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RESUMEN EJECUTIVO

● España comienza el año inmersa 
en la tercera ola de la pandemia 
generada por la COVID-19. El país, 
como el resto del mundo, está 
sufriendo un choque de origen no 
económico y de proporciones 
históricas. 

● La caída de la actividad registrada 
en España es comparable a la de 
otras economías relativamente 
especializadas en el sector 
servicios, en particular el turismo y 
otras actividades de proximidad.  

● Al mismo tiempo, al estallar la 
pandemia, la economía española 
estaba entrando en una fase de 
desaceleración tras casi cinco años 
de crecimiento elevado y sostenido, 
que no se supo aprovechar para 
corregir una serie de desequilibrios 
estructurales. 

● Como consecuencia de estos 
desequilibrios estructurales, el país 
es particularmente vulnerable a 
la COVID-19. Algunos de ellos, en 
especial el elevado paro 
estructural, estrechamente ligado 
a la baja productividad, así como el 
peso relativamente importante del 
trabajo de baja cualificación en la 
fuerza de trabajo, son casi 
seculares.  

● Otros, como los desequilibrios 
fiscales –alto nivel de 
endeudamiento y un persistente 
déficit estructural–, en parte 
herencia de la crisis financiera, 
parecían haberse enquistado a 
finales de 2019 y provocaron que 
España se enfrentase a la 
pandemia con un reducido 
margen fiscal.  

● En este contexto de incertidumbre, 
el Observatorio de la Realidad 

Financiera - ORFIN estima para 
2021 un crecimiento del PIB de la 
economía española del 6,2% en el 
escenario central, con un déficit 
público del 8,5% del PIB, un 
aumento de la deuda pública que 
la llevaría al 122,5% del PIB y una 
tasa de paro del 16,5%.  

● El rebrote del virus en Europa y en 
España han frenado la 
recuperación y esperamos una 
recaída del PIB en el primer 
trimestre de este año del 0,5% 
trimestral.  

● A partir del segundo trimestre, la 
vacunación y los fondos europeos 
permitirán retornar a la senda de 
recuperación con tasas de 
crecimiento trimestrales positivas. 

● Desde el punto de vista de los 
riesgos para la estabilidad 
financiera, los problemas para 
controlar la pandemia en esta 
tercera ola retrasan el escenario de 
recuperación, lo que supone un 
aumento del riesgo al que se 
enfrenta la banca por el deterioro 
de la calidad de sus activos, 
agravando el problema 
estructural de baja rentabilidad 
derivado del entorno de bajos 
tipos de interés (que se va a 
alargar en el tiempo) y la 
competencia no bancaria. 

● A medio y largo plazo persisten 
otros riesgos, como la necesidad 
de seguir aumentando la 
solvencia. También desde el punto 
de vista de la estabilidad 
financiera, va a ser muy 
importante la extensión de las 
medidas de política económica 
implementadas para amortiguar 
los efectos de la crisis.
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EL CONTEXTO INTERNACIONAL: EL 
CRECIMIENTO DE LA EUROZONA 

Para España, como para el resto del 
mundo, esta vez parece diferente. La 
COVID-19 es un choque no económico. 
Al contrario que la crisis financiera de 
2009, la recesión nada tiene que ver 
con la acumulación de desequilibrios 
económicos, financieros o fiscales. 
Nada que ver, tampoco, con fallos 
regulatorios o, como ocurrió con la 
crisis de deuda de la eurozona, con 
errores de política económica. 

Esta vez, la mayoría de las grandes 
economías del mundo excepto China, 
origen del virus, registran una caída 
más o menos significativa de la 
actividad. El output global podría 

haberse contraído en un 3,7% el año 
pasado, lo que palidece comparado 
con la contracción de más del 10% que 
podrían registrar las importaciones 
totales (Gráfico 1). Se estima que el 
output de la eurozona podría haber 
caído en torno a un 7%, menor que la 
caída del 10% registrada en el Reino 
Unido, pero mayor que en EE.UU. y 
Japón. 

Aunque es cierto que China parece 
haberse salvado de la recesión, pues 
se estima que su PIB registre este año 
un aumento del 2,3%, también lo es 
que el crecimiento se podría calificar 
de anémico comparado con las tasas 
próximas al 7% registradas en el 
pasado reciente.

Gráfico 1. Crecimiento global 2015-2022 (tasa anual real en porcentaje) 

 
Fuente: AMECO DG ECFIN Comisión Europea (2020-2022 en base a las previsiones de otoño de la 

Comisión Europea)

A pesar de estas diferencias, el 
impacto de la COVID-19 sobre la 
actividad tiene proporciones 
históricas. No hay constancia de una 
recesión tan profunda en los registros 

existentes desde el final de la segunda 
guerra mundial. En general, las caídas 
registradas en la actividad estimadas 
para el año pasado triplican las 
observadas en 2009. 
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Gráfico 2. Recuperación en la eurozona (PIB en T-1=100) 

 
Fuente: AMECO DG ECFIN Comisión Europea cálculos propios

Sin embargo, a diferencia de la crisis 
del 2009, cuya recuperación fue 
abortada por la crisis de deuda del 
2012, la Comisión Europea1 prevé que 
la recuperación sea relativamente 
rápida en la eurozona, si bien la 
actividad a finales del año que viene 
podría seguir todavía por debajo de 
los niveles pre-COVID 
correspondientes a 2019 (Gráfico 2). 

Siendo la profundidad de la crisis una 
característica común a prácticamente 
todas las grandes economías del 
mundo, la realidad es que no todas 
están sufriendo el choque con la 
misma intensidad. En este sentido, la 
crisis de la COVID-19 comparte 
elementos con la crisis financiera, que 
no afectó a todos los países por igual, 
ni a nivel global ni dentro de la 
eurozona. El impacto refleja la 
severidad de las medidas restrictivas 

                                                           
1
 Véase European Commission (2020a) 

“European Economic Forecast. Autumn 2020”, 
European Economy, Institutional Paper 136, 
November 2020. 

adoptadas en cada país y su 
estructura económica. 

Los datos trimestrales disponibles 
para el año pasado revelan que el 
impacto es mayor cuanto mayor es el 
peso económico de los servicios de 
proximidad, especialmente el 
turismo. André Sapir2 explica las 
diferencias entre los distintos Estados 
miembros de la Unión Europea en 
función de la severidad de los 
confinamientos, del peso económico 
de las actividades turísticas, de la 
calidad de la gobernanza y del stock 
de deuda pública. Concluye que los 
tres primeros factores explican casi el 
60% de tales diferencias en el impacto 
económico. 

Además, comparando los países del 
sur con los del norte, los análisis 
econométricos indican que la calidad 
de la gobernanza explicaría entre el 

                                                           
2
 Véase A. Sapir (2020) ‘Why has COVID-19 hit 

different European Union economies so 
differently? Policy Contribution 2020/18, 
Bruegel. 
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30 y el 50% de las diferencias en el 
impacto económico de la COVID-19 
entre los dos bloques. 

Aunque estos modelos manejan una 
evidencia forzosamente limitada y 
consecuentemente sus conclusiones 
son muy provisionales, las asimetrías 
del impacto económico observadas y 
proyectadas dentro de la eurozona 
apuntarían tanto a factores 
estructurales como a diferentes 
grados de histéresis. 

