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Informe económico
Evolución de los principales indicadores
en un año de pandemia
Análisis de las perspectivas inflacionarias

Resumen ejecutivo
Con los datos definitivos de crecimiento económico en 2020, hoy podemos
reafirmar que dejamos atrás un año muy atípico. El conjunto de restricciones
para combatir la pandemia provocó caídas del PIB interanual en todos los
trimestres del año, con cifras nunca antes vistas en el segundo trimestre.
De la misma manera, en el conjunto del año, las políticas aplicadas por los
estados para combatir la pandemia han dejado, en la gran mayoría de países, un
retroceso en el crecimiento económico. Entre las grandes potencias, España
destaca como uno de los países más afectados, siendo también la región en la
que el PIB sufre una mayor caída en el conjunto de la UE.
Las encuestas nos muestran que los diferentes agentes económicos observan
una mejora del entorno durante el primer trimestre de 2021, pero los niveles de
confianza siguen por debajo de los niveles precrisis y de la media histórica en
España. Mientras, en la UE hay más optimismo sobre la recuperación en el corto
plazo.
El mercado laboral no acaba de mostrar signos de mejora, después de sufrir los
mayores efectos durante los meses de verano. La reducción de la tasa de paro
se ha estancado en unas cifras similares desde noviembre, a la espera de la
reapertura de la economía.
La inflación es uno de los grandes interrogantes de los próximos meses e,
incluso, años. Tras un amplio periodo de inflación muy baja en la zona euro, las
políticas fiscales y monetarias, sumadas a otros factores como el aumento del
ahorro en los hogares, producen presión inflacionaria. Sin embargo, hay
factores como el aumento de parados o el margen de maniobra de los bancos
centrales que moderan esta presión.
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Análisis de los principales indicadores
económicos de crecimiento y recuperación
La
esperada
recuperación
económica
post
COVID-19,
acrecentada sobre todo por el inicio
del proceso de vacunación, se ha
visto condicionada por el aumento
en el número de casos en los
distintos países durante este primer
trimestre de 2021, provocando una
nueva
serie
de
restricciones
impuestas en los diferentes países
europeos.
Es por ello que los indicadores
económicos están aún muy lejos de
los niveles previos a la llegada de la
pandemia. A pesar de ello, y ante el
optimismo generado por el inicio de
la vacunación a gran escala y la
llegada de los fondos europeos Next
Generation EU a lo largo de la
segunda mitad de 2021, los índices
de
confianza
nos
invitan
a
pronosticar
una
evolución
ascendente de la economía para los
próximos meses.

Datos confirmados de la
caída de la economía
mundial en 2020
España, el país más afectado
de la UE
La economía española no levanta
cabeza tras la histórica caída del PIB
del segundo trimestre de 2020. El
ligero optimismo de los meses de
verano
no
da
síntomas
de
continuidad
en
otoño
y
la
recuperación post COVID-19 se
frena en seco con la llegada de las
nuevas olas de la pandemia.
El último trimestre de 2020 refleja
una caída del PIB español del 8,9%
respecto al mismo periodo del año
anterior, una contracción cuatro
puntos mayor que la media de la
Eurozona. España, especialmente
golpeada por la incertidumbre a la
que se enfrenta el sector turístico y
del ocio, ha sufrido más que sus
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vecinos europeos durante el cuarto
trimestre del pasado año: Francia,
Portugal e Italia muestran una caída
más ligera del 4,9%, 6,1% y 6,6%
respecto al mismo periodo del año
2019. Por otro lado, la economía
alemana retrocede un 3,6% mientras
que Irlanda minimiza la caída (-0,2%)
y Luxemburgo es el único país de la
UE que ha logrado crecer este último
trimestre en comparación con el
último trimestre de 2019 (1,4%).

que países como Alemania (-4,9%) o

En el conjunto del año 2020, la
evolución del PIB muestra, además,
una caída récord de la economía del
conjunto de la Unión Europea (-6,1%)
y la zona euro (-6,6%), según los datos
ya confirmados de Eurostat. Una vez
más, y del mismo modo que durante
la
anterior
crisis
económica,
encontramos notables diferencias
entre los países del sur y el norte de
Europa.

respectivamente.

