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RESUMEN EJECUTIVO

● Se ha cumplido más de un año
desde que la crisis de la COVID-19
llegó a España, y organismos
internacionales y reguladores han ido
revisando al alza sus previsiones
económicas para los próximos años.

● El proceso de vacunación ha
comenzado y los incentivos
monetarios y fiscales parecen
acelerar el proceso de recuperación,
sometido de todas formas a un alto
grado de incertidumbre.

● El crecimiento anticipado para
este año, 2021, es muy intenso en los
EE.UU. y en Asia, incluyendo China,
pero se torna más moderado en
Europa o América Latina. El FMI
anticipa un crecimiento del 6% para
la economía global este año.

● Las perspectivas para el
crecimiento del comercio mundial
han mejorado, lideradas por China y
Asia y por los planes de inversión
pública aprobados por en EE.UU.

● En el caso de la Unión Europea
el crecimiento se acelera, aunque la
zona euro y sus cuatro grandes
economías están todavía lejos de
recuperar los niveles previos a la
COVID-19.

● En España, la evolución de la
pandemia, así como el despliegue del
proceso de vacunación, y la
implementación del NGEU señalan
que la economía crecerá un 6,2% en
2021.

● En cuanto al turismo
internacional existen mayores dudas
y España dependerá de la capacidad
que tenga la Comisión Europea para
coordinar la desescalada y el

certificado digital que permita la
movilidad entre países.

● La recaída del PIB español en
el primer trimestre de este año forzó
al Gobierno a aprobar nuevos planes
de estímulo y de ayudas a las
empresas y las perspectivas fiscales
se han deteriorado ligeramente. Por
ellos esperamos un déficit público
del 8,9% del PIB para este año y que
la deuda pública aumente al 122,9%
del PIB.

● Para cumplir la regla fiscal del
artículo 135 de la Constitución
Española y las reglas fiscales de los
Tratados Europeos, España deberá
hacer un intenso esfuerzo de
consolidación. Será necesaria una
reforma fiscal que aumente de
manera estructural mínimo dos
puntos de PIB de ingresos públicos y
medidas de contención del gasto
público, especialmente en pensiones y
en sanidad, que son las partidas que
más crecen asociadas al fenómeno
de envejecimiento de la población.

● De cara al verano, esperamos
una intensa recuperación de la
movilidad de los consumidores
españoles, que además cuentan con
bolsas de ahorro acumuladas
durante la pandemia y una
necesidad vital de salir de vacaciones
este verano.

● Por todo lo anterior,
mantenemos nuestra previsión de
tasa de paro para 2021 en el 16,5%.

● Es primordial que los países
con suficiente autonomía monetaria
y margen fiscal mantengan los
estímulos hasta que se hayan
alcanzado los niveles de actividad
pre-pandemia.
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● El tamaño de los estímulos
fiscales y la relativamente rápida
recuperación en ciertos países está
dando lugar a un intenso debate
sobre posibles riesgos inflacionistas.

● La ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia está sujeta a los riesgos
de implementación del NGEU. La
renuncia a la financiación vía
préstamos y el tamaño de los
multiplicadores depende de la
inclusión de proyectos, de la
capacidad administrativa para
gastar los fondos, del peso de los
proyectos de inversión en el total y del
grado de asociación entre proyectos y
reformas.

● De cara a los riesgos futuros
para la estabilidad financiera,
destacamos cuatro en el
Observatorio:

1. la baja rentabilidad de las
entidades bancarias en un
entorno de bajos tipos de interés
e incertidumbre sobre el
timming e intensidad de la
recuperación;

2. las dudas en la corrección del
precio de los activos por
posibles movimientos en los
tipos de interés ante un repunte
de la inflación que no se sabe si
es coyuntural o estructural;

3. el aumento de la tasa de
morosidad una vez concluyan
las ayudas a las empresas y
familias golpeadas por la crisis
de la COVID-19;

4. la contracción de la oferta de
crédito derivado de los riesgos
anteriores, con un
endurecimiento en los criterios
de concesión.
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1. Una recuperación desigual

Más de un año ha pasado desde
que la mayoría de las economías
del mundo tuvieran que parar para
detener la pandemia del COVID-19.
La recuperación económica parece
acelerarse espoleada por la
intensificación de los procesos de
vacunación y los extraordinarios
estímulos monetarios y fiscales.
Pero si bien la actividad económica
parece acelerarse por todas partes,
la recuperación es desigual y sigue
sujeta a un elevado grado de
incertidumbre.