Por un lado, el alto grado de 
incertidumbre podría lastrar la 
inversión y el consumo. En primer 
lugar, la mayoría de los analistas 
proyectan una lenta recuperación de 
la inversión. Según la Comisión 
Europea3 en términos del peso en el 
PIB, la inversión privada en el 
agregado de la eurozona en 2022 
estaría medio punto porcentual por 
debajo del nivel pre-COVID, mientras 
que, sin cambios en las medidas de 
política económica, el aumento 
proyectado en el peso de la inversión 
pública en el PIB no lograría 
compensar la caída de la inversión 
privada. 

A la incertidumbre de los inversores se 
une la de los consumidores, 
preocupados por las perspectivas de 
empleo, especialmente en algunos 
países como España. La contracción 
registrada a nivel global por el 
consumo viene mayoritariamente 
explicada por la severidad de las 
medidas restrictivas, lo que ha hecho 
aumentar la tasa de ahorro de forma 
significativa (Gráfico 3). La otra cara 
de este ahorro forzoso sería una 
demanda embalsada especialmente 
elevada y, en consecuencia, una 

                                                           
3
 Véase European Commission (2020a) 

“European Economic Forecast. Autumn 2020”, 
European Economy, Institutional Paper 136, 
November 2020. 

rápida recuperación del consumo 
una vez que las medidas restrictivas 
se relajen.  

Sin embargo, aunque los analistas 
proyectan una rápida vuelta de las 
tasas de ahorro a los niveles pre-
COVID en la mayoría de las economías 
de la eurozona, en algunos estados 
miembros, principalmente España, la 
tasa de ahorro podría mantenerse en 
niveles comparativamente altos, 
sugiriendo un ahorro por motivo de 
precaución que podría lastrar la 
recuperación del consumo durante 
algunos años. 

Por otro lado, algunos miembros de la 
eurozona están enfrentándose a las 
consecuencias de la pandemia con 
debilidades estructurales cuasi 
seculares. El ejemplo más inmediato 
es Italia, cuyo crecimiento a largo 
plazo está próximo a cero desde 1998, 
año de la adopción de la moneda 
única. En efecto, en 2019 el tamaño de 
la economía italiana en términos 
reales es tan solo un 10% más grande 
que en 1998, mientras que la media de 
la eurozona había crecido un 35% en 
los últimos 22 años y la española un 
50% (Gráfico 4)
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Gráfico 3. Tasa de ahorro de los hogares (porcentaje de la renta disponible) 

 
Fuente: AMECO DG ECFIN Comisión Europea 

 

 

 

Gráfico 4. Crecimiento real en la eurozona 1998-2019 (1998=100) 

 
Fuente: AMECO DG ECFIN Comisión Europea
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PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA 

A pesar del buen desempeño en 
términos de crecimiento, España sufre 
de una serie de desequilibrios ligados 
a la baja productividad y al elevado 
paro estructural, que a la postre la 
hacen muy vulnerable a los choques 
externos y amplifican el ciclo.  

Al cerrar 2019, la productividad por 
trabajador de España era tan solo el 
88% de la media de la eurozona y 
desde 1998 ha estado fluctuando entre 
un mínimo del 82% en los años previos 
a la crisis financiera y un máximo del 
90% al iniciarse la recuperación de la 
crisis de deuda hacia 2014. Así pues, la 
evolución de la productividad 
española en las dos últimas décadas 
no muestra signos de convergencia 
con la productividad del agregado de 
la eurozona. 

Es interesante destacar que los niveles 
de productividad por hora trabajada 
muestran una evolución similar desde 

finales de los noventa. La 
productividad por hora trabajada en 
España en 2019 fue tan solo el 77% de 
la media de la eurozona. Las razones 
de esta baja productividad son bien 
conocidas y están ligadas a una 
comparativamente baja 
acumulación tanto de capital 
humano como tecnológico (I+D+i), 
así como a un menor esfuerzo 
inversor en activos intangibles.  

Las estimaciones de la productividad 
total de los factores (PTF) ilustran 
estas debilidades de la economía 
española (Gráfico 5). Dejando a un 
lado a Italia, que, consistentemente 
con el bajo crecimiento del PIB 
observado desde finales de los 
noventa, muestra un perfil de la PTF 
prácticamente plano a largo plazo, por 
no decir decreciente, en el caso 
español, la PTF permaneció casi 
constante durante dos décadas, y sólo 
en la última fase expansiva, entre 2015 
y 2019, ha crecido en línea con la 
media de la eurozona.

Gráfico 5. Productividad total de los factores. 1998=100 

      

Fuente: AMECO DG ECFIN Comisión Europea
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Teniendo en cuenta los posibles 
efectos de la pandemia, es pronto 
para poder filtrar el componente 
cíclico de este despegue de la PTF 
española, pero como muestra el 
gráfico, incluso asumiendo que todo el 
crecimiento estimado fuese potencial, 
sería claramente insuficiente para 
sugerir un proceso significativo de 
convergencia con nuestro entorno 
económico. 

Desde la primera crisis del petróleo en 
los años setenta, la tasa de paro 
española ha llegado a niveles 
desconocidos en otros Estados 
miembros, superando varias veces el 
20% y alcanzando el pico en 2012 con 
más del 25%. En toda la serie histórica 
disponible desde 1960, la única 
excepción se encuentra en Grecia 
durante el programa de asistencia 
financiera, cuando la tasa de paro 
superó el 27% en 2012.  

En la crisis actual, debido a diversos 
programas de protección del empleo, 
a diferencia de crisis anteriores, el 

paro ha aumentado menos que 
proporcionalmente con la caída de 
la actividad. Los más de 750.000 
trabajadores cuyo empleo está 
protegido por los ERTEs y los casi 
350.000 autónomos en cese de 
actividad explican que la tasa de paro 
no haya vuelto a los niveles 
registrados en crisis anteriores.  

La evolución del empleo en los 
próximos trimestres depende en 
gran medida de la efectividad y 
duración de estas medidas de apoyo 
al empleo, de hasta qué punto esas y 
otras medidas de apoyo a las 
empresas hayan servido para que 
éstas sobrevivan a la crisis o, si una vez 
retiradas, los ajustes de actividad y 
plantilla sean inevitables.  

Independientemente de esto, las 
raíces de la amplitud cíclica del 
empleo español, así como del elevado 
paro estructural, seguirán presentes 
en tanto en cuanto no se acabe con la 
dualidad del mercado de trabajo y con 
la baja movilidad de la mano de obra.

Gráfico 6. Tasa de desempleo en la eurozona. Porcentaje 

 
Fuente: AMECO DG ECFIN Comisión Europea
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En las distintas recesiones el paro ha 
afectado a los trabajadores más 
vulnerables, en especial a los menos 
cualificados, que coinciden con los de 
salarios más bajos. Según datos de 
Eurostat para la primera mitad del año 
pasado, el empleo de los trabajadores 
de bajo nivel educativo cayó alrededor 
de un 12%, mientras que sólo un 2% de 
los trabajadores con nivel universitario 
perdieron su empleo. Por otro lado, la 
probabilidad de perder el puesto de 
trabajo en España en el segundo 
trimestre del año pasado fue tres 
veces mayor para los trabajadores de 
bajos ingresos que para los que 
obtenían ingresos más elevados. 
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ESCENARIO PARA LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLA: PREVISIONES 2021 

En una crisis histórica con tantas 
perturbaciones diferentes vinculadas a 
la evolución de la pandemia y a las 
decisiones de política económica y 
sanitaria tomadas en España, en 
Europa y en el mundo, hay que ser 
extremadamente prudentes con la 
interpretación de las previsiones 
económicas ya que están 
condicionadas a más incertidumbre 
que nunca. 