Polonia (-2,7%) consiguen frenar la
caída del PIB. Por otro lado, los
estados del sur de Europa son
golpeados con más dureza y sufren
mayores caídas del PIB, entre los
cuales Italia (-8,9%) y España (-10,8%),
son los peor parados. Las economías
de Francia y Portugal también se
contraen, aunque más ligeramente,
con unas caídas del 8,1% y del 7,6%,

Las principales potencias
consiguen amortiguar el impacto
de la pandemia
El PIB mundial se ha contrajo un 3,3%
en

2020,

según

los

datos

ya

confirmados del FMI. Las principales
economías avanzadas (G7) cayeron
un 5% de media, entre las cuales se
encuentran Japón (-4,8%) y Estados

Irlanda es el único país de la UE que

Unidos (-3,5%), que consiguieron

creció durante 2020 (3,4%), mientras

frenar el efecto negativo de la

Crecimiento PIB anual, principales economías, año 2020, %
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constante de entre el 4 y el 5%
durante los respectivos trimestres de
2020 en comparación a 2019 es la
inversión pública, que contribuye en
un 20% del PIB total.

pandemia de una forma más efectiva
que los países europeos. Rusia
también

consiguió

moderar

la

contracción de su economía, con
una caída del 3,1%. Por otro lado, el
PIB del Reino Unido cayó un 9,9%.

El consumo privado, que representa
el 56% de la economía estatal, ha
sufrido caídas récord durante los
peores meses de la pandemia, con
una contracción de hasta el 24%
anual en el segundo trimestre.
Durante la segunda mitad del 2020,
observamos que la contracción se ha
reducido hasta el 9%, niveles lejanos
a los previos a la pandemia, y se erige
como el principal lastre para la
recuperación económica.

Sin embargo, la gran vencedora del
panorama mundial es, una vez más,
China, que consiguió controlar la
pandemia

como

ninguna

otra

potencia mundial. Su PIB tan solo
frenó su crecimiento, reduciéndose
desde un 5,8% en 2019 a un 2,3% en
2020,

hecho

que

demuestra

la

robustez y estabilidad del potencial
económico del país asiático.

La inversión privada, que contribuye
en un 21% al PIB estatal, presenta una
tendencia similar al consumo
privado, aunque la caída del 7,5%
anual durante la segunda mitad del
2020 es ligeramente inferior.

Principales factores que influyen en
la caída del PIB en España
Desglosando el PIB español a través
de sus componentes por el lado de
la demanda, observamos que el
único de ellos que ha seguido
incrementando
en
una
tasa

Con relación al comercio exterior,
tanto las exportaciones como las

Tasa crecimiento nominal anual, PIB y componentes, España, %
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importaciones
descendieron
considerablemente a lo largo del
2020 en comparación con los
mismos periodos del año anterior,
tanto por la caída de la economía
global como por las dificultades
añadidas al transporte internacional
de bienes y servicios. Tras las caídas
anuales de las exportaciones (39,5%)
e importaciones (34,7%) durante el
segundo
trimestre,
los
datos
presentan una ligera mejoría durante
el cuarto trimestre, aunque siguen
sufriendo importantes descensos
(-17% en las exportaciones y -11,8%
las importaciones).

la UE, con una gran mejora en marzo.
Aunque en el caso de España sigue
lejos de los niveles positivos, el
índice está creciendo hacia la
barrera de los 100 puntos tras tocar
fondo en junio del pasado año. En
concreto, en el mes de marzo, el
índice se situó en los 96,9 puntos
(+6,2 puntos respecto a febrero),
aunque aún inferior al conjunto de la
UE (99,9 -un aumento de 6,2 puntos
respecto a febrero-) y de la zona euro
(100,9 -un aumento de 7,5 puntos
respecto a febrero-).
Además,
los
indicadores
de
Confianza del Consumidor y de
Confianza del Comercio al por
Menor, también ofrecidos por
Eurostat, han registrado en marzo del
presente año los mejores datos
desde el inicio de la pandemia en
España
(-17,4
y
-21,2,
respectivamente). La mejoría es
evidente y el país converge hacia la
media de la Unión Europea (que se
sitúa en los -12,1 y -11 puntos
respectivamente), aunque ambos

