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Sería muy beneficioso para el conjunto de la población que hubiera más empresas grandes. Hace años, si no décadas, 
que muchos economistas intentan convencer a empresarios y a responsables de diseñar la política económica de que 
se deben llevar a cabo acciones para estimular el crecimiento empresarial. Cuentan con el apoyo abrumador de la 
evidencia empírica, pero la empresa que los economistas han intentado llevar a cabo no ha dado resultados. En España 
sigue habiendo pocas empresas grandes, sobre todo si lo comparamos con los principales países desarrollados. Sin 
lugar a duda, este es uno de los principales motivos por los que la productividad de la economía española sigue siendo 
relativamente baja. Dicho de otra forma, este es uno de los principales motivos por los que el PIB per cápita, o el poder 
de compra de muchos españoles, se mantiene alejado de los países de referencia. Lo que no han conseguido los eco-
nomistas, ¿lo conseguirá la COVID?

Permítanme apuntar brevemente la relación entre tamaño empresarial y productividad. La proporción de empresas 
grandes en una economía es relevante porque estas suelen ser mucho más productivas. En cifras: las ventas por ocu-
pado en las empresas de más de 250 trabajadores son más del doble que en las de menor tamaño. Este es un patrón 
que observamos de forma generalizada en todos los países desarrollados. El nivel de productividad es similar en 
empresas de igual tamaño. Lo que cambia es el peso que tienen las unas y las otras en cada país. Por ejemplo, en Espa-
ña solo un 0,13% de las empresas tiene más de 250 trabajadores, mientras que en Alemania esta cifra es 0,3 p. p. supe-
rior. La diferencia parece pequeña, cierto, pero el impacto que ello tiene en la distribución del empleo y en la produc-
ción es de primer orden. En Alemania la proporción de personas que trabajan en empresas grandes es 10 p. p. superior, 
con todo lo que ello conlleva en términos de productividad a nivel agregado.

Las empresas de mayor tamaño son más productivas, en parte, porque son las que mejor han sabido adaptar su estruc-
tura a las necesidades de sus clientes. Ya eran más productivas cuando eran pequeñas, y gracias a ello han crecido. Pero, 
además, el mayor tamaño les ha permitido explotar las economías de escala y, por tanto, mejorar todavía más su pro-
ductividad. Gracias al mayor tamaño también pueden invertir más en innovación, tanto tecnológica como en activos 
intangibles, y pueden formar a sus trabajadores y ofrecerles unas condiciones laborales mejores. El empleo suele ser de 
mayor calidad (por ejemplo, la proporción de contratos indefinidos es claramente superior), y la remuneración es sus-
tancialmente más elevada (un 50% superior respecto a las empresas más pequeñas).

Decía, ¿la COVID actuará como catalizador para que haya una mayor proporción de empresas grandes? Es probable. 
Había tres factores latentes que empujaban en esta dirección antes de la pandemia, y que se han acelerado durante los 
últimos meses. Primero, la digitalización de las empresas. El enorme esfuerzo inversor que ello supone en algunos 
sectores, como el bancario, actúa como dinamizador de la concentración a nivel sectorial. La digitalización de los cana-
les de venta también multiplica el mercado potencial al que pueden acceder las empresas. Lo hemos constatado 
durante la pandemia con las pymes que han impulsado el canal de ventas on-line para amortiguar el impacto de las 
restricciones. Una vez estas se han relajado, las ventas por este canal siguen creciendo a doble dígito.

La estructura de las empresas globales es probable que también cambie en los próximos años, y que ello exija un 
mayor tamaño empresarial. La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de tener una estructura productiva 
más resiliente, lo que seguramente pasará por diversificar geográficamente los centros de producción y, al mismo 
tiempo, intentar acercarse al máximo al cliente final. En definitiva, una estructura más compleja que probablemente 
requerirá un tamaño de empresa más elevado para poderlo llevar a cabo de forma óptima.

Finalmente, la pandemia también ha aumentado el nivel de exigencia de los distintos stakeholders de las empresas. Por 
ejemplo, los clientes, los trabajadores, los inversores, y en algunos sectores también la regulación, cada vez son más 
exigentes en materia medioambiental. Las necesidades de inversión que en muchos sectores ello acarreará también es 
probable que presione al alza el tamaño óptimo para operar. 

Estos son solo algunos ejemplos de fuerzas que hace años que operan, pero que la pandemia ha acelerado. El entorno 
financiero, y también el hecho de que durante la pandemia las grandes empresas han resistido mucho mejor la crisis, son 
factores que dan un impulso adicional al aumento del tamaño empresarial. Un claro reflejo de todo ello es el número y 
el volumen de operaciones de fusión y adquisición de empresas, que se encuentra en máximos históricos a nivel global.

En este contexto, el Gobierno acaba de aprobar la Ley Crea y Crece que, entre otras cosas, tiene como objetivo mejorar 
el entorno regulatorio para favorecer el crecimiento empresarial. Para conseguirlo, es imprescindible asegurarse de que 
en materia laboral, fiscal o contable no se producen cambios sustanciales en los costes de las empresas al superar deter-
minados umbrales (como el número de trabajadores o el volumen de facturación). A veces, actuaciones que persiguen 
un objetivo deseable (por ejemplo, ayudar a las empresas más pequeñas) pueden tener efectos contraproducentes. Y 
aquellos que afectan al crecimiento empresarial acaban siendo muy perjudiciales para el conjunto de la población.

Oriol Aspachs
Diciembre 2021

La gran empresa



2  

CRONOLOGÍA | AGENDA

DICIEMBRE 2021

12

Cronología

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

10 España: rating Fitch.
      Portugal: cifra de negocios en la industria (octubre).
14-15  Comité de Mercado Abierto de la Fed.
16  Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
16-17  Consejo Europeo. 
17  España: encuesta trimestral de coste laboral (3T).
22  España: créditos, depósitos y morosidad (octubre y 3T).
23  España: contabilidad nacional trimestral (3T).
 España: balanza de pagos y PIIN (3T).
 España: ejecución presupuestaria del Estado (noviembre).   
 Portugal: precios de la vivienda (3T).
 Portugal: tasa de ahorro de los hogares (3T).
30 España: avance del IPC (diciembre).
      España: tasa de ahorro de los hogares (3T).
      Portugal: NPL (3T).
31 Portugal: avance del IPC (diciembre).

DICIEMBRE 2021 ENERO 2022

Agenda

 3  Portugal: actividad turística (noviembre).
 4  España: afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 

(diciembre).
 7 Portugal: empleo y desempleo (noviembre).
    Eurozona: índice de sentimiento económico (diciembre).
10 Portugal: cifra de negocios en la industria (noviembre).
11 España: cuentas financieras (3T).
21 España: créditos, depósitos y morosidad (noviembre).
24 EE. UU.: PIB (4T y 2021).
25-26  Comité de Mercado Abierto de la Fed.
27 España: encuesta de población activa (4T).
      Eurozona: índice de sentimiento económico (enero).
28 España: avance del PIB (4T).
31 España: avance del IPC (enero).
     Portugal: avance del PIB (4T).
      Portugal: producción industrial (diciembre).
      Eurozona: PIB (4T).  

 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

 3  El Consorcio Internacional de Periodistas publica su 
investigación sobre cuentas en paraísos fiscales: Pape-
les de Pandora.

15  Empieza a extenderse la variante delta plus de la 
COVID-19.

30  Cumbre del G-20 en la que se refrenda el impuesto 
mínimo global de sociedades.

OCTUBRE  2021

11   Cumbre del G7 en la que se acordó un impuesto mínimo 
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

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.

NOVIEMBRE 2021

13  La Cumbre del Clima COP26 cierra un nuevo acuerdo 
climático.

15  Crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polo-
nia.

22  Nuevas restricciones a la movilidad en Europa y exten-
sión de la variante ómicron.

 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.

JULIO 2021
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en caso necesario, empezar a subir los tipos de interés 
antes del verano.

En este contexto, la pregunta es: ¿cómo puede afectar la 
nueva variante del virus al comportamiento de los precios? 
A juzgar por la experiencia de lo ocurrido en 2020, el des-
censo de la demanda debería disminuir la presión en los 
mercados de producción y conllevar una bajada de precios, 
empezando por los de materias primas. Sin embargo, esta 
vez puede ser diferente, pues con la logística global muy 
tocada, cualquier nueva disrupción (cierre de puertos en 
China, etc.) podría introducir nuevas restricciones en el fun-
cionamiento de las cadenas de valor, complicando la ges-
tión de existencias y enquistando las tensiones en el proce-
so de formación de precios. Ello complicaría el incipiente 
proceso de normalización monetaria, pues los bancos cen-
trales se encontrarían entre la espada de intentar mantener 
muy laxas las condiciones financieras y la pared de afrontar 
un periodo más largo de lo esperado con la inflación des-
viándose de forma marcada de los objetivos. La parte más 
frágil del escenario seguirán siendo los países emergentes, 
especialmente aquellos dependientes del turismo y con 
necesidades de financiación elevadas a corto plazo. 

Por tanto, la recuperación se va a tener que enfrentar a un 
nuevo obstáculo a corto plazo, lo que no debería cambiar 
su trayectoria, pero sí que puede volver a enturbiar el 
panorama económico en las próximas semanas, al menos 
hasta que contemos con toda la información necesaria 
para afinar las respuestas sanitarias y de política económi-
ca. Las expectativas de empresas y consumidores condicio-
narán la incidencia a corto plazo. A medio plazo siguen en 
pie los factores que han ido consolidando la reactivación 
en los últimos trimestres: efectividad y capacidad de adap-
tación de las vacunas, elevados niveles de ahorro y condi-
ciones monetarias y fiscales muy expansivas. Nos enfrenta-
mos a un nuevo alto en el camino, tras el cual el ciclo de 
negocios debería proseguir en la senda de reactivación. 

José Ramón Díez Guijarro

El ciclo de actividad se enfrenta en los próximos meses a la 
enésima prueba de fuego, teniendo en cuenta: la aparición 
de la nueva variante de la pandemia (ómicron), las restric-
ciones a la movilidad anunciadas en los países del centro 
de Europa, la acumulación de sorpresas negativas en el 
ámbito de la inflación y el deterioro que sigue mostrando 
la industria por las disrupciones en las cadenas de suminis-
tros. La sensación es que se van a tener que revisar a la baja 
al menos las previsiones del 1T del próximo año, pues 
afrontamos un nuevo miniciclo en el que aumentarán las 
limitaciones a los movimientos de bienes y personas. De 
momento, desconocemos desde la tasa de reproducción 
de la variante ómicron (estimaciones iniciales la cifran en 
niveles algo superiores a la delta) hasta el grado de eficacia 
de las vacunas (hay división de opiniones en la industria 
sanitaria). En todo caso es pronto para estimar el efecto 
neto sobre la actividad y se debe tener en cuenta que la 
capacidad de respuesta de los agentes y autoridades eco-
nómicas ha ido mejorando con cada nuevo episodio de 
mutación de la COVID-19, dentro de un proceso de adapta-
ción y aprendizaje continuo.

La novedad esta vez estriba en que la aparición de la variante 
ómicron se produce en un momento en el que se van acu-
mulando las sorpresas negativas en la vertiente de precios. 
En el mes de noviembre se ha producido un nuevo aumen-
to de la inflación en la eurozona hasta el 4,9% (2,6% la sub-
yacente), situándose en máximos de las últimas décadas 
en países como Alemania (6%) o España (5,6%), mientras 
que los precios industriales siguen escalando hasta niveles 
no vistos desde los shocks del petróleo de la década de los 
setenta (+32% en España o +19% en Alemania en el mes 
de octubre). De manera que, incluso en los escenarios más 
favorables, no se espera alcanzar un punto de inflexión en 
el comportamiento de la inflación hasta bien entrado el 
próximo año. Como acaba de reconocer el presidente de la 
Reserva Federal (Jerome Powell), la hipótesis de transito-
riedad empieza a perder credibilidad, considerando que el 
problema no parece flor de un día, especialmente en EE. 
UU., donde los aumentos de precios de los componentes 
más volátiles se van filtrando al resto de rúbricas de la cesta 
y las ratios de rotación en el puesto de trabajo (The big quit) 
ya están situados en el 3% de la fuerza laboral (7% en sec-
tores como la hostelería), provocando escasez de mano de 
obra en muchos segmentos del mercado laboral. Estima-
mos que en EE. UU. la inflación tocará techo en niveles cer-
canos al 7% a finales del 1T 2022, pero lo más importante 
es que la subyacente se aproximará en ese momento al 6%, 
lo que puede obligar a intensificar el tapering a la Fed para, 

Un alto en el camino 
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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 0,75 1,50

Líbor 3 meses 3,62 0,90 1,91 0,23 0,15 0,83 1,65

Líbor 12 meses 3,86 1,40 1,97 0,34 0,30 1,24 1,95

Deuda pública 2 años 3,70 0,96 1,63 0,13 0,40 1,00 1,60

Deuda pública 10 años 4,70 2,61 1,86 0,93 1,75 2,15 2,45

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 –0,28

Euríbor 12 meses 3,40 1,07 –0,26 –0,50 –0,46 –0,35 –0,15

Alemania

Deuda pública 2 años 3,41 0,45 –0,63 –0,73 –0,70 –0,40 –0,15

Deuda pública 10 años 4,30 1,69 –0,27 –0,57 –0,20 0,00 0,20

España

Deuda pública 3 años 3,62 1,87 –0,36 –0,57 –0,29 –0,02 0,31

Deuda pública 5 años 3,91 2,39 –0,09 –0,41 –0,12 0,15 0,45

Deuda pública 10 años 4,42 3,40 0,44 0,05 0,40 0,60 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 –0,43 –0,05 0,34

Deuda pública 5 años 3,96 4,30 –0,12 –0,45 –0,21 0,21 0,54

Deuda pública 10 años 4,49 5,03 0,40 0,02 0,40 0,65 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 1,14 1,15 1,19

EUR/GBP (libras por euro) 0,66 0,84 0,85 0,90 0,85 0,84 0,82

PETRÓLEO

Brent ($/barril) 42,3 81,5 65,2 50,2 80,0 65,0 63,0

Brent (euros/barril) 36,4 62,9 58,6 41,3 70,2 56,5 52,9

  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 –3,1 6,0 4,5 3,8

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

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

Eurozona 2,2 0,8 1,6 –6,5 5,1 4,7 2,4

Alemania 1,6 1,3 1,1 –4,9 2,6 4,5 2,2

Francia 2,2 0,9 1,8 –8,0 6,8 4,0 1,9

Italia 1,5 –0,4 0,4 –9,0 6,2 4,5 2,5

Portugal 1,5 0,3 2,7 –8,4 4,3 4,9 2,6

España 3,7 0,5 2,1 –10,8 4,4 5,9 3,5

Japón 1,4 0,5 0,0 –4,7 1,8 2,4 1,1

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

Países emergentes y en desarrollo 6,5 5,0 3,7 –2,1 6,9 5,1 4,9

China 10,6 8,2 6,0 2,3 8,3 5,7 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 –2,5 5,3 4,9 3,0

INFLACIÓN

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

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

Estados Unidos 2,8 1,8 1,8 1,2 4,6 4,7 1,9

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

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

Francia 1,9 1,3 1,3 0,5 2,1 2,4 1,4

Italia 2,4 1,5 0,6 –0,1 1,8 2,3 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 2,9 2,6 1,3

Japón –0,3 0,4 0,5 0,0 –0,2 0,8 0,7

Reino Unido 1,6 2,4 1,8 0,9 2,3 2,6 1,6

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

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

  Previsiones



6  

PREVISIONES

DICIEMBRE 2021

12

Economía portuguesa
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

Agregados macroeconómicos

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

Consumo de las AA. PP. 2,3 –0,5 2,1 0,4 4,4 0,5 0,2

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

Bienes de equipo 3,2 2,7 1,6 –6,2 11,5 7,8 8,1

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

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

Exportación de bienes y servicios 5,2 4,0 4,1 –18,7 7,5 11,9 5,7

Importación de bienes y servicios 3,6 2,5 5,0 –12,2 8,4 9,7 6,8

Producto interior bruto 1,5 0,3 2,7 –8,4 4,3 4,9 2,6

Otras variables

Empleo 0,4 –0,6 1,2 –1,9 2,7 0,7 0,2

Tasa de paro (% pobl. activa) 6,1 11,8 6,6 7,0 6,6 6,5 6,4

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 –5,8 –4,3 –2,9 –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 4,6 5,7 3,6

Consumo de las AA. PP. 5,0 1,0 2,0 3,3 3,1 0,8 –0,4

Formación bruta de capital fijo 5,6 –1,9 4,5 –9,5 3,6 7,1 5,3

Bienes de equipo 4,9 0,0 3,2 –12,9 14,4 6,5 4,3

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

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

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

Importación de bienes y servicios 7,0 0,1 1,2 –15,2 11,1 6,3 4,2

Producto interior bruto 3,7 0,5 2,1 –10,8 4,4 5,9 3,5

Otras variables

Empleo 3,2 –0,7 2,6 –7,6 6,5 4,3 2,3

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

Índice de precios de consumo 3,2 1,4 0,7 –0,3 2,9 2,6 1,3

Costes laborales unitarios 3,0 0,3 3,1 5,0 1,5 0,6 1,1

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 –7,7 –5,3 –3,9

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

  Previsiones
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El foco de los inversores: inflación 
y ómicron

Mayor volatilidad ante las dudas sobre la visión de transito-
riedad y el riesgo ómicron. Las señales de tensionamiento en 
las presiones inflacionistas y las posibles implicaciones sobre 
la política monetaria fueron, una vez más, los temas dominan-
tes en los mercados. El discurso de los bancos centrales sobre 
la transitoriedad en el repunte de la inflación se vio desgasta-
do de la mano de la persistencia en los cuellos de botella, los 
altos precios de la energía y las señales de que dichas presio-
nes se están extendiendo a otros componentes del IPC. Entre 
tanto, el descubrimiento de la nueva variante de la COVID, 
ómicron, generó temor entre los inversores por el impacto que 
puede tener sobre el crecimiento económico ante el riesgo de 
que pueda conllevar nuevas restricciones y exacerbar las dis-
torsiones en la oferta. No sorprende que, en este contexto, la 
volatilidad se haya incrementado de forma algo más notable 
en los activos de renta fija y en las divisas. En la renta variable, 
la incertidumbre por la variante ómicron generó caídas sus-
tanciales en las bolsas a finales de mes.

