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No existe precedente en la historia
económica mundial similar a la crisis
económica derivada de la pandemia de
la COVID-19.  La incertidumbre es hoy
máxima.
Es posible vislumbrar con más claridad
el escenario para lo que resta del  año
2020 pero la incertidumbre para 2021
se mantiene ,  ya que aún se desconoce
cómo evolucionará la pandemia,  cuál
será la duración de los confinamientos y
qué posibi l idad hay de que se produzcan
nuevos brotes del  virus.  
El PIB en el  promedio de 2020 caería un
13%.  La caída máxima, de todos modos,
ya se habría producido en abri l ,  con un
descenso del  30% y hasta diciembre el
producto crecerá un 25%. Aun así ,
terminará el  año un 12% por debajo de
los niveles de febrero .
En el  mes de marzo,  la tasa de paro

Estimamos que la tasa de paro subirá
hasta el  26% en septiembre ,
superándose nuevamente los cinco
mil lones de parados y,  promediando
para todo el  año,  el  paro l legaría al
20,5%.
Con la caída del  13% del PIB que
estimamos y con las previsiones de
gasto público de la Airef en su
evaluación del  programa de estabil idad,
el déficit  público español l legaría al
14,5% del PIB en 2020.
La deuda pública aumentaría hasta el
122% del PIB,  un récord no registrado
desde 1900 tras la guerra en Cuba y
Fil ipinas.

aumentó hasta el  15.5% y solo en la
segunda quincena del  confinamiento
aumentó hasta el  17%. En abri l  l legaría
al  19%, subiendo poco en mayo y junio
tras la decisión de prorrogar los ERTES.
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Los sectores más perjudicados por
esta crisis van a ser el turismo  -cuyo
impacto en términos de PIB y empleo
podría ser análogo al  del  pinchazo de
la burbuja inmobil iaria-;  la
automoción  -donde la caída del
consumo de coches en Europa
determinará el  15% de exportaciones
de bienes españoles- y la
restauración .
A diferencia de la crisis del  2008, en
esta ocasión el sistema bancario
español ha reforzado su base de
capital ,  ha reducido su stock de
crédito,  lo financia con depósitos y
tiene una mínima dependencia de los
mercados de capitales ,  gracias a la
intervención de los bancos centrales.
El  principal  r iesgo para la estabil idad
financiera es que colapse el  canal de
financiación cliente-proveedor ,  que
en España se estima está próximo al
30% del PIB.
En 2008 el  mayor problema fue la
deuda hipotecaria de las famil ias en
varios países.  En 2020 el  problema
será la deuda de las empresas  que
serán las más afectadas por la caída
del consumo y de ventas.

Un nuevo episodio de inestabil idad
financiera con aumento de las primas
de riesgo tendría un impacto negativo
sobre la solvencia del  sistema
bancario europeo.
Si  Europa y EE.UU. acaban por activar
un plan de inversión pública,  como ya
ha hecho China,  el  crecimiento
previsto para 2021 en España (3%)
sería mayor.
Si  el  BCE incumple las expectativas
de los inversores de ampliar su
programa de compras al  menos otros
750.000 mil lones,  podría repetirse el
temor a la ruptura del euro y una
crisis de deuda soberana  en varios
países.  La inacción en Ital ia eleva su
riesgo de abandonar el  euro.
La causa de esta crisis es global  y
simétrica para todos los países.  Lo
óptimo es una solución cooperativa
con la intervención del BCE y
avanzar en la creación de un tesoro
único europeo .

Esto provocará un aumento de las
quiebras y de la morosidad.
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NO EXISTE PRECEDENTE
SIMILAR EN LA HISTORIA
ECONÓMICA MUNDIAL Y
LA INCERTIDUMBRE ES
MÁXIMA

Tras  dos  meses  de  confinamiento
en  la  mayor  parte  del  mundo ,  es
posible  vislumbrar  con  más
claridad  el  escenario  para  lo  que
resta  del  año  2020 .  La
incertidumbre  para  2021  se
mantiene ,  ya  que  aún  se
desconoce  cómo  evolucionara  la
pandemia ,  cuál  será  la  duración
de  los  confinamientos  y  qué
posibil idades  hay  de  que  se
produzcan  nuevos  brotes  del  virus .

INTRODUCCIÓN
 
En diciembre de 2019 los médicos de
Wuhan, una ciudad china de más de 11
mil lones de habitantes,  comenzaron a
tratar a pacientes con neumonías
bilaterales complejas.  El  2 de enero de
este año se publicó la noticia en los
medios internacionales.  Tres meses
después la pandemia era global  y la
economía mundial  registraba la peor
recesión desde la Gran Depresión de 1930.
 
No existe precedente similar en la
historia económica mundial y hoy la
incertidumbre es máxima.  Tras dos meses
de confinamiento en la gran mayoría de
los países,  es posible vislumbrar con más
claridad el  escenario para lo que resta del
año 2020. Sin embargo, la incertidumbre
para 2021 se mantiene,  ya que aún

desconocemos cómo evolucionará la
pandemia,  cuál  será la duración de los
confinamientos y qué posibi l idades hay de
que se produzcan nuevos brotes del  virus
hasta que la química y los fármacos
permitan tratarlo con eficacia y la
población se vaya inmunizando.
 
El  confinamiento provoca un desplome de
la actividad económica durante dos meses
y activa mecanismos de ajustes de excesos
anteriores que era necesario depurar.  El
principal  es que la deuda mundial  es
mayor ahora que en 2007.  La crisis
anterior fue una crisis principalmente de
deuda privada en países desarrollados,
muy relacionada con problemas de
sobreendeudamiento vinculados con el
mercado inmobiliario .  En esta ocasión los
países emergentes también están muy
endeudados,
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especialmente las empresas chinas que
tienen más deuda sobre PIB que las
empresas europeas y estadounidenses.
 
En 2008 el  pinchazo de las diferentes
burbujas inmobil iarias provocó un fuerte
aumento de la morosidad y cuantiosas
pérdidas en el  sistema bancario
internacional .  En los países más afectados,
entre el los España,  la crisis f inanciera
intensif icó el  impacto de la recesión sobre
la economía real .  En esta ocasión el
sistema bancario está más capitalizado y
es menos dependiente de los mercados de
capitales,  gracias a la intervención de los
bancos centrales.  No obstante,  el  crédito
y la morosidad son variables cícl icas y una
recesión de esta magnitud tendrá efectos
sobre la estabil idad f inanciera.
 
El  objetivo del  presente informe es,  en
este sentido,  desentrañar las
características de esta crisis y su impacto
económico y sobre la estabil idad
financiera para,  posteriormente,  formular
una serie de recomendaciones.
 