Los índices de confianza se
recuperan lentamente
Los indicadores específicos que
permiten identificar las tendencias
de la economía a corto plazo invitan
al optimismo moderado. El Índice de
Confianza Económico, calculado por
Eurostat, muestra una tendencia al
alza para la mayoría de los países de

Índice de confianza económico
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índices siguen por debajo de las
medias históricas, lo que indica que
la situación aún no es positiva.
En la misma línea, el indicador IHS
Markit Manufacturing PMI, que
recoge las tendencias de mercado
en los sectores industriales y de
servicios globales, ha mantenido su
evolución positiva en el mes de
marzo, ascendiendo a 56,9 puntos
respecto a los 52,9 puntos en
febrero. Este registro es la mejor cifra
desde diciembre de 2006 según
este indicador.
En cuanto al estado de la actividad
industrial y la construcción, clave
para la recuperación económica, el
Indicador de Confianza Industrial de
España muestra una clara tendencia
al alza (desde -11,7 de noviembre de
2020 a -5,5 en marzo del presente
año), aunque sigue por debajo de la
media de la UE (1,0) y aún lejos de
países como Alemania (11,7). El
Indicador de Confianza en la
Construcción confirma la evolución
ascendente, registrando sus mejores
datos desde el comienzo de la
pandemia.
Las tendencias de los índices de
confianza son en general positivas,
aunque en el caso de España siguen
muy por debajo de los niveles
óptimos. Además, cabe destacar
que la tendencia cortoplacista al alza
puede estar condicionada por una
posible cuarta ola de la pandemia,
que podría volver a forzar a las
autoridades a tomar medidas

restrictivas. Por lo tanto, es
fundamental seguir la evolución de
los datos epidemiológicos y, en la
medida de lo posible, dar pasos
significativos hacia la vacunación
masiva de la población como base
de la estabilidad y la certidumbre
que la economía necesita para su
recuperación definitiva.

El mercado laboral europeo
se estabiliza a cuotas altas
Tras el pico observado en agosto y el
ligero descenso experimentado
hasta noviembre de 2020, la tasa de
paro en la UE se ha mantenido
relativamente estable durante los
dos últimos meses de 2020 y este
2021, en parte gracias a los
programas
y
mecanismos
empleados por los gobiernos de los
países miembros.
Si bien es cierto que durante los
primeros meses de la pandemia se
observa un ligero crecimiento de la
tasa de desempleo (en la UE
aumentó del 6,4% en febrero de
2020 al 7,8% en agosto, mientras que
en España creció del 13,6% al 16,7%
en el mismo periodo), los principales
indicadores del mercado laboral
europeo descendieron ligeramente
en noviembre (situándose en el 7,4%
en la UE y el 16,1% en España) y no han
sufrido grandes cambios desde
entonces.
En febrero, España se volvió a situar,
según los datos de Eurostat, como el
7

país con mayor tasa de desempleo
de la UE (16,1%, respecto al 7,5% de la
media comunitaria), por encima de
Italia (10,2%) y Francia (8,0%) y lejos
de países como Portugal (6,9%),
Alemania (4,5%) o el país con la
menor tasa en la UE, Polonia (3,1%).

españoles), de los cuales depende la
evolución de los indicadores de
empleo a corto plazo.
Está por ver si las ayudas
económicas de los fondos europeos,
que pretenden transformar la
economía española, tendrán la
capacidad de fomentar el empleo a
medio plazo; o bien, será necesario
un mayor grado de transformación
de la economía española para
conseguir reducir el desempleo a los
niveles previos a la Crisis Financiera
de 2008.