Los inversores descuentan dos subidas de tipos por la Fed 
en 2022. En EE. UU., las expectativas de inflación y los tipos de 
interés en la deuda soberana retomaron un tono alcista, tras la 
sorpresa positiva en el dato del IPC de octubre y la robustez del 
mercado laboral. Dicho comportamiento, no obstante, fue 
interrumpido en las últimas sesiones del mes por el shock ómi-
cron y la consecuente búsqueda de refugio por parte de los 
inversores. Así, el treasury a 10 años cerró el mes de noviembre 
con una caída de 11 p. b., hasta el 1,44%. De cara al final del 
año, otro factor importante será la aprobación (o suspensión) 
de un nuevo techo de deuda antes del 15 de diciembre. Por su 
parte, en los mercados monetarios se descuenta que la Fed 
responderá con dos subidas en los tipos oficiales en 2022 una 
vez finalizado el tapering, que, según el plan presentado en la 
reunión de noviembre, culminaría a mediados de año. Nues-
tras previsiones también prevén dos subidas de tipos en 2022. 
Entre tanto, el presidente estadounidense Joe Biden anunció 
que Jerome Powell se mantendrá al frente de la Fed por un 
segundo mandato.

El BCE, firme en su discurso de transitoriedad. Los discursos 
de los miembros del Consejo de Gobierno confirmaron una 
posición firme sobre la visión de transitoriedad en el repunte 
de los precios, al tiempo que se descartan subidas en los tipos 
oficiales en 2022. En contraste, los mercados descuentan la pri-
mera subida de tipos depo (10 p. b.) entre finales de ese año e 
inicios de 2023. En la reunión de diciembre, es probable que el 
BCE prolongue las TLTRO con condiciones menos favorables 
que las actuales y que anuncie que el fin del PEPP el próximo 
marzo se podría compensar, en parte, con mayores compras 
bajo el programa de compras APP. La firmeza del BCE sobre la 
transitoriedad de la inflación, por un lado, y el deterioro en la 
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emergencia sanitaria, por el otro, se ha reflejado en un conside-
rable debilitamiento del euro frente al dólar. Asimismo, la ren-
tabilidad de los bonos soberanos ha descendido de forma 
generalizada.

Los mercados emergentes aceleran las subidas de tipos. La 
fortaleza del dólar y las perspectivas entre los inversores 
sobre una retirada más agresiva de estímulos por parte de la 
Fed han añadido presión a muchos de los bancos centrales de 
los países emergentes para aprobar una nueva ronda de subi-
das en los tipos oficiales. Las medidas, no obstante, no fueron 
suficiente para evitar el debilitamiento de sus monedas, cuya 
depreciación sigue ejerciendo presión alcista en sus respecti-
vas tasas de inflación. En consonancia, según el Instituto 
Internacional de Finanzas, los flujos de cartera netos hacia las 
economías emergentes se moderaron en octubre hasta los 
24.900 millones de dólares (frente a los 31.800 en septiem-
bre). Sin embargo, Turquía sigue siendo la gran excepción. El 
banco central rebajó por tercer mes consecutivo el tipo oficial 
en 100 p. b., lo que debilitó la cotización de la lira hasta míni-
mos históricos.

El retorno del fantasma del gas natural y el desplome del 
petróleo. Después de mostrar cierta estabilización en octubre, 
el precio del gas natural retomó la tendencia alcista con un 
repunte del 42% al cierre de mes (tomando como referencia la 
TTF holandesa). Entre los factores que incidieron en este com-
portamiento destacaron, por un lado, la decisión de las autori-
dades alemanas de suspender temporalmente la certificación 
del gasoducto ruso Nord Stream 2 y, por el otro, la falta de un 
aumento significativo en el suministro a Europa por parte de la 
rusa Gazprom. En el mercado de petróleo, el precio del barril de 
Brent mostró un comportamiento muy volátil, guiado por el 
temor a la repercusión que pueda tener la variante ómicron 
sobre la demanda en los próximos meses y por la posible revi-
sión de la oferta de la OPEP en su reunión de diciembre, lo que 
desencadenó el descenso del precio hasta los 70 dólares a fina-
les de noviembre, nivel no visto desde agosto.

Ómicron interrumpe el buen momento de las bolsas. La 
sacudida de los mercados iniciada en el Black Friday, al cono-
cerse las noticias de ómicron, fue suficiente para revertir el 
buen comportamiento que se venía dando en las bolsas inter-
nacionales a lo largo del mes, tras la positiva campaña de 
resultados empresariales del 3T a ambos lados del Atlántico. 
De hecho, por tercer trimestre consecutivo, en el caso de las 
compañías del S&P 500, los beneficios empresariales supera-
ron las previsiones del consenso de analistas. En balance, los 
principales índices bursátiles cerraban el mes con marcadas 
caídas, del 1% para el S&P 500 y en torno al 4% tanto en Euro-
pa (–8% para el Ibex 35) como en los mercados emergentes. 
De momento, la cautela ha primado entre los inversores, que 
se mantienen a la espera de nueva información para poder 
dimensionar el riesgo que pudiera significar ómicron en sus 
previsiones de beneficios. 
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Tipos de interés (%)

30-noviembre 31-octubre 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 –0,57 –0,55 –2 –2,8 –4,7

Euríbor 12 meses –0,51 –0,46 –5 –0,6 –1,8

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,79 –0,65 –14 –7,4 –11,0

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,74 –0,59 –15 –3,7 –1,9

Deuda pública a 10 años (Alemania) –0,35 –0,11 –24 22,0 17,9

Deuda pública a 10 años (España) 0,40 0,61 –21 35,2 28,0

Deuda pública a 10 años (Portugal) 0,33 0,52 –19 30,0 25,4

EE. UU.

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

Líbor 3 meses 0,17 0,13 4 –6,5 –5,9

Líbor 12 meses 0,38 0,36 2 4,1 4,9

Deuda pública a 1 año 0,22 0,12 10 11,4 11,7

Deuda pública a 2 años 0,57 0,50 7 44,4 39,9

Deuda pública a 10 años 1,44 1,55 –11 53,1 51,8

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

30-noviembre 31-octubre Variación mensual  
(p. b.)

Variación acum.  
en 2021 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 57 51 7 9,6 10,8

Itraxx Financiero Sénior 68 58 9 8,6 10,4

Itraxx Financiero Subordinado 130 113 16 18,8 22,3

Tipos de cambio 

30-noviembre 31-octubre Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2021 (%)

Variación interanual  
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,134 1,156 –1,9 –7,2 –6,1

EUR/JPY (yenes por euro) 128,320 131,770 –2,6 1,7 1,9

EUR/GBP (libras por euro) 0,853 0,845 0,9 –4,6 –5,2

USD/JPY (yenes por dólar) 113,170 113,950 –0,7 9,6 8,5

Materias primas 

30-noviembre 31-octubre Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2021 (%)

Variación interanual  
(%)

Índice CRB de materias primas 564,2 571,2 –1,2 27,1 32,1

Brent ($/barril) 70,6 84,4 –16,4 36,2 48,8

Oro ($/onza) 1.774,5 1.783,4 –0,5 –6,5 –2,2

Renta variable

30-noviembre 31-octubre Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2021 (%)

Variación interanual  
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 4.567,0 4.605,4 –0,8 21,6 24,7

Eurostoxx 50 (eurozona) 4.063,1 4.250,6 –4,4 14,4 15,3

Ibex 35 (España) 8.305,1 9.057,7 –8,3 2,9 2,0

PSI 20 (Portugal) 5.433,1 5.732,0 –5,2 10,9 18,4

Nikkei 225 (Japón) 27.821,8 28.892,7 –3,7 1,4 3,9

MSCI emergentes 1.212,4 1.264,8 –4,1 –6,1 –0,9
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La recuperación económica global: 
el juego del frío y caliente 

Nueva variante, mismo mensaje: es importante que la vacu-
nación llegue a todos. A lo largo de los últimos dos años, la pan-
demia nos ha ido enseñando que, aunque parezca que todos los 
países están delante de un mismo fenómeno, su impacto no es 
igual para todos ellos. A punto de entrar en la época navideña y 
en los meses de frío en el hemisferio norte, Europa se enfrenta a 
una nueva ola de contagios y comprueba el impacto de las vacu-
nas: el repunte de contagios y la mortalidad está siendo mucho 
más fuerte en países y regiones con porcentajes de vacunación 
más bajos. Asimismo, las nuevas variantes del coronavirus tam-
poco dan señales de tregua en otras regiones del mundo. Estruc-
turas económicas distintas, avances desiguales en los progra-
mas de vacunación y políticas sanitarias diferenciadas nos hacen 
prever que su impacto se sentirá a lo largo de los próximos 
meses. Así pues, el virus seguirá siendo el principal riesgo sobre 
las perspectivas económicas, ya sea por lo que significa en tér-
minos de cambio de hábitos de consumo, ocio y trabajo o por el 
impacto que pueda seguir ejerciendo sobre las cadenas globa-
les de aprovisionamiento. A ello hay que añadir la crisis energé-
tica que junto a la logística añade presión a una inflación ya ten-
sionada. Si hace un año acertábamos con la previsión de que la 
vacunación empujaría la actividad económica, su indudable 
efecto positivo tampoco ha podido traer un milagro económico, 
particularmente teniendo en cuenta su despliegue desigual. Así, 
entre hemisferio norte y sur, economías avanzadas y emergen-
tes, poblaciones más y menos vacunadas, el panorama que 
encontramos a las puertas de celebrar estas fechas tan señala-
das presenta tantos colores como las luces navideñas.

ECONOMÍAS AVANZADAS

La economía estadounidense entre señales de vitalidad y 
sobrecalentamiento. Tras una marcada deceleración en el 3T 
(de un crecimiento intertrimestral del 1,6% en el 2T, la econo-
mía estadounidense creció un modesto 0,5% en el 3T), algunos 
indicadores para el 4T sorprendieron en positivo y destacaron 
particularmente los datos de sentimiento empresarial y del 
mercado laboral. En este último ámbito, en octubre se genera-
ron 531.000 puestos de trabajo, mientras que la tasa de paro 
mantuvo su descenso, hasta el 4,6%. Por su parte, el índice de 
sentimiento empresarial compuesto (PMI) se mantuvo en zona 
expansiva en noviembre, marcando un modesto retroceso con 
respecto a octubre (56,5 vs. 57,6). A pesar de confirmar los vien-
tos favorables de la economía estadounidense, la encuesta 
señala aumentos significativos en costes de producción, que se 
irán trasladando tarde o temprano a mayores precios al consu-
midor, y confirma la tensión del lado de la oferta, debido a la 
escasez de suministros y de disponibilidad de mano de obra. 
Las dinámicas salariales (los salarios avanzaron un 4,9% inte-
ranual en octubre) remarcan las preocupaciones sobre el sobre-
calentamiento de la economía. En este contexto, el Congreso 
dio la aprobación final a la vertiente de infraestructuras del 
Plan Biden, por valor de 1,2 billones de dólares. Asimismo, la  
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Cámara de Representantes aprobó el paquete de gasto social y 
climático de 1,75 billones. Esta propuesta, sin embargo, debe ir 
ahora al Senado y probablemente regresará a la Cámara, por lo 
que el camino hasta la aprobación final todavía es largo.

Preocupa la inflación en EE. UU. mientras en la eurozona las 
señales son más tibias. La inflación estadounidense volvió a 
sorprender en positivo, con una subida de 0,8 p. p. en octubre 
hasta llegar al 6,2%, mientras que la subyacente se situó en el 
4,6%. Destaca en particular el aumento generalizado de precios 
en prácticamente todos los componentes, síntoma más eviden-
te de la escasez de oferta, provocada por las dificultades en las 
cadenas de suministros y la «Gran Renuncia», una vez que la 
rigidez de la oferta de trabajo tras la pandemia está aumentan-
do las presiones sobre los precios. Los datos más recientes 
sugieren que estas presiones se extenderán durante el primer 
semestre de 2022, lo que nos lleva a aumentar sustancialmente 
las previsiones de inflación para EE. UU. (del 3,6 al 4,6% la gene-
ral, del 3,2 al 4,3% la subyacente en 2022). En este entorno, la 
Reserva Federal debería empezar a subir tipos a lo largo de 2022 
(dos veces, según nuestras más recientes previsiones). Por su 
parte, en Europa, las perspectivas inflacionistas nos dan una 
imagen algo distinta, a pesar de compartir algunos factores 
comunes con EE. UU., como los elevados precios de la energía y 
los cuellos de botella globales. En concreto, la inflación general 
de la eurozona se situó en el 4,9% en noviembre, en tanto que la 
subyacente llegó al 2,6%. No solo las presiones del lado del mer-
cado de trabajo no se están produciendo todavía en la eurozo-
na, sino que, además, una parte de la inflación se desvanecerá 
mecánicamente a partir de enero de 2022, una vez que se des-
haga el efecto de base del recorte temporal del IVA en Alemania 
en el segundo semestre de 2020. En este sentido, deberemos 
esperar hasta 2023 para observar subidas de tipos por parte del 
BCE (para más detalles, véase la coyuntura de Mercados).