En el cuarto trimestre de 2020 España 
registró un rebrote de la pandemia y 
los gobiernos regionales intensificaron 
las restricciones a la movilidad y aún 
así aumentó el PIB y el empleo. La 
correlación entre virus y actividad se 
ha roto ya que las familias y las 
empresas se han adaptado a la nueva 
normalidad de las restricciones.  

No obstante, la tasa interanual del PIB 
en el cuarto trimestre disminuyó más 
del 9%, lo cual refleja bien la 
intensidad de la crisis que ha 
provocado la pandemia. Manteniendo 
constante el PIB durante todo 2021, 
el crecimiento promedio estaría 
próximo al 2,7%.  

Como en el primer trimestre de este 
año España está liderando el repunte 
de contagios en Europa en su tercera 
ola de la COVID-19 y ha forzado a 

tomar nuevas medidas de restricción 
de la movilidad,  en ORFIN 
estimamos una caída del PIB del 
0,5% trimestral. La previsión del 
segundo trimestre es muy incierta y 
dependerá de la velocidad de 
vacunación en España y en nuestros 
socios europeos, lo cual determinará la 
temporada turística.  

En la segunda mitad del año la vacuna 
ya estará más extendida y conseguirá 
contener la pandemia, según nuestro 
escenario central, y junto a los fondos 
europeos permitirán crecimientos 
intensos del PIB. En promedio del 
año estimamos un crecimiento del 
6,2%. 

En el gráfico a continuación se puede 
observar el diferente comportamiento 
del PIB en la crisis de 2008 y en la 
crisis actual. En el primer trimestre de 
2008 y en el primer trimestre de 2020 
el nivel de actividad en España era 
muy similar, lo cual ya describe la 
dureza de la anterior crisis. El ajuste de 
2008 se centró en la demanda interna 
y la construcción de viviendas con 
fuerte impacto sobre las 
importaciones y eso suavizó el 
impacto sobre el PIB. En esta crisis el 
mayor impacto ha sido sobre el 
sector exterior y sobre todo en el 
turismo, el ocio y la restauración y 
eso explica el mayor impacto sobre 
el PIB. 
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Gráfico 7. Producto Interior Bruto 

 
Fuente. INE; contabilidad nacional. Índice de volumen encadenado

No obstante, si en vez del PIB 
comparamos el empleo, en 2008 y 
2009 se destruyeron casi 2 millones de 
empleos a tiempo completo 
equivalente. En 2020 se han destruido 
un millón4. El INE estima el dato de 
empleo a tiempo completo 
equivalente con horas trabajadas e 
incluye a los trabajadores en ERTE y 
en cese de actividad que siguen 
afiliados a la Seguridad Social pero no 
computan horas trabajadas. Por lo 
tanto, los datos son perfectamente 
comparables en ambas crisis y reflejan 
mucho mejor la mayor dureza de la 
crisis anterior.   

La naturaleza de la crisis es distinta. En 
2008 la principal causa fue el pinchazo 
de una burbuja inmobiliaria en medio 
de la peor crisis financiera mundial. En 
2020 fue una pandemia global que en 
España tuvo mayor impacto en el 
segundo trimestre del pasado año 
pero que también explicó la intensa 
recuperación del tercer trimestre. La 

                                                           
4
 Corregido de efecto calendario y 

estacionalidad, del 4T2019 al 4T2020 la caída es 
de 1.009.200. empleos. 

política monetaria del BCE ha sido 
mucho más expansiva en esta crisis y 
en la política fiscal destaca el uso 
masivo del mecanismo de los ERTEs 
que ha permitido sostener las rentas 
de las familias.  

A partir de la primavera la 
vacunación empezará a surtir efecto 
y en el segundo semestre se 
empezarán a ejecutar los fondos 
europeos. Ambas variables son las 
que nos llevan a estimar una 
recuperación intensa y progresiva 
del PIB hasta final de año. Al ser dos 
variables tan inciertas y sin 
precedentes anteriores para estimar 
sus efectos, eso hace que el escenario 
central que estimamos tenga un 50% 
de probabilidad de suceder, mientras 
que los escenarios tanto optimista 
como pesimista estarían equilibrados 
con el 25% cada uno.  

En el escenario optimista, la vacuna 
permite recuperar el turismo con más 
intensidad y los fondos europeos se 
agilizan gracias a la definición en 
Bruselas de criterios sencillos para 
solicitar los fondos y el decreto 
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aprobado para agilizar los trámites 
administrativos permite ejecutar los 
fondos con más eficacia que en años 
anteriores. En el escenario pesimista, 
la vacuna no consigue controlar la 
curva de infectados y se mantienen las 
restricciones a la movilidad y se 
demora la ejecución de los fondos 
europeos.  

Teniendo esto en cuenta, tras la caída 
del 11% del PIB en 2020, la previsión es 
un crecimiento del 6,2% en 2021 en 
nuestro escenario central. En el 
Gráfico 7 se puede comprobar que 
esto marcaría una clara diferencia con 
la crisis anterior. Recordemos que en 
2010 y sobre todo en 2012 durante el 
rescate de la economía española, la 
política monetaria, por la fuga de 
capitales, y la política fiscal fueron muy 
restrictivas, lo que provocó una 
segunda recesión. En el próximo 
apartado se analizará al detalle el 
escenario más probable de política 
económica en 2021 y posterior. 

Por lo que respecta a la tasa de paro, 
ella se ha visto muy desvirtuada por el 
uso masivo de ERTEs y ceses de 
actividad de autónomos y su 
evolución hace extremadamente 
complejo e incierto su estimación para 
2021. Las empresas han podido 
compensar buena parte de sus costes 
salariales, aunque siguen pagando las 
cotizaciones a la Seguridad Social y si 
deciden despedir a algún trabajador, 
tendrían que devolver todo el dinero 

recibido por el ERTE, lo que encarece 
extremadamente el despido y ha 
frenado muchas decisiones. Sin 
embargo, no existen precedentes para 
estimar qué decisión tomarán las 
empresas una vez se acaben los ERTEs 
y puedan despedir nuevamente 
según la legislación laboral vigente y 
los costes de despido anteriores a la 
pandemia.  

Tras terminar el 2020 con una tasa de 
paro en el cuarto trimestre del 16,13% 
(15,5% la media del año), en nuestro 
escenario central aumentaría hasta 
al 16,5% en 2021. En el cuarto 
trimestre de 2021 la tasa de paro 
seguiría próxima al 16%, la más alta 
de la OCDE y muy concentrada en 
desempleo juvenil. No obstante, a eso 
habría que añadir los trabajadores que 
están en ERTE y los autónomos que 
sigan en cese de actividad para poder 
comparar las cifras con las de la crisis 
anterior.  

El impacto fiscal de la pandemia sobre 
las finanzas públicas también ha sido 
muy intenso. El déficit público en 2020 
estará próximo al 11% del PIB, similar al 
máximo histórico registrado en 2009 
del 11,3%. En 2007, antes de la anterior 
crisis, España tenía un superávit fiscal 
del 2% del PIB, por lo tanto el déficit 
aumentó 13 puntos porcentuales en 
2008 y 2009. En esta crisis el déficit en 
2019 era del 3%, por lo tanto la 
variación ha sido de 8 puntos 
porcentuales. 
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Gráfico 8. Tasa de variación de la recaudación tributaria. Porcentaje.  