En el  próximo apartado, presentaremos
nuestras previsiones y el  escenario
macroeconómico para,  a renglón seguido,
analizar  la sostenibi l idad de las deudas
públicas,  especialmente en la zona euro,
comparando la dinámica de la crisis
anterior y la probabil idad de que se
reproduzca de nueva una crisis de deudas
soberanas y del  euro.  En la cuarta sección
se analizará el  impacto del  escenario
macroeconómico y de sostenibi l idad de las
deudas públicas sobre la estabil idad
financiera en la Eurozona y especialmente
en España.  El  informe final izará con unas
breves conclusiones.

¿CUÁL SERÁ EL IMPACTO DE LA COVID-
19 EN LA ECONOMÍA EUROPEA Y
ESPAÑOLA?
 
El  FMI en su informe de Perspectivas de la
primavera de 2020 anticipó la peor
recesión mundial desde la Gran
Depresión.  Europa será,  según el  Fondo,
el  área que registre la mayor caída de PIB
y a f inales de 2021 será la región del
mundo a la que más recorrido le faltaría
para recuperar el  nivel  de actividad de
finales de 2019.
 
Recordemos que la eurozona fue  la única
área  del  mundo que presentó una doble
recesión en 2012 y que no recuperó su
nivel  de empleo previo a la Gran Recesión
de 2008 hasta 2016,  ocho años después,
mientras que el  empleo en 2019 era apenas
un 3% superior al  de 2008. Por el
contrario,  EEUU en 2014 ya había
recuperado el  nivel  de empleo destruido
en la Gran Recesión y en 2019 era un 10%
superior al  de 2008.
 
En 2020, según las previsiones del  FMI,  la
historia se repetiría.  El  PIB de EEUU
caería menos en 2020 y en el  cuarto
trimestre de 2021 habría recuperado el
85% de la caída.  El PIB de la eurozona
caería más este año y en el  último
trimestre del próximo año apenas habría
recuperado el  60% del desplome
provocado por la pandemia .  Estas
previsiones del  Fondo fueron publicadas el
día 14 de abri l  y desde entonces los datos
conocidos sobre la actividad y el  empleo
son peores de lo esperado, por lo que las
estimaciones del  FMI ya se habrían
quedado cortas con respecto al  consenso
en 2020. La incertidumbre sobre 2021 es,
por tanto,  aún mayor.
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En Orfin,  ante la complej idad generada
por este alto nivel  de incertidumbre,
hemos decidido estimar el  PIB y la tasa de
paro para la economía española a nivel
mensual .  Cabe destacar que España,  junto
con Ital ia,  es uno de los países de Europa
que primero se vio impactado por el  virus
y donde el  efecto de la pandemia ha sido
más intenso.  También es el  país que más
pernoctaciones turísticas de no residentes
tiene del  mundo, lo cual  ayuda a explicar
el  mayor impacto de la crisis y,  sobre
todo, la recuperación más lenta.  Por
último, es importante tener en cuenta que
la economía española es una economía que
concentra dos tercios de sus
exportaciones de bienes industriales en

Europa,  principalmente en automóviles y
sus componentes,  cuyas ventas
registrarán una intensa caída en 2020. 
 
En el  gráfico nº 1  es posible observar que
el mayor impacto de la crisis será
durante los meses de marzo,  abril  y
mayo   y  la desescalada y las medidas de
apoyo a las empresas con expedientes de
regulación de empleo temporales (ERTE)
ya se ha aprobado que se prorroguen
hasta,  al  menos,  el  30 de junio.  La
desescalada será asimétrica y muchos
sectores como el  turismo, la restauración,
el  automóvil  o el  sector cultural  tardarán
muchos meses más en adaptarse a la nueva
realidad.
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GRÁFICO  Nº  1 :  PIB  Y  TASA  DE  PARO  EPA

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del  Instituto Nacional de Estadística
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El PIB en el  promedio de 2020, como
publican en sus previsiones la mayoría de
organismos nacionales e internacionales,
caería un 13%.  La caída máxima, de todos
modos,  ya se habría producido en abri l ,
con un descenso del  30% y hasta
diciembre el  PIB crecerá un 25%.
 
Aún así ,  en diciembre el  producto español
seguirá más del  10% por debajo de los
niveles de febrero.  Por lo tanto,  ni es
recomendable proyectar los datos de
abril  y mayo sine die,  ni  cuando empiece
a crecer el  PIB en junio implicará que los
problemas económicos y sociales y sus
efectos derivados sobre la morosidad y la
estabilidad financiera habrán terminado .  
 
En el  caso de la tasa de paro,  siendo aún
más compleja su estimación, es más
necesario hacer el  análisis mensual .  Un
trabajador sometido a un ERTE no está
buscando trabajo activamente por lo que,
según la metodología de la Organización
Internacional del  Trabajo (OIT),  la
Encuesta de Población Activa (EPA) no lo
contabil izaría como un desempleado.
 
Si  medimos la tasa de paro mensual ,  en el
mes de marzo aumentó hasta el  15.5% y
solo en la segunda quincena del
confinamiento aumentó hasta el  17%. En
abril  ese millón de empleos destruidos
aumentará la tasa de paro hasta el  19%,
subiendo poco en mayo y junio tras la
decisión de prorrogar los ERTES.  En
verano,  se acabaría el  dinero para
financiar los expedientes temporales y es
cuando l legaría la real idad:   la tasa de paro
subirá hasta el  26% en septiembre ,
superándose de nuevo los cinco mil lones
de parados.  Promediando para todo el  año,
la tasa de paro l legaría al  20,5%.

Frente a estas cifras,  el escenario de
recuperación será muy rápido los
primeros meses cuando vaya acabado el
confinamiento y recobremos capacidad de
consumir.  No obstante,  la l ibertad de
consumo seguirá restringida  ( l imitaciones
turismo, restauración u ocio,  por poner
algunos ejemplos)   y el  miedo a perder el
empleo aumentará la tasa de ahorro de
las familias .
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En China,  por ejemplo,  que l leva meses de
adelanto,  la ocupación hotelera es inferior
al  50% y en el  pasado puente del  1  de
mayo hubo un 40% menos de via jeros en
avión que el  mismo puente del  año
anterior.  La sorpresa positiva en China fue
que las ventas de coches en abri l
crecieron un 3% con respecto a  abri l  de
2019,  lo que podría ser explicado por la
existencia de demanda embalsada y que se
registraran ventas de meses anteriores
por internet.  Esto se corregiría al  analizar
el  período comprendido entre enero y
abri l ,  en el  cual  la venta de coches fue un
30% inferior en comparación con los
mismos meses del  2019.