Se enfría el clima, pero el sentimiento económico en Europa 
se mantiene abrigado. Mientras el aumento de contagios en 
diversos países europeos preocupa, millones de ciudadanos 
vuelven a confinamientos generalizados. Sin embargo, los indi-
cadores de confianza europeos dan señales de mejora: los PMI 
de noviembre sorprendieron en positivo en Alemania (52,8 vs. 
52,0), Francia (56,6 vs. 54,7) y en el conjunto de la eurozona (55,8 
vs. 54,2). Con todo, estos indicadores todavía no recogen el 
impacto del endurecimiento de restricciones sanitarias. Lo que 
sí recogen son las presiones alcistas de los precios, ya que las 
expectativas para costes de producción marcan máximos histó-
ricos, en parte, ante la crisis en las cadenas de suministros glo-
bales. En este sentido, los cuellos de botella en dichas cadenas 
están afectando particularmente al «motor alemán», dada su 
elevada exposición al sector industrial, en particular a la indus-
tria automotriz, altamente integrada en las cadenas de valor 
globales. Asimismo, el índice Ifo de confianza empresarial ale-
mán encadenó una nueva caída (su quinta consecutiva, hasta 
los 96,5 puntos), lo que señala importantes riesgos a la baja para 
el crecimiento de la economía alemana en los próximos trimes-
tres. De hecho, para el conjunto de la eurozona, los riesgos sobre 
nuestras previsiones de crecimiento también son a la baja 
(5,1% en 2021, 4,7% en 2022), de la mano de los nuevos rebro-
tes y de la persistencia de los problemas globales de oferta.  
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La economía nipona vuelve a zona de contracción. La activi-
dad de la economía japonesa vive un 2021 en rueda dentada, 
movida en función de los avances de la pandemia y los obs -
táculos en las cadenas de suministro globales. El PIB japonés 
retrocedió un 0,8% intertrimestral en el 3T (+1,4% interanual), 
tras un modesto avance del 0,4% intertrimestral en el 2T (y una 
caída del 1,1% en el 1T). Sin embargo, la reciente reapertura de 
numerosas actividades económicas debería traer de nuevo la 
actividad nipona a terreno de expansión en el 4T. 

ECONOMÍAS EMERGENTES

China se enfrenta a una masa de aire frío con ráfagas del sec-
tor inmobiliario. La economía china sigue dando señales mix-
tas entre el estallido de la crisis en el sector inmobiliario y la 
recuperación de la producción industrial y de las ventas mino-
ristas, y tras la disminución de las presiones causadas del lado 
de la oferta por la crisis energética y las restricciones sanitarias 
impuestas. Sin embargo, el sector inmobiliario sigue pesando 
en la evolución de la actividad china, lo que sigue afectando a 
la inversión, con una caída de esta en activos fijos en octubre 
(–2,5% interanual frente al –1,7% en septiembre). En un entor-
no regulatorio particularmente desfavorable a empresas con 
elevadas ratios de endeudamiento, la crisis en el sector seguirá 
representando un riesgo importante a la economía, teniendo 
en cuenta el significativo efecto arrastre del sector. No obstan-
te, las autoridades chinas ya están tomando medidas para con-
tener los efectos de esta crisis, como lo demuestran la relaja-
ción de algunas regulaciones en el mercado inmobiliario e 
hipotecario y el aumento de la emisión de deuda por parte de 
gobiernos locales. A pesar de alguna turbulencia a corto plazo, 
se espera que el crecimiento de China se mantenga en torno al 
5% en 2022.

Los emergentes particularmente expuestos al calor de la 
inflación. Aunque casi todas las economías emergentes recu-
perarán previsiblemente sus niveles de PIB prepandemia a lo 
largo de 2022, el repunte de la inflación sigue lastrando sus 
perspectivas económicas, al afectar a los flujos financieros 
hacia estas economías y al acarrear un endurecimiento de las 
políticas monetarias. A pesar de la disparidad significativa 
entre países, la respuesta fiscal y las caídas del PIB asociadas a 
la pandemia supusieron un aumento de casi 10 p. p. en la deu-
da pú  blica de las economías emergentes (del 54,7% del PIB en 
2019 al 64,3% en 2021, según el FMI). Asimismo, la discrepan-
cia en po  líticas monetarias este año también fue clara. Por 
ejemplo, si por un lado Brasil se «adelantó» a la curva de tipos 
en 2021, con aumentos significativos de tipos de interés por 
parte de su banco central, los desequilibrios fiscales preocu-
pan a medio plazo. Por otro lado, en Turquía, a pesar del bajo 
nivel de deuda, los recientes recortes de tipos de interés han 
intensificado la fuerte depreciación de la lira turca y, en caso 
de un mayor repunte de la inflación, podrían forzar una inver-
sión de tendencia de la política monetaria a lo largo de 2022. 
En este entorno, el tapering de los bancos centrales en econo-
mías avanzadas, la inestabilidad política y la ralentización de la 
economía china seguirán también pesando en las perspecti-
vas económicas.
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Estructura económica y resistencia a los shocks en la eurozona

La pandemia de la COVID-19 supuso, como ya es sabido, 
un shock sanitario, social y económico sin precedentes, 
con un impacto muy dispar entre las economías de la 
eurozona, a pesar de las contundentes políticas económi-
cas implementadas para contrarrestar los daños. Estas 
diferen  cias se pueden explicar, principalmente, por la 
dureza de las restricciones, por la estructura económica 
sectorial, la situación de partida de cada economía e, 
incluso, por la calidad de las instituciones.1 

De los apuros vividos por los sectores de servicios 
con mayor interacción social...

Respecto a la composición sectorial, la naturaleza de las 
medidas implementadas para frenar el avance del virus 
castigó con especial dureza a aquellas actividades con ele-
vado componente de interacción social (turismo, hostele-
ría, entretenimiento...).2 De hecho, durante la crisis (desde 
el 4T 2019 al 1T 2021), las caídas de actividad más pronun-
ciadas se dan allí donde el peso de estos sectores es mayor 
en términos de VAB. Centrándonos en los cuatro grandes, 
tan solo en Alemania el peso de estas ramas en 2019 era 
claramente inferior a la media de la eurozona (del 19,8% 
frente al 22,4%), en Francia estaría cerca de la media (20,6%), 
mientras que en Italia y España la superaban claramente 
(25,5% y 28,5%, respectivamente). 

Es cierto que estos sectores registraron una importante 
recuperación a partir del 2T 2020 una vez que comenza-
ron a levantarse las restricciones, pero el castigo sufrido a 
raíz del «gran confinamiento» ha dejado secuelas algo 
más persistentes. Más de un año después del inicio de la 
crisis, la actividad en comercio, hostelería, restauración y 
ocio en la eurozona es todavía más de un 11% inferior a su 
nivel precrisis. Por el contrario, industria (sin construcción), 
servicios financieros, comunicación y sector público ya 
han superado en el 2T 2021 sus niveles precrisis.

Este dispar comportamiento de los diferentes sectores de 
la economía también ha afectado al empleo, impacto que 
hubiera sido todavía mayor sin las importantes políticas 
económicas implementadas (como los mecanismos de re -
gulación temporal de empleo), tal y como reflejan el com-
portamiento del empleo y de las horas trabajadas. Según 
datos de Eurostat, entre el 4T 2019 y el 2T 2021 en los sec-
tores más «sociales» el número de empleos cayó un 5,2%, 
mientras que el descenso en las horas trabajadas se ajusta 
mejor al retroceso sufrido por su actividad (10,8%). 

1. Véase el informe de Bruegel (2020). «Why has Covid-19 hit different 
European Union economies so differently». Policy Contribution. Issue  
n.º 18, septiembre. 
2. Véase BCE (2021). «The heterogeneous economic impact of the pande-
mic across euro area countries». ECB Economic Bulletin. Issue 5/2021.
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canas al 2,0% del PIB anual en 2022, un importante riesgo 
a la baja para las previsiones de crecimiento alemán. 

Es cierto que los problemas de suministros afectan a todos 
los países de la eurozona y esto explica la fuerte desacele-
ración que se anticipa en todos los casos para el 4T. Sin 
embargo, la estructura económica de Alemania la hace 
mucho más vulnerable a estos cuellos de botella, lo que 
explica el deterioro que han mostrado sus perspectivas de 
crecimiento.

La buena noticia es que esta situación es temporal y, una 
vez se resuelva el desajuste de oferta, la industria alemana 
podrá volver a funcionar a pleno rendimiento, sobre todo 
si se tiene en cuenta que, de momento, la demanda goza 
de excelente salud: los pedidos industriales en Alemania 
superan en más de un 30% la capacidad actual de su pro-
ducción, el máximo desajuste jamás registrado.

En balance, todo apunta a que el crecimiento en la eurozo-
na se frenará sensiblemente en el 4T por culpa de los cue-
llos de botella, si bien, de momento, confiamos en que se 
alcancen tasas intertrimestrales superiores a su media de 
largo plazo. En cualquier caso, la incertidumbre es todavía 
muy elevada y los riesgos se concentran a la baja. De 
hecho, la rápida expansión del virus en Europa ha forzado 
la adopción de medidas drásticas: Austria ha confinado 
todo el país, al menos, durante 20 días, y Alemania podría 
aplicar una ley que prohíba a los no vacunados realizar 
determinadas actividades. Si estas medidas se generali-
zan, el crecimiento en la eurozona en los próximos meses 
se vería bastante afectado, lo que podría tener conse-
cuencias en la actual hoja de ruta del BCE.

Rita Sánchez Soliva

Analizando el comportamiento de los sectores de hostele-
ría, restauración y ocio en las cuatro grandes economías, 
se aprecia el mismo patrón de comportamiento, aunque 
con diferente intensidad. En Alemania, la actividad con-
junta de estos sectores era en el 2T 2021 un 8,0% inferior a 
su nivel pre-COVID, frente a la fuerte corrección en España 
(22% por debajo) y Francia (15% inferior); mientras que en 
Italia lograron una importante recuperación en el 2T 2021, 
situándose a solo un 9,7% por debajo de su nivel precrisis 
(frente al 18% del 1T 2021). Esta diferenciación se explica, 
en gran medida, por la desigual relevancia que el turismo 
internacional tiene en cada uno de ellos.

Por su parte, la evolución seguida por las horas trabaja-
das en estos sectores más sociales también refleja el dife-
rente patrón económico de cada país. Así, en Francia, 
entre el 4T 2019 y el 2T 2021 en los sectores más sociales 
las horas tra  bajadas cayeron más de un 14%, y concen-
tran casi el 75% de las horas perdidas en el total de la eco-
nomía; en Italia y España, las horas cayeron un 12% y un 
9,0%, respectivamente, explicando, en ambos casos, cer-
ca del 90% de la caída de horas total. En Alemania, por su 
parte, pese a que las horas en estos sectores retrocedie-
ron casi un 10%, explican apenas un 60% de la pérdida de 
horas total.

...a los apuros de la industria por los desajustes  
de oferta globales

Con estos datos se podía suponer que aquellas economías 
con un menor peso de estos sectores «sociales» se encon-
traban mejor posicionadas para superar los estragos de la 
crisis y, en este sentido, Alemania se encontraba a la cabe-
za... hasta el verano. Si en un primer momento el elevado 
peso de su industria limitó el impacto de la crisis, ahora, la 
falta de suministros causada por las disrupciones de las 
cadenas de oferta global la están penalizando con espe-
cial dureza.

En el 2T y 3T 2021 el crecimiento alemán ya fue inferior a lo 
esperado, mientras que Francia e Italia sorprendieron 
positivamente. No es casualidad que en estos últimos el 
peso de la industria en sus economías (14% y 20%, respec-
tivamente) sea inferior al de Alemania (26%). Además, la 
importancia del sector automovilístico alemán (más del 
20% de la industria) también juega en su contra: casi el 
90% de los fabricantes de coches alemanes reconocía en 
octubre sufrir problemas de abastecimiento. Hasta la fe  -
cha, y según estimaciones del Ifo, las pérdidas ocasiona-
das por estos cuellos de botella en la industria alemana en 
su conjunto ascienden a casi 40.000 millones de euros, 
más del 1,0% del PIB anual. Y no solo eso: según el Ifo, es -
tos problemas de abastecimiento podrían prolongarse 
otros ocho meses para el total de la industria, pudiendo 
alcanzar casi 10 en la industria química y en la del automó-
vil. De hacerse realidad, la industria sufriría pérdidas cer-
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Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

ESTADOS UNIDOS
2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Actividad

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

Ventas al por menor (sin coches ni gasolina) 4,0 2,1 4,7 11,9 26,2 13,8 14,7 13,4 14,9

Confianza del consumidor (valor) 128,3 101,0 93,8 99,1 122,1 116,7 115,2 109,8 113,8

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

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

Viviendas iniciadas (miles) 1.295 1.396 1.575 1.599 1.588 1.555 1.573 1.530 1.520,0

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 217 228 239 249 262 ... 274 ... ...

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

Tasa de empleo (% pobl. > 16 años) 60,8 56,8 57,4 57,6 58,0 58,5 58,5 58,7 58,8

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

Precios

Inflación general 1,8 1,2 1,2 1,9 4,8 5,3 5,3 5,4 6,2

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

JAPÓN
2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Actividad

PIB real 0,0 –4,7 –0,8 –1,3 7,7 1,3 – – –

Confianza del consumidor (valor) 38,9 31,1 33,0 33,3 35,4 37,3 36,7 37,8 39,2

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

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

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

Balanza comercial 1 (% PIB) –0,3 0,1 0,1 0,2 0,7 0,4 0,6 0,4 0,2

Precios

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

Inflación subyacente 0,6 0,2 –0,4 0,0 –0,9 –0,5 –0,5 –0,5 –0,7

CHINA
2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Actividad

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

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

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

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

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 421 524 524 621 607 635 602 634 661,0

Exportaciones 0,5 3,6 16,6 48,9 30,7 24,4 25,6 28,1 27,1

Importaciones –2,7 –0,6 5,7 29,3 43,8 25,9 33,1 17,6 20,6

Precios

Inflación general 2,9 2,5 0,1 0,0 1,1 0,8 0,8 0,7 1,5

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 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4

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 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Ventas al por menor (variación interanual) 2,4 –0,9 1,6 2,6 12,6 2,4 1,5 2,5 ...
Producción industrial (variación interanual) –1,3 –8,6 –1,5 3,6 23,6 5,9 4,9 5,2 ...
Confianza del consumidor –7,0 –14,3 –15,6 –13,7 –5,5 –4,6 –5,3 –4,0 –4,8
Sentimiento económico 103,7 88,2 91,4 95,3 114,3 118,1 117,6 117,8 118,6
PMI manufacturas 47,4 48,6 54,6 58,4 63,1 60,9 61,4 58,6 ...
PMI servicios 52,7 42,5 45,0 46,9 54,7 58,4 59,0 59,0 ...

Mercado de trabajo
Empleo (personas) (variación interanual) 1,3 –1,5 –1,8 –1,8 1,9 ... – – –
Tasa de paro (% pobl. activa) 7,6 7,9 8,2 8,1 8,0 ... 7,5 7,4 ...

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

PIB real (variación interanual) 1,6 –6,5 –4,4 –1,2 14,2 3,9 – – –
Alemania (variación interanual) 1,1 –4,9 –2,9 –3,0 10,0 2,5 – – –
Francia (variación interanual) 1,8 –8,0 –4,3 1,5 18,8 3,3 – – –
Italia (variación interanual) 0,4 –9,0 –6,6 –0,6 17,1 3,9 – – –

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

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

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

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

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

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

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

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 08/21 09/21 10/21

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

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

Depósitos
Depósitos a la vista 8,0 12,9 15,2 16,1 12,4 11,4 11,4 11,5 11,1
Otros depósitos a corto plazo 0,3 0,6 1,4 1,0 –0,6 –2,0 –1,5 –2,5 –1,6
Instrumentos negociables –1,9 8,1 15,5 13,8 12,2 9,6 12,1 6,8 11,1
Tipo de interés de los depósitos hasta 1 año 
de los hogares (%) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 ...

