducción de 4,3 p. p. 
con respecto al final de 2020. A su vez, el déficit hasta agosto 
empeoró hasta el 4,9% del PIB (4,7% en el mismo periodo de 
2020), un deterioro que se explica por el aumento del gasto 
superior al de los ingresos (+5,1% y 4,7%, respectivamente). 
Las medidas contra la COVID19 alcanzaron en agosto el 2,9% 
del PIB (4.052 millones de euros); las medidas con impacto en 
las transferencias corrientes (como el layoff) continúan siendo 
las más relevantes, y alcanzan más del 41% del total de las 
medidas contra la COVID hasta agosto. 

Moratorias a punto de terminar. En agosto, el total de los prés
tamos en moratoria alcanzó los 36.339 millones de euros. Los 
préstamos a particulares en moratoria representaban el 11,1% 
de la cartera de crédito de este segmento y aumentaban hasta 
el 28,5% en el caso de las empresas. Entre sectores de actividad, 
destaca la importancia de las moratorias para el sector del alo
jamiento y la restauración. Cabe recordar que las moratorias 
actualmente vigentes terminaron a finales del mes de septiem
bre, pero se prevé una transición suave hacia la situación de 
reanudación de los pagos regulares. Efectivamente, el Estado 
ha puesto a disposición una línea de crédito de 1.000 millones 
de euros que permite garantizar una parte del crédito que esté 
en moratoria y que carezca de reestructuración. Asimismo, los 
bancos han estado acompañando de cerca a los clientes, para 
anticipar cualquier posible dificultad.  
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Comercio electrónico en Portugal a lo largo de la pandemia:  
¿un amortiguador para la caída del consumo?

Hay un cierto consenso en que, durante la crisis de la 
COVID-19, asistimos a un avance del comercio electrónico 
y que las familias han gastado en internet parte de lo que 
compraban en tiendas físicas. En este artículo profundiza-
remos en el caso de Portugal1 con las siguientes pregun-
tas: ¿el comercio on-line mitigó la caída del consumo de 
los hogares? ¿Las empresas portuguesas estaban (están) 
preparadas para hacer negocios de esta manera? ¿Han 
cambiado los hábitos de los consumidores? ¿Cabe esperar 
que el comercio electrónico siga ganando terreno al 
comercio minorista tradicional?

Remontándonos al año 2020, queda claro que la pande-
mia, los distintos confinamientos y las restricciones a la 
movilidad, el deterioro del mercado laboral y la incerti-
dumbre sobre los ingresos futuros de las familias provoca-
ron una caída en el consumo de los hogares (–5,8% res-
pecto a 2019, a precios constantes), con la compra de 
alimentos como el único componente del consumo que 
no disminuyó (de hecho, aumentó un 4,7%). Datos más 
detallados, procedentes de comercios y transacciones físi-
cas (encuestas y compras in situ), confirman las señales de 
las cuentas nacionales. En concreto, en el primer confina-
miento de Portugal (del 18 de marzo al 3 de mayo de 
2020), el número de tarjetas de crédito o débito que regis-
traban transacciones cayó un 11% interanual,2 seguido de 
un –5% en el segundo confinamiento (del 15 de enero al 
17 de marzo de 2021). Es más, si solo nos fijamos en aque-
llas tarjetas que registraron transacciones, estas también 
sufrieron una caída en el número de pagos realizados.

Estas cifras dan fe de la reducción en las compras presen-
ciales (con la excepción del consumo de productos ali-
menticios esenciales) y la voluntad de los consumidores 
de mantener la distancia social. También lo confirman los 
datos de Eurostat: en Portugal, el porcentaje de personas 
entre 16 y 74 años que realizaron compras on-line de bie-
nes y servicios en los últimos 12 meses aumentó hasta el 
45% en 2020 (39% en 2019), muy por encima de la tenden-
cia de crecimiento del pasado. Según información de SIBS 
(el principal operador portugués en el área de servicios de 
pagos),3 se incrementó el número de transacciones on-
line y se elevó su peso en el total de compras realizadas, 
especialmente en periodos de estado de emergencia: por 
ejemplo, en febrero de 2021 el número de compras en 
línea representaba el 19% del total (10% en febrero de 
2020). Por último, el índice de comercio minorista que 

publica el INE de Portugal4 refleja un incremento muy sig-
nificativo de las ventas no presenciales (por correo, inter-
net u otros medios) para los productos no alimenticios, 
que alcanzaron picos en diciembre de 2020 y marzo de 
2021. Todo ello deja bien claro que, por el lado de la 
demanda, hubo un notable crecimiento del comercio on-
line de bienes y servicios. ¿Qué hay de la oferta?

Antes que nada, debemos cuantificar la presencia on-line 
de las empresas portuguesas. Según datos de Eurostat, 
Portugal tiene un número comparativamente bajo de 
empresas que disponen de una página web a través de la 
que realizar pedidos o reservar los productos: un 8% fren-
te al 20% de las empresas de la eurozona. Con todo, la 

1. Respecto al caso español, véase el Dossier «Consumo en pandemia: una 
radiografía por generaciones» del IM05/2021, también disponible en 
www.caixabankresearch.com 
2. SIBS (marzo de 2021). «365 dias de pandemia – Retrato das alterações 
nos hábitos de consumo dos portugueses». SIBS Analytics.
3. Boletim económico del Banco de Portugal, mayo de 2021.
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infraestructura que permitirá incrementar las ventas on-
line existe y está creciendo: el número de empresas portu-
guesas5 que disponen de página web pasó del 59% en 
2019 al 62% en 2020.