LA  TASA  DE  PARO  SUBIRÁ

HASTA  EL  26% EN

SEPTIEMBRE ,  SUPERÁNDOSE

NUEVAMENTE  LOS  CINCO

MILLONES  DE  PARADOS .

PROMEDIANDO  PARA  TODO

EL  AÑO ,  EL  PARO  LLEGARÍA

AL  20 ,5%.
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Lo que nos enseña la teoría y la historia
económica es que la incertidumbre sobre
el  empleo hace que las famil ias retrasen
sus decisiones de compra de bienes
duraderos,  principalmente coches y
vivienda,  y las empresas retrasan
decisiones de inversión y creación de
nuevos empleos.  
 
En este sentido,  todas las encuestas
empresariales han registrado un
desplome de las expectativas y anticipan
una fuerte caída de la inversión y el
empleo en todos los países europeos.  Pero
el  gráfico nº2,  que traza el  nivel  de
confianza de los consumidores europeos
en relación a la economía en general  y la
situación de sus hogares en particular
desde 1985 hasta nuestros días,  da cuenta
que estos datos no serían tan
concluyentes para el  caso de los
consumidores.  La percepción sobre la

situación general  de la economía se
desplomó a mínimos históricos el  pasado
mes de abri l  pero es posible observar que
los europeos han sido siempre más
negativos con la situación general  de la
economía que con la de su propio hogar,
el  mejor indicador adelantado de consumo
privado disponible.
 
No obstante,  otras empresas de encuestas
privadas si  anticipan una intensa caída en
la intención de comprar y en las
expectativas de ingreso de los
consumidores de las principales
economías europeas.  Los premios Nobel
Milton Friedman y Franco Modigliani  nos
enseñaron que esas expectativas
determinan sus decisiones de consumo. La
caída de consumo de bienes duradero y la
inversión determinarán la intensidad y la
duración de la recesión y la senda de la
recuperación.
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GRÁFICO  Nº2 :  CONFIANZA  DEL  CONSUMIDOR  UNIÓN  EUROPEA

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea
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En el  caso del  consumo de coches  en
Europa,  esta caída determinará el  15% de
las exportaciones de bienes españolas
compuesto por coches,  un sector con
fuerte efecto arrastre sobre muchas
provincias españolas.  
 
El  sector ya tenía un problema de
sobredimensión en Europa,  provocado por
la caída del  número de coches por hogar
en el  mundo y el  retraso de las empresas
europeas en el  desarrollo e implantación
de tecnología de coches eléctricos.  Esta
crisis aumentará el  problema y provocará
una reconversión del  sector,  con un
especial  impacto en España,  uno de los
grandes productores de coches europeos
que no cuenta con empresas propias.  
 
El  escenario para el  sector turístico
español es más incierto aún que el  del
automóvil .  Este verano la temporada se da
por perdida en la península y Baleares
para el  turismo internacional que supuso
en 2019 más de dos tercios de las
pernoctaciones en hoteles españoles.  En
otoño comienza la temporada turística en
Canarias y el  escenario también es
incierto.  
 
Hay que tener en cuenta que la vacuna
contra la COVID-19 tardará en l legar pero
los antivirales para curar la enfermedad se
encuentran en una fase más avanzada de
desarrollo y podrían estar disponibles en
el mercado en pocos meses,  según han
informado algunas empresas del  sector
farmacéutico.  Este factor podría ayudar a
reducir el  miedo a via jar,  cambiando las
previsiones más negativas.  
 
De todas maneras,  el  futuro de la nueva
realidad del  sector es todavía incierto.  
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En Orfin,  este conjunto de
consideraciones y factores es el  que nos
l leva a esperar una recuperación lenta con
un crecimiento del  3% en 2021 y la tasa de
paro en el  22%, escenario en el  que el  PIB
del cuarto trimestre del  próximo año
continuará un 10% por debajo del
registrado en el  últ imo de 2019,  antes del
impacto de la pandemia.  En relación a la
tasa de paro,  el  valor será mayor en 2021
porque ya no contaremos con el  efecto de
contención que han garantizado hasta
ahora los ERTE.
 
La perturbación a España l lego de fuera,
tanto el  virus,  como el  impacto vía
exportaciones,  turismo e inestabil idad en
los mercados f inancieros.  La recuperación
también vendrá de fuera,  como en todas
las crisis .   No obstante,  en esta ocasión,
dos sectores claves en todas las sal idas de
recesiones anteriores de la economía
española como son el  turismo y automóvil
serán de los más afectados y sus
perspectivas para 2021 son inciertas.

LA  CRISIS  TURÍSTICA

ACTUAL ,  EN  TÉRMINOS  DE

PIB  Y  EMPLEO ,  PODRÍA

LLEGAR  A  TENER  UN

IMPACTO  ANÁLOGO  AL  DEL

PINCHAZO  DE  LA  BURBUJA

INMOBILIARIA

EL  IMPACTO  DE  LA  COVID-19  EN  LA
ESTABILIDAD  FINANCIERA

Considerando que en 2019 el  turismo en
España contaba con 2,6 mil lones de
trabajadores,  número similar al  del  sector
de la construcción en 2007,  la crisis
turística en términos de PIB y empleo
podría l legar a tener un impacto análogo
al del  pinchazo de la burbuja inmobil iaria.
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Para España es clave Europa y para Europa
es clave el  comercio mundial .  China ya ha
activado un plan de inversión pública que
junto a la polít ica monetaria expansiva
comienza a dar señales de recuperación.
En EEUU se negocia un plan de inversión
pública en el  Senado que también
intensif icaría la recuperación.  En Europa
el plan de inversión está aún
negociándose.  Si se aprueban ambos
planes,  el  crecimiento previsto para 2021
en España sería mayor .  
 
El  principal  r iesgo a la baja sería un fuerte
rebrote del  virus en los próximos meses
que obligará de nuevo a un confinamiento
sistémico en las principales economías,
como ha sucedido en marzo.  Los sistemas
de salud si  estarían preparados,  una parte
de la población ya inmunizada y es
probable que ya haya fármacos eficaces
para luchar contra la enfermedad y reducir
la tasa de letal idad del  virus.  Este
escenario no es el  más probable pero
tendría efectos muy dañinos sobre la
economía,  por lo que debe tenerse en
cuenta.  Otro riesgo es que se replique una
crisis de deuda y otro episodio de
inestabil idad f inanciera global ,  como
sucedió en 2008, escenario que
analizaremos en el  capítulo 4.
 