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

A pesar de la nueva variante ómicron, la pandemia en España 
se mantiene controlada. La aparición de la nueva variante ha 
generado un repunte de la incertidumbre, un aumento de las res-
tricciones a nivel global y volatilidad en los mercados financieros. 
A ello se le suma un aumento de los contagios en Europa. A pesar 
de estas noticias adversas, la situación epidemiológica en España 
se mantiene controlada y mejor que en otras economías euro-
peas con inferiores tasas de vacunación, donde está aumentando 
con más fuerza la incidencia acumulada (como Alemania o Aus-
tria). Con todo, los indicadores de contagios y de presión hospita-
laria nacionales repuntan levemente, aunque se mantienen en 
niveles moderados. Así, la incidencia acumulada a finales de 
noviembre ya se situaba en torno a los 200 contagios por 100.000 
habitantes (nivel de riesgo medio). La mortalidad, por su parte, 
continúa en cotas muy bajas gracias al gran éxito de la campaña 
de vacunación. Aunque podemos hablar de «sexta ola», el alto 
porcentaje de vacunados implica que esta será menos virulenta 
que las anteriores. Es cierto que en algunas comunidades autó-
nomas se podrían imponer algunas restricciones, quirúrgicas y 
selectivas, con vistas a asegurar la Navidad, pero no se volverá a 
las restricciones de movilidad generalizadas que teníamos en el 
estado de alarma. Además, ya se ha empezado a administrar la 
dosis de refuerzo en los colectivos de mayor riesgo. En el plano 
económico, la actual situación epidemiológica global podría 
tener un cierto impacto en nuestra economía a través del men-
cionado repunte de incertidumbre o de disrupciones sobre los 
flujos comerciales globales y los flujos turísticos.

La recuperación continúa y se consolidará en 2022. Prevemos 
que tras el buen dato de PIB del 3T (un avance intertrimestral 
notable del 2,0%, aunque menor de lo previsto), la economía 
continúe creciendo en los próximos trimestres a un buen ritmo. 
No obstante, el hecho de que el dato del 3T fuera menor de lo 
esperado y los factores que están afectando actualmente a la 
economía –aumento de la inflación por el componente energéti-
co y las disrupciones en las cadenas de suministros– nos llevan a 
una revisión a la baja del crecimiento del PIB hasta el 4,4% en 
2021. De cara a 2022, esperamos que en el 1T la economía toda-
vía se vea algo lastrada por la tormenta energética y los cuellos 
de botella, pero que a partir del 2T la situación mejore de la mano 
de la recuperación del turismo y el impulso del NGEU. Esperamos 
un crecimiento del 5,9%, de forma que el PIB recuperará su nivel 
previo a la pandemia a finales de 2022. 

Los indicadores económicos continúan mostrando buena 
salud. En concreto, hay que poner en valor los buenos datos del 
mercado laboral: el empleo efectivo –sin ERTE– ya ha recuperado 
los niveles previos a la pandemia. La recuperación del mercado 
laboral está sorprendiendo por un brío mayor que la del PIB. Así, 
observamos que mientras el empleo en el 3T se acercaba al nivel 
pre-COVID, el PIB aún estaba un 6,6% por debajo (–0,5% en la 
eurozona). Esta divergencia ha generado una caída de la producti-
vidad que debería corregirse en 2022. La producción industrial, 
por su parte, continúa bastante estancada, mermada por la crisis  

-35 

-30 

-25 

-20 

-15 

-10 

-5 

0 

España: producción industrial 
Variación respecto al mismo mes de 2019 (%) 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 

0 

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

30.000 

35.000 

40.000 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1.000 

 
 

España: contagios y fallecidos diarios
Contagios diarios Muertes diarias

Muertes diarias (Johns Hopkins University) (esc. dcha.) 

Casos de COVID (Ministerio de Sanidad) (esc. izda.)

Notas: Promedios de siete días de contagios y muertes. Datos por fecha de notificación.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Ministerio de Sanidad. 

 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 

España: PIB y empleo 
Nivel (100 = 4T 2019) 

Empleo efectivo * PIB 

Nota: * «Empleo efectivo» equivale a afiliados a la Seguridad Social que no están en ERTE en términos 
desestacionalizados.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE y del Ministerio de Seguridad Social. 



18  

ECONOMÍA ESPAÑOLA | COYUNTURA

DICIEMBRE 2021

12

de suministros que está afectando especialmente a los bienes 
duraderos. A ello se suma la presión que están padeciendo algu-
nas industrias por el aumento de los costes energéticos, que en 
muchos casos difícilmente pueden trasladarse a los consumido-
res. Los PMI se mantienen en zona expansiva, aunque en el actual 
contexto de problemas de suministros y menor estocaje de algu-
nos productos hay que interpretar estos datos con cautela. Final-
mente, el sector turístico sigue dando señales positivas y los turis-
tas nacionales ya superaban en octubre los niveles pre-COVID en 
un 8,4%, en contraste con los extranjeros (–33,5%), si bien con una 
marcada tendencia de recuperación (–47% en septiembre). Con-
fiemos en que el aumento de contagios en Europa y la nueva 
variante ómicron no trunquen esta dinámica tan positiva.

La inflación continúa repuntando y revisamos al alza 2022. En 
noviembre, la inflación general subió hasta el 5,6% (5,4% en octu-
bre), su nivel más alto desde septiembre de 1992. Por su parte, la 
inflación subyacente siguió repuntando y alcanzó el 1,7% (1,4% en 
octubre). Los elevados precios de la electricidad (casi se han quin-
tuplicado con respecto a noviembre de 2020) siguen siendo el 
principal causante de la inflación, si bien se han moderado en el 
último mes (–3,3% respecto a octubre). Cabe destacar que en 
noviembre ya se ha observado una subida en los precios alimenta-
rios (sector intensivo en el consumo energético), y de cara a los 
próximos meses el encarecimiento de la energía podría afectar 
también a servicios y bienes industriales. De cara a 2022, prevemos 
que la inflación se mantenga en niveles por encima del 4% hasta el 
2T 2022 a partir del cual irá moderándose de forma marcada por la 
comparación con la escalada en el tramo final de 2021. Así, preve-
mos que el promedio anual en 2022 se sitúe cerca del 3%. La infla-
ción subyacente continuará aumentando hasta mediados de 2022 
y prevemos que se sitúe cerca del 2% en el promedio de 2022.

Las finanzas públicas se encaminan a una reducción del déficit. 
El déficit público en 2021 será todavía muy considerable, aunque 
la buena marcha de la recaudación tributaria –los ingresos tribu-
tarios se sitúan en el acumulado del año claramente por encima 
de las previsiones y crecieron un 13,9% interanual hasta el 3T y un 
4,4% respecto a 2019– permitirá que pueda bajar del 8,0% del PIB 
(10,1% en 2020 sin incluir Sareb). Ya en 2022, el déficit bajará has-
ta cotas algo por encima del 5,0% gracias a la mejora cíclica de la 
economía. A pesar de esta mejora, la deuda pública continuará 
en cifras elevadas en 2022, claramente por encima del 115% del 
PIB, y de ahí la necesidad de proseguir a medio plazo reduciendo 
el déficit y saneando las cuentas públicas. Las previsiones de la 
Comisión Europea no difieren mucho de este escenario y mues-
tran también que el déficit estructural permanecerá en niveles 
elevados. Con todo, la Comisión ha dado luz verde al Plan Presu-
puestario para 2022 presentado por el Gobierno, en un contexto 
marcado por la suspensión de las reglas fiscales.

El mercado inmobiliario español se muestra pujante. El precio 
de tasación de la vivienda libre avanzó un significativo 0,8% inter-
trimestral en el 3T 2021 (2,6% interanual), superando así el nivel 
precrisis (+0,5% respecto al 4T 2019). Cabe destacar el gran dina-
mismo de la compraventa de viviendas, en buena parte por el efec-
to de la demanda embalsada creada durante la pandemia. Por su 
parte, la oferta se ha sumado a la recuperación, aunque a un ritmo 
menor, y cuenta con mucho margen de recorrido en 2022. Señalar 
también que la buena marcha del mercado se enmarca en unos 
fundamentales sólidos (sin exceso de oferta o endeudamiento).
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El impacto del aumento del precio de la electricidad  
sobre la economía española

El precio de la electricidad, un dato que habitualmente 
apenas lograría captar la atención del lector, ha poblado 
los titulares de la prensa y aliñado las discusiones de 
sobremesa desde mediados de este año. Este cambio no 
es baladí: el precio de la electricidad se disparó a partir de 
julio y ya en octubre casi cuadruplicaba el promedio de 
2018-2019. ¿A qué se debe este aumento y cuál va a ser el 
impacto económico?

¿Qué hay detrás del aumento de los precios  
de la electricidad?

Los motivos detrás del aumento del precio de la electrici-
dad son variados, y no necesariamente relacionados entre 
ellos, y se han juntado en el tiempo para formar una coc-
telera explosiva. El factor determinante ha sido el aumen-
to del precio del gas natural. Es preciso recordar que el gas 
natural, más allá de su uso para calefactar nuestros hoga-
res, también se usa para generar electricidad. Pues bien, el 
aumento del precio del gas natural se ha debido en gran 
medida a que las reservas en el continente europeo para 
hacer frente a este invierno son relativamente bajas (véase 
el primer gráfico). 

Los motivos por los cuales estas reservas son bajas son 
diversos. En primer lugar, destacan problemas de índole 
geopolítica con los países suministradores de gas: Rusia, 
por un lado, y Argelia y Marruecos, por el otro. En segundo 
lugar, también han contribuido las disrupciones por el 
lado de la oferta, como las que se experimentaron en 
Texas a principios de año o las relacionadas con el cierre 
gradual de la planta extractora de Groningen, en los Paí-
ses Bajos. En tercer lugar, la transición que está efectuan-
do la economía china, desde una economía basada en el 
carbón hacia una más basada en el gas natural, una fuente 
de energía menos contaminante, ha conllevado la apari-
ción de un enorme competidor en la demanda de gas 
natural líquido. Esto ha tenido repercusiones para Europa 
dado que las importaciones de gas natural líquido consti-
tuían un mecanismo para acomodar picos de demanda y, 
en esta ocasión, ha habido mucha más competencia. 
Finalmente, a estos factores también se le ha sumado el 
encarecimiento, gradual pero constante, de las emisiones 
de carbono, fruto del endurecimiento de las políticas de 
descarbonización a nivel europeo. 

Todos estos elementos han contribuido a un fuerte repun-
te del precio de la electricidad y todo apunta a que dicho 
repunte se mantendrá a lo largo del invierno. Sin embar-
go, una vez las temperaturas empiecen a subir durante la 
primavera, la demanda de gas natural se moderará y la 
presión sobre el precio de la electricidad también debería 
rebajarse. Esta moderación probablemente no nos condu-
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cirá a precios de la electricidad similares a los de 2018 o 
2019. Creemos que los precios se estabilizarán en cotas 
algo más elevadas, ya que hay elementos estructurales 
que mantendrán el precio del gas natural por encima de 
los niveles precrisis, como es la mayor demanda por parte 
de China o el aumento del precio de las emisiones. 

¿Cuál será el impacto económico del aumento  
en el precio de la electricidad?

Para estimar el impacto sobre la actividad del aumento 
del precio de la electricidad hacemos uso de la previsión 
de dicho precio según el mercado de futuros (véase el 
segundo gráfico). Tal y como puede observarse, según 
esta previsión los precios se situarán en cotas similares a 
las actuales hasta el 1T 2022 y se normalizarán a partir del 
2T 2022, aunque manteniéndose en cotas más elevadas a 
las de 2019, tal y como hemos mencionado anteriormente.
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El shock energético tiene un impacto de primer orden 
sobre el gasto de los hogares.1 Concretamente, si final-
mente el precio de la electricidad se comporta de acuerdo 
a lo que esperan los mercados de futuros, estimamos que 
el gasto de los hogares en el 2022 podría ser un 0,6% infe-
rior al que se hubiera producido si a partir del 3T 2021 el 
precio hubiera vuelto a los niveles de 2018. El peso del 
gasto en electricidad es relativamente pequeño para el 
hogar mediano, alrededor de un 3,5%, pero el aumento 
del precio es de tal magnitud que el impacto acaba siendo 
remarcable. Además, esta estimación solo tiene en cuenta 
el impacto directo del aumento del precio de la electrici-
dad sobre el gasto de los hogares y, por lo tanto, el impac-
to final sobre el conjunto de la economía sería superior. 

Si tenemos en cuenta el impacto del shock de la electrici-
dad sobre el consumo de los hogares, y también sobre la 
inversión (las empresas pueden verse obligadas a pospo-
ner sus decisiones de inversión debido al aumento en los 
costes de producción), y los efectos de segunda ronda que 
todo ello produciría sobre la actividad, el impacto es clara-
mente superior.2 Concretamente, el crecimiento del PIB 
sería entre 0,1 y 0,3 p. p. inferior para 2021 y 2022, respec-
tivamente (véase el tercer gráfico). Y ello sería resultado 
tanto de un menor crecimiento del consumo como de la 
inversión. Por su parte, la inflación escalaría notablemen-
te, 2,1 y 1,1 p. p. en 2021 y 2022, respectivamente.

Oriol Carreras y Eduard Llorens i Jimeno

1. Estimación obtenida a partir del peso del gasto en electricidad que rea-
lizan los hogares y la sensibilidad de la demanda de electricidad a varia-
ciones en el precio. 
2. Estimación realizada a partir del modelo semiestructural de CaixaBank 
Research. Para más detalles, véase «Modelo semiestructural de CaixaBank 
Research para España», Documento de Trabajo 01/21.
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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 09/21 10/21 11/21

Industria
Índice de producción industrial 0,7 –9,4 –2,2 3,0 28,0 2,1 1,2 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –3,9 –14,0 –11,0 –7,3 2,5 2,1 2,7 5,4 2,4
PMI de manufacturas (valor) 49,1 47,5 51,1 53,0 59,2 58,9 58,1 57,4 ...

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 17,2 –12,8 –19,9 –19,1 –1,8 ... ... ... ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) 3,6 –12,5 –17,2 –17,3 0,6 22,2 26,5 ... ...
Precio de la vivienda 5,1 2,1 1,5 0,9 3,3 ... – – –

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 1,4 –36,9 –72,7 –85,5 –81,3 –52,7 –34,6 ... ...
PMI de servicios (valor) 53,9 40,3 43,0 44,3 58,8 59,6 56,9 56,6 ...

Consumo
Ventas comercio minorista 2,3 –7,1 –3,0 –0,4 20,5 –0,3 –0,1 ... ...
Matriculaciones de automóviles –3,6 –29,2 –13,2 12,7 661,0 –24,5 –15,7 –20,5 ...
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –6,3 –22,8 –26,3 –22,1 –11,1 –9,1 –8,6 –6,8 –12,5

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

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

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

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 09/21 10/21 11/21

General 0,7 –0,3 –0,7 0,6 2,6 3,4 4,0 5,4 5,6
Subyacente 0,9 0,7 0,2 0,4 0,1 0,8 1,0 1,4 1,7

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 09/21 10/21 11/21

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 1,8 –10,0 –10,0 –8,1 8,7 15,2 15,2 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 1,0 –14,7 –14,7 –14,0 3,3 13,5 13,5 ... ...

Saldo corriente 26,2 9,3 9,3 8,3 9,2 ... ... ... ...
Bienes y servicios 36,5 16,5 16,5 16,0 16,8 21,4 21,4 ... ...
Rentas primarias y secundarias –10,3 –7,3 –7,3 –7,6 –7,7 ... ... ... ...

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

Crédito y depósitos de los sectores no financieros 3 

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

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 09/21 10/21 11/21

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

A la vista y ahorro 10,7 12,3 13,7 14,1 9,2 8,9 8,7 8,7 ...
A plazo y preaviso –13,4 –16,5 –17,1 –20,4 –23,5 –26,0 –26,4 –27,6 ...

Depósitos de AA. PP. 8,8 1,0 11,8 11,2 16,3 15,1 19,9 20,1 ...
TOTAL 5,6 7,1 8,9 9,1 5,5 5,5 5,9 5,8 ...

Saldo vivo de crédito 
Sector privado –1,5 1,2 2,4 2,3 –0,4 –0,7 –0,6 –0,6 ...

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

Administraciones públicas –6,0 3,0 8,8 9,5 17,4 22,7 23,3 16,7 ...
TOTAL –1,7 1,3 2,7 2,7 0,6 0,7 0,8 0,5 ...