Por otro lado, según un estudio de ACEPI,6 la mitad de las 
empresas portuguesas tienen presencia en marketplaces 
(plataformas digitales que reúnen vendedores y compra-
dores, como Amazon, Dott u OLX). Esto puede ayudar a 
entender las bajas cifras comentadas anteriormente: el 
universo empresarial portugués está formado, principal-
mente, por pequeñas empresas, y si recurren a marketpla-
ces no necesitan grandes recursos propios o inversión ini-
cial para poder realizar comercio electrónico.

Las estimaciones de ACEPI apuntan a un incremento del 
21% en el comercio electrónico B2C,7 hasta los 7.400 mi -
llones de euros en 2020 (3,6% del PIB).8 Sin embargo, los 
datos no permiten precisar qué parte del incremento vie-
ne de una transferencia del consumo «tradicional» al con-
sumo on-line y qué parte supone un «nuevo» consumo 
generado por los medios electrónicos. En cualquier caso, 
las cifras son significativas y sugieren que, en ausencia del 
comercio electrónico, el desplome del consumo agregado 
de los hogares a lo largo de la pandemia hubiera sido cla-
ramente más severo.

Las ventajas del comercio electrónico son conocidas. Para 
las empresas, da acceso a nuevos mercados y al desarrollo 
de nuevos modelos de negocio. El comercio electrónico 
aumenta la productividad de las empresas y las exporta-
ciones ganan importancia como fuente de ingresos.9 Para 
los consumidores, se benefician de la posibilidad de com-
prar sin tener que desplazarse, además de la facilidad de 
comparación de precios y el acceso a productos diferen-
ciados que no tendrían en tiendas de proximidad. En este 
sentido, es importante remarcar que la comparabilidad de 
los precios y las características de los productos ayudan a 
mejorar la eficiencia del mercado. Por otro lado, el comer-
cio electrónico también presenta desafíos. Para las empre-
sas, en términos de logística y gestión de stock, marketing, 
acceso a telecomunicaciones de buena calidad y la adap-
tación a nuevas formas de interactuar con los clientes. Para 
los consumidores, es necesario disponer de alfabetización 
digital y un mayor conocimiento sobre cómo protegerse 
en el universo on-line. Para los Estados, a nivel tributario y 
en la adecuación de la legislación para proteger a los agen-
tes económicos involucrados en compraventas on-line.

Después de que la pandemia, los confinamientos y el tele-
trabajo (por la facilidad de recibir pedidos en casa) reforza-

ran el comercio electrónico, cabe esperar que las empre-
sas y los consumidores sigan haciendo un mayor uso de 
este. También lo facilitará la sustitución generacional, a 
medida que más consumidores se sientan cómodos en el 
universo digital. Con todo, el comercio presencial seguirá 
siendo importante. El potencial del comercio electrónico 
no es el mismo en todos los sectores.10 Además, una com-
pra es un contrato entre dos partes y, sobre todo en tran-
sacciones de importes elevados, es importante el contacto 
humano para transmitir confianza, tanto en el intercambio 
como ante una posible resolución de problemas posventa. 
En el mismo sentido, la interacción personal en el proceso 
de compra es intrínsecamente importante para muchas 
personas, al menos para determinados artículos. Sin duda, 
el comercio electrónico ha llegado para quedarse e inten-
sificarse. Como parte de su estrategia omnicanal, las 
empresas no pueden dejar de estar presentes en el merca-
do on-line. Ante el desafío de lograr un equilibrio entre el 
comercio minorista en la tienda física y el comercio mino-
rista on-line, una opción atractiva es la llamada estrategia 
ROPO (Research Online & Purchase Offline, es decir, inves-
tigación on-line y compra presencial). Además, en la inte-
racción entre on-line y off-line, las tiendas físicas pueden 
tener un doble papel. Por un lado, las tiendas flagship o 
concept representan de mejor forma la gama de produc-
tos de una marca y ofrecen una experiencia de compra 
diferenciada. Por otro lado, la tienda también funciona 
como un punto logístico, donde los consumidores pueden 
recoger y devolver los artículos que han comprado on-
line, aprovechando los circuitos existentes.

Tiago Belejo Correia
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5. Empresas con más de 10 empleados y sin incluir el sector financiero.
6. ACEPI (edición 2020). «Economia Digital em Portugal». Associação Eco-
nomia Digital/IDC.
7. Business to Consumer.
8. Precios corrientes.
9. Véase Kinda, T. (2019). «E-commerce as a Potential New Engine for 
Growth in Asia». IMF Working Paper.

10. Por ejemplo, en 2020, solo el 10% de los portugueses que compraron 
on-line indicaban haber comprado medicamentos. Véase la fuente en la 
nota 6.
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 07/21 08/21 09/21

Índice coincidente de actividad 1,1 –5,0 –4,8 –2,7 1,0 ... 2,6 2,7 ...
Industria
Índice de producción industrial –2,2 –6,9 –2,1 –0,8 25,0 ... 0,8 –9,0 ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –3,2 –15,8 –14,7 –13,6 –5,0 –1,5 0,4 –1,5 –3,3

Construcción
Permisos de construcción - vivienda nueva 
(número de viviendas) 15,4 0,7 12,8 43,9 –29,0 ... –10,4 ... ...