En Europa el  r iesgo es que se repita la
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EL  PRINCIPAL  RIESGO  A  LA
BAJA  SERÍA  UN  FUERTE
REBROTE  DEL  VIRUS  EN  LOS
PRÓXIMOS  MESES  QUE
OBLIGARÁ  DE  NUEVO  A  UN
CONFINAMIENTO  SISTÉMICO
EN  LAS  PRINCIPALES
ECONOMÍAS

EL  IMPACTO  DE  LA  COVID-19  EN  LA

ESTABILIDAD  FINANCIERA

crisis de deuda pública que comenzó con
el rescate de Grecia en 2010.  Por el lo,  en
el  próximo apartado veremos impacto del
escenario macroeconómico sobre las
finanzas públicas en Europa y el  r iesgo de
otro episodio de inestabil idad f inanciera
como sucedió en 2010.
 
 
LA SOSTENIBILIDAD DE LAS DEUDAS
PÚBLICAS EN EUROPA
 
Crisis tan intensas como ésta t ienen
efectos inevitables sobre las f inanzas
públicas.  Los ingresos f iscales caen, al
menos con la misma intensidad que el  PIB
nominal ,  y los gastos por prestación por
desempleo crecen. Estas dos partidas son
lo que los economistas denominan
estabil izadores automáticos y cuya
activación permite suavizar los efectos de
la crisis sobre la tasa de paro y sobre la
estabil idad f inanciera.   
 
A esto hay que añadir medidas
extraordinarias que toman los gobiernos,
como son los ERTE o los planes de
inversión pública.  Esto provoca un fuerte
incremento en los déficits y aumentan
signif icativamente las necesidades de
emisión de deuda pública.  
 
Los países que tienen dificultades de
acceso a los mercados financieros y no
pueden financiar la deuda se ven
obligados a aplicar subidas de impuestos
o recortes de gastos intensificando los
efectos de la recesión sobre la tasa de
paro .  Para evitar estas situaciones,  se
crean los reglas de estabil idad
presupuestarias para conseguir que los
países tenga superávit  y reduzcan su
deuda pública en las fases expansivas del
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ciclo,  cuando los ingresos aumentan y los
gastos por desempleo disminuyen, y tener
margen de maniobra f iscal  en las
recesiones y poder frenar la intensidad y
la duración de las mismas.
 
En el  gráfico nº3 se puede observar la
deuda pública de las cuatro principales
economías de la eurozona desde el
nacimiento del  euro.  En 1999 Alemania,
Francia y España tenían una deuda pública

No obstante,  como se observa en el
gráfico nº4 de las balanzas por cuenta
corriente,  el crecimiento de esos años fue
muy desequilibrado .  El  conjunto de la
Eurozona mantuvo estable su balanza
corriente con el  resto del  mundo pero
hacia dentro,  Alemania aumentó
signif icativamente su superávit  y varios
países incurrieron en elevados déficits
con el  exterior.
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GRÁFICO  Nº3 :  DEUDA  PÚBLICA  % PIB

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea y AMECO

próxima al  60% del PIB,  l ímite impuesto
por el  Tratado de Maastricht para poder
acceder a la moneda única.  Ital ia ya fue
una excepción y entró en el  euro con la
deuda pública por encima del  100% del
PIB,  casi  el  doble que sus socios europeos.
 
Entre 1999 y 2007 España bajó
signif icativamente su deuda pública,  Ital ia
lo hizo l igeramente,  mientras que Francia
y Alemania la aumentaron.

Antes de entrar en el  euro la mayor parte
del ahorro nacional se invertía en activos
emitidos en monda local .  A partir  de 1999
todos los países comenzaron a emitir
deuda pública y privada en euros y el
porcentaje de activos de otros países de la
Eurozona en las carteras de los
ahorradores europeos aumentaron
signif icativamente.  En 2010,  tras la crisis
griega,  aumentó el  temor a una ruptura



del euro y se produjo una balcanización
del ahorro.  Los ahorradores,
principalmente alemanes,  comenzaron a
reducir sus inversiones en activos de
otros países y a comprar principalmente
activos alemanes.
 
Un inversor de renta f i ja  que compra
bonos es normalmente averso al  r iesgo.  Si
uno o varios países hubieran abandonado
el euro,  el  t ipo de cambio de la nueva
moneda se habría depreciado
intensamente.  La depreciación para un
ahorrador supone una pérdida del  dinero
que invirtió en el  bono y ayuda a explicar
que los inversores aversos al  r iesgo que
compran bonos decidan vender aquellos
que esperan que se vayan a depreciar y se
refugien en bonos de su propio país para
protegerse de la inestabil idad cambiaria.  
 
Eso provocó aumentos de las primas de
riesgo y sal idas de capitales muy intensas

de varios países cuyos efectos sobre el  PIB
y el  empleo son equivalentes a una subidas
de tipos de interés del  banco central  y una
polít ica monetaria restrictiva.
 
En 2012,  cuando el  BCE comenzó a
comprar deuda pública de los países,  el
temor a la ruptura del  euro disminuyó
drásticamente y la fragmentación de los
sistemas f inancieros dentro de la
Eurozona también.  El  efecto para Alemania
fue el  contrario,  las entradas de capitales
fueron equivalentes a bajadas de tipos de
interés oficiales y polít ica monetaria
ultraexpansiva.  Los países con déficit
exterior se vieron forzados a pasar a
superávit ,  ante la imposibi l idad para
financiarlos.  Pero Alemania mantuvo su
superávit  intacto.  El  saldo exterior de la
Eurozona desde 2009 aumentó
signif icativamente y eso ha aumentado la
dependencia del  comercio mundial  y de
las exportaciones del  PIB de la Eurozona.
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GRÁFICO  Nº4 :  SALDO  BALANZA  CUENTA  CORRIENTE  EN  M .M .  DE  DÓLARES

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del  Fondo Monetario Internacional
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Esta mayor dependencia del exterior y la
debilidad de la demanda interna ayuda a
explicar que Europa sea,  según el  FMI,  el
área del mundo que registre la mayor
caída del PIB en 2020.
 