Tasa de morosidad (%) 4 4,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 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: dos años de crecimiento 
a merced de la pandemia 

Recuperación del PIB anterior a la crisis a mediados de 2022. 
Las sucesivas oleadas de la pandemia y las restricciones impues-
tas han marcado el año que ahora termina, dando lugar a un diná-
mico crecimiento del PIB, que estimamos en un 4,3%. En el 3T la 
economía creció más de lo previsto, impulsada por el consumo 
privado y las exportaciones. Sin embargo, la información disponi-
ble para el 4T sugiere una moderación de la actividad tras dos 
trimestres de fuerte crecimiento. Por un lado, los datos de tráfico 
aéreo, gasto con tarjetas de pago electrónico y consumo eléctrico 
se muestran fuertes en comparación con los mismos periodos de 
2019 y 2020, mientras que los indicadores de confianza registran 
un empeoramiento. Este retroceso refleja la incertidumbre aso-
ciada a la situación política interna (elecciones anticipadas el 30 
de enero de 2022) y una mayor cautela ante la crisis energética y 
los cuellos de botella. A su vez, la reciente evolución de la pande-
mia y la aparición de una nueva variante más agresiva pueden 
lastrar los niveles de confianza en los próximos meses, a pesar de 
la baja presión hospitalaria. En este contexto, el Gobierno ha 
decretado el estado de alarma a partir del 1 de diciembre, acom-
pañado de algunas medidas para una mejor detección, pero que 
no restringen significativamente la actividad económica. Las limi-
taciones enumeradas seguirán condicionando el año 2022, sien-
do posiblemente más acusadas en los primeros meses del año. 
Aun así, el próximo año registrará un crecimiento significativo  
–proyectamos un avance del PIB del 4,9%–, permitiendo la recu-
peración de los niveles anteriores a la pandemia. La recuperación 
del turismo, la recepción de fondos europeos y el ahorro acumu-
lado serán los motores del crecimiento y deberían compensar los 
factores desfavorables mencionados. El escenario sigue estando 
sujeto a cierta incertidumbre, acrecentada por los recientes temo-
res relacionados con la pandemia. Pero el resultado también 
podría ser favorable si los cuellos de botella en el suministro se 
disipan más rápidamente y/o la situación de la pandemia mejora.  

El mercado laboral resistió la pandemia mejor de lo esperado. 
El confinamiento implantado a principios de 2021 y el levanta-
miento muy gradual de las restricciones no han impedido que el 
mercado laboral superara esta crisis de forma sorprendente. El 
empleo no solo ha recuperado los niveles precrisis, sino que se ha 
mantenido en los máximos de la serie histórica, que comenzó en 
1995. No obstante, la recuperación ha sido desigual por sectores 
y destaca el empleo por debajo de los niveles prepandémicos en 
las actividades de alojamiento, restauración y construcción. Este 
comportamiento no solo se debe a la falta de recuperación de los 
niveles de actividad prepandemia, como en el caso del aloja-
miento y la restauración, sino también a la escasez de mano de 
obra. De hecho, las ofertas de empleo sin cubrir han alcanzado 
valores máximos desde 2017, lo que puede ser un reflejo no solo 
de la reconversión profesional, sino también de la reducción del 
número de inmigrantes, que suelen emplearse en estos sectores 
más intensivos en mano de obra, como la hostelería. Al mismo 
tiempo, la tasa de desempleo ha caído a niveles cercanos al 6% y 
ha alcanzado los niveles más bajos desde 2002 y superado nues-
tras expectativas. Por ello, hemos revisado a la baja nuestras pre-
visiones de la tasa de paro para 2021 (6,6%) y 2022 (6,5%).

Prosigue el avance del mercado inmobiliario. A pesar de que 
aún no se conocen los datos del INE sobre el precio de la vivienda  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

10/19 02/20 06/20 10/20 02/21 06/21 10/21 

Portugal: precio de la vivienda 
Variación interanual (%) 

Confidencial Imobiliário Tasación bancaria 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Confidencial Imobiliário y el INE de Portugal. 

 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

Portugal: PIB y componentes 
Índice (100 = 4T 2019) 

PIB Consumo privado FBCF 
Exportaciones Importaciones 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE de Portugal. 

Previsión 

 

4.000 

4.100 

4.200 

4.300 

4.400 

4.500 

4.600 

4.700 

4.800 

4.900 

Portugal: evolución de la población ocupada *                                              
(Miles de personas) 

Nota: * Serie sin desestacionalizar.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE de Portugal. 



23  

ECONOMÍA PORTUGUESA | COYUNTURA 

DICIEMBRE 2021

12

en el 3T, los datos disponibles muestran un inequívoco avance del 
mercado, lo que sitúa la previsión de CaixaBank Research sobre la 
variación del precio de la vivienda en 2021 por encima del 6%. El 
índice de precios residenciales de Confidencial Imobiliário aumen-
tó un 10,7% interanual en octubre. Este impulso de fin de año 
puede estar relacionado con el programa de visados de oro, ya 
que en 2022 dejará de cubrir la compra de inmuebles con fines 
residenciales en Lisboa y Oporto. Las cifras de valoración bancaria 
de los préstamos hipotecarios corroboran esta tendencia, con un 
aumento en octubre del 10,6% interanual.

Leve mejora del déficit por cuenta corriente. En los últimos 12 
meses hasta septiembre, el déficit por cuenta corriente se situó 
en 1.905 millones de euros (0,9% del PIB), lo que supone una 
mejora de 1 décima respecto a finales de 2020. Un factor impor-
tante para esta evolución ha sido el aumento de las transferencias 
de los fondos europeos, con un impacto de +0,4 p. p., lo que com-
pensa el deterioro de 0,3 p. p. en la balanza de bienes y servicios, 
cuyo comportamiento se debió al empeoramiento del déficit 
energético (en 4 décimas hasta el 2% del PIB), debido al aumento 
de los precios del petróleo, y solo parcialmente compensado por 
una ligera mejora del saldo turístico. De hecho, en los tres meses 
más fuertes (julio, agosto y septiembre), el número de turistas 
que visitaron Portugal se duplicó con respecto a 2020, con un 
aumento del 53% de los ingresos por turismo en el periodo. 

La incertidumbre política no debería afectar sustancialmente 
a las cuentas públicas. El confinamiento de principios de año 
conllevó un refuerzo de las medidas de apoyo a las familias y a las 
empresas y un aumento de los costes sanitarios (más de 5.100 
millones de euros hasta octubre) que han sido un importante 
colchón contra los efectos nocivos de la pandemia en la econo-
mía. Sin embargo, no deja de ser preocupante el crecimiento del 
gasto primario corriente, más difícil de ajustar en el futuro; en 
octubre habrá alcanzado el 37,8% del PIB, acercándose a los 
niveles observados en la crisis de la deuda soberana (41,9% en 
2013). Aun así, no prevemos grandes presiones sobre las cuentas 
públicas el próximo año, ni siquiera en un contexto de elecciones 
anticipadas y de presupuestos de duodécimas partes durante 
probablemente la primera mitad del año. Aunque el gasto se 
limite a lo previsto en los PGE de 2021 (lo que supone 5.800 
millones de euros menos respecto al proyecto de 2022), hay cier-
to margen para ejecutar los gastos necesarios en un escenario 
adverso de nuevas variantes de COVID-19.

Impacto limitado de la pandemia en el sector bancario. Una de 
las medidas con mayor impacto en los hogares y las empresas 
fue la aplicación de moratorias crediticias, que permitieron apla-
zar el pago de principal e intereses y aumentar la liquidez de 
estos agentes en los periodos más críticos de la pandemia. De 
hecho, los préstamos en moratoria alcanzaron, en septiembre de 
2020, el 17,1% y el 34,1% de los préstamos de hogares y empre-
sas, respectivamente, reduciéndose al 0,3% y al 3,6% en octubre, 
ya tras el fin de la moratoria. La cartera de préstamos del sector 
privado no financiero aumenta considerablemente (+4,2% inter-
 anual en octubre). Asimismo, el entorno de bajos tipos de inte-
rés, la solidez del mercado laboral y el elevado ahorro han contri-
buido al fuerte dinamismo de los nuevos préstamos hipotecarios 
(hasta septiembre aumentan un 40,7% interanual). A pesar del 
fin de las moratorias, no se aprecia un deterioro sustancial de las 
ratios de morosidad. Los índices de morosidad siguen en niveles 
mínimos y los préstamos en fase 3, es decir, con signos de dete-
rioro, representaban en septiembre entre el 7% y el 13% de los 
préstamos bajo moratoria en algunos bancos.  
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Inflación en Portugal: ¿precios movidos por la electricidad?

Tras varios años en los que ha sido posible combinar una 
baja tasa de inflación con una política monetaria muy aco-
modaticia, los problemas inflacionistas parecían adorme-
cidos. Sin embargo, en los últimos meses, una inflación en 
la eurozona persistentemente por encima del 2% y que ha 
llegado a alcanzar el 4,1% en octubre, ha hecho saltar las 
alarmas. Se inicia así el debate sobre cuándo debería el 
BCE reducir el nivel de complacencia de su política, recor-
dando que el objetivo último del BCE es la estabilidad de 
los precios.

¿Pero qué componentes han hecho subir  
la inflación? 

Claramente, el componente energético destaca como fac-
tor principal. En el caso portugués, en los últimos meses 
de 2021 para los que se dispone de datos, el componente 
energético explica más del 50% del aumento de la inflación. 
Similar comportamiento se observa en la eurozona, donde 
la evolución de los precios de la energía es responsable de 
2,1 p. p. del 4,1% de la variación interanual del IPCA gene-
ral de octubre. En septiembre, en Portugal, la variación 
inter  anual del componente energético fue del 10,9% y un 
ex  traordinario 17,6% en la eurozona (empeorando en 
octubre hasta el 23,5%).

La escalada de los precios de la energía está teniendo su 
máximo exponente en la electricidad. En el mercado ibé-
rico de electricidad, el MIBEL, el precio medio entre julio y 
septiembre fue de 122,8 EUR/MWh, lo que contrasta con 
los 39,6 EUR/MWh que registró en promedio en 2020. Esta 
tendencia de subida acentuada continuó en octubre, con 
un pico de 288,3 EUR/MWh registrado el día 7. Varias razo-
nes subyacen para este encarecimiento, entre las que des-
taca el aumento del precio de los derechos de emisión de 
CO2 y del gas natural (combustible utilizado en las centra-
les de ciclo combinado). Generar un MWh de electricidad 
en una central de gas necesita entre 1,7 y 2,0 MWh de gas 
natural y emite 0,4 toneladas de CO2. 

El aumento del precio del gas en Europa se ha visto influi-
do por la fuerte reactivación económica posterior a la 
COVID, la perspectiva de la llegada de los meses de invier-
no con bajas reservas de gas en comparación con años 
anteriores y también por la incertidumbre sobre la canti-
dad de esta materia prima que suministrará Rusia durante 
el invierno. Asimismo, la falta de viento en muchas zonas 
no permitió que la energía eólica respondiera al aumento 
de demanda de electricidad (las eólicas producen al ritmo 
de la naturaleza y no necesariamente del consumo), lo 
que intensificó la demanda de gas como fuente alternati-
va. Por último, la manera en la que se forman los precios 
en los mercados mayoristas de electricidad: el precio de 
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cierre del mercado es el precio de la central marginal, es 
de  cir, lo que cobra la última central necesaria para respon-
der a la demanda, y por ello el más elevado. Y están siendo 
las centrales de ciclo combinado a gas las que están mar-
cando dicho precio marginal.

Si bien estas razones de la escalada de los precios de la 
energía han afectado a toda la eurozona, en Portugal el 
impacto en la inflación global ha sido más moderado, ya 
que el aumento de los precios de la electricidad para el 
consumidor ha sido más contenido. En septiembre, el IPCA 
de la electricidad se incrementó un 2,3% en Portugal, 
mientras que en la eurozona lo hizo un 10,9%.

¿Cuál es la explicación para este «milagro eléctrico» 
portugués? 

Principalmente ha habido dos motivos: el funcionamiento 
del mercado eléctrico regulado y del pago de los sobre-
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costes a las renovables. En Portugal, el precio está regula-
do por el Estado y se mantiene fijo durante el año, aunque 
puede revisarse a mitad del año si los precios en el MIBEL 
no se ajustan a las previsiones del regulador. Aunque la 
mayor parte de los consumidores portugueses están en el 
mercado liberalizado, el hecho de que el tránsito al merca-
do regulado pueda realizarse sin limitaciones junto con el 
mantenimiento de las tarifas del mercado regulado (BTN),1 
vigentes hasta 2025, reduce la volatilidad y ejerce de refe-
rencia para el precio del mercado liberalizado. Por otra 
parte, cerca del 40% de la factura energética (sin los im -
puestos) tiene que ver con el componente de sobrecoste 
de la PRE.2 Se trata de un sobrecoste asociado a la compra 
de energía renovable (que tiene una tarifa garantizada, 
normalmente más alta que los precios de venta en el mer-
cado mayorista). Las inversiones en renovables de las últi-
mas décadas se realizaron con la garantía dada a los pro-
motores de que toda la electricidad producida durante un 
determinado periodo se les pagaría a precios por encima 
del mercado (FIT,3 que en el caso de la energía eólica son 
de alrededor de 90 EUR/MWh). En circunstancias «norma-
les» el precio de mercado en el MIBEL se encuentra por 
debajo de los 90 EUR/MWh y los consumidores pagaban 
en la parcela de energía de la factura el precio del MIBEL 
más el diferencial para la FIT. Sin embargo, ahora ocurre lo 
contrario, lo que ha amortiguado para el consumidor el 
encarecimiento que se produce en el mercado mayorista. 

¿Qué cabe esperar para el próximo año en materia 
de precios de la electricidad? 

A pesar del aumento del 0,2% en la tarifa que se aplicará 
en 2022 para los pequeños consumidores, el regulador 
indica que esta subida quedará sobradamente compensa-
da por el menor pago a las renovables, que se espera en 
2022 un valor favorable a los consumidores del orden de 
1,7 mil millones de euros.4 Por otra parte, los contratos de 
futuros de gas, como el Dutch TTF,5 señalan un precio para 
abril de 2022 de 45 EUR/MWh (actualmente el precio para 
diciembre de 2021 ronda los 78 EUR/MWh). Con el precio 
actual de los derechos de CO2 esto se traduciría en un pre-
cio de la electricidad de 114 EUR/MWh en la primavera de 
2022, todavía por encima del precio medio del MIBEL en 
2021 hasta septiembre (84,3 EUR/MWh). A esto deben 
añadirse las tensas relaciones entre Argelia y Marruecos, 
que ponen en entredicho los abastecimientos por el 
gasoducto del Magreb, principal fuente de gas natural ha -

cia la península ibérica. Parece evidente que en el horizon-
te se vislumbran tendencias opuestas: el componente de 
los sobrecostes de las renovables evolucionará favorable-
mente, pero la presión del precio de la electricidad en el 
mercado mayorista aún se dejará notar, tal como ha ocu-
rrido en los últimos meses de este año. 

Tiago Belejo Correia
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1. Baja tensión normal (es decir, la utilizada por los consumidores domés-
ticos).
2. Producción en régimen especial (producción de electricidad a través 
de energía solar, eólica, biomasa, etc.).
3. Feed in tariffs.
4. Véase ERSE. «Proposta de Tarifas e Preços para a Energia Elétrica em 
2022».
5. Title Transfer Facility, contrato de gas de referencia en Europa.
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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 09/21 10/21 11/21

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

Construcción
Permisos de construcción - vivienda nueva 
(número de viviendas) 15,4 0,7 12,8 45,1 –28,0 –5,0 12,0 ... ...

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 8,7 9,6 10,6 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 7,8 –76,2 –76,2 –86,7 –74,2 –38,7 –38,7 –9,9 ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) 12,9 –21,6 –19,5 –19,1 –9,9 5,5 7,2 9,8 11,8

Consumo
Ventas comercio minorista 4,4 –3,0 –1,9 –7,5 16,0 2,8 2,6 3,2 ...

Indicador coincidente del consumo privado 2,2 –6,1 –5,4 –1,0 4,3 6,7 6,8 6,5 ...