 
Fuente: Agencia Tributaria. Ingresos homogéneos

La principal diferencia es que, aunque 
el impacto de la pandemia ha sido 
mayor sobre el PIB, la caída de 
recaudación ha sido inferior en los 
tres principales impuestos.  

El IRPF ha recaudado en 2020, hasta 
noviembre que hay datos públicos, 
prácticamente lo mismo que el año 
anterior en el mismo periodo.  

El impuesto de sociedades fue el que 
mayor caída registró, 24% anual, 
confirmando que el mayor riesgo de 
esta crisis es empresarial y que las 
empresas, especialmente PYMEs, y 
autónomos se han descapitalizado 
significativamente en 2020. Aun así el 
descenso fue inferior al 34% de 2008.  

En el caso del IVA, la recaudación en 
2020 cayó con contundencia un 11% 
anual, pero el descenso ha sido inferior 
al 15% que experimentó en 2008. La 
recaudación total de la Agencia 
Tributaria fue del 8% en 2020, versus el 
11,6% en 2008.  

Por todo ello, para 2021 en ORFIN 
esperamos un déficit público 
próximo al 8% del PIB, si bien de 
nuevo la estimación de recuperación y 

de ingresos es muy incierta y la de 
déficit también.  

La deuda pública aumentó en 2020 
hasta niveles próximos al 120% del PIB 
y en 2021 esperamos que vuelva a 
aumentar hasta niveles de 122,5%, 
niveles no vistos desde 1902 tras la 
depresión posterior a la pérdida de 
Cuba y Filipinas. Las nuevas 
necesidades de emisión han 
aumentado hasta 300.000 millones de 
euros, un máximo histórico.  

Aún así, las compras masivas de 
deuda del BCE han permitido reducir 
las primas de riesgo el pasado año y el 
coste de servicios de intereses. La 
mayor parte de las nuevas emisiones 
de deuda pública española se hacen a 
tipos negativos, o sea, los inversores 
pagan al Tesoro por custodiarles su 
dinero. Con este nivel de déficit, de 
deuda y de nuevas emisiones para la 
economía española será más 
determinante que nunca la política 
monetaria que decida el BCE y la 
senda de consolidación que defina 
Bruselas. 
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POLÍTICA FISCAL Y MONETARIA 
PARA TIEMPOS DE PANDEMIA 

En términos de política económica en 
la eurozona, la discusión precedente 
es consistente con una narrativa de la 
crisis de la COVID-19 
fundamentalmente diferente de la 
que se estableció durante las pasadas 
crisis financiera y de deuda. En primer 
lugar, el shock es exógeno. Las 
cuestiones de azar moral no se 
plantean ahora, no hay buenos y 
malos alumnos, como ocurrió en la 
crisis de deuda.  

En segundo lugar, esta vez hace falta 
una reacción más equilibrada. La 
política monetaria no puede ser el 
único instrumento disponible para 
hacer frente a la crisis. De hecho, la 
política monetaria ya estaba muy 
estresada antes de la crisis, con tipos 
de interés nominales negativos o 
próximos a cero, en una situación 
cercana a la trampa de la liquidez. 
Hace falta un paquete de políticas que 
combine de forma equilibrada 
medidas fiscales, monetarias y 
estructurales.  

Y, en tercer lugar, la coordinación 
horizontal de las políticas fiscales 
nacionales, como ocurrió en 2008, no 
basta. En aquel entonces se planteó 
un estímulo fiscal de 1,5% del PIB de la 
Unión5, pero no solo se retiró 
demasiado pronto, sino que el dinero 
vino exclusivamente de los Estados 
miembros. La profundidad de la crisis 
en algunos miembros de la eurozona 
requiere medios que están más allá de 
sus posibilidades. Hace falta una 
capacidad fiscal común a toda la 
Unión. 

                                                           
5
 Véase European Commission (2008): A 

European Economic Recovery Plan, COM(2008) 
800. 

Esta es la narrativa de la crisis 
adoptada por la Unión Europea en su 
conjunto, incluyendo los Estados 
miembros y sus principales 
instituciones. En este sentido, 
comparada con la reacción de la 
Unión ante la crisis financiera, esta vez 
sí es diferente.  

Pocas semanas después de declararse 
la pandemia, en la primera mitad de 
marzo de 2020, los Estados miembros 
ya estaban adoptando medidas 
restrictivas para contener la infección, 
que implicaban la hibernación de sus 
economías, en muchos casos cesando 
toda actividad no esencial para la 
lucha contra el virus.  

Tan pronto como el 19 de marzo, la 
Comisión Europea adoptó un marco 
temporal relativo a la concesión de 
ayudas de estado, simplificándolo y 
permitiendo a los Estados miembros 
el apoyo a sus empresas a fin de 
facilitar el acceso al crédito mediante 
la concesión de garantías, así como de 
inyecciones de capital cuando fuese 
necesario. Al día siguiente, el 20 de 
marzo, la Comisión propuso al Consejo 
la activación de la cláusula general de 
escape prevista en el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento6 que 
permite que los Estados miembros se 
desvíen de la senda de ajuste hacia el 
objetivo presupuestario a medio plazo 
(medium-term objective – MTO), 
establecida en las recomendaciones 
realizadas anualmente a cada país por 
el Consejo en mayo en el marco del 
Semestre Europeo. A diferencia de lo 
que ocurrió en la pasada crisis 
financiera, la activación de la cláusula 

                                                           
6
 Véase, entre otros, European Commission 

(2020b): Temporary Framework for State aid 
measures to support the economy in the 
current COVID-19 outbreak, C(2020) 1863, y 
European Commission. (2020c): On the 
activation of the general escape clause of the 
Stability and Growth Pact, COM(2020) 123. 
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de escape permite que los 
estabilizadores automáticos operen 
plenamente y que los Estados 
adopten medidas discrecionales para 
soportar la actividad económica sin 
incumplir las obligaciones del brazo 
preventivo del Pacto.  

Sin embargo, es importante recalcar 
que la activación no exonera de la 
obligación de evitar los déficits 
excesivos, por lo que el Consejo podría 
en un momento futuro no solo decidir 
que el déficit de un Estado miembro 
es excesivo sino imponer medidas 
para corregirlo. De hecho, en el 
paquete de mayo del año pasado, la 
Comisión adoptó los correspondientes 
informes bajo el artículo 126.3 del 
Tratado para aquellos Estados 
miembros cuyos déficits planeados 
para 2020 superaban el 3% del PIB, 
España entre muchos de ellos.  

Tras recordar la magnitud del impacto 
económico provocado por la COVID-
19, la Comisión se limitó a constatar 
que, en base al déficit planeado para 
2020, el criterio de déficit establecido 
en el Tratado no se había respetado, 
pero sin tomar decisión alguna para 
abrir el procedimiento de déficit 
excesivo. Habrá que esperar a mayo 
de este año para ver qué decisiones 
adopta la Comisión en base a los datos 
presupuestarios definitivos validados 
por Eurostat para 2020.    