Desde 2010 hasta 2019 la dinámica de las
deudas públicas dentro de la Eurozona
cambió con respecto a su nivel  de 1999.  En
2010 la deuda pública de Francia y
Alemania estaba próxima al  85% del PIB.
En 2019 Alemania había bajado su duda
pública al  60% del PIB,  nivel  similar al  del
inicio del  euro en 1999, mientras que en
Francia la deuda pública aumentó hasta
cerca del  100%. España aumentó su deuda
pública hasta el  60% del PIB en 2010,  pero
seguía siendo 22 puntos inferior a la de
Alemania.  En 2019 la deuda pública
española estaba próxima al  100% del PIB,
igual  que Francia,  y no se había reducido
nada durante la fase expansiva desde 2014
hasta 2019.  En Ital ia la deuda aumentó
hasta el  115% del PIB en 2010 y siguió
aumentando hasta el  135% en 2019,  antes
de comenzar la crisis de la COVID-19.
 
En la mayoría de los países desarrollados
los déficits públicos y la deuda pública
aumentarán con fuerza en 2020.  Sus
Gobiernos han aprobado planes de
transferencias de rentas a empresas y
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famil ias y avales para evitar una brusca
contracción del  crédito como la que se
produjo en 2008 tras la quiebra de Lehman
Brothers.  Y en la mayoría de el los sus
bancos centrales han activado planes
masivos de compras de deuda pública y
privada.
 
En Europa los planes de transferencias de
rentas y avales a créditos a empresas han
sido nacionales.  El  fondo europeo Mede ha
aprobado créditos que pueden l legar hasta
el  2% del PIB de los países,  con la única
condición que los fondos se destinen a
financiar gasto sanitario extraordinario
provocado por la pandemia.  La Comisión
Europea,  por su parte,  ha anunciado un
plan Sure para f inanciar gastos derivados
del aumento del  desempleo pero,  en el
momento de escribir este informe, se
desconocen aún sus detal les.  
 
El BCE, a diferencia de la crisis de 2008,
actúo con rapidez y contundencia.  En las
dos primeras semanas de marzo la bolsas
mundiales y europeas cayeron con fuerza
y las primas de riesgo aumentaron
signif icativamente,  tanto en los bonos
corporativos como en la deuda pública de
varios países europeos,  especialmente en
Ital ia.   El  bono a 10 años ital iano comenzó
el mes de marzo cotizando al  1% y en dos
semanas su rentabil idad se dobló hasta el
2%. En ese contexto,  el  18 de ese mes el
BCE aprobó su programa de compras
extraordinario de 750.000 mil lones de
euros y ha conseguido estabil izar la prima
de riesgo en esos niveles.
 
Con el ritmo de compras de abril ,  el
fondo se agotaría en julio o agosto
mientras las necesidades de emisión de
los países son cada semana mayores  para

LA  MAYOR  DEPENDENCIA
DEL  EXTERIOR  Y  LA
DEBILIDAD  DE  LA  DEMANDA
INTERNA  AYUDA  A  EXPLICAR
QUE  EUROPA  SEA ,  SEGÚN  EL
FMI ,  EL  ÁREA  DEL  MUNDO
QUE  REGISTRE  LA  MAYOR
CAÍDA  DEL  PIB  EN  2020 .
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f inanciar los déficits públicos provocados
por la caída de ingresos y el  aumento del
gasto.  
 
Por su lado,  el  Tribunal Constitucional
alemán ha pedido al  BCE que aclare si  su
programa de compras de deuda de 2015 se
extral imitó en su mandato de estabil idad
de precios y el  BCE ha contestado que el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
ya estableció en 2018 que el  banco cumplía
con su mandato,  tomando una posición
fuerte contra el  dictamen del  tribunal
alemán que amenazaría su credibi l idad y e
independencia.  
 
No obstante,  si el  BCE incumple las
expectativas de los inversores de ampliar
su programa de compras,  al  menos por
otros 750.000 millones,  el  temor a la
ruptura del euro y una nueva crisis de
deuda soberana en varios países podría
repetirse de nuevo .
 
Ital ia t iene ocho veces más deuda que
Grecia y los modelos de rescates de 2010
no serían suficientes.  Sin las compras del
BCE, ningún plan es viable para solucionar
esta crisis .  La polít ica monetaria permite
ampliar el  t iempo para actuar pero por si
sola no puede solucionar una crisis de
deuda.  Italia ya tenía un problema de
sostenibilidad de su deuda antes de la
COVID-19 y ahora se ha intensificado.
 
Para que una deuda sea sostenible a medio
plazo el  crecimiento del  PIB debe ser
mayor que lo que se paga de intereses por
el  servicio de la deuda.  El  BCE y un
posible rescate del  Mede pueden
conseguir mantener bajos los t ipos de
interés de Ital ia pero no aumentar su
potencial  de crecimiento.  En este sentido,
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Ital ia es uno de los países que peor se ha
adaptado a la globalización y que menos
ha crecido desde 1980. Eso exige un plan
de reformas estructurales que desde hace
décadas los diferentes gobiernos han ido
posponiendo. El  problema es que la
fragmentación polít ica hace muy
complicado incluso solicitar un posible
rescate del  Mede y mucho más dif íci l
aprobar medidas con un coste social
elevado. La inacción puede l levar al  r iesgo
de abandonar el  euro,  como sucedió en
Grecia en 2015,  y el  coste en términos de
pobreza y desempleo sería infinitamente
mayor.
 
La otra condición para que una deuda sea
sostenible es que el  país tenga un
superávit  público primario,  excluyendo el
pago de intereses de la deuda.  Ital ia ha
cumplido esta condición desde que entró
en el  euro en 1999, excepto en 2009, pero
para 2020 la Comisión estima que el
déficit  primario será muy elevado, la
mayor parte por medidas temporales que
en 2021 ya habrán vencido.  En 2019 Ital ia
tenía una presión f iscal  (total  de ingresos
públicos dividido por el  PIB nominal) ,  del
47%, similar a la de Alemania y 8 puntos
porcentuales superior a la que tenía
España.  Por lo tanto,  su problema es su
capacidad para crecer y devolver las
deudas.
 
España es el  caso opuesto al  italiano.  Su
potencial  de crecimiento es elevado
desde 1980, aunque presenta una alta
volatilidad cíclica derivada del diseño
institucional de su mercado de trabajo .
Desde 1980, en todas las recesiones la tasa
de paro española supera el  20%, único
país del  mundo en el  que esto sucede.
Sumado a esto,  España ha sido incapaz
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desde 2008 de tener superávit  primario,  a
pesar de haber contado con las compras
de deuda pública del  BCE desde 2012,  lo
que le ha permitido cumplir la condición
de tener t ipos de interés próximos al  0% y
muy inferiores a su crecimiento del  PIB
desde 2014.
 