Indicador de confianza de los consumidores (valor) –8,0 –22,4 –26,2 –24,4 –17,3 –13,6 –12,9 –10,9 –13,3
Mercado de trabajo
Población ocupada 1,2 –1,9 –1,2 –1,3 4,5 4,7 4,1 2,9 ...
Tasa de paro (% de la población activa) 6,6 7,0 7,3 7,1 6,7 6,1 6,4 6,4 ...
PIB 2,7 –8,4 –6,8 –5,7 16,1 4,2 – – –

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

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 09/21 10/21 11/21

General 0,3 0,0 –0,2 0,4 0,8 1,5 1,5 1,8 2,6
Subyacente 0,5 0,0 –0,1 0,5 0,2 0,9 0,9 1,1 1,8

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 09/21 10/21 11/21

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 3,6 –10,3 –10,3 –8,0 9,5 13,5 13,5 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 6,0 –14,8 –14,8 –15,7 1,7 10,1 10,1 ... ...

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

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

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 09/21 10/21 11/21

Depósitos 1

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

Depósitos de AA. PP. 5,6 –21,0 –21,0 –23,6 –15,0 –5,2 –5,2 –5,3 ...
TOTAL 5,2 9,0 9,0 9,4 7,8 8,2 8,2 8,1 ...

Saldo vivo de crédito 1

Sector privado –0,1 4,6 4,6 5,1 4,4 4,2 4,2 4,2 ...
Empresas no financieras –3,7 10,5 10,5 11,0 7,2 5,8 5,8 5,6 ...
Hogares - viviendas –1,3 2,1 2,1 2,6 1,0 1,6 1,6 1,7 ...
Hogares - otras finalidades 16,5 –1,2 –1,2 –1,0 9,4 9,4 9,4 9,8 ...

Administraciones públicas –4,7 –4,2 –4,2 –5,1 4,5 4,1 4,1 4,8 ...
TOTAL –0,3 4,2 4,2 4,7 4,4 4,2 4,2 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 del INE de Portugal, Banco de Portugal y Refinitiv.
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Durante buena parte de la crisis que ha golpeado a la economía internacional desde principios de 2020 hemos anhelado la vuelta 
a la normalidad y, por tanto, la recuperación de los niveles de PIB y de las tendencias económicas presentes en el ya lejano 4T 2019. 
Sin tener en cuenta que el paisaje económico de hace dos años tampoco era idílico (riesgo de estancamiento secular) y, sobre 
todo, sin interiorizar que la COVID está acelerando cambios estructurales que todos veíamos en el horizonte, pero éramos incapa-
ces de ponerles fecha. Por tanto, si la pregunta es cuándo recuperaremos la «normalidad económica» perdida en los dos últimos 
años, la respuesta es que probablemente nunca. Más pronto que tarde volveremos a producir la misma cantidad de bienes y 
servicios que a finales de 2019 (ya lo han hecho China, EE. UU. y 
buena parte de la OCDE) e, incluso, cerraremos la brecha con el 
nivel tendencial en el que deberíamos estar situados en ausen-
cia de la pandemia (véase el primer gráfico). Pero ese producto 
interior bruto se alcanzará con una combinación de factores de 
producción diferente y con una composición tanto en el lado 
de la demanda como en el de la oferta, que también diferirá de 
la existente en la etapa pre-COVID. Estas diferencias se pueden 
observar en el perfil de reactivación del empleo en países 
como España, el cual refleja claramente, además de respuestas 
acertadas de política económica (ERTE, etc.), la especial idiosin-
crasia de la fase de recuperación en la que estamos inmersos. 

En este sentido, al final de la crisis habrá ganadores y perdedo-
res y no volveremos a la casilla de salida, pues el clásico proce-
so de destrucción creativa propio de toda recesión se está vien-
do agudizado esta vez, tanto por la naturaleza especialmente 
perturbadora de la pandemia como por su confluencia en el 
tiempo con la disrupción originada por la digitalización y la 
necesidad de mejorar la sostenibilidad de nuestro modelo de producción. Si una crisis se produce cuando «lo viejo no acaba de 
morir y lo nuevo no acaba de nacer», no hay mejor definición para describir el momento actual, especialmente convulso y com-
plejo, al producirse el mayor desajuste entre oferta y demanda desde la incorporación de China a la cadena de producción mun-
dial. La peculiar naturaleza de esta crisis, un parón económico ligado a las restricciones a la movilidad y no a un drástico ajuste de 
precios de activos financieros o reales (recesión de balances), ha comportado una intensa recuperación de la demanda tras los 
confinamientos, llevando al límite las cadenas de valor y poniendo de manifiesto que, a veces, lo sofisticado es frágil. 

Por tanto, mientras se van conformando las tendencias subyacentes que caracterizarán a la economía post-COVID (cambios en 
patrones de consumo, reconsideración del papel del sector público, nueva estrategia de los bancos centrales, etc.), la actividad en 
los próximos 12 meses seguirá supeditada a: la evolución de la pandemia y sus efectos en la movilidad, el restablecimiento del 
funcionamiento de la cadena de suministros y, por último, la adecuación de la política económica a esta nueva fase del ciclo eco-
nómico. O, lo que es lo mismo, la dinámica de la recuperación vendrá determinada por el reajuste entre oferta y demanda mundial 
que va a depender de la flexibilidad de la producción para adaptarse a una demanda que seguirá estimulada por unas condiciones 
financieras extremadamente expansivas y por los rescoldos de los planes fiscales de estímulo puestos en marcha a ambos lados 
del Atlántico. Todo se fía a la capacidad de respuesta de la oferta, lastrada en la última década tanto por la ausencia de reformas 
para aumentar la flexibilidad de la estructura económica como por la debilidad de la inversión pública y privada. Si el ajuste se 
produce en el primer semestre del año, se absorberán los desequilibrios macroeconómicos latentes y volveríamos a un escenario 
de reflación, aunque ya con la economía mundial en fase de aterrizaje suave hacia los ritmos de crecimiento potenciales. 

En este escenario central, la economía mundial todavía registrará crecimientos dinámicos en 2022 (4,5%), aunque unos 1,5 p. p. 
inferiores a los de este año. Buena parte de la desaceleración vendrá explicada por la pérdida de impulso tanto de EE. UU. (3,5% 
en 2022 vs. 5,4% en 2021) como de China (5,7% vs. 8,3%), que ya habrán dejado muy atrás el momento en el que recuperaron el 
PIB perdido durante la crisis y poco a poco se acercarán a su zona de crecimiento tendencial. En el caso de la eurozona, la velocidad 
de crucero no cambiará en demasía (4,7% frente a 5,1%), tanto por el mantenimiento de los estímulos monetarios y fiscales (con 
los fondos NGEU) como por el «efecto rebote» que cabe esperar de los países de la región con un peor comportamiento relativo 
en la segunda parte de 2021 (Alemania y España), si se cumplen las expectativas de recuperación de la industria y el turismo. 

2022: ¿retorno a la normalidad? 
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Más allá del potencial distorsionador sobre la actividad de 
nuevas variantes del virus como la ómicron, las claves del esce-
nario serán el comportamiento de la inflación, las estrategias 
de salida de los bancos centrales y la valoración que en cada 
momento hagan los mercados financieros sobre la idoneidad 
de las condiciones financieras. El mayor riesgo es que los pro-
blemas en las cadenas de suministros se extiendan a lo largo 
de todo el año que viene o que las disrupciones en mercados 
de trabajo como el norteamericano no sean flor de un día. En 
ese caso será muy improbable que los aumentos en la parte 
más volátil de la cesta de precios no se terminen filtrando en 
menor o mayor medida al resto de rúbricas, teniendo en cuen-
ta además que a finales del año que viene se estará muy cerca 
de cerrar el output gap en los países industrializados. Ello pon-
dría en peligro la hipótesis de transitoriedad en el comporta-
miento de la inflación defendida por buena parte de las auto-
ridades monetarias. 

Con unos tipos de interés reales en mínimos históricos (véase el segundo gráfico) es condición necesaria para evitar sorpresas 
negativas en la estabilidad financiera que los bancos centrales mantengan su credibilidad en todo momento. Y eso implicará 
vigilar el comportamiento de las expectativas de inflación y, por tanto, evitar situarse durante mucho tiempo por detrás de la 
curva. No obstante, las diferencias en la posición cíclica (la recuperación está siendo muy asimétrica) y en la propia credibilidad 
de los bancos centrales ya se están traduciendo en ritmos muy diferentes de normalización monetaria entre emergentes y países 
desarrollados. Esta descoordinación monetaria puede terminar provocando desajustes en el comportamiento de los tipos de 
cambio, otro de los riesgos potenciales a medio plazo. Por tanto, en el fondo, la clave sigue siendo mantener el canal financiero 
al margen de posibles tensiones para evitar los problemas de la Gran Recesión de 2009.

En definitiva, el punto de partida de cara al próximo año es una economía mundial que recupera buena parte del crecimiento 
perdido durante la pandemia, gracias al éxito de las vacunas y a una extraordinaria reactivación de la demanda de bienes dura-
deros que no ha podido ser respondida por la oferta, que crea cuellos de botella que han terminado distorsionando las cadenas 
de valor y que provoca un inesperado repunte en la inflación. La economía, como el fútbol, es una manta corta. Si priorizas el 
crecimiento a toda costa, lo más probable es que termines incurriendo en desequilibrios económicos si no tienes una oferta con 
capacidad y flexibilidad para responder. Así que, próximos a iniciar un nuevo año, no podemos descartar que los ingredientes del 
cóctel nos expongan a emociones inesperadas: nuevas mutaciones del virus, inflación por encima de objetivos de bancos centra-
les, desajustes entre oferta y demanda, cuellos de botella en una cadena productiva que pensábamos que era infalible, aumento 
de la desigualdad, digitalización acelerada, niveles de endeudamiento muy elevados, etc. En ese sentido, no parece que vayamos 
a retornar a la antigua normalidad. Y ya se sabe que en tiempos excepcionales, las decisiones también lo tienen que ser.

José Ramón Díez 
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Las noticias relacionadas con los problemas de abastecimiento de suministros (o cuellos de botella) dentro de las cadenas de 
valor globales han sido una constante de los últimos meses. El cierre temporal de algunas plantas automovilísticas por la falta de 
chips o las dificultades en las campañas del Black Friday o de Navidad, ante las demoras en la llegada de contenedores marítimos, 
son algunos de los ejemplos más conocidos. En este artículo analizamos el porqué de estos problemas y, con vistas a 2022, hasta 
cuándo podrían durar.

La demanda: aumento heterogéneo por productos y regiones

La fortaleza de la demanda es un elemento clave detrás de este fenómeno. En concreto, la pandemia ha comportado un cambio 
en el tipo de bienes y servicios que consumimos, hacia un mayor consumo de bienes, especialmente de carácter duradero. Las 
empresas y los hogares tuvieron que adaptar su entorno al teletrabajo y a la educación en remoto, lo cual se tradujo en una mayor 
demanda de bienes tecnológicos. Asimismo, las restricciones al 
ocio de carácter más social propiciaron un aumento del ahorro 
(el famoso ahorro embalsado o forzado), que en los últimos 
meses se está canalizando hacia un mayor consumo de estos 
bienes duraderos. Por último, este incremento en la demanda 
se ha producido principalmente en los grandes países avanza-
dos. No en vano, las políticas económicas para amortiguar el 
impacto de la crisis de la COVID-19 en hogares y empresas fue-
ron contundentes y ágiles en dichas economías (en especial la 
estadounidense). Así, por ejemplo, en octubre de 2021, el con-
sumo de bienes duraderos estadounidense se situaba un 22% 
por encima de los niveles prepandemia, frente a un 1,3% por 
debajo el consumo de servicios.1 

Este tipo de bienes son altamente comerciables, a diferencia de 
lo que ocurre con los servicios (que en su mayoría no lo son). 
Así, esta elevada demanda se ha reflejado en un fuerte rebote 
del comercio internacional mundial de manufacturas, tras ver-
se interrumpido en los meses de mayores restricciones por la 
pandemia. En particular, después de la caída ocurrida en la pri-
mavera de 2020, en poco más de seis meses los flujos mundiales estaban en niveles prepandemia y, en agosto de 2021, ya se 
situaban algo más del 6% por encima de los niveles de febrero de 20202 (véase el primer gráfico).3 

La oferta: la respuesta insuficiente y los problemas logísticos 

La oferta ha intentado dar respuesta a la enorme demanda de estos bienes duraderos. A modo ilustrativo, las exportaciones de 
componentes electrónicos de Taiwán (uno de los principales productores/exportadores de chips de alta gama) han pasado de 
crecer en torno al 10% anual en los últimos 20 años a algo más del 25% anual en el último año y medio. No obstante, el incremen-
to en la producción de muchos de estos productos no ha sido suficiente, tal y como han revelado los parones forzosos ocurridos 
en numerosas plantas automovilísticas que mencionábamos al inicio.

Asimismo, la heterogeneidad en el incremento de la demanda, con EE. UU. como uno de los principales demandantes de bienes, 
ha comportado el atasco de sus puertos marítimos más relevantes y, en consecuencia, retrasos en miles de flujos comerciales 
previstos en el mundo. El motivo: con cerca de medio millón de contenedores esperando en los centenares de buques de carga 
fondeados en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, los barcos y los contenedores se han convertido en un bien escaso a nivel 
mundial.4 No debe extrañarnos en este caso el enorme incremento en los costes por contenedor de los últimos meses (véase el 
segundo gráfico).

Por último, las políticas de COVID cero adoptadas en China y en otras economías asiáticas (centrales en las grandes cadenas glo-
bales de manufacturas) ha añadido presión a la oferta desde mediados de verano. Así, por ejemplo, en agosto, una parte del 

Cuellos de botella: del ¿por qué? al ¿hasta cuándo?

1. Según datos del Bureau of Economic Analysis del Gasto en Consumo Personal en términos reales (PCE, por sus siglas en inglés).
2. En cambio, en 2009, tras la fuerte contracción de los flujos de comercio internacional, estos no recuperaron los niveles precrisis hasta unos dos años después.
3. Según estadísticas del CPB World Trade Monitor y en términos reales.
4. Datos referidos a finales de octubre y principios de noviembre. En la actualidad, el atasco en dichos puertos es menor, aunque todavía no se ha normalizado.
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puerto chino de Ningbo-Zhoushan (el tercer puerto más activo 
del mundo) quedó cerrada tras un positivo por COVID-19. 

Lo que nos depara el futuro

A medio plazo, la moderación de la demanda de bienes junto a 
la gradual resolución de los problemas en los centros logísticos 
y una adaptación de la oferta a los cambios de patrones en el 
consumo deberían resolver el problema de desajuste. En con-
creto, distintos elementos empujarán hacia una ralentización 
en la demanda: (i) el ahorro embalsado, que ha favorecido el 
consumo de bienes, se irá agotando; (ii) con el levantamiento 
de las restricciones deberíamos asistir a un rebalanceo hacia un 
mayor consumo de servicios (especialmente los sociales) frente 
a bienes, y (iii) los avances en la actividad económica deberían ir 
normalizándose a medida que las economías vayan alcanzando 
los niveles de PIB prepandemia. Por el lado de la oferta, la pro-
gresión en la vacunación apoyará menores paros en fábricas y 
centros logísticos por brotes. Asimismo, numerosos países ya 
han puesto en marcha planes para aumentar la oferta de ciertos productos que se consideran claves en la producción global 
(como los famosos chips).

Sin embargo, es previsible que en la primera mitad de 2022 
estos elementos de desajuste entre oferta y demanda estén 
todavía activos, con un riesgo elevado de que se prolonguen. 
En primer lugar, porque la liberación de parte de la demanda 
embalsada todavía tiene margen de recorrido, especialmente 
en Europa (no así en EE. UU.).5 En segundo lugar, porque las me -
didas promovidas para aliviar los problemas logísticos esta-
dounidenses (como que los puertos estén abiertos y en funcio-
namiento 24 horas al día 7 días a la semana) no se estiman 
su  ficientes para desencallar el problema a muy corto plazo, 
puesto que requieren de un mayor número de trabajadores 
portuarios que necesitan de una formación muy específica. Por 
último, porque ante la política de COVID cero de China podría-
mos ver nuevos cierres en fábricas y puertos del país asiático si 
la variante ómicron resulta ser altamente contagiosa y escapa a 
la efectividad de las vacunas.