Los Estados miembros de la eurozona 
reaccionaron en 2020 adoptando 
medidas discrecionales para controlar 
la infección y aliviar el desastre 
económico. Para la Unión en su 
conjunto, estas medidas representan 
algo más de medio billón de euros a 

los que cabría añadir más de 2,5 
billones de euros en liquidez, 
incluyendo programas de financiación 
y capitalización aprobados bajo el 
marco temporal de ayudas de estado.   

Para la eurozona en su conjunto, las 
medidas discrecionales adoptadas en 
2020 por sus estados miembros 
representan un impulso fiscal -medido 
por el aumento del déficit estructural- 
del 3,5% del PIB. A este esfuerzo fiscal 
se añade el funcionamiento de los 
estabilizadores automáticos que 
representan una inyección de dinero 
del orden del 4,5% del PIB. En total, el 
déficit nominal de la eurozona 
aumentó un 8,1% del PIB, que es del 
mismo orden de magnitud que el 
aumento registrado en los EE.UU., 
aunque por debajo del 11% de Japón o 
del 10,6% del Reino Unido (Gráfico 9). 

El BCE también reaccionó de forma 
inmediata y el mismo 19 de marzo 
amplió la compra de bonos en el 
mercado secundario a través del 
programa de compras de emergencia 
-Pandemic Emergency Purchase 
Programme (PEPP)- por un monto de 
750.000 millones hasta finales del año 
pasado. El programa fue ampliado en 
junio y en diciembre, alcanzando un 
total de 1,85 billones de euros hasta 
marzo de 2022 como pronto. A este 
montante cabría añadir, entre otras 
medidas, los 120.000 millones que 
quedaban por utilizar del programa de 
compras de activos (Asset Purchase 
Programme - APP), así como el 
compromiso de reinvertir los ingresos 
de las ventas de bonos hasta el fin de 
2023 como pronto y mantener las 
operaciones de refinanciación a largo 
plazo (LTROs) al -1%.
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Gráfico 9. Reacción fiscal global al COVID-19. Porcentaje del PIB. 

 
Fuente: AMECO DG ECFIN Comisión Europea

El 23 de abril, el Consejo respaldó la 
propuesta del Eurogrupo del 9 del 
mismo mes consistente en un 
paquete de préstamos y 
transferencias a los Estados miembros 
y al sector privado de un montante 
cercano a los 600.000 millones de 
euros. El paquete incluye 100.000 
millones en créditos de la Unión a sus 
Estados miembros  para apoyar 
programas de empleo temporal como 
los ERTEs.7 Hasta el momento se han 
aprobado créditos por 87.340 millones 
para 16 países, de los que España 
recibirá más de 21.000 millones.  

Por su parte, el Mecanismo Europeo 
de Estabilidad (MEDE –ESM) lanzó las 
líneas de crédito de apoyo a la crisis 
provocada por la pandemia 
(Pandemic Crisis Support) para 
financiar gastos médicos directos e 

                                                           

7
 En sus siglas en inglés el programa es 

conocido como SURE correspondiente a 
“instrument for temporary Support to mitigate 
Unemployment Risks in an Emergency” 
(instrumento de apoyo temporal para mitigar 
los riesgos de desempleo en caso de 
emergencia). 

indirectos hasta un máximo del 2% del 
PIB del Estado miembro. Aunque 
estos créditos a largo plazo no 
incluyen condicionalidad 
macroeconómica o fiscal alguna, salvo 
el tipo de gasto que pueden financiar, 
y se conceden en condiciones 
favorables, por el momento ningún 
estado miembro los ha solicitado. 
Gracias a la rápida y potente reacción 
del BCE, los Estados miembros tienen 
acceso a la financiación de sus gastos 
en los mercados en condiciones 
generalmente mejores que las 
ofrecidas por el MEDE, lo que habría 
restado atractivo al PCS. A esta falta de 
atractivo económico parece añadirse 
el posible estigma asociado a los 
créditos concedidos por el organismo 
intergubernamental. El recuerdo de la 
intervención del MEDE durante los 
programas de asistencia financiera de 
la década pasada parece estar fresco 
todavía. Sin embargo, debería tenerse 
en cuenta que las líneas de crédito del 
MEDE podrían proporcionar una 
financiación no despreciable al 
margen de los mercados, mientras 
que las condiciones de estos pueden 
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cambiar rápidamente en el futuro. En 
ese caso, estas líneas de crédito 
podrían resultar atractivas para 
aquellos Estados miembros cuyos 
sistemas de salud han sufrido un 
mayor estrés durante la pandemia. 

A estos créditos de la Unión y del 
MEDE se sumaron 200.000 millones 
del Banco Europeo de Inversiones en 
créditos para las PYMEs y, por su 
parte, la Comisión añadió unos 70.000 
millones en transferencias directas del 
presupuesto comunitario. En total, sin 
incluir el soporte del BCE, la suma de 
las contribuciones del SURE, el 
MEDE, el BEI, la Comisión y los 
Estados miembros representan 3,7 
billones de euros, incluyendo los 2,5 
billones de soporte a las empresas 
en forma de liquidez y financiación 
directa. 

El paquete propuesto por el 
Eurogrupo consistía 
fundamentalmente en deuda pública, 
en condiciones favorables y a largo 
plazo, pero deuda pública, al fin y al 
cabo. Análogamente, aunque facilitan 
el acceso a los mercados de deuda y 
reducen los costes de financiación, las 
compras de activos por parte del BCE 
tampoco reducen los stocks de deuda, 
aunque alivien el peso de la misma. 
No es así con el paquete adoptado por 
el Consejo el 21 de julio tras una larga y 
difícil negociación, que combina el 
típico presupuesto comunitario (MFF) 
para el periodo 2021-2027, por un 
montante próximo a los 1,1 billones, 
con los 750.000 millones de euros del 
llamado Next Generation EU (NGEU), 
que empezarán a distribuirse este año. 

El NGEU será financiado con 
préstamos obtenidos por la Comisión 
en los mercados financieros hasta 
2026 como tarde, a devolver antes de 
2058. Más del 50% del paquete, hasta 
390.000 millones, será distribuido en 

forma de transferencias a los Estados 
miembros, que se repartirán el resto, 
360.000 millones, como préstamos 
hasta un máximo del 6,8% de su 
respectiva renta interior bruta. 

La mayor parte del NGEU irá a parar a 
un fondo de recuperación y resiliencia 
(RRF) dotado con 672.500 millones -
321.500 millones en forma de 
transferencias directas y 360.000 de 
préstamos-, mientras que 47.500 
millones en transferencias se 
dedicarán a mejorar la cohesión 
económica y social (ReactEU). El resto 
se transferirán a los Estados miembros 
en una serie de programas y fondos 
de menor peso económico. 

El 70% de las transferencias deberían 
distribuirse a los Estados miembros 
durante este año y el que viene, en 
función de su población, su renta per 
cápita y la media de su tasa de paro en 
el periodo 2015-2019. El 30% restante 
deberá comprometerse totalmente en 
función de la contracción observada 
en el PIB en 2020 y a lo largo del 
bienio 2020-2021. Aplicando estas 
claves de reparto, se estima que 
España podría recibir casi 60.000 
millones del fondo de recuperación y 
resiliencia, a los que cabrá añadir 
algo más de 8.000 millones para la 
cohesión y otros 2.000 millones de 
otros programas, hasta completar 
los casi 70.000 millones en 
transferencias, a los que se podrían 
añadir un máximo aproximado de 
80.000 millones en préstamos (hasta 
el 6,8% del PIB). En total, algo más de 
un 12% del PIB español de 2019. En el 
caso de Italia, el mayor beneficiario 
delante de España, la cifra total se 
aproximaría a los 200.000 millones, o 
un 11% de su PIB. 