De la misma forma, España sigue a la
cabeza del desempleo juvenil, con
una tasa del 39,6% en febrero del
presente año, más de veinte puntos
por encima de la media comunitaria
(17,2%) y lejos de países vecinos
como Italia (31,6%), Portugal (21,6%),
Francia (19,2%) o el país con menor
desempleo juvenil, Alemania (6,1%).
De cara a los próximos meses, será
determinante seguir la evolución de
los programas de contención de
ocupación implantados por los
gobiernos de la UE (como los ERTEs
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En detalle: la COVID-19 y la inflación
La evolución de los precios es una de
las grandes incertidumbres en el
contexto económico actual, tras el
paro total o parcial de algunas
economías y sectores que, poco a
poco, van recuperando su actividad
normal, aunque a ritmo desigual.
La evolución de la inflación en este
siglo en la Eurozona muestra dos
periodos claramente diferenciados.
Mientras que, desde la puesta en
marcha del Banco Central Europeo
(BCE) en 1999 hasta la Crisis
Financiera de 2008, el Banco
consiguió mantener la inflación
alrededor del objetivo del 2%, esto
no ha sido así en el segundo
decenio. Aunque la inflación superó
el
2%
en
2011,
descendió
rápidamente en 2012 y 2013 hasta
valores inferiores al 0,5%. Así pues,
en el periodo 2010-2019, la media de
la inflación se situó levemente por
encima del 1%.

Para superar la crisis financiera, el
BCE, redujo progresivamente los
tipos de interés a valores nunca
vistos, con el fin de avivar la
economía europea y alcanzar el
objetivo principal de su política
monetaria. Con la única excepción
del aumento del tipo de interés en
abril y julio de 2011, este se redujo
más de 4 puntos porcentuales entre
finales de 2008 y marzo de 2016,
cuando llegó a su límite inferior -el
0%- por primera vez en la historia del
BCE; un límite en el que permanece
en la actualidad. Por otro lado, en
junio de 2014, las entidades
financieras tuvieron que empezar a
pagar por depositar su dinero en el
BCE, cuando el tipo de depósito
entró en valores negativos.
Sin margen para más bajadas de
tipos, y viendo que no estaban
dando los frutos deseados, en junio
de 2014 el BCE anunció las primeras
medidas de política monetaria no

Evolución de la inflación y el tipo de interés, 2000-2021, %
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convencionales para garantizar la
estabilidad de precios. Por un lado,
puso en marcha los ‘targeted LTROs’
(TLTROs), programas de préstamo a
largo plazo a entidades financieras; y,
por otro lado, en octubre de 2014, los
programas de compra de activos
(APP, siglas en inglés). Antes de la
pandemia, el Eurosistema destinó
alrededor de €2,6 billones en los
APPs, gran parte de ellos en la
compra de bonos gubernamentales,
incrementando la cifra a €3,11
billones a finales de marzo del 2021.
Políticas monetarias y fiscales
proinflacionistas para superar la
crisis
En marzo de 2020, y como respuesta
a la eclosión de la pandemia, el
Consejo de Gobierno del BCE
añadía el denominado ‘programa de
compras de emergencia para la
pandemia’
(PEPP),
un
nuevo
programa de compra con €750.000
millones que complementaba al
APP, y cuya cifra se aumentaría
definitivamente el 10 de diciembre
de 2020 para un total de €1,9
billones, un 22% del PIB de 2019 de la
zona euro.
A estas medidas excepcionales de
política monetaria, se le sumarían un
conjunto de medidas fiscales
extraordinarias. La más importante
de todas, tanto por lo que significó a
nivel
político
como
por
la
importancia de su cuantía, es el plan
de recuperación Next Generation EU
(€750.000 millones), que se añadía al

ya existente marco financiero
plurianual (MFP) 2021-2027 (€1,1
billones), totalizando entre ambos un
13% del PIB de la UE en 2019. Con
respecto a España, estas ayudas se
traducen en €140.000 millones (un
12,5% de su PIB) del plan de
recuperación europeo y €21.300
(1,9%
del
PIB)
millones
del
Instrumento Europeo de Apoyo
Temporal para Atenuar los Riesgos
de Desempleo en una Emergencia
(SURE).
Sin duda alguna, estas políticas
monetarias y fiscales de choque ante
la situación excepcional generan
presión inflacionista añadida tanto
en España como en el conjunto de la
zona euro, aunque hasta el momento
siguen sin tener efecto en la inflación
observada.
Comportamiento de la inflación
durante la pandemia
En España, el IPC entró en terreno
negativo con la llegada de la
pandemia, fuertemente impactado
por el cierre total de la economía y
los precios de la energía. Es el caso
del precio del crudo, que sufrió un
desplome a partir de febrero, que en
abril del 2020 cotizó en niveles
mínimos de la última década.
En el caso de la zona euro, la inflación
solo entró en terreno negativo entre
agosto y diciembre de 2020. Desde
principios de 2019 la inflación en
España
se
ha
mantenido
constantemente por debajo de ésta,
10