Finalmente, hay tres elementos del actual desajuste que nos 
preocupan. Primeramente, el hecho de que no afectará por 
igual a todos los países. Dentro de la eurozona, por ejemplo, 
Ale  mania, una economía enormemente integrada en las cade-

nas de valor global de la mano de su potente sector automovilístico (algo más del 20% de la producción manufacturera alemana, 
frente al 11% promedio en la eurozona), ya está sufriendo más la crisis de los suministros (véase el tercer gráfico).6 En se  gun  do 
lugar, los cuellos de botella en sectores tecnológicos pueden retrasar la puesta en marcha de algunas iniciativas digitales promo-
vidas en la UE bajo la financiación del Next Generation EU. Recuérdese que la transformación digital constituye, junto a la trans-
formación verde, una de las palancas básicas de cambio del sistema productivo europeo.7 Por último, estas distorsiones están 
presionando los precios de producción al alza. Esta es una dinámica que está en sus fases iniciales y que podría intensificarse en 
el futuro, lo que exacerbaría uno de los riesgos más relevantes en la actualidad, el de las tensiones inflacionistas que ya se obser-
van en los precios al consumo en numerosas economías (en particular la estadounidense).8 

Clàudia Canals
5. La tasa de ahorro de las familias estadounidenses se situaba ya en niveles prepandemia en octubre de 2021 (7,3% de la renta disponible, tras los máximos de más 
del 30% en abril de 2020 y de cerca del 27% en marzo de 2021). Por su parte, en la eurozona, la tasa de ahorro del 2T 2021 (último dato disponible) se emplazaba lige-
ramente por debajo del 20%, frente a niveles en torno al 13% en 2019. Asimismo, en los artículos del Dossier «La recuperación del consumo» en el IM11/2021, se anali-
za el consumo español mediante datos internos y se concluye que este será vigoroso y por encima del promedio histórico en 2022.
6. Véase el Focus «Estructura económica y resistencia a los shocks en la eurozona» en este mismo Informe Mensual para un análisis algo más detallado del caso alemán.
7. También iniciativas en el ámbito verde, como el coche eléctrico, pueden verse afectadas por los problemas de los cuellos de botella.
8. En el artículo «La respuesta de los bancos centrales al rebote de la inflación (y la no respuesta del BCE)» de este mismo Dossier hablamos de estas tensiones inflacio-
nistas y de la respuesta de las instituciones monetarias.
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En 2021, la inflación ha alcanzado cotas no vistas en muchos años en la mayoría de las economías, tanto avanzadas como emer-
gentes. Por ejemplo, debemos remontarnos a 1990 para encontrar una inflación estadounidense superior al 6,2% del pasado 
octubre, mientras que en la eurozona el 4,9% de noviembre es el máximo desde el inicio de la serie. Este fenómeno está centran-
do el debate económico, principalmente, por las implicaciones que tiene para la política monetaria. Nuestra visión, compartida 
con los principales bancos centrales, es que los elementos 
detrás de estas elevadas tasas de inflación son de naturaleza 
transitoria y deberían suavizarse a lo largo de 2022. 

¿Qué explica el rebote de la inflación?

Por un lado, los precios energéticos globales han crecido con 
mucha fuerza y explican la mayor parte del aumento de la infla-
ción. La principal causa ha sido una tormenta perfecta en el 
mercado del gas provocada por varios factores, como tempera-
turas más frías de lo habitual, falta de viento, menor genera-
ción hidroeléctrica, otras disrupciones puntuales en la oferta 
de gas en diversos países y un aumento de la demanda de gas, 
sobre todo en China. Estos factores por sí solos hubieran tenido 
un impacto pequeño en el precio de este combustible fósil, 
pero, conjuntamente, han llevado al precio del gas a aumentar 
un +350% en lo que va de año. Esta subida ha empujado al alza 
el precio de la electricidad en la mayoría de los países, una ten-
dencia que por su magnitud y persistencia ha acabado afectan-
do también a los otros combustibles fósiles, como el petróleo y 
el carbón. Las cotizaciones de los mercados financieros antici-
pan que esta situación podría alargarse unos meses más todavía, pero que con el fin del invierno y la reducción estacional de la 
demanda nos encontraremos con unos mercados energéticos menos tensionados. 

El desajuste entre la demanda y la oferta de muchos bienes, visible en los cuellos de botella provocados por el fuerte crecimiento 
de la demanda a nivel global, es un segundo elemento que también está presionando al alza los precios.1 Pese a la elevada incer-
tidumbre, todo apunta a que esta dinámica se mantendrá todavía diversos meses, y puede mantener la inflación elevada duran-
te la primera mitad del año, pero debería atenuarse a lo largo de 2022 a medida que la oferta se normalice y la demanda embal-
sada se agote. Con todo, la aparición de nuevas variantes del virus con mutaciones, como la ómicron, es un riesgo latente que 
podría intensificar los cuellos de botella.

Los bancos centrales se ponen manos a la obra...

Ante el aumento de precios, diversos bancos centrales ya han empezado a retirar los estímulos monetarios desplegados tras el 
estallido de la pandemia. En concreto, en numerosas economías emergentes las autoridades monetarias ya han empezado a 
subir tipos, al tratarse de países donde la transmisión de los precios energéticos y de otras materias primas a la inflación suele ser 
más directa por el mayor peso de estos elementos en la cesta de la inflación. Así, en 2021 los bancos centrales de Rusia, Brasil o 
Polonia han subido los tipos de interés en 5,75 p. p., 3,25 p. p. y 1,15 p. p., respectivamente, y se espera que en 2022 continúen con 
el ciclo de subidas de tipos. En las economías desarrolladas, los aumentos de tipos han sido más contenidos y selectivos y sola-
mente los bancos de Noruega, de Nueva Zelanda y de Corea del Sur han subido los tipos (en 0,25 p. p.).

Creemos que 2022 será el año de la retirada de los estímulos monetarios y de aumentos de tipos de interés por parte de la mayo-
ría de bancos centrales, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, siempre y cuando las nuevas variantes del 
virus lo permitan. Así, los mercados financieros anticipan cuatro subidas de tipos por parte del Banco de Inglaterra y del de Cana-
dá, tres para el de Australia y hasta siete para el de Nueva Zelanda. De la Reserva Federal se esperan dos subidas de tipos de  

La respuesta de los bancos centrales al rebote de la inflación  
(y la no respuesta del BCE)
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1. Véase para más detalles el artículo «Cuellos de botella: del ¿por qué? al ¿hasta cuándo?» del Dossier en este mismo Informe Mensual.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/analisis-coyuntura/cuellos-botella-del-al-cuando
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0,25 p. p., en línea con nuestras propias previsiones, mientras que en Fráncfort no se anticipan cambios en los tipos de interés tal 
y como explicamos a continuación.

... aunque el BCE va a otro ritmo

Como ya comentamos en un artículo reciente,2 la economía de 
la eurozona se encuentra, junto con la de Japón, en un punto 
del ciclo económico distinto al del resto de las economías 
antes mencionadas. Su inflación subyacente, que excluye el 
componente energético y el de alimentos, se encuentra en el 
2,6%, lejos del 4,8% de Nueva Zelanda o del 4,6% de EE. UU. A 
una inflación subyacente muy heterogénea entre países que 
se sitúa claramente por encima en las economías del núcleo 
que en la periferia (véase el segundo gráfico) hay que sumar 
otra particularidad: el efecto de base de la rebaja temporal del 
IVA en diversos países en la segunda mitad de 2020. Este factor 
está situando la inflación actual (tanto general como subya-
cente) en tasas artificialmente más elevadas de lo que le 
corresponderían, algo que dejará de ocurrir en enero de 2022.

En este contexto, el BCE insiste en que el rebote de la inflación 
es transitorio y no actuará para contrarrestarlo mientras conti-
núe creyendo que los efectos de segunda ronda3 serán mode-
rados y los elementos antes expuestos se desvanezcan duran-

te 2022. Más todavía, tras la revisión estratégica y el cambio en 
la forward guidance que el BCE propuso en julio, con el objetivo 
de inflación del 2% a medio plazo, es altamente improbable 
que veamos una subida de tipos antes de finales de 2023.

Con todo, el BCE no es ajeno a las dinámicas inflacionistas globa-
les y, junto con el hecho de que la economía de la eurozona 
alcanzará el nivel de PIB previo a la pandemia en el 1T 2022, cree-
mos que también retirará parte de los estímulos monetarios en 
2022. En concreto, estimamos que las compras netas de activos 
en 2022 se situarán alrededor de los 570.000 millones de euros,4 
un volumen muy considerable, aunque sean 520.000 millones 
menos que las realizadas en 2021, un año todavía muy condicio-
nado por la pandemia. Estas compras, junto con las reinversio-
nes de los activos a su vencimiento, permitirán al BCE mantener 
un entorno financiero acomodaticio con el que apoyar el creci-
miento económico y continuar cubriendo las necesidades de 
financiación de los Estados miembros. Cabe destacar, además, 
que en 2022 los límites de emisor no serán una restricción tan 
preocupante como lo eran en el mundo prepandemia, pues con 
el aumento de la deuda pública tras el estallido de la pandemia 

el BCE tiene margen para mantener el ritmo de compras que prevemos hasta finales de 2023 sin sobrepasarlos. 

Todo este escenario, sin embargo, está sujeto a mucha incertidumbre. Las nuevas variantes del virus, como la ómicron, continuarán 
pesando en la balanza de riesgos del BCE y podrían condicionar la actividad económica del 2022, junto con la inflación.

Ricard Murillo Gili 
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2. Véase el Focus «Sobre la normalización de la política monetaria» en el IM10/2021.
3. Esto es, cómo las elevadas tasas de inflación en el presente se pueden traducir en mayores tasas de inflación en el futuro. Algunos estudios apuntan a que los efec-
tos de segunda ronda han perdido relevancia en los últimos años, aunque cierto es que la particularidad de la crisis y la recuperación económica provocada por la 
COVID-19 puede girar esta dinámica. Véase, por ejemplo, Borio, C., et al. (2021). «Second-round effects feature less prominently in inflation dynamics».
4. En concreto, creemos que las compras netas dentro del PEPP durante el 1T serán a un ritmo menor que el observado en el último trimestre de 2021 y cesarán en 
marzo. Creemos que entonces el APP ganará importancia y las compras netas mensuales podrían pasar de 20.000 millones de euros actuales a 40.000 millones. Ade-
más, se especula con que el BCE pueda añadir cierta flexibilidad a las compras de activos del APP y, en lugar de anunciar un ritmo de compras mensual, anuncie un 
objetivo de compras a realizar en el conjunto del año.
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Comisión Europea y del BCE. 

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/politica-monetaria/sobre-normalizacion-politica-monetaria?index
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El fuerte deterioro sufrido por las finanzas públicas a raíz de la pandemia ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformar las normas 
fiscales de la UE. Los objetivos actuales de deuda y déficit públicos se remontan a 1992, cuando el Tratado de Maastricht fijó los requisitos 
para acceder a la moneda única y se incorporaron tam-
bién al Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) cuan-
do se adoptó en 1997. El límite de deuda pública se fijó 
en un 60% del PIB (coincidiendo con la media europea 
en la década de 1990), un objetivo que se creyó que se 
cumpliría a medio plazo si el tope para el déficit públi-
co se fijaba en el 3,0% del PIB, ya que el crecimiento 
nominal en aquella época rondaba el 5,0%. Es decir, el 
PEC se aprobó en un contexto de crecimiento econó-
mico elevado y bajos niveles de deuda, una situación 
que dista sobremanera del momento actual.

De hecho, uno de los momentos decisivos para el PEC 
fue la crisis financiera global de 2008, que forzó a Bruse-
las a adoptar un conjunto de propuestas legislativas 
conocidas como Six Pack y Two Pack. Sin embargo, es  tos 
«retoques» no lograron resolver los principales proble-
mas del PEC: su falta de flexibilidad para adaptarse al 
ciclo económico y a la realidad de cada Estado miembro, 
su escasa transparencia, su excesiva complejidad y la 
ausencia de mecanismos que aseguren su cumplimien-
to. Incluso la propia Comisión Europea reconoció que estas reformas agravaban los problemas mencionados, al introducir nuevos procedi-
mientos presupuestarios y criterios de difícil medición a corto plazo.1 

El último ciclo expansivo (2014-2019) puso de manifiesto el enor-
me reto que algunos Estados miembros afrontan para poder cum-
plir con los objetivos del PEC. En términos generales, los Estados 
miembros lograron ajustar sus ratios de déficit público sobre el 
PIB hasta situarlas por debajo del 3,0% en 2019 (España y Francia 
aprobaron por los pelos), al tiempo que el saldo primario (que 
excluye el pago de intereses) también registró un comportamien-
to muy positivo en la mayoría de los casos, aunque España no 
sería uno de ellos. Esta evolución redujo la presión sobre las ratios 
de deuda pública, que cayeron a lo largo del periodo, aunque en 
2019 todavía se situaban muy por encima del objetivo del 60% en 
muchos países (véase el segundo gráfico). 

Ya en el contexto macroeconómico previo a la pandemia, el 
esfuerzo que algunos países debían llevar a cabo para reducir su 
deuda en el marco de las reglas del Pacto Fiscal era enorme. En el 
supuesto de que los tipos de interés a largo plazo y el ritmo de 
crecimiento nominal del PIB alcanzado en 2019 se hubieran man-
tenido estables, Grecia debería registrar durante 20 años un supe-
rávit primario superior al 6,0%; Italia y Portugal, en torno al 3,0%, 
y España, Francia y Bélgica, en torno al 2,0%.2 Esto no parece via-

ble, especialmente teniendo en cuenta el incumplimiento sistemático de las reglas fiscales en el pasado: como demuestra la evolución 
de los déficits estructurales,3  algunas economías no dis  ponen de las herramientas o la voluntad política para cumplir la recomendación 
europea de recortar las ratios de déficit estructural en 0,5 p. p. al año para acercarse a los objetivos estructurales establecidos,4 ni 
siquiera en periodos expansivos (véase el tercer gráfico). 

La UE en 2022: a vueltas con la reforma de las reglas fiscales

2011: el Six Pack introduce 6 normativas destinadas 
a fortalecer los procedimientos para reducir dé�cits 
públicos y abordar los desequilibrios macroeconómicos.

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 

La evolución del marco de reglas fiscales en la UE

Fuente: CaixaBank Research.  

1992: el Tratado de Maastricht introduce el euro como moneda común y limita los 
dé�cits públicos y niveles de deuda pública al 3% y 60% del PIB, respectivamente.

1997: el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, seguido de la introducción del «brazo preventivo» 
(1998, presentación y seguimiento PEC) y del «brazo correctivo» (1999, procedimiento de dé�cits 
excesivos), establece reglas �scales diseñadas para evitar desequilibrios presupuestarios 
persistentes en la Unión Monetaria.

2005: introducción de los conceptos de 
objetivos presupuestarios a medio plazo 
(MTO) y de saldo estructural.

2010: el Semestre Europeo es introducido 
como instrumento de coordinación de la 
política económica y �scal, formando parte 
del marco de gobernanza económica de 
la UE. Los Estados miembros alinean sus 
políticas �scales y económicas con los 
objetivos de�nidos a nivel comunitario. 

2013: el Two Pack es aprobado y establece 
que los Estados miembros de la eurozona 
acuerdan preparar sus presupuestos de 
acuerdo con estándares y cronograma 
común, presentando borradores a la 
Comisión y al Consejo.

2012: el Pacto Fiscal entra en vigor, fortaleciendo la orientación 
�scal comunitaria. Los Estados miembros de la eurozona acuerdan 
incluir el equiibrio presupuestario en sus constituciones.

2015: la �exibilidad de comunicación introduce orientaciones sobre 
cómo la Comisión Europea aplicará las reglas del PEC, para fortalecer el 
vínculo entre reformas estructurales, inversión pública y responsabilidad 
�scal en apoyo del empleo y el crecimiento. 