El efecto anticíclico del RRF parece 
limitado, pues la mayor parte del 
dinero llegará y se gastará cuando la 
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recuperación ya esté en marcha. Sin 
embargo, no será despreciable ya que 
no se prevé el cierre del output gap de 
la eurozona antes de 2023, y muy 
probablemente en algunos de los 
Estados miembros más afectados el 
output gap siga siendo negativo aún 
por algún tiempo. Además, mediante 
la financiación directa de programas 
de inversión, el RRF debería aumentar 
la inversión pública, que fue la víctima 
de los programas de ajuste en la crisis 
financiera.  

Sin olvidar sus posibles efectos 
estabilizadores, el NGEU tiene una 
vocación de largo plazo, a fin de 
reforzar el crecimiento potencial, 
apoyar la transformación económica y 
promover reformas estructurales. De 
acuerdo con la comunicación de la 
Comisión sobre la Estrategia Anual de 
Crecimiento Sostenible, los programas 
nacionales de recuperación deberán 
presentar proyectos y reformas que 
sean consistentes con los retos 
económicos identificados en las 
recomendaciones específicas 
formuladas por el Consejo para cada 
Estado miembro en 2019 y 2020, así 
como con las prioridades de la Unión 
para la transición tanto ecológica 
como digital, incluyendo la 
modernización de la administración 
pública y la acumulación de capital 
humano. 

Lorenzo Codogno y Paul Van den 
Nord8 han presentado los resultados 
de varias simulaciones del impacto a 
largo plazo del NGEU para las 
principales economías de la Unión 
(Gráfico 10). El impacto acumulado 
sobre el PIB agregado de la eurozona 
podría alcanzar el 1,5% hacia 2023 y el 
3% en 2027. Considerando el conjunto 

                                                           
8
 Véase L. Codogno y P. Van den Nord (2020): 

“Assessing Next Generation EU”, The 
Amsterdam Centre for European Studies, SSRN 
Research Paper 2020/09. 

de los países que integran la periferia 
de la eurozona, incluyendo, entre 
otros, Italia, España o Portugal, el 
impacto se multiplicaría por factor un 
cercano a 3, representando un 4% de 
crecimiento adicional acumulado 
hasta 2023 y del 8% hasta 2027. El 
impacto simulado para España estaría 
muy cercano al conjunto de la 
periferia. 

Independientemente de valoraciones 
cuantitativas, los efectos del NGEU no 
están exentos de riesgos de 
implementación. Sin pretender ser 
exhaustivos, se podrían citar cinco 
riesgos principales. 

1. En primer lugar, los Estados 
miembros podrían utilizar los 
fondos para financiar proyectos 
existentes que hubieran sido 
ejecutados en cualquier caso. Un 
menor grado de adicionalidad 
en los programas de inversión 
reduciría el impacto económico 
de las transferencias y 
préstamos recibidos, aunque 
ciertamente las transferencias 
reducirían el déficit y los 
préstamos a muy largo plazo 
tendrían un efecto positivo sobre 
sostenibilidad de la deuda. 

2. En segundo lugar, los Estados 
miembros podrían rechazar los 
préstamos, lo que reduciría la 
magnitud del impulso fiscal y/o 
empeoraría los parámetros de 
sostenibilidad de la deuda, en el 
caso en que el país prefiriese 
financiarse en los mercados a 
plazos más cortos.
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Gráfico 10. Impacto del NGEU 

Fuente: Codogno y Van den Nord (2020)

3. En tercer lugar, la capacidad 
administrativa para gastar 
grandes cantidades de dinero en 
un periodo relativamente corto 
de tiempo podría ser limitada, 
como ya ocurre con los fondos 
estructurales y de cohesión. En 
este caso, o bien parte de los 
fondos no se utilizarían o bien se 
gastarían en la ejecución de 
proyectos de bajo retorno 
económico con la consecuente 
reducción del impacto sobre el 
PIB.  

4. En cuarto lugar, con el fin de 
aumentar la absorción de 
fondos, los Estados miembros 
podrían financiar gasto corriente 
y/o recortes impositivos 
permanentes con un efecto 
multiplicador menor que el 
correspondiente a la inversión 
pública, lo que aumentaría el 
déficit estructural, reduciendo el 
margen fiscal a largo plazo. 

5. Finalmente, aunque la Unión ha 
establecido de manera 
inequívoca el vínculo entre las 
inversiones a financiar por el 
NGEU y las reformas 
estructurales prioritarias en los 
Estados miembros, el riesgo de 
desvincular ambos durante la 
implementación no es 
despreciable. Como sugiere Jean 
Pisani-Ferry9, las cuerdas que 
unen los fondos con las reformas 
han quedado establecidas, pero 
puede que los nudos no sean lo 
suficientemente fuertes. 

  

                                                           
9
 Véase J. Pisani-Ferry (2020): “European Union 

recovery funds: string attached but not tied up 
in knots”, Policy Contribution 2020/19 Bruegel.  
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RIESGOS PARA LA ESTABILIDAD 
FINANCIERA 

a) Riesgo de crédito 

El principal riesgo al que se enfrentan 
los bancos es el de crédito, que 
históricamente suele aparecer tras 
episodios de elevadas tasas de 
crecimiento del crédito, como ocurrió 
como detonante de la crisis bancaria 
que estalló en 2008. Desde entonces, 
el desapalancamiento del sector 
privado ha situado en negativo la tasa 
de crecimiento del crédito hasta abril 
de 2020. El apoyo de la banca al sector 
privado proporcionando financiación 
para hacer frente a la crisis de la 
COVID-19, en gran parte respaldada 
por los avales públicos del ICO, es lo 
que explica que desde ese momento 
el stock haya aumentado. En 
noviembre de 2020 (último dato 
disponible), el stock ha aumentado un 
2% en tasa anual (Gráfico 11).  

La puesta en marcha de una amplia 
batería de medidas para paliar el 
impacto de la Covid-19 en la economía 

ha evitado que la crisis de momento 
se refleje en la morosidad de los 
bancos. Así, empresas y familias han 
mantenido la capacidad para hacer 
frente a sus deudas gracias a los 
ERTEs, las prestaciones para 
autónomos, las moratorias aprobadas, 
etc. Además, en  materia de 
regulación/supervisión bancaria, las 
medidas del BCE han dado flexibilidad 
a los bancos en el reconocimiento de 
las pérdidas, por ejemplo cuando la 
financiación está respaldada por 
apoyo público. En consecuencia, la 
tasa de morosidad del crédito que 
observamos con los datos más 
recientes disponibles hay que 
interpretarla con mucha cautela, ya 
que no reflejan el verdadero riesgo de 
las operaciones bancarias. Así, el dato 
de octubre de 2020 muestra una tasa 
de morosidad del crédito en el 
negocio en España del 4,6% (Gráfico 
11), sin que se haya producido un 
punto de inflexión en la caída 
prácticamente ininterrumpida que 
comenzó en 2014 cuando la tasa 
alcanzó casi el 14%.