Compraventa de viviendas 1,7 –5,7 1,0 0,5 58,3 ... ... ... ...
Precio de la vivienda (euro / m2 - tasación) 10,4 8,3 6,0 6,2 8,5 ... 8,3 8,2 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 7,8 –76,2 –76,2 –86,7 –74,2 ... –66,8 –55,2 ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) 12,9 –21,6 –19,5 –19,1 –9,9 5,5 2,6 6,9 7,2

Consumo
Ventas comercio minorista 4,4 –3,0 –1,9 –7,5 16,0 ... 2,1 3,0 ...

Indicador coincidente del consumo privado 2,2 –5,4 –4,7 –0,4 4,7 ... 6,8 7,1 ...

Indicador de confianza de los consumidores (valor) –8,0 –22,4 –26,2 –24,4 –17,3 –13,6 –14,1 –13,8 –12,9
Mercado de trabajo
Población ocupada 1,2 –1,9 –1,2 –1,3 4,5 ... 4,8 3,8 ...
Tasa de paro (% de la población activa) 6,6 7,0 7,3 7,1 6,7 ... 6,6 6,4 ...
PIB 2,7 –8,4 –6,8 –5,7 16,2 ... ... ... ...

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

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 07/21 08/21 09/21

General 0,3 0,0 –0,2 0,4 0,8 1,5 1,5 1,5 1,5
Subyacente 0,5 0,0 –0,1 0,5 0,2 0,9 0,8 0,9 0,9

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

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 07/21 08/21 09/21

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 3,6 –10,3 –10,3 –8,0 9,5 ... 11,3 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 6,0 –14,8 –14,8 –15,7 1,5 ... 5,3 ... ...

Saldo corriente 0,9 –2,2 –2,2 –2,1 –1,5 ... –1,9 ... ...
Bienes y servicios 1,7 –3,6 –3,6 –3,5 –3,8 ... –4,3 ... ...
Rentas primarias y secundarias –0,7 1,3 1,3 1,4 2,3 ... 2,3 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 2,8 0,0 0,0 0,1 0,5 ... 1,3 ... ...

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

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 07/21 08/21 09/21

Depósitos 1

Depósitos de hogares y empresas 14,8 18,8 10,1 10,6 8,7 ... 8,4 9,2 ...
A la vista y ahorro –2,9 1,4 18,8 18,5 15,3 ... 15,2 16,5 ...
A plazo y preaviso 5,6 –21,0 1,4 2,4 1,3 ... 0,9 1,1 ...

Depósitos de AA. PP. 5,2 9,0 –21,0 –23,6 –15,0 ... –18,8 –12,2 ...
TOTAL –0,1 4,6 9,0 9,4 7,8 ... 7,4 8,4 ...

Saldo vivo de crédito 1

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

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

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

Notas: 1. Residentes en Portugal. Las variables de crédito no incluyen titulizaciones. 2. Dato fin del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de INE de Portugal, Banco de Portugal y Datastream.
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La recuperación de la actividad finalmente es una realidad palpable y que refleja con claridad los principales indicadores econó-
micos. El PIB, tras llegar a situarse más de un 20% por debajo del nivel prepandemia, en el 2T 2021 ya prácticamente había recu-
perado dos terceras partes del terreno perdido. ¿Pero la recuperación económica está llegando a todos los bolsillos?

La experiencia vivida durante la crisis inmobiliaria y financiera 
no invita al optimismo. Entre los años 2008 y 2013 el PIB lle  gó 
a retroceder más de un 8%, y ello conllevó un fuerte aumento 
de la desigualdad. Lo que todavía fue más preocupante es que 
la recuperación que se inició a partir de 2014 tardó en hacer 
mella en todos los hogares. Los indicadores de desigualdad se 
redujeron muy lentamente durante los años posteriores a la 
crisis y, de hecho, cuando el pasado año estalló la pandemia, el 
índice de Gini, el indicador de desigualdad de referencia, toda-
vía se encontraba por encima del nivel de 2008. Esta afirma-
ción es válida tanto para el índice de Gini que mide la desigual-
dad de renta antes de tener en cuenta las transferencias del 
sector público (Gini-pre), como para el índice de Gini que ana-
liza la evolución de la desigualdad de renta teniendo en cuen-
ta las transferencias que realiza el sector público (Gini-post).

La crisis económica generada por la pandemia también ha 
conllevado un fuerte aumento de la desigualdad. El índice de 
Gini-pre aumentó más de 10 puntos entre los meses de 
febrero y abril del pasado año.1 Un aumento histórico, aunque merece la pena resaltar que el aumento de la desigualdad en rela-
ción con la caída de la actividad fue sustancialmente inferior a la que se produjo durante la pasada crisis inmobiliaria y financiera. 
Concretamente, en la crisis de 2008-2013, por cada p. p. que retrocedió el PIB, el índice de Gini-pre aumentó 0,9 p. p. En cambio, 
en la crisis actual esta sensibilidad se ha reducido a la mitad: por cada punto de PIB, el índice de Gini-pre ha variado 0,4 puntos. El 

aumento del índice de Gini-post, respecto a la caída del PIB, 
también se ha reducido a la mitad. Pero más allá del cambio 
en la sensibilidad de los índices de Gini respecto al PIB, es muy 
destacable que a partir del momento en que la economía se 
ha ido recuperando, la desigualdad ha empezado a reducirse 
sin dilaciones. 