Desde la publicación del Informe
ORFIN de febrero, diversos

organismos internacionales y otros
analistas han ido revisando al alza
sus previsiones para los próximos
dos años. En su World Economic
Outlook (WEO) de abril el FMI
anticipa un crecimiento del 6%
para la economía global este año,
después de confirmar una
contracción del 3,3% el año pasado
(Gráfico 1). La cifra del crecimiento
global para este año representa
una revisión de medio punto
respecto de la previsión que el
propio FMI publicó en enero de
este año que, a su vez, revisaba al
alza la previsión del WEO de
octubre 2020. La revisión al alza es
menos significativa para 2022.

Fuente: FMI, WEO de Octubre 2020, enero 2021 y abril 2021

Las perspectivas globales de
crecimiento mejoran de forma
muy diversa. El crecimiento
anticipado para este año, 2021, es
muy intenso en los EE.UU. y en

Asia, incluyendo China, y más
moderado en Europa o América
Latina. Las divergencias en la
recuperación se explican por
factores muy similares a las
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diferencias en la contracción
experimentada el año pasado, es
decir, la severidad de los rebrotes,
las restricciones impuestas por las
medidas para hacerles frente y los
estímulos monetarios y fiscales, así
como el peso económico de los
servicios de proximidad,
especialmente el turismo. La
recuperación es más rápida cuanto
menos severas son las medidas
restrictivas asociadas a la tercera
ola y cuanto más grandes y
sostenidos están siendo los
impulsos monetarios y fiscales, en

particular estos últimos. A estos
dos factores cabría añadir desde el
principio del año la rapidez e
intensidad del proceso de
vacunación.

Aunque menos acusada, la revisión
al alza también afecta al comercio
mundial de bienes y servicios. Para
el FMI, el comercio mundial se
expandirá a una tasa del 8,4%
(gráfico 2), es decir, más de un
cuarto de punto superior a la
proyección del mismo organismo
tres meses antes.

Fuente: FMI, WEO octubre 2021

Aunque obviamente hay
diferencias, las sucesivas
previsiones de otras instituciones,
tales como la OCDE (diciembre
2020 y marzo 2021) o la Comisión
Europea (noviembre 2020, febrero
2021 y mayo 2021) reflejan esta

mejora de las expectativas
económicas. En particular, las
previsiones de primavera de la
Comisión Europea del 12 de mayo1

proyectan un crecimiento para la

1 Véase Comisión Europea (2021)
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economía global del 5,6% en 2021 y
4,3% en 2022. Si bien estas cifras
quedan por debajo de las del FMI,
suponen una revisión significativa
desde respectivamente el 4,6% y
3,6% proyectados por la propia
Comisión Europea en noviembre
del año pasado. Por lo que
respecta al comercio mundial, la
Comisión proyecta que las
importaciones globales crezcan al
8,7% en 2021 y al 6,1% en 2022. De
nuevo, algunas décimas más bajas
que las proyecciones del FMI, pero
representando importantes
revisiones al alza -más de dos
puntos porcentuales- con respecto
a las previsiones de la Comisión de
otoño de 2020.

Las cifras y la evolución para China
son casi idénticas a las de hace tres
meses. Se prevé que la economía
asiática crezca a tasas del 8%.
China no es la novedad en este
ejercicio de previsiones. La noticia
la dio el año pasado, al ser la única
gran economía que no había
entrado en recesión,
aparentemente gracias a las
prontas, drásticas y efectivas
medidas adoptadas ya en el
primer trimestre del año pasado.