Gráfico 11. Tasa de crecimiento anual del crédito al sector privado residente y 
tasa de morosidad del negocio en España. Porcentajes 

 
Fuente: Banco de España
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En el contexto europeo (Gráfico 12), la 
tasa de morosidad de la banca 
española (datos del BCE referidos a 
grupos consolidados, es decir, 
incluyendo también el negocio fuera 
de España de las filiales en el exterior 
de los bancos españoles) se sitúa en el 

3% (dato del tercer trimestre de 2020), 
solo dos décimas por encima de la 
media de la UE (2,8%). En relación a los 
principales sectores bancarios 
europeos, es una tasa que supera la de 
Alemania y Francia, pero que es 
inferior a la de Italia.

Gráfico 12. Tasa de morosidad de los grupos consolidados europeos (incluyendo 
negocio en el exterior de las filiales de bancos nacionales). 3T-2020. Porcentaje 

 
Fuente: BCE

El análisis de la evolución del crédito 
en nuevas operaciones muestra un 
comportamiento bien distinto según 
el destino de la financiación. En el caso 
de las familias, la tasa de crecimiento 
es negativa en el crédito al consumo, 
con un claro desplome desde el inicio 
de la pandemia, alcanzando en 
noviembre de 2020 un valor del -
24,4%, comparando el acumulado en 
los últimos doces meses con el mismo 
mes del año anterior. En el caso de las 
hipotecas, si bien la tasa se recupera 
desde el verano, sigue en niveles 
cercanos a cero. 

La tasa de crecimiento del flujo de 
crédito nuevo a las empresas presenta 
una tendencia decreciente desde 
junio de 2020, de forma que ha caído 

del 17,4% al 6,6% en noviembre 
(Gráfico 13). No obstante, este 
agregado enmascara una evolución 
bien distinta entre los créditos de 
menos y más de 250.000 euros. En los 
de menor importe (más propios de 
PYMEs), ya antes del inicio de la crisis 
de la COVID-19 la tasa era menor (en 
torno al 4%) y desde entonces ha 
caído hasta situarse en terreno 
negativo desde agosto hasta situarse 
en el -7% en noviembre. 

En cambio, en los préstamos de mayor 
importe el crecimiento es muy 
superior, aunque también presenta 
una clara tendencia decreciente, hasta 
alcanzar un valor del 16,1% en 
noviembre. En el gráfico se aprecia 
claramente el intenso aumento del 
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crédito (que se explica por los avales 
públicos del ICO) y la pérdida de 
dinamismo en los meses finales. Esta 
caída en las tasas de crecimiento 
refleja tanto una caída de la demanda 
de crédito conforme se intensifica la 
crisis, como un endurecimiento por el 
lado de la oferta, como constata la 

última encuesta sobre préstamos 
bancarios del BCE. Según esa 
encuesta, el esperado aumento de la 
tasa de morosidad contribuye al 
endurecimiento de los criterios de 
concesión de los préstamos en el caso 
concreto de las empresas y en el 
crédito al consumo.

Gráfico 13. Tasa anual de crecimiento del crédito al sector privado residente en 
nuevas operaciones. Acumulado en los últimos 12 meses 

 
Fuente: Banco de España

De cara a los próximos meses, el 
retraso en la salida de la crisis como 
consecuencia de los problemas para 
controlar la pandemia repercutirá 
negativamente en la tasa de 
morosidad, si bien su evolución va a 
depender de que se prolonguen en el 
tiempo algunas ayudas, como los 
ERTEs o las moratorias.  Además, un 
elemento de preocupación es el riesgo 
al que se enfrenta la banca como 
consecuencia del aumento del 
endeudamiento de las empresas, cuya 
deuda consolidada ha aumentado del 
primer al tercer trimestre de 2020 en 
37.710 millones de euros, lo que 
implica un aumento de 9 puntos del 
PIB, hasta el 82%. En el caso de los 
hogares, la deuda sólo ha aumentado 

en 3.500 millones, aunque como 
porcentaje del PIB ha aumentado 4,2 
puntos (hasta el 61,1% del PIB) como 
consecuencia del hundimiento de la 
actividad. 

 

b) Rentabilidad 

Como señala con acierto el Banco de 
España, uno de los retos más 
importantes a los que se enfrenta la 
banca española es su baja 
rentabilidad, problema que se ha 
intensificado con fuerza con la 
aparición de la pandemia. Es algo que 
refleja con dureza la cuenta de 
resultados con datos del tercer 
trimestre de 2020, donde con motivo 
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de las fuertes provisiones sobre todo 
de los dos primeros trimestres, la 
rentabilidad se sitúa en terreno 
negativo. No es un problema único de 
España, ya que varios países de la UE 
presentan en la actualidad una ROE 
negativa. En el contexto europeo, y 
con los datos de grupos consolidados 

del BCE (que recordemos incluyen el 
negocio en el exterior de las filiales de 
bancos nacionales), España es ahora 
mismo el segundo país con menor 
ROE (-3,7%), solo por encima de 
Irlanda, y alejada del valor medio del 
2% de la UE (Gráfico 14). Son tasas muy 
por debajo del coste del capital.

Gráfico 14. Rentabilidad de los recursos propios (ROE) de los grupos 
consolidados (incluyendo negocio en el exterior de las filiales de bancos 

nacionales) de los sectores bancarios europeos. 3T-2020 

 
Fuente: BCE

Centrando la atención en el negocio 
doméstico en España (sin incluir por 
tanto el de las filiales de bancos 
españoles en el exterior), ya antes de la 
crisis había un problema de baja 
rentabilidad, situándose la ROE de 
2019 en el 6,9% (Gráfico 15). Pero con el 
estallido de la pandemia y el anticipo 
de una subida de la morosidad, los 
bancos destinaron una parte muy 
importante de su margen bruto a 
dotar provisiones. Así, si comparamos 

la información más reciente 
disponible del tercer trimestre de 
2020 (el acumulado de los tres 
trimestres del año) con la del tercer 
trimestre de 2019, la ROE (anualizada) 
ha pasado del 5,4% al -3,5%. En 
términos absolutos, son unas pérdidas 
de 5.586 millones de euros en los tres 
primeros trimestres de 2020 que 
contrasta con unas ganancias de 
8.642 millones en los mismos tres 
trimestres de 2019.
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Gráfico 15. Rentabilidad sobre recursos propios (ROE) de los grupos (incluyendo 
negocio en el exterior de las filiales de bancos nacionales) vs negocio en España. 

Porcentaje 

 
Fuente: BCE y Banco de España

c) Solvencia 

Otro de los retos de la banca española 
es aumentar su solvencia, sobre todo 
teniendo en cuenta que la ratio CET1 
(capital de más calidad) es la más baja 
de todos los países de la UE (12,5%, casi 
3 pp por debajo de la media europea, 
Gráfico 16). Por tanto, si bien es cierto 
que la banca española afronta esta 

crisis desde una posición de partida 
mucho mejor que en la anterior crisis 
de 2008 (con mucho más capital), el 
hecho de presentar la menor ratio de 
la UE obliga a realizar un esfuerzo de 
capitalización en los próximos años, 
siendo este el motivo de la 
“recomendación” del BCE de no 
repartir dividendos.
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Gráfico 16. CET1 en los grupos consolidados (incluyendo negocio en el exterior de 
las filiales de bancos nacionales) de la UE. 3T-2020. Porcentaje 

 
Fuente: BCE

d) Eficiencia 

Para mejorar la rentabilidad, la banca 
no tiene más remedio que mejorar su 
eficiencia, lo que conlleva recortar 
costes. Esta es la razón que justifica los 
movimientos de fusión que estamos 
viendo en los últimos meses como vía 
de buscar sinergias entre entidades, y 
cuya materialización en forma de 
recorte de coste exige cerrar oficinas y 
ajustar el empleo. Esa necesidad de 
mejorar la eficiencia es aún mayor 
teniendo en cuenta que ha 
empeorado desde 2012 como 
consecuencia sobre todo de la caída 
del margen bruto, en un contexto de 
bajos tipos de interés.  