2020: el Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento es suspendido.
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1. Véase el Focus «¿Hacia una reforma de las reglas fiscales europeas?», en el IM03/2020. 
2. Véase el Focus «Reglas fiscales europeas: ¿abajo el 60%?», en el IM03/2021.
3. El déficit estructural se estima como aquella parte del déficit público que no se ve afectado por el ciclo económico o por gastos extraordinarios de carácter temporal. Se 
trataría de una estimación del desequilibrio permanente (estructural) de financiación de las cuentas públicas y ofrece una idea de la sostenibilidad a largo plazo de estas. 
4. Bruselas establece que la «regla de oro» del equilibrio presupuestario, con un límite del déficit estructural del 0,5 % del PIB potencial (si la deuda pública es inferior 
al 60 % del PIB, este límite se fija en un 1 % del PIB), ha de quedar consagrada en la legislación nacional, preferiblemente a nivel constitucional. No obstante, es uno de 
los objetivos más controvertidos. Por un lado, el propio concepto de «déficit estructural» es una estimación, no una variable observada. Por otro, se fija en términos 
de PIB potencial, que es otra variable estimada con diferentes métodos, lo que explica las diferencias que se observan en el PIB potencial que para un mismo país 
publican organismos como el FMI, la Comisión Europea o la OCDE.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/reforma-reglas-fiscales-europeas?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/reglas-fiscales-europeas-abajo-60?index
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Reforma de las reglas fiscales en la UE: ¿más flexibilidad, menos complejidad? 

La crisis de la COVID-19 agravó los problemas existentes al hacer patente que las reglas fiscales actuales difícilmente serían adecuadas 
para la nueva realidad. La excepcionalidad de la situación dictó la suspensión temporal del PEC (desde marzo de 2020 hasta, previsible-
mente, 2023) y reavivó el debate de la reforma de las reglas fiscales. La discusión se puede dividir en tres corrientes:  
(i) los que defienden que el marco actual no necesita reformas; (ii) los que reconocen que las reglas fiscales deben adaptarse, pero 
dentro del marco actual, y, (iii) los que exigen una revisión com-
pleta, incluyendo la sustitución de los objetivos numéricos incor-
porados en los tratados europeos. La vuelta inmediata a las reglas 
del Pacto Fiscal podría ser perjudicial para la eurozona al requerir 
un ajuste fiscal muy abrupto y a todas luces impracticable, mien-
tras que una revisión completa parece complicada, al necesitar la 
unanimidad de los Estados miembros. Así las cosas, gana enteros 
la opción de una reforma dentro del marco actual.

Entre las soluciones posibles, destaca el cambio de enfoque de 
reglas basadas en el déficit estructural hacia una regla de gasto. 
Esta se podría adaptar de forma ágil a las condiciones macroeco-
nómicas de cada país (principalmente al nivel de deuda pública) 
y podría incluir excepciones que afectarían, entre otros, a la inver-
sión pública, para limitar el sesgo «antiinversión pública» del sis-
tema actual5 (véase el cuarto gráfico). Además, es fundamental 
mejorar la transparencia de estas reglas, reducir su complejidad y 
reforzar el papel de las instituciones de vigilancia fiscal,6 creando 
incentivos y mecanismos que favorezcan su cumplimiento. 

Aunque la adopción de una regla de gasto añada transparencia y previsibilidad al marco fiscal europeo, es importante destacar la dificul-
tad de acotar excepciones (¿qué partidas de gasto público quedan excluidas de la regla de gasto y cuáles no?) y la necesidad de definir 
límites claros al rango de actuación de las distintas instituciones involucradas en el proceso. Al final, una reforma de las reglas fiscales 
debería ser capaz de abordar las deficiencias ya identificadas permitiendo salir de esta crisis con un mecanismo de control y coordinación 
fiscal sencillo y creíble, que pueda dotar a los Estados miembros de una arquitectura suficientemente sólida para afrontar los principales 

retos de la UE: convertir a Europa en el primer continente climáti-
camente neutro, adaptarlo a la era digital, reducir la desigualdad y 
paliar los efectos del envejecimiento. Y todo ello sin poner en 
cuestión la sostenibilidad de la deuda pública a largo plazo. Estos 
retos requerirán inversiones públicas significativas y poco facti-
bles bajo las reglas presupuestarias presentes, por lo que será cla-
ve un replanteamiento profundo de la estrategia fiscal.

Asimismo, pese a la pertinencia del debate sobre la reforma de las 
reglas fiscales, no hay que perder de vista otros elementos rele-
vantes. No olvidemos, por ejemplo, que los países deben avanzar 
también individualmente para llevar a cabo las reformas estruc-
turales necesarias que aseguren la sostenibilidad de sus finanzas 
públicas.7 Además, no parece que exista una bala de plata en las 
reglas fiscales que pueda lograr fácilmente al mismo tiempo una 
aplicación más simple, flexible y previsible. Aun así, la UE cuenta 
también con otra munición de peso: los mecanismos desarrolla-
dos a lo largo de las últimas crisis (como el Mecanismo Europeo 
de Estabilidad, el instrumento SURE o los fondos NGEU) permiten 
afinar la puntería de la artillería fiscal comunitaria. En conjunto, 
un sistema bien establecido de reglas fiscales y una capacidad fis-

cal permanente en la UE fomentarían inversiones clave en un periodo de transición ecológica y digital, reforzando a la vez la condicio-
nalidad positiva. El refuerzo de la confianza entre Estados miembros, así como en las instituciones y reglas comunitarias, será la clave.

 Luís Pinheiro de Matos y Rita Sánchez Soliva

5. La consolidación fiscal en el último ciclo expansivo se hizo en gran parte vía una reducción drástica de la inversión, cuando esta contribuye a fomentar el crecimien-
to a medio plazo.
6. Incluyen el Consejo Fiscal Europeo e instituciones de vigilancia fiscal nacionales, como el AIReF. En este sentido, se debería establecer también un mecanismo de 
resolución de disputas fiscales entre Estados miembros y la Comisión Europea, que supondría un refuerzo de responsabilidades de las cortes de justicia europeas.
7. Véase OCDE (2021). «The long game: Fiscal outlooks to 2060 underline need for structural reform».
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Los artífices del crecimiento en 2022

El 2021 sea posiblemente recordado como el año de las vacunas. Tras iniciar el proceso de vacunación en el 1T con algunos traspiés, 
la campaña aceleró de manera vertiginosa a partir del 2T, de tal forma que en el tramo final del año ya se ha vacunado prácticamen-
te el 90% de la población mayor de 12 años. El despegue de la vacunación permitió la retirada de la mayor parte de las medidas de 
restricción a la actividad en el 2T e inició una recuperación de la 
actividad que se intensificó en el 3T del año gracias a la reactiva-
ción de la actividad turística. De este modo, en 2021 se espera 
que el PIB crezca un 4,4%, un ritmo de crecimiento relativamen-
te elevado, pero que aún nos deja, a finales de año, un 5,2% por 
debajo del nivel del 4T 2019.

En el 2022 se prevé que la recuperación económica se consolide 
y el crecimiento del PIB acelere hasta cerca del 6,0%. La pande-
mia aún podrá generar nuevas oleadas, ya sea por la aparición 
de nuevas variantes más contagiosas o por la llegada del frío, 
pero su impacto sobre el sistema sanitario esperamos que sea 
limitado gracias al avance de las vacunas y que no sea necesario 
volver a introducir medidas severas de restricción a la actividad. 
Sin embargo, las nuevas oleadas sí podrán generar repuntes de 
incertidumbre que deberían disiparse a medida que se confirme 
la eficacia de las vacunas. La aparición de nuevas variantes del 
virus que presenten una mayor resistencia a las vacunas supone 
el principal riesgo latente del escenario.  

El crecimiento en el 2022 se va a apoyar en gran medida sobre tres palancas: la recuperación del sector turístico, el impacto de los 
fondos europeos y la demanda embalsada (véase el primer gráfico).

La palanca con una contribución mayor será el turismo. Este sector, muy damnificado por la pandemia, empezó a recuperarse 
durante el verano de 2021 impulsado, principalmente, por el dinamismo del turismo doméstico y europeo. Los flujos de visitantes 
de fuera de Europa todavía se mantuvieron muy contenidos.1 De cara a 2022 se espera que la recuperación del turismo internacional 
sea más vigorosa, impulsada principalmente por los flujos turísticos provenientes del Reino Unido, EE. UU. y Latinoamérica, y que 
ello permita al sector recuperar cotas de actividad similares a las que se registraron en 2017.

El otro gran protagonista del año 2022 serán los fondos europeos (NGEU, por sus siglas en inglés). El Gobierno planea gastar alrede-
dor de 27.000 millones de euros en 2022 principalmente en I+D+i y digitalización (19,6% del total), industria y energía (17,5%) e 
infraestructuras y transporte (14,2%). En su conjunto, prevemos que los fondos NGEU aporten 1,6 p. p. al crecimiento del PIB de 2022.2

El consumo de los hogares también jugará un papel importante en 2022, aunque menor que el turismo y el NGEU. Durante el 2020 las 
restricciones a la actividad forzaron una caída del consumo que, junto con las políticas de protección de renta que se implementaron 
(principalmente los ERTE), generó una bolsa de ahorro embalsado de cerca de 45.000 millones de euros. Esta bolsa de ahorro ya se ha 
empezado a materializar durante el 2021, pero seguirá impulsando la recuperación del consumo y de la actividad durante el 2022. 

Finalmente, el 2022 no estará exento de factores que pesen sobre la actividad. Por un lado, la crisis energética que se está experi-
mentando en Europa, agravada por el inicio de la temporada de invierno, ha acarreado fuertes aumentos de los precios energéticos 
que minoran la capacidad de compra de los hogares y ponen presión sobre los márgenes empresariales. El impacto de esta crisis, 
aunque agudo, debería ser temporal y sus efectos deberían moderarse una vez pase el invierno.3 Por otro lado, las disrupciones en 
las cadenas de suministros globales seguirán lastrando la capacidad de recuperación del sector industrial, sobre todo durante la 
primera mitad de 2022.4 Con todo, la crisis energética y los problemas logísticos esperamos que acaben teniendo un impacto rela-
tivamente contenido en comparación con la magnitud de los factores impulsores del crecimiento. Finalmente, no podemos olvidar-
nos de la aparición de nuevas variantes del virus, como la reciente ómicron. Las nuevas variantes pueden generar episodios de 
incertidumbre que afecten a los flujos comerciales y turísticos, aunque el avance de las vacunas a nivel global y la capacidad para 
adaptar las vacunas ya existentes, en caso de que fuera necesario, deberían evitar que se conviertan en un problema que afecte de 
forma persistente a la actividad.

España 2022, un año clave para consolidar la recuperación 
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1. Así, por ejemplo, en agosto de 2021, llegaron 5,2 millones de turistas internacionales, algo más del doble de los que llegaron en agosto de 2020, pero aún un 49% 
menos que en agosto de 2019.
2. La ejecución menor de lo previsto en 2021 implicará que una parte de la contribución en 2022 provenga de inversiones previstas para 2021 pero cuyo impacto 
macroeconómico no se reflejará hasta 2022.
3. Para más información, véase el Focus «El impacto del aumento del precio de la electricidad sobre la economía española» en este mismo Informe Mensual.
4. Véase para más detalles el artículo «Cuellos de botella: del ¿por qué? al ¿hasta cuándo?» del Dossier en este mismo Informe Mensual.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/impacto-del-aumento-del-precio-electricidad-sobre
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/analisis-coyuntura/cuellos-botella-del-al-cuando
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2022, un año crucial para el NGEU y las reformas

Más allá del impacto económico de las inversiones contempladas, el NGEU representa una ventana de oportunidad única para desa-
rrollar reformas que modernicen la economía española. De hecho, las inversiones y las reformas deben ir de la mano, ya que, cuando 
se realizan reformas en la dirección adecuada, las inversiones tienen un mayor impacto sobre el crecimiento.5

Las principales reformas clave que se vislumbran son la reforma laboral (el grueso debe cerrarse antes de que acabe 2021 y es 
una de las condiciones para el desbloqueo del pago de 12.000 millones de euros en transferencias en junio de 2022) así como las 
reformas pendientes en materia de pensiones (fomento de los planes de empleo, cambios en la cotización de los autónomos, 
ampliación del periodo de cálculo de la pensión6 y la senda de subidas de las bases máximas de cotización) y la modernización 
de las Administraciones públicas.7

La reforma laboral es esencial en el marco del NGEU para abordar los problemas endémicos del mercado laboral español, a saber: la 
elevada temporalidad y dualidad, y los desajustes entre las titulaciones más demandadas por el alumnado y las más solicitadas por 
las empresas.8

La temporalidad es un problema acuciante dada su elevada prevalencia en España. Se trata de un problema que perjudica especial-
mente a los trabajadores más vulnerables, como los jóvenes, tal y como ha vuelto a poner de relieve la pandemia.9 Para atajarlo, será 
importante implementar medidas que faciliten una mayor generalización de los contratos indefinidos y que desincentiven la exce-
siva utilización de los contratos de muy corta duración.

La temporalidad no se puede abordar separadamente de otro mal endémico de nuestro mercado laboral: la dualidad o segmenta-
ción entre unos trabajadores muy protegidos frente a otros con pocos derechos. Esto se refleja en una brecha entre las condiciones 
laborales de los indefinidos y los temporales (véase el segundo gráfico) elevada y por encima de muchos de nuestros homólogos 
europeos.

Finalmente, el desacoplamiento entre la formación y la cualificación de los demandantes de empleo y los perfiles que buscan las 
empresas es otro aspecto que resulta fundamental mejorar. Un mecanismo de ajuste interno, como los ERTE, implementado de 
forma ágil y permanente será muy bienvenido. En este sentido, es positivo que en la reforma laboral se introduzcan modalidades de 
ERTE que permitan a los trabajadores reciclarse y transitar hacia otros sectores cuando se produzcan cambios estructurales. Para 
reducir el desacoplamiento, claro está, será importante también redoblar esfuerzos para mejorar nuestras políticas de oferta, como 
reforzar las políticas activas, modernizar la FP, dar a los centros educativos autonomía de gestión y potenciar las sinergias del sistema 
educativo con nuestro tejido productivo. Políticas que se deberían desarrollar sin rebajar la exigencia del modelo educativo.

Oriol Carreras y Javier Garcia-Arenas

5. Véase Albrizio, S. y Geli, J. F. (2021). «Un análisis empírico de los factores que pueden potenciar la efectividad del programa Next Generation EU». Boletín Económico, 
Banco de España, n.º 4.
6. En principio, según el plan de recuperación, para beneficiar a aquellos trabajadores con carreras profesionales discontinuas y con altibajos.
7. Se promulgará una ley de evaluación de las políticas públicas.
8. En España, el 83% de las empresas considera que afronta problemas serios al incorporar candidatos a ciertos puestos por limitaciones en sus perfiles profesionales. 
Véase Blázquez, M. L., Masclans, R. y Canals, J. (2020). «Las competencias profesionales del futuro: un diagnóstico y un plan de acción para promover el empleo juvenil 
después de la COVID-19». IESE.
9. Véase el artículo «El empleo, el factor más importante para reducir la desigualdad», en el Dossier del IM10/21.
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indicadores macroeconómicos 
de España, Portugal, la eurozona,  
EE. UU. y China, y de las reuniones  
del Banco Central Europeo y de la  
Reserva Federal.

La recuperación  
del consumo

En el Dossier de noviembre 
analizamos el repunte del 
consumo en España gracias  
a la mejora de la coyuntura  
y a la demanda embalsada 
durante los peores meses de la pandemia.

España: el desajuste 
entre oferta y demanda 
de mano de obra

Además de las disrupciones 
en las cadenas globales de 
suministros, otro factor que también podría 
limitar la velocidad a la que se recuperará  
la actividad es el desajuste que comienza  
a detectarse en el mercado de trabajo.

Monitor COVID-19

Informe semanal de la 
evolución de la COVID-19 y 
de la campaña de vacunación 
en España y el mundo: 
incidencia acumulada, presión hospitalaria, 
nuevos casos y fallecidos, contagios por edad, 
ritmo de vacunación.

Informe Sectorial 
Turismo 2S 2021 

En este especial sobre  
la temporada de verano, 
constatamos que la  
situación del turismo  
en España mejoró muy 
significativamente, batiendo las previsiones 
de buena parte de las empresas del sector. 

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.