La noticia en el presente ejercicio
viene de los EE.UU. La economía
americana creció a una tasa anual
del 6,4% en el primer trimestre de
2021. El crecimiento se sustentó en
la demanda doméstica,
especialmente en el consumo
privado, la inversión no residencial
y el consumo público. Con todo, el
PIB estadounidense aún no ha

recuperado el nivel observado
antes de la pandemia, en el último
trimestre de 2019. El gap es todavía
de casi un punto porcentual, pero
como se discute más adelante,
podría cerrarse al final del segundo
trimestre de este año. El comercio
exterior representó un lastre de
alrededor de 2,6 pp.

Para este país, el FMI anticipa una
tasa de crecimiento próxima al
6,5%, lo que representa una
revisión al alza de casi punto y
medio comparado con la
actualización de enero del WEO. La
diferencia reside en el impacto
estimado del paquete fiscal de 1,9
billones de dólares aprobado por la
administración Biden a principios
de este año, a los que cabría añadir
los 0,9 aprobados por Trump en
diciembre. En su informe interino
de marzo de este año, la OCDE
estimaba que este paquete de
estímulos fiscales de casi 3 billones
de dólares para este año, podría
acelerar el crecimiento en más de
3,5 puntos porcentuales (pp) en los
EE.UU., con un efecto de un punto
sobre la economía global.

2. La economía europea

El PIB de la Unión Europea se
contrajo un 1,7% en el primer
trimestre de este año comparado
con el primer trimestre de 2020
(-0,6% en 2021T1 sobre 2020T4). La
zona euro registró una contracción
comparable, -1,8% sobre el mismo
trimestre del año pasado y -0,6%
sobre el último trimestre de 2020.
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Las cifras agregadas ocultan
diferencias significativas entre los
distintos Estados miembros.
Mientras que, por ejemplo, los PIB
de Bélgica (0,6%), Francia (0,4%) y
Suecia (1,1%) aumentaron
comparados con el último
trimestre de 2020, la actividad cayó
un -1,7% en Alemania, -0,5% en
España o un -0,4% en Italia. La
contracción registrada en España
entre 1T2020 y 1T2021 se elevó a un
-4,3%, la segunda mayor en la zona
euro después de Portugal (-5,4%).

El resultado es que tanto las
medias de la UE y de la zona euro
así como de sus cuatro grandes
economías están todavía lejos de
recuperar los niveles pre-COVID-19,
mucho más lejos que los EE.UU. La
diferencia es de unos 5 pp para los
agregados de la UE y la zona euro,
junto con Alemania y Francia
(Gráfico 3). El gap para España es
de casi el doble (9%) y el de Italia se
sitúa próximo al 7%.

Fuente: Eurostat y elaboración propia

El crecimiento en Europa también
se acelera, pero mucho menos que
en la economía norteamericana.
Según la Comisión Europea, la
zona euro crecerá un 4,3% este año
y un 4,4% el año que viene. Las
cifras respectivas para la UE en su

conjunto son del 4,2% y 4,4%. Por
lo que respecta a la zona euro, el
crecimiento para 2021 se revisa al
alza en casi medio punto
porcentual con respecto a las
previsiones de invierno (3,8%),
publicadas en febrero, y suponen
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una revisión al alza de 0,6 puntos
porcentuales para 2022, desde el
3,8% proyectado en febrero.

La Comisión Europea prevé que,
después de registrar una
contracción del 4,9% en 2020, la
economía alemana crecerá al 3,4%
en 2021 y 4,1% en 2022. Ambas
cifras, y muy especialmente la de
2022, representan una revisión al
alza con respecto a las previsiones
de febrero. También las previsiones
para Francia, Italia y España han
sido revisadas al alza de forma más
o menos importante. La Comisión
prevé que el PIB francés crecerá al
5,7% este año y al 4,2% el que
viene. La actividad en Italia crecerá
al 4,2% en 2021 y al 4,4% en 2022.
España, después de registrar la
mayor caída del PIB de toda la
Unión, crecerá a las tasas más
elevadas entre las cuatro

economías más grandes de la zona
euro. Según la Comisión, el PIB
español crecerá al 5,9% este año y
se acelerará al 6,8% en 2022.