Los factores de fondo que explican la distinta evolución de la 
desigualdad en la crisis actual hay que buscarlos en el merca-
do laboral. Y es que la evolución del empleo explica alrededor 
del 90% de la variación del índice de Gini.2 Sin lugar a duda, la 
naturaleza de la presente crisis, muy distinta a la de 2008-
2013, es un factor determinante. La recesión anterior fue 
mucho más larga, y afectó de forma especial a unos sectores 
concretos, como el inmobiliario, lo que obligó a muchas per-
sonas a reorientar su carrera profesional y, por consiguiente, 
dificultó su reinserción al mercado laboral. En cambio, la crisis 
generada por la pandemia está yendo a una velocidad muy 
superior, y las exigencias de recolocación sectoriales son infe-
riores. Además, muchas personas que han dejado de trabajar 

han contado con un instrumento que les ha permitido mantener la relación laboral con la empresa en la que trabajaban y, cuan-
do la economía se ha reactivado, ello ha facilitado enormemente su rápida reinserción al trabajo: los ERTE.

¿La recuperación económica está llegando a todos los bolsillos?

1. Índice de Gini elaborado a partir de la información de más de 3 millones de nóminas domiciliadas en CaixaBank. Para más información de cómo se construyen los 
indicadores de desigualdad en tiempo real, a partir de los datos internos de CaixaBank, véase el Dossier «El impacto de la COVID-19 en la desigualdad en España» en 
el IM11/2020.
2. Véase Aspachs, O. Durante, R., Graziano, A., Mestres, J. Montalvo, J. y Reynal, M. «Real-time inequality and the welfare state in motion: evidence from Covid-19 in 
Spain», Economic Policy, de próxima publicación, para una explicación detallada de cómo se ha estimado. En la anterior crisis la evolución del empleo explicó alrede-
dor del 80% de la variación del Gini pre- según estimaciones de la OCDE.
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Finalmente, también cabe destacar que la mejora de los índices de Gini está siendo generalizada entre los distintos colectivos. 
Los índices de Gini de los jóvenes y de las personas nacidas fuera de España aumentaron mucho más que en el resto de la pobla-
ción durante los primeros compases de la pandemia. Sin embargo, desde que la actividad económica empezó a reactivarse, la 
situación de estos colectivos ha mejorado de forma sustancial. En julio, ya no se observaban diferencias tan destacables en la 
variación del índice de Gini por edades. Para el caso de los inmigrantes, los índices de Gini también han mejorado de forma nota-
ble, aunque se mantienen algo por encima de los españoles.

La evolución más reciente de la desigualdad invita al optimismo, tanto por lo que observamos a nivel agregado como entre los 
distintos colectivos. Pero el aumento de la desigualdad respecto al nivel previo a la pandemia sigue siendo destacable. El incre-
mento que registraba el índice de Gini-post en julio de este año, de 1,3 puntos respecto al nivel prepandemia, no se aleja mucho 
del que se llegó a producir durante la recesión de 2008-2013, de 2,3 puntos. El camino que todavía queda por recorrer hasta 
alcanzar los niveles previos a la pandemia es amplio. Los próximos trimestres, en los que esperamos que se consolide la recupe-
ración, serán claves para determinar si al final se repite la historia y la actividad y la desigualdad vuelven a ir por caminos separados. 
O, por el contrario, esta vez es diferente. Lo podrás seguir en directo en el portal www.inequality-tracker.caixabankresearch.com, 
donde encontrarás información prácticamente en tiempo real de los principales indicadores de desigualdad.

El Dossier «A por una recuperación menos desigual» ha sido elaborado por:
Oriol Aspachs (CaixaBank Research), Ruben Durante (ICREA-UPF, IPEG y Barcelona GSE),

Alberto Graziano (CaixaBank Research), Josep Mestres (CaixaBank Research),
Jose G. Montalvo (UPF, IPEG y Barcelona GSE) y Marta Reynal-Querol (ICREA-UPF, IPEG y Barcelona GSE)
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La crisis económica generada por la COVID-19 está siendo fortísima, esto es bien conocido, pero también está siendo muy distinta 
entre regiones. Ello hace que la presión sobre la desigualdad también sea muy heterogénea. Hay varios factores que pueden explicar 
las grandes diferencias regionales, como la distinta dureza de las medidas aplicadas en cada zona o la distinta estructura productiva. 
A continuación, analizamos con detalle el papel que han jugado estos factores1 en la evolución de la desigualdad de cada comunidad 
autónoma (C. A.), pero ya le adelantamos que es distinto. También mostramos la capacidad que ha tenido el sector público para amor-
tiguar las diferencias regionales. Como verá, ha jugado un papel fundamental, y a pesar de la distinta in  tensidad del shock en cada  
C. A., el aumento de la desigualdad que finalmente se ha producido ha sido muy similar en todas ellas.