El problema de España es fiscal .  En 2019
el  gasto público primario,  excluyendo el
pago de intereses,  fue del  39% del PIB,  3
puntos más que en 1999 antes de entrar en
el euro.   El  déficit  estructural ,  excluyendo
los efectos del  ciclo,  en 2019 era del  3%.
Es decir,  durante 20 años los españoles
han financiado gasto corriente con deuda
pública que pagarán las actuales jóvenes
por 60% del PIB.  En 2020, con la
pandemia y la crisis económica derivada,
la deuda aumentará mínimo otro 30% del
PIB.  Si no se introducen cambios
sustanciales,  acabaremos f inanciando aún
más gasto corriente con deuda pública que
deberán pagar las generaciones venideras
que aún no han nacido.
 
Con la caída del 13% del PIB que
estimamos y con las previsiones de gasto
público de la Airef en su evaluación del
programa de estabilidad,  el  déficit
público español l legaría al  14,5% del PIB
en 2020 .  La Airef estima una elasticidad
de los ingresos públicos de uno con
respecto a la caída del  PIB nominal pero
en la crisis de 2008 esta elasticidad fue
superior a la unidad.  Si  eso vuelve a
suceder,  el  déficit  sería aún mayor.  La
deuda pública aumentaría hasta el  122%
del PIB,  un record no registrado desde
1900 tras la guerra en Cuba y Fi l ipinas
(Comín, 2016) .
 
Pertenecer al  euro y las compras de deuda
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pública del  BCE permiten a España seguir
emitiendo deuda pública incluso a t ipos
negativos a corto plazo.  Con la peseta
habría sido muy dif íci l  f inanciar la deuda
pública próxima al  100% del PIB del  últ imo
lustro e imposible f inanciar un 122%
previsto para este año.  Eso habría forzado
a implementar un duro ajuste f iscal  como
el que tuvo que hacer Raimundo
Fernández Vil laverde,  ministro de
hacienda en 1900, para conseguir que los
acreedores la reestructurasen la deuda.  En
aquella época,  para hacer frente a este
escenario,  Fernández Vil laverde creó el
registro mercanti l  y un nuevo impuesto
sobre los beneficios empresariales,  el
antecesor del  actual  Impuesto de
Sociedades (Comín 2016) .
 
Pero incluso dentro del  euro hay l ímites al
déficit  y a la deuda pública.  En mayo de
2010 el  gobierno de Zapatero tuvo que
presentar un ajuste adicional  del  déficit  y
en 2012 el  Gobierno de Rajoy se vio
forzado a solicitar un rescate al  fondo
europeo Mede y a hacer el  mayor recorte
de gastos de la historia de España,  al  que
hay que añadir la mayor subida de
impuestos,  implementada por el  gobierno
de Rajoy en diciembre de 2011 y las
subidas previas del  IVA y el  impuestos
sobre el  patrimonio que había real izado el
gobierno de Zapatero en 2010.

CON  LA  CAÍDA  DEL  13% DEL  PIB
QUE  ESTIMAMOS  Y  CON  LAS
PREVISIONES  DE  GASTO
PÚBLICO  DE  LA  AIREF  EN  SU
EVALUACIÓN  DEL  PROGRAMA
DE  ESTABILIDAD ,  EL  DÉFICIT
PÚBLICO  ESPAÑOL  LLEGARÍA
AL  14 ,5% DEL  PIB  EN  2020
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La Reserva Federal  ya ha aprobado
comprar deuda pública sin l ímite de
su gobierno para cumplir su mandato
de mantener la estabil idad f inanciera,
mientras que en Europa el  mandato
del BCE ha aprobado un plan que
durará unos meses y persiste la
incertidumbre sobre su ampliación.  

EEUU es un país federal  con un
tesoro único mientas en la Eurozona
hay 19 tesoros y problemas de
coordinación de las polít icas f iscales
con cada país diseñando su polít ica
económica individualmente (De
Grauwe 2018) .

En EEUU, el  déficit  público sólo en el  mes
de abri l  fue próximo al  4% del PIB,  muy
similar al  que registraron en todo 2019
pero en la mayoría de los países
desarrollados los déficits y la deuda
pública aumentarán signif icativamente en
2020. Sin embargo, hay diferencias
substanciales entre EEUU y Europa:
 

 

 
El  problema de España es menos grave que
el de Ital ia aunque su dinámica estará muy
vinculada a lo que sucede en el  país
transalpino.
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La causa de esta crisis es global y
simétrica para todos los países y el
óptimo es una solución cooperativa con la
intervención del BCE y avanzar en la
creación de un tesoro único europeo.
Esto permitiría a Europa afrontar la
pandemia y la depresión económica en las
mismas condiciones que los EEUU.
 
No obstante,  la crisis de 2008 nos enseñó
lo costoso que es asumir una solución
cooperativa en Europa y por lo tanto el
riesgo de repetir otra crisis del euro y de
las deudas soberanas es alto.  
 
La crisis de 2008 también nos enseñó que
en el  l ímite la solución cooperativa se
acaba imponiendo y Europa avanza a un
proyecto cada vez más federal .
 
La propuesta de Francia y Alemania   es
duplicar el  presupuesto europeo en los
próximos tres años y concentrar los
fondos en inversiones del  Green  Deal :
sostenibi l idad,  economía circular y
transformación digital .  
 
Para España es una gran noticia ya que
podría suponer más del 1% del PIB de
inversión anual .  Sin embargo, la
posibi l idad de acceder  a estos fondos
vendrá acompañada de condiciones.  
 
España necesita nuevos presupuestos ,  ya
que no puede gestionar ni  hacer frente a
esta crisis con los de 2018,  sucesivamente
prorrogados.  Y el  país ibérico necesita
también avanzar en medidas de
consolidación fiscal ,  que vayan
acompañadas de reformas que aumenten
el potencial  de crecimiento  para devolver
las deudas contraídas (Martínez Mongay
2020)
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¿CUÁL SERÁ EL IMPACTO DE LA COVID-
19 SOBRE LA ESTABILIDAD FINANCIERA
EUROPEA?
 
En 2008 el  tsunami f inanciero que provocó
la quiebra de Lehman Brothers colapsó los
canales de f inanciación mundiales.  En
pocos días,  el  comercio mundial  se vio
paralizado ante la imposibi l idad de las
empresas de f inanciar sus ventas y las
compras de suministros,  lo que provocó la
mayor recesión mundial  desde la Gran
Depresión. 
 
Ahora,  la COVID-19 ha provocado un
colapso de los sistemas de salud y la
mayoría de países han tomado medidas de
confinamiento obligatorias para la
población.  Esto ha provocado un desplome
de los ingresos de las empresas y serias
dif icultadas para las pymes para hacer
frente a sus costes.  El principal riesgo
para la estabilidad financiera es que
colapse el  canal de financiación cliente
proveedor que en España se estima está
próximo al  30% del PIB .  
 