aunque la brecha tiene tendencia a
cerrarse (a excepción del dato de
febrero) a partir de noviembre de
2020.
Por otro lado, la inflación subyacente
(es decir, sin tener en cuenta las tasas
de los alimentos no elaborados ni los
productos
energéticos
cuyos
precios son más volátiles) se
mantuvo por encima del 1%
interanual entre marzo y junio de
2020, con el precio de los alimentos
como principal contribuidor. La
evolución de las restricciones
también afectó a la inflación
subyacente, que disminuyó su tasa
de crecimiento durante la segunda
mitad de 2020 hasta situarse en el
0,1% interanual en diciembre. Entre
los principales factores de esta
reducción encontramos los precios
de comunicaciones, ocio y cultura y
enseñanza, que llevan decreciendo
los últimos 5, 9 y 10 meses
respectivamente.

Con
relación
a
la
inflación
subyacente de la EZ, ésta ha
mantenido valores positivos y
superiores al de la tasa de inflación
armonizada general desde enero de
2020 hasta marzo de 2021. Unos
niveles superiores a la española, que
acumula 9 meses de valores
cercanos al 0%.
Ya en 2021, los precios de consumo
en España registraron en marzo una
tasa anual del 1,3%: un valor máximo
desde abril de 2019 (cuando se situó
en 1,5%) y experimentando una
subida pronunciada comparable a la
de enero del 2017 (cuando pasó del
1,6% en diciembre al 3% en enero).
Así, el IPC encadena su tercera tasa
anual positiva consecutiva, tras el
fuerte repunte de enero motivado
por las adversas condiciones
climatológicas que afectaron los
precios de alimentos y electricidad y
tras la reducción hasta el 0% en
febrero debido a la bajada de los
precios del transporte y la vivienda.

Evolución de la inflación y la inflación subyacente harmonizada, 20192021, %
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Este incremento del IPC en marzo ha
sido empujado por la subida de los
precios de los alimentos y bebidas
no alcohólicas (1,4%), del transporte
(3,8%), y de la vivienda, agua,
electricidad, gas y otros carburantes
(4,3%); mientras que los subíndices
de comunicaciones, ocio y cultura, y
enseñanza continuaron registrando
tasas anuales negativas (-4.9%, -0,2 y
0-2%, respectivamente).

retomó el crecimiento positivo en
enero de 2021.
En el caso de Japón y China, la tasa
de inflación se mantuvo positiva
durante 2020 hasta el mes de
noviembre, cuando entró en terreno
negativo. Aunque las tasas previas a
esta caída son bien diferentes: en el
caso de China, la inflación media en
el periodo enero-noviembre se sitúa
sobre el 2,5%, mientras que en Japón
es del 0,2%. En ambos casos, la
inflación en 2021 sigue siendo
negativa: -0,2% en China y -0,4% en
Japón en los datos de febrero.

Por su parte, la tasa de variación
anual de la inflación se mantuvo en
marzo de 2021 en el 0,3%, con lo que
se sitúa por primera vez desde enero
de 2020 de nuevo por debajo del
índice general.

En la otra cara de la moneda
encontramos a países como EE. UU.,
Gran Bretaña y Francia, que no han
sufrido ninguna tasa desinflacionista
durante la pandemia, aunque se
percibe una clara reducción del nivel
de inflación debido a los precios de
los productos energéticos.