La presión sobre la desigualdad salarial ha sido muy distinta en las comunidades autónomas 

En abril de 2020, cuando la crisis fue más intensa, todas las comunidades autónomas (CC. AA.) experimentaron un aumento súbito y muy 
pronunciado de la desigualdad pero de distinta intensidad. El índice de Gini-pre, que mide la desigualdad salarial sin tener en cuenta las 
transferencias públicas, aumentó entre 7 y 11 puntos en la mayoría de las CC. AA.2  Sin embargo, en algunas, como las I. Balears y las 
Canarias, el aumento fue muy superior, con variaciones del índice de Gini-pre de 19 y 17 puntos, respectivamente. El impacto fue dismi-
nuyendo a medida que se reanudó la actividad y, en julio de 2021, el aumento respecto a los niveles prepandemia ya «solo» era de 1 a 3 
puntos en la mayoría de CC. AA. En las Illes Balears y Canarias las cifras seguían siendo claramente superiores.

La composición sectorial explica gran parte de las diferencias regionales 

La distinta evolución de la desigualdad salarial en cada región se debe, sobre todo, a la distinta estructura productiva de cada comuni-
dad, ya que el impacto de las medidas que se tomaron fue muy diferente entre sectores. Concretamente, los sectores más afectados 
fueron el comercio minorista y la hostelería, y también la construcción. Así, el índice de Gini-pre aumentó mucho más en aquellas  
CC. AA. en las que estas actividades tienen un mayor peso. Por el contrario, el aumento de la desigualdad fue inferior en las regiones 
con un mayor peso de sectores económicos que pudieron continuar con cierta normalidad la actividad, como el sector público, el 
financiero o el de suministros (agua, electricidad, etc.).

En el gráfico traducimos esta reflexión a cifras concretas. Como se puede ver, la estructura productiva de las Illes Balears o las Canarias, 
muy centrada en el turismo, ha hecho que el índice de Gini-pre aumentara en 6,5 y 4,3 puntos más, respectivamente, que en el conjun-
to de España. En el lado opuesto, la Comunidad de Navarra se vio favorecida por su composición sectorial. La industria manufacturera, 

Factores que explican la distinta presión sobre la desigualdad  
a nivel regional 

1. Para ello realizamos una regresión a nivel regional de la variación en la desigualdad mes a mes en función de las restricciones de movilidad, el porcentaje de pobla-
ción urbana, la composición sectorial de la región así como el mes: 

Ln((Ginii,t – Ginii,Febrero2020) – (Ginii,t–12 – Ginii,Febrero2019 )) = ßo + Σ
J
 

j=1
 ßjXijt + εit

Para más detalles sobre la metodología empleada, véase Aspachs, O. et al. (2021), «Real-time inequality and the welfare state in motion: evidence from Covid-19 in 
Spain», Economic Policy, de próxima publicación.
2. Los índices de Gini se han calculado con los datos de más de tres millones de nóminas domiciliadas en CaixaBank. Para una explicación detallada de cómo se han 
construido los indicadores, véase el Dossier «El impacto de la COVID-19 en la desigualdad en España» del IM11/2020.
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inequality and the welfare state in motion: evidence from Covid-19 in Spain», Economic Policy, de 
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que tiene un elevado peso en esta comunidad, ha estado menos afectada por las restricciones, y ello ha amortiguado el aumento del 
índice de Gini-pre en 1,9 puntos en esta región. La Comunidad de Madrid también se ha visto favorecida por su composición sectorial. 
Esta presenta un elevado peso de los servicios que han podido seguir con relativa normalidad su actividad gracias al teletrabajo, lo que 
ha amortiguado el aumento del índice de Gini-pre en 1,6 puntos. Cataluña se encuentra en un punto intermedio. Si bien el peso del 
turismo es relativamente elevado, ello ha sido compensado a nivel agregado por el buen comportamiento, en términos relativos, de la 
industria, que en esta región también tiene un peso alto. En conjunto, la composición sectorial de Cataluña ha compensado el aumen-
to del índice de Gini-pre en 0,6 puntos.

La caída de la movilidad, clave para entender el aumento de la desigualdad en todas las regiones

Las restricciones a la movilidad redujeron drásticamente los desplazamientos en todas las comunidades. En mayo de 2020, la movilidad 
en el conjunto de España fue un 51% inferior a la del periodo de referencia pre-COVID, y se detectan ciertas diferencias regionales. 
Mientras que en Madrid la reducción de la movilidad se acercó al 68%, en Andalucía o Galicia el descenso se quedó en el 52% y 44%, 
respectivamente.3 La movilidad se fue recuperando poco a poco en los meses posteriores en todas las CC. AA., y en el mes de septiem-
bre de 2021 ya solo se encontraba alrededor de un 5% por debajo del periodo pre-COVID. Pero durante los meses más duros de la 
pandemia esta menor movilidad se tradujo en una reducción de la actividad económica, especialmente para aquellos empleados que 
no podían teletrabajar, lo que impactó en los ingresos salariales de fuerte manera. 

Pongamos cifras al impacto de la reducción de la movilidad en la desigualdad salarial. En el mes de mayo del pasado año, cuando la 
caída de la movilidad fue muy severa, ello contribuyó a un aumento del índice de Gini-pre de 2,2 puntos en el conjunto de España. El 
impacto, por tanto, fue de primer orden y generalizado en todas las CC. AA. Dos resultados adicionales a tener en cuenta. Primero, en 
los meses siguientes, la relación entre la caída de la movilidad y la de la actividad económica se debilitó. O, dicho de otra forma, obser-
vamos que poco a poco fuimos capaces de adaptarnos al nuevo entorno para reanudar la actividad económica, con niveles de movili-
dad inferiores. Ello también se tradujo en menores impactos en la desigualdad salarial. Segundo, las diferencias en la caída de la movi-
lidad que observamos entre regiones explican una parte más pequeña que las diferencias en la estructura productiva, pero no es 
negligible. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la mayor caída de la movilidad respecto a la que experimentó el conjunto de 
España en el mes de mayo presionó el índice de Gini-pre al alza en 0,8 puntos más que en España. En cambio, en Galicia, la menor caída 
de la movilidad amortiguó la caída del índice de Gini-pre en 0,3 puntos. 