El  Fondo Monetario Internacional en su
informe sobre la estabil idad f inanciera ya
ha advertido de la grave amenaza que
supone la pandemia para la estabil idad
financiera global  (FMI 2020).  Por esta
razón, insta a los estados a actuar con
polít ica f iscal ,  monetaria y f inanciera para
frenar los efectos de la pandemia sobre la
economía.  
 
Sin el  aumento de la deuda pública y de
los balances de los bancos centrales,  el
desplome económico producido por la
COVID-19 habría provocado tasas de paro
y cierres masivos de empresas y el  colapso
del sistema financiero,  el  canal  del  crédito
mundial  y otra gran depresión.
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El impacto ha sido especialmente intenso
en los países emergentes que han
registrado en marzo y abri l  la  mayor fuga
de capitales de la historia.  En 2008, 23
países solicitaron ayuda f inanciera al  FMI.
En 2020 ya son casi  100 países los que lo
han hecho. 
 
La crisis de 2008 sirvió para aprender y
diseñar protocolos de actuación rápida,
especialmente en los bancos centrales.
Además de ampliar su programa de deuda,
el  BCE ha activado medidas excepcionales
de l iquidez para el  sistema bancario.  Esas
medidas,  junto a los avales de los
gobiernos a los créditos a empresas,
principalmente pymes,  han permitido
canalizar l iquidez de urgencia para evitar
el  colapso de la cadena de pagos de los
cl ientes a los proveedores.
 
Otras medidas excepcionales,  como los
ERTE, al ivian el  coste salarial  y de
cotizaciones a las Seguridad Social  a las
empresas,  reduciéndose así  el  número de
quiebras que luego impacten sobre la
morosidad y la solvencia del  sistema
bancario.  En la misma l ínea se ubican las
moratorias para créditos tanto a empresas
como a famil ias,  especialmente a las más
vulnerables que son las más afectadas por
los efectos de la pandemia o las
reducciones transitorias de impuestos y

EL  PRINCIPAL  RIESGO  PARA  LA
ESTABILIDAD  FINANCIERA  ES
QUE  COLAPSE  EL  CANAL  DE
FINANCIACIÓN  CLIENTE
PROVEEDOR ,  QUE  EN  ESPAÑA
SE  ESTIMA  ESTÁ  PRÓXIMO  AL
30% DEL  PIB
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transferencias de rentas a empresas y
famil ias.  Estas medidas se han tomado en
la mayoría de países desarrollados y
ayudan a reducir los riesgos para la
estabil idad f inanciera.
 
En Europa la supervisión f inanciera micro
y macro prudencial  la real iza ahora el  BCE
y la coordina con los bancos centrales
nacionales.  Además de l iquidez se ha
permitido a las entidades uti l izar los
colchones de capital  para hacer frente a
los efectos de la crisis económica sobre su
morosidad.  Desde 2014 la política
macroprudencial  exigió a las entidades
europeas ampliar su base de capital  para
hacer frente a la siguiente crisis.  Ahora
es el  momento de usar ese ahorro
acumulado en reservas.  Además se ha
requerido a las entidades que no den
dividendo este año a sus accionistas para
hacer frente a las pérdidas.
 
La situación del sistema financiero y
bancario europeo es mejor que la de 2008
y no será la causa de la crisis en esta

ocasión.  Pero la crisis provocará cierre de
empresas y más desempleo y eso tendrá
un impacto sobre la morosidad de las
entidades.  
 
Aunque la crisis es sistémica,  algunos
sectores se verán más afectados:  turismo
y lujo,  petróleo y crédito al  consumo serán
los segmentos donde espera mayor
aumento de la morosidad.  La morosidad
en hipotecas aumentará pero con más
retraso cuando se agote el  seguro de
desempleo y las pérdidas se estiman
serán menores  a l  tener garantía de los
inmuebles y f lexibi l idad de los protocolos
de moratorias y refinanciaciones
aprobados tras la crisis de 2008.
 
En 2008 el  mayor problema fue la deuda
hipotecaria de las familias en varios
países.  En 2020 el  problema será la deuda
de las empresas que serán las más
afectadas por la caída del consumo y de
sus ventas y será lo que provoque un
aumento de las quiebras y de la
morosidad.  El  principal  problema, como se
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GRÁFICO  Nº5 :  DEUDA  DE  EMPRESAS  COMO  % PIB

Fuente:  Fondo Monetario Internacional 2019
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observa en el  gráfico número 5 en la
página anterior,  está en China,  donde se
encuentran las empresas más endeudadas
del mundo. Y la mayor amenaza para la
estabil idad f inanciera en China es que la
mayor parte de esa deuda es de empresas
con muy baja cal idad crediticia que operan
en mercados maduros,  muy afectados por
la pandémica global  con márgenes sobre
ventas muy reducidos.
 
En EEUU la deuda de empresas sobre PIB
también ha aumentado desde 2009 aunque
el porcentaje de grado especulativo con
riesgo de impago más alto es mucho
menor que en China.  En Europa la deuda
empresarial  ha disminuido en 2019 con
respeto a los niveles de 2009 y el
porcentaje de grado especulativo es bajo
como en EEUU. España en 2009 era el
país del mundo con mayor deuda
empresarial .  En 2019 la deuda se ha
reducido a la mitad,  aunque sigue siendo
elevada y con alto porcentaje de grado
especulativo.
 
En Europa el  binomio de riesgo soberano
bancario ha disminuido con respecto a la
crisis del  euro de 2010 pero no se ha
eliminado. La banca es,  junto al  BCE, el
principal  comprador de deuda pública de
sus estados nacionales.  Por lo tanto,  otro
episodio de inestabilidad financiera con
aumento de las primas de riesgo tendría
un impacto negativo sobre la solvencia
del sistema bancario europeo.  Y ese
posible impacto sobre su solvencia será
una l imitación para que los bancos
compren deuda pública de sus estados.  
 
El  Banco de España en su Informe de
estabil idad Financiera ha destacado las
mejoras en la situación de solvencia y
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l iquidez en 2019 del  sistema bancario
español con respecto a 2008. En 2008 el
stock de crédito l levaba creciendo a tasas
de dos dígitos la década anterior.  En 2014,
cuando comenzó la recuperación del  PIB y
el  empleo,  el  total  de crédito de los
bancos españoles a empresas y famil ias
era de 1 ,4 bi l lones de euros.  En 2019 fue
de 1 ,2 bi l lones,  un 15% menos.  El  crédito a
empresas de construcción y promoción
inmobil iaria en 2014 era de 200.000
mil lones de euros y en 2019 de 115.000
mil lones,  es decir,  un 40%. Tanto las
entidades como el supervisor
aprendieron la lección de la crisis de
2008 y han sido extremadamente
estrictos en financiar la promoción
inmobiliaria que fue donde concentraron
la mayor parte de las pérdidas en la
crisis.
 