La pérdida de eficiencia se ha 
acentuado en 2020 (Gráfico 17), hasta 
situarse la ratio de eficiencia operativa 
(ratio entre los gastos de explotación y 
el margen bruto) en el 60%, casi 7 pp 
por encima del nivel de 2019.  

No obstante, en relación a los sectores 
bancarios europeos (Gráfico 18), la 
banca española sigue siendo más 
eficiente, sobre todo cuando nos 
comparamos con los sectores 
bancarios de las principales 
economías de la eurozona, que 
presentan un claro y preocupante 
problema de baja eficiencia (sobre 
todo, Alemania, que es la banca 
menos eficiente de toda la UE).

0

5

10

15

20

25

30

35



 

 

27 
 

Gráfico 17. Ratio de eficiencia operativa y costes por unidad de activo. Negocio 
doméstico. Porcentajes 

 

Fuente: Banco de España 

Gráfico 18. Ratio de eficiencia operativa de los grupos consolidados (incluyendo 
negocio en el exterior de las filiales de bancos nacionales) de la UE. 3T-2020. 

Porcentaje 

 
Fuente: BCE
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e) Riesgo de liquidez 

La actual crisis económica no ha 
afectado al riesgo de liquidez de la 
banca española, que presenta una 
ratio de cobertura de liquidez del 
190%, por encima del 171% de la media 
de la banca europea y con un amplio 
margen sobre la ratio mínima exigida 
del 100% (Gráfico 19). Lo que esto 
significa es que la banca española 
dispone de 1,9 euros de activos 

líquidos para hacer frente a retiradas 
de pasivos en el plazo de un mes. Por 
otra parte, la prácticamente barra de 
liquidez del BCE a tipos negativos (de 
hasta el -1%) es un elemento que 
asegura que no haya problemas de 
liquidez. De hecho, en la eurozona, el 
exceso de liquidez (dinero “aparcado” 
en la facilidad marginal de depósito y 
reservas excedentarias) sigue 
batiendo récords y está por encima de 
los 3,5 billones (12 ceros) de euros.

Gráfico 19. Ratio de Cobertura de Liquidez de los grupos consolidados 
(incluyendo negocio en el exterior de las filiales de bancos nacionales) europeos. 

3T-2020. Porcentaje 

 
Fuente: BCE
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CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista de la 
estabilidad financiera, el retraso de la 
salida de la crisis como consecuencia 
de los problemas para controlar la 
pandemia intensifica el problema de 
baja rentabilidad de los bancos, tanto 
por el mayor dinamismo de la 
demanda como por el deterioro de la 
calidad del activo. Las expectativas de 
aumento de la morosidad ya se 
manifiestan en forma de un 
endurecimiento de las condiciones 
que aplican los bancos cuando dan 
financiación, según los datos más 
recientes de la encuesta del BCE.  

Además, el menor dinamismo del 
crecimiento del PIB de la eurozona en 
2021 anticipa la prolongación de las 
medidas expansivas del BCE, que si 
bien son necesarias para paliar los 
efectos de la crisis (aunque con una 
pérdida de eficacia), dificultan la 
necesaria recuperación del margen 
con el que intermedian los bancos 
(margen de intereses) en un contexto 
de tipos de interés que se van a 
mantener aún por más tiempo. Este 
escenario ya de por sí complicado lo es 
más aún teniendo en cuenta el 
aumento del endeudamiento de las 
empresas, que por otra parte ha sido 
necesario para amortiguar el efecto de 
la crisis. La interrogante es qué parte 
de ese aumento de la deuda se ha 
destinado a empresas viables, y qué 
parte constituye un serio riesgo de 
cara a la morosidad bancaria. 

El análisis de la cuenta de resultados 
del sector bancario español (negocio 
en España) con datos hasta el tercer 
trimestre de 2020 corroboran lo dicho 
en el párrafo anterior (Cuadro 1). Así, el 
margen financiero sigue cayendo 
hasta situarse en el 0,84% de los 

activos totales medios (ATM), lo que 
recorta el margen bruto hasta el 1,58%, 
contribuyendo también a la caída de 
ese margen el recorte de los ingresos 
distintos al cobro de intereses (hasta el 
0,74%).  

A pesar del esfuerzo que hace la 
banca para recortar sus costes (los 
gastos de explotación por unidad de 
activo han caído al 0,94%), las 
provisiones realizadas anticipando un 
aumento de la morosidad sitúa la ROA 
en el -0,28% y la ROE en el -3,5%, 
tiñéndose así de rojo la cuenta de 
resultados. La ROE del tercer trimestre 
de 2020 contrasta significativamente 
con el 5,42% del tercer trimestre de 
2019, lo que implica una caída de casi 
9 puntos porcentuales. En términos 
absolutos, las provisiones se han 
multiplicado por 4,2 (hasta alcanzar 
cerca de 15.000 millones de euros), 
mientras que el resultado del ejercicio 
ha caído en más de 14.000 millones de 
euros, ya que ha pasado de un valor 
positivo de 8.642 millones en los tres 
primeros trimestres de 2019 a uno 
negativo de -5.568 millones en los tres 
primeros trimestres de 2020. 

En resumen, la aparición de la COVID-
19 y los problemas para controlar su 
difusión en la última ola posterior a las 
navidades de 2020, retrasan el 
escenario de recuperación económica, 
lo que supone un aumento del riesgo 
al que se enfrenta la banca por el 
deterioro de la calidad de sus activos. 
Eso agrava el problema estructural de 
baja rentabilidad, que viene de atrás 
por la combinación de diversos 
factores, como los bajos tipos de 
interés (que penalizan el margen de 
intermediación) y la competencia no 
bancaria (banca en la sombra, fintech 
y big tech).
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Cuadro 1: Cuenta de resultados de las entidades de depósito (negocio en 
España). Porcentaje de los ATM  

 

Fuente: Banco de España

Los problemas estructurales 
anteriormente mencionados se 
intensifican (por ejemplo, por la 
prolongación de los bajos tipos de 
interés) y a ellos se añade otro 
coyuntural que es el aumento de la 
morosidad (alimentado por el 
aumento del endeudamiento de las 
empresas). A medio y largo plazo 
persisten otros riesgos, como la 
necesidad de seguir aumentando la 
solvencia y competir con los gigantes 
tecnológicos.  

Si bien las pruebas de resistencia que 
ha realizado el Banco de España 
indican que a nivel agregado el sector 
tiene recursos propios suficientes para 
asumir las potenciales pérdidas de la 
crisis de la Covid-19, aquellas 
entidades que parten de menores 
niveles de capitalización y tengan una 
mayor exposición a los sectores más 
golpeados por la pandemia (como el 
turismo, hostelería, transporte, 
fabricación de vehículos, ocio, etc.) 
pueden requerir ayuda para afrontar 
la crisis. En este contexto, va a ser vital 
la extensión de las medidas de política 
económica implementadas para 
amortiguar los efectos de la crisis.  
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