Las transferencias del sector público consiguen reducir las diferencias regionales

Finalmente, merece la pena destacar que, a pesar de que la intensidad del shock ha sido distinta en cada C. A., cuando analizamos la evo-
lución del índice de Gini teniendo en cuenta el efecto redistributivo de las prestaciones de paro y las transferencias por ERTE, el índice de 
Gini-post, las diferencias regionales prácticamente desaparecen. Concretamente, el 90% de las CC. AA. presentan un aumento promedio 
de este índice desde el estallido de la pandemia de entre 1,1 y 2,1 puntos. Dicho de otra forma, con un rango de 1 punto de diferencia en 
el aumento del índice encontramos a prácticamente todas las CC. AA. En cambio, la dispersión en el aumento promedio del índice de 
Gini-pre es muy superior: con una diferencia de 1 punto, por ejemplo un aumento entre 3,8 y 4,8 puntos, solo encontramos al 50% de las 
CC. AA. El estado del bienestar ha conseguido amortiguar de forma muy destacable la presión del shock económico sobre la desigualdad 
y, además, prácticamente ha eliminado las diferencias entre regiones. En el siguiente artículo analizamos más a fondo el importante papel 
que ha jugado el estado del bienestar y el impacto que podría tener una mejora de la eficiencia con el que se gestiona.

El Dossier «A por una recuperación menos desigual» ha sido elaborado por:
Oriol Aspachs (CaixaBank Research), Ruben Durante (ICREA-UPF, IPEG y Barcelona GSE),

Alberto Graziano (CaixaBank Research), Josep Mestres (CaixaBank Research),
Jose G. Montalvo (UPF, IPEG y Barcelona GSE) y Marta Reynal-Querol (ICREA-UPF, IPEG y Barcelona GSE)

3. La movilidad está definida con datos del Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana, concretamente, datos de movilidad urbana e interurbana.
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A pesar de que la tormenta provocada por la COVID-19 todavía no ha terminado, ya podemos analizar el impacto de la respuesta 
de las Administraciones públicas (AA. PP.) en la desigualdad salarial. Las transferencias públicas a los trabajadores en ERTE o des-
empleados amortiguaron la caída de los ingresos de muchos 
trabajadores, pero ¿hasta qué punto amortiguaron el aumento 
de la desigualdad? Los datos internos de CaixaBank ya permi-
ten responder a esta pregunta, y también permiten estudiar 
las implicaciones de una mayor eficiencia en la gestión de es  tas 
prestaciones. 

El estado del bienestar mitigó la mayor parte  
del incremento de la desigualdad

La actuación de las AA. PP. jugó un papel importantísimo en 
esta crisis. En los meses más duros de la pandemia, abril y mayo 
del pasado año, las prestaciones de paro y, sobre todo, las 
transferencias realizadas a trabajadores que estaban en ERTE 
amortiguaron el 80% del incremento de la desigualdad sala-
rial.1 Durante los últimos meses, la crisis generada por la pan-
demia se ha moderado, pero aun así, entre abril y julio de este 
año, las transferencias públicas aún compensaban alrededor 
del 56% del aumento de la desigualdad salarial. 

Todo ello ha supuesto un enorme esfuerzo para la Adminis-
tración pública y no solo en términos monetarios. El incre-
mento masivo de solicitudes de prestaciones ha sido muy 
difícil de gestionar y, en muchos casos, se han alargado los 
tiempos de tramitación de los expedientes (véase el primer 
gráfico).2 

Una mayor eficiencia en la gestión de las transferencias 
públicas tendría un gran impacto

Para reducir la desigualdad no solo es necesario un buen 
sistema de ayudas públicas, la eficiencia con el que se ges-
tiona también es clave. Por ejemplo, si en el mes de noviem-
bre de 2020 la tramitación de los subsidios de desempleo 
hubiera sido un 5% más ágil en número de días, el índice de 
Gini se hubiera reducido en 0,2 puntos (véase el segundo 
gráfico).3,4 O, dicho de otra forma, si en Cataluña y Madrid el 
nú  mero de días con el que se tramitaba una prestación de 
paro hubiera aumentado la mitad entre los meses de octu-
bre y diciembre de 2020, el índice de Gini hubiera aumenta-
do 0,9 puntos menos. Es una cifra elevada, pero cabe tener 

La eficacia y la eficiencia del estado del bienestar en la reducción  
de la desigualdad 

1. En abril y mayo de 2020 se registraron aumentos del índice de Gini-pre (sin tener en cuenta las transferencias del sector público) de 11 puntos. En cambio, el índice 
de Gini-post (que tiene en cuenta las transferencias del sector público) aumentó en 2,3 puntos.
2. En 2019, el tiempo promedio de procesamiento de un subsidio de desempleo en España era de 1,22 días.
3. Alternativamente, un aumento del 1% de los casos resueltos en menos de 15 días reduciría la diferencia de desigualdad antes y después de transferencias en un 9,2%.
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en cuenta que este efecto se refiere solo al retraso debido al tiempo de procesamiento, puesto que los individuos con derecho 
a recibir una prestación acaban percibiendo los atrasos. De todas formas, ello ilustra el impacto que puede tener una mayor 
eficiencia de la Administración pública. Reducir el tiempo de procesamiento de los subsidios de desempleo, por ejemplo, 
mediante una mayor digitalización de los servicios públicos de empleo, tiene un impacto directo y elevado en el bienestar de 
las familias. 