En 2007 se registraban 120.000 nuevas
hipotecas cada mes y en 2019 30.000, un
75% menos.  En 2007 se f inal izó la
construcción de 600.000 viviendas,  un
máximo histórico.  En 2019 tan sólo 80.000
viviendas.  En 2007 se vendían 90.000
viviendas mensuales y en 2019 40.000. En
ventas de viviendas nuevas en 2007 se
registraban 35.000 mensuales y en 2019
6.000. Los compradores de vivienda y los
promotores también aprendieron la
lección.  La crisis inmobiliaria de 2008
sirvió para vacunar a la economía
española de los riesgos derivados de los
boom de crédito y de construcción sobre
la estabilidad financiera.  La morosidad
también aumentarán en este sector,  pero
el impacto sobre la solvencia de las
entidades será muy inferior al  de la
anterior crisis .
 
El riesgo ahora viene de los créditos a
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empresas de otros sectores,
especialmente turismo y restauración.  La
restauración lideraba antes de la crisis
los ranking de vulnerabilidad financiera
y una caída de ingresos y las l imitaciones
de su actividad por motivos sanitarios
para luchar contra la pandemia tendrá un
fuerte impacto en su liquidez .  Muchas
empresas y autónomos se verán obligados
a ir  a concurso de acreedores y aumentará
la morosidad.
 
El  sector hotelero,  por su parte,  es un
sector con altos niveles de deuda y la
crisis disminuirá sus ingresos y su
liquidez.  Un porcentaje de las empresas
del sector acabará en problemas de
solvencia y aumentará la morosidad.
Según el  Banco de España,  la exposición
de las entidades al  crédito al  sector de
hostelería es de 26.000 mil lones,  muy
inferior a la exposición que había con el
sector promotor en 2007 y supone el  3%
del total  de crédito a empresas y famil ias.  
 
En créditos al  consumo, el  stock del
conjunto del  sistema bancario ha
aumentado de 60.000 mil lones en 2014 a
90.000 mil lones en 2019.  En 2008 la
morosidad aumentó signif icativamente en
este segmento.  En 2020 el  aumento de la
tasa de paro también será intenso y los
impagos en este t ipo de crédito también
serán signif icativos.
 
Las entidades bancarias españolas han
reforzado su base de capital ,  han
reducido su stock de crédito,  lo financian
con depósitos y tienen menor
dependencia de los mercados de
capitales.   Cuentan además con acceso
il imitado a la l iquidez del  BCE y con tipos
al  0%. Esto junto al  programa de avales del
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Gobierno para crédito a empresas,  hasta
100.000 mil lones,  evitará una contracción
del crédito que habría provocado una
caída más intensa del  PIB y del  empleo.
 
No obstante,  las entidades no deberían
atender la demanda de crédito de
empresas o familias insolventes.  El
primer principio de prudencia bancaria es
no dar un crédito a aun cl iente que no lo
va a poder devolver.  En las recesiones es
necesario tener altos niveles de solvencia
para que las entidades no se vean
obligadas a aumentar los estándares de
concesión de crédito.  Pero la historia y la
teoría económica nos enseñan que relajar
los criterios de concesión de crédito en
una recesión es el  camino más seguro para
provocar una crisis bancaria,  una intensa
restricción del  crédito y una depresión
económica (Minsky 1992 y Fisher 1933).

LAS  ENTIDADES  BANCARIAS

ESPAÑOLAS  HAN  REFORZADO

SU  BASE  DE  CAPITAL ,  HAN

REDUCIDO  SU  STOCK  DE

CRÉDITO ,  LO  FINANCIAN  CON

DEPÓSITOS  Y  TIENEN  MÍNIMA

DEPENDENCIA  DE  LOS

MERCADOS  DE  CAPITALES .



recuperación y las previsiones de 2021 se
mantiene la incertidumbre.  La principal
sobre la evolución de la pandemia y sus
efectos tanto sobre las expectativas de
empresas y famil ias cuanto sus decisiones
de inversión y creación de empleo.  En Asia
que l levan meses de adelanto la
recuperación está siendo lenta.
 
Europa de nuevo será el  área más
afectada por la crisis,  como en 2008.  No
hay una acción coordinada de los
Gobiernos.  El  BCE actuó rápido y con
contundencia esta vez,  pero hay dudas
sobre su plan de compras de deuda.  Eso,
unido a los elevados niveles de déficits y
deuda pública de varios países,  aumenta la
probabil idad de repetir otra crisis del
euro y de deudas soberanas.  
 
El  sistema financiero esta vez no es la
causa de la crisis pero si  se verá afectado
por sus efectos.  Los supervisores ya han
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CONCLUSIONES
 
La COVID-19 ha provocado el  colapso de
los sistemas de salud de buena parte de
los países del  mundo y ha forzado al
confinamiento de la población.  Los efectos
económicos son una especie de coma
inducido sin precedentes históricos.  Es
una crisis sistémica y global  más intensa
que la Gran recesión de 2008. 
 
No existe coordinación global  del  G20,
que funcionó muy bien en 2008, pero los
países han reaccionado todos al  unísono
con polít icos f iscales,  monetarias y
financieras expansivas.  El  objetivo es
evitar el  colapso de los canales de
financiación de las empresas y minimizar
el  impacto del  confinamiento sobre la tasa
de paro.
 
El escenario para 2020 ya se asume que
será una profunda recesión pero para la
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activado medidas macroprudenciales para
l iberar los colchones de capital ,  diseñados
para hacer frente a crisis de este t ipo.  Y el
binomio de riesgo soberano y bancario se
ha reducido pero se mantiene.  Sobre todo
en Ital ia.  
 
El  sistema bancario español ha reducido
su stock de crédito que ahora se f inancia
con su base de depósitos.  La mayor
reducción de exposición ha sido en el
sector de la construcción y promoción de
viviendas que a su vez está en cifras de
construcción de nuevas viviendas y ventas
muy por debajo de los niveles de 2007 y de
su promedio histórico.  
 
Por lo tanto,  la vivienda ahora no será el
principal riesgo para la estabilidad
financiera.  Los sectores más afectados
como el turismo, la restauración y el
crédito al  consumo son la principal
preocupación.
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