Comparación con otros países
En Italia y Alemania, la desinflación
llegó en mayo y julio del pasado año
respectivamente, con una evolución
parecida a la española (donde entró
en niveles negativos en marzo de
2020), ya que en los tres casos

De entre estos países, China, Reino
Unido y Japón han sufrido una

Evolución del índice de los precios del productor, total, 2015=100
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reducción de los precios de los
alimentos durante el último año.
Parece relevante comentar también
la evolución del índice de precios del
productor (PPI en inglés) por tener
gran correlación con el IPC. Este
índice se redujo debido a la increíble
caída de los precios del petróleo en
2020, pero la mayoría de países
muestran una tendencia alcista
desde finales de ese año, superando
incluso los niveles de 2019 y
sugiriendo un aumento de los
precios al consumidor.
Factores clave para la evolución de
la inflación en los próximos meses
En el corto plazo, se prevé que la
economía española mejore a
medida que las restricciones se
diluyan, y el nivel de inflación así la
acompañe debido al paulatino
aumento de la demanda en sectores
como el de servicios.

De la misma manera, se espera que
los programas iniciados por el BCE y
la llegada de los esperados fondos
europeos durante la segunda mitad
del año tengan efectos sobre el nivel
de precios, sobre todo a partir de
2022.
Además, otro factor importante a
tener en cuenta y que podría añadir
presión al nivel de precios es la tasa
de ahorro de los hogares. Ésta se
disparó hasta el 14,8% en 2020, el
nivel más alto de la serie histórica,
consecuencia
directa
de
la
reducción del gasto en consumo
final en España a niveles por debajo
de 2017 e interrumpiendo así la
tendencia alcista que se había
generado desde 2013.
Así, la capacidad de financiación de
los hogares fue 23 veces más alta en
2020 que en 2019, pudiéndose
traducir en una mayor inversión en
los próximos ejercicios si las
condiciones lo facilitan. En el
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conjunto de la zona euro, se
experimentaron récords históricos
de la tasa de ahorro durante todo
2020, llegando a su máximo en el
segundo trimestre con un 25%, y
manteniéndose
a
tasas
muy
elevadas respecto de los valores
prepandemia, que oscilaban entre el
12% y 14%. Barclays sugiere que, en la
zona
euro,
hay
acumulados
€600.000 millones en ahorro
excesivo, una parte de estos
pudiendo traducirse en un paulatino
incremento de la demanda que,
según Deutsche Bank, podría añadir
un punto porcentual al crecimiento
de 2021 en la zona euro.
Un último factor añadido a tener en
cuenta es que el nivel de deuda de
los países de la Zona Euro ha
aumentado sustancialmente este
último año, debido a la caída tanto
de la actividad económica como a la
necesidad de incrementar el gasto
público. La historia nos muestra que,
tras un aumento desmesurado de la
deuda pública, existe un cierto
riesgo de inflación, sobre todo en
esos casos donde el país tiene
soberanía monetaria, aunque en la
eurozona este riesgo podría ser
menor debido a que los países
miembros relegaron este poder al
Consejo de Gobierno del BCE.
Aunque todos estos argumentos
podrían conducir a un aumento
desmedido del nivel de precios,

sobre todo a partir de 2022, existen
ciertos factores que suscitan una
moderación.
Por
ejemplo,
la
destrucción de empresas y empleos;
el incremento del desempleo y el
aún gran número de personas
sujetas en ERTE; y el margen de
maniobra que ofrecen los actuales
tipos de interés, podrían impedir que
se pueda dar una espiral inflacionista
o, en el mejor de los casos, moderar
el crecimiento de la inflación.
El hecho de que la tasa de ahorro de
los hogares haya subido, pero que a
la vez también haya más desempleo,
nos podría sugerir que la posible
subida de precios se concentre en
esas actividades que han estado
restringidas estos últimos meses
(ocio, turismo, etc.) mientras que se
mantenga estable en otros sectores
que han permanecido abiertos y que,
en algunos casos como el de la
alimentación,
hayan
seguido
incrementando sus precios durante
2020.
A su vez, un aumento de la inflación
desproporcionado ocasionaría una
reacción contraria por parte del BCE,
que tiene mucho margen de
maniobra a través de la reducción de
sus operaciones de mercado abierto
o con un alzamiento de los tipos de
interés. Aunque este último punto
añadiría presión fiscal a los países
miembros para hacer frente al pago
de la deuda.
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mistaken idea of denouncing pleasure
and praising pain was born.
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