Una mayor acción del estado del bienestar en reducir la desigualdad aumenta la participación política

Un mejor funcionamiento del estado del bienestar también puede tener implicaciones en otros terrenos, como la política. Para 
muestra un botón: analizamos si la reducción de la desigualdad que propiciaron las transferencias públicas tuvo algún impacto 
en las elecciones autonómicas de Galicia y el País Vasco de julio de 2020. Los resultados no dejan lugar a duda. En aquellas 
poblaciones en las que el estado del bienestar amortiguó más el aumento de la desigualdad hubo una mayor participación 
electoral. Concretamente, una reducción de la desigualdad salarial de 1 punto del índice de Gini aumentó la participación elec-
toral en un 0,3%.5 Por otro lado, el voto al partido gobernante estuvo penalizado en aquellas poblaciones donde fue más nece-
saria la acción del Estado para reducir la desigualdad. Ambos resultados muestran la relación entre la respuesta pública a la 
crisis y el voto en las elecciones.

En la mayoría de los países desarrollados pasarán años hasta que no conozcan, de forma fiable, el impacto de la crisis en la des-
igualdad salarial y la efectividad de las medidas tomadas por el sector público. En España, en cambio, ya se sabe que la respuesta 
pública ha sido importantísima, efectiva y que ha tenido implicaciones en múltiples dimensiones. España puede presumir de ser 
el primer país a nivel mundial de disponer de este tipo de información. Si, además, se incorpora en la toma de decisiones, la efec-
tividad del sector público puede aumentar mucho más.

El Dossier «A por una recuperación menos desigual» ha sido elaborado por: 
Oriol Aspachs (CaixaBank Research), Ruben Durante (ICREA-UPF, IPEG y Barcelona GSE), 

Alberto Graziano (CaixaBank Research), Josep Mestres (CaixaBank Research), 
Jose G. Montalvo (UPF, IPEG y Barcelona GSE) y Marta Reynal-Querol (ICREA-UPF, IPEG y Barcelona GSE)

4. Para ello realizamos una regresión a nivel regional de la reducción de la desigualdad debido a las transferencias públicas (Gini-pre/Gini-post) mes a mes en función 
del tiempo de procesamiento de una prestación de desempleo, controlando por las restricciones de movilidad, el porcentaje de población urbana, la composición 
sectorial de la región así como el mes:  

Ln (GiniPrei,t – GiniPosti,t ) = γ0 + Σ
J
 

j=1
  γj χijt + πi,t

Para más detalle sobre la metodología empleada, véase Aspachs, O. et al. (2021), «Real-time inequality and the welfare state in motion: evidence from Covid-19 in 
Spain», Economic Policy, de próxima publicación. 
5. Íbidem, para un resultado detallado, así como la especificación completa del análisis. 
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A menudo, los debates sobre la desigualdad se centran en la dispersión en los niveles salariales y omiten un aspecto muy rele-
vante: la desigualdad de los ingresos salariales depende también de la «intensidad» en el empleo, es decir, de si se está trabajan-
do y con qué regularidad. El caso español es bastante paradigmático, con una alta tasa de temporalidad en el empleo (25,1% en 
el 2T 2021) y una proliferación de contratos laborales de cada vez menor duración que incide de manera marcada en la desigual-
dad. Durante la crisis financiera (2007-2011), el fuerte aumento de la desigualdad en España se debió en un 80% a la caída del 
empleo y en un 20% a una mayor dispersión de salarios entre trabajadores.1 Estas proporciones fueron casi las opuestas en el 
promedio de la OCDE, donde solo el 18% del aumento en la desigualdad entre 2007 y 2011 se explicó por cambios en el empleo 
y el 82% fue debido a la mayor dispersión de salarios entre trabajadores. ¿Qué pasó durante la pandemia?

El empleo, el principal factor detrás de los cambios en la desigualdad salarial durante la crisis de la COVID-19

Durante la crisis generada por la pandemia, la evolución de la desigualdad en España volvió a estar muy influenciada por los 
vaivenes en el empleo. Por ejemplo, entre febrero y abril de 2020, casi el 90% del incremento en la desigualdad salarial (antes de 
las transferencias públicas) se debió a la caída del empleo, mientras que el resto fue resultado de incrementos en la desigualdad 
salarial entre trabajadores.2 Por tanto, para poder incidir en la evolución de la desigualdad, es necesario revisar las dinámicas en 
el empleo y, en particular, las de los colectivos más afectados.

La probabilidad de continuar empleado no fue igual para todos los trabajadores durante la COVID-19 

Para empezar, analizamos lo que les ocurrió, durante la pandemia, a aquellas personas que estaban trabajando los meses previos 
a que esta estallara. Concretamente, a partir de marzo de 2020, cuando se empezaron a tomar medidas para reducir la movilidad 
y la actividad, la probabilidad de continuar empleado3 se redujo de forma notable para el conjunto de la población, pero el 
impacto fue muy distinto en función de las características de cada trabajador. 

•   Los trabajadores con menores ingresos salariales antes de la pandemia fueron aquellos con mayor probabilidad de no estar 
empleados en los meses siguientes. Concretamente, para los trabajadores en el quintil de salarios más bajo, la probabilidad de 
estar empleado se redujo hasta en un 38% en mayo de 2020, una incidencia 23 p. p. superior que para los trabajadores del 
quintil más alto. Estas diferencias se redujeron algo en los siguientes meses, aunque los trabajadores en los quintiles inferiores 
de salarios siguieron con una mayor probabilidad de no estar empleados que los de los quintiles superiores. 

•   Por edades, los jóvenes han sido el colectivo más afectado por la pandemia en el mercado laboral. En mayo de 2020 la proba-
bilidad de estar percibiendo una nómina era 18 p. p. menor, y la recuperación en los siguientes meses fue solo parcial.

•   La probabilidad de estar empleado también se redujo más para los trabajadores nacidos en el extranjero que para los nacidos 
en España. El gap en la probabilidad de estar empleado era de 8 p. p. en abril de 2020 y sorprendentemente siguió aumentan-
do con los meses, hasta llegar a los 11 p. p. en noviembre. 

•   Las mujeres tuvieron una menor posibilidad que los hombres de continuar empleadas en los primeros meses de la pandemia, 
con un gap en la probabilidad de empleo que superó los 4 p. p. y no empezó a recuperarse hasta septiembre.

Más empleo y de mayor calidad, la receta para reducir la desigualdad salarial

Los trabajadores con menores ingresos, jóvenes, inmigrantes y de sexo femenino han sido, de nuevo, los más impactados en el 
mercado laboral. La recuperación del empleo aún no es total, y menos aún para los colectivos más vulnerables. Es por ello por lo 
que el incremento de la desigualdad respecto al nivel prepandemia es todavía considerable y el empleo, como principal factor 

El empleo, el factor más importante para reducir la desigualdad

1. Cálculos propios a partir de datos de la OCDE (2015). «In it together. Why Less Inequality Benefits All». OECD Publishing, París.
2. Véase Aspachs, O. Durante, R., Graziano, A., Mestres, J. Montalvo, J. y Reynal, M. «Real-time inequality and the welfare state in motion: evidence from Covid-19 in 
Spain», Economic Policy, de próxima publicación, para una explicación detallada de la estimación.
3. Para este ejercicio no consideramos a aquellos trabajadores en ERTE como empleados, puesto que no trabajan mientras están en ERTE, y restringimos el análisis de 
marzo a noviembre de 2020. Realizamos una regresión a nivel individual de la probabilidad de estar empleado mes a mes en función de las características individuales 
(género, edad y país de nacimiento) y el quintil de ingresos del trabajador antes de la pandemia (en febrero de 2020), controlando también por las restricciones de 
movilidad a nivel provincial así como la provincia: 

Eijt = Σ
5

 
k=1 

αkt I(qk) + Σ
G

 
g=1

 ßgt Xijtg + Σ
49

 
j=1

 δj I(Proν = j) + εijt       

Íbidem, para más detalle sobre la metodología empleada.
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que afecta a la desigualdad, volverá a ser la principal palanca para corregirlo. Mejorar la empleabilidad de los trabajadores para 
que nadie se quede atrás así como aumentar su «intensidad» en el empleo son las herramientas claves para que el aumento en la 
desigualdad no se convierta en una cicatriz permanente de la pandemia. 

El Dossier «A por una recuperación menos desigual» ha sido elaborado por:
Oriol Aspachs (CaixaBank Research), Ruben Durante (ICREA-UPF, IPEG y Barcelona GSE),

Alberto Graziano (CaixaBank Research), Josep Mestres (CaixaBank Research),
Jose G. Montalvo (UPF, IPEG y Barcelona GSE) y Marta Reynal-Querol (ICREA-UPF, IPEG y Barcelona GSE)
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Notas: * Coeficientes resultado de una regresión a nivel individual de la probabilidad de estar empleado mes a mes, controlado por las restricciones de movilidad a nivel provincial así como la provincia y en función 
de las características individuales (género, edad y país de nacimiento) y el quintil de ingresos del trabajador antes de la pandemia (por ejemplo, febrero de 2020) excepto para el caso de género. Para más detalle 
sobre la metodología empleada, véase Aspachs, O. et al. (2021), «Real-time inequality and the welfare state in motion: evidence from Covid-19 in Spain», Economic Policy, de próxima publicación.
** Para los quintiles de ingresos el gráfico muestra la probabilidad de empleo y no la variación.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos.
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crisis de la COVID-19, su 
impacto en la demanda 
extranjera residencial y en la 
inversión inmobiliaria comercial, y si hay 
riesgo de sobrecalentamiento en los 
mercados de vivienda internacionales.  

Informe Sectorial 
Agroalimentario 2021

Conoce la situación y las 
perspectivas del sector 
agroalimentario en España, 
su apuesta por la 
sostenibilidad y cómo están 
respondiendo los sectores porcino y 
vitivinícola a la crisis por la pandemia.

www.caixabankresearch.com