La comparación de las previsiones
de primavera de la Comisión
Europea para los EE.UU. y las
cuatro grandes economías de la
zona euro ilustra de forma
adecuada lo desigual de la actual
recuperación (Gráfico 4). Mientras
que los EE.UU. podrían recuperar
los niveles de actividad
pre-COVID-19 en el segundo
trimestre de este año, y Alemania
podría hacerlo en el tercer
trimestre, Francia tendría que
esperar al primer trimestre del año
que viene -al igual que la zona
euro, no incluida en el Gráfico 3-.
España e Italia recuperarían los
niveles de actividad pre-COVID-19
en el tercer y cuarto trimestre de
2022, respectivamente.

Fuente: Comisión Europea (2021)
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Tres serían los factores que
explicarían el menor crecimiento
en la zona euro comparado con el
registrado en los EE.UU. Al bien
conocido de la mayor importancia
del sector turístico y otros servicios
de proximidad en la zona euro,
cabría añadir la diferencia
significativa en el proceso de
vacunación, mucho más rápido al
otro lado del Atlántico. Europa no
solo sufrió retrasos importantes en
los envíos de vacunas, claramente
inferiores a lo contratado en algún
caso, sino que fue menos eficaz en
la organización de los procesos de
vacunación. Las perspectivas de
una pronta inmunidad de grupo
habrían mejorado la confianza de
consumidores e inversores en los
EE.UU., mientras que en Europa los
retrasos en la recepción e
inoculación de vacunas habrían
aumentado la incertidumbre.
Además, Europa sufrió una tercera
ola más severa que la economía
americana, lo que se tradujo en
medidas de contención y
reducción de la movilidad más
severas.

Si bien estos factores parecen
haber contribuido de forma
significativa al desempeño de la
economía europea, el tema de
discusión entre los analistas se
centra más bien en las aparentes
diferencias entre los estímulos a
ambos lados del Atlántico.
Mientras que en el Informe ORFIN
de febrero destacábamos que si
bien el déficit presupuestario había
alcanzado un 15% del PIB en los

EE.UU., comparado con tan solo
algo más del 8% en la zona euro,
cuando se tenían en cuenta los
niveles de partida en 2019, ambos
estímulos eran prácticamente
comparables. A ello se añadiría el
hecho de que esta vez el BCE
había adoptado un programa
expansivo temprano y de similar
intensidad a la de la Fed. Por una
vez, la zona euro habría
reaccionado de forma expeditiva y
con la contundencia suficiente. Sin
embargo, con respecto al año en
curso, la situación parece haber
cambiado drásticamente en tan
solo unos meses. Si bien los
estímulos monetarios no han
cambiado, en los EE.UU., como se
ha destacado más arriba, se están
inyectando en la economía casi 3
billones de dólares desde finales
del año pasado, mientras que en la
zona euro el Next Generation
European Union (NextGenEU)
todavía no se ha desplegado y
algún riesgo a la baja que
anticipábamos en febrero parece
haberse materializado. No solo los
1,9 billones de dólares aprobados
por Biden para este año hacen
palidecer los 0,750 billones de la
UE hasta 2026, sino que algunos
países podrían renunciar al uso de
de los préstamos previstos en el
NGEU, lo que no haría sino reducir
esa cantidad, ya de por sí
comparativamente insuficiente.
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A este lado del Atlántico suele
enfatizarse que los estabilizadores
automáticos son mucho más
grandes en Europa y que en
consecuencia haría falta un menor
estímulo discrecional comparado
con los EE.UU. para lograr el mismo
impulso fiscal. Las previsiones de
primavera de la Comisión Europea
sugieren sin embargo que el
impulso en la zona euro es
comparativamente mucho menor,
y más aún si tenemos en cuenta
los output gaps existentes al final
del año pasado.

El Gráfico 5 compara el output gap
en 2020 con los balances
nominales y estructurales
proyectados para 2021 -los tres
indicadores expresados en
porcentaje del PIB-. Para los EE.UU.
la comparación solo incluye el
output gap y el déficit
presupuestario, pues la Comisión
no calcula el balance estructural
para la economía estadounidense2.
La comparación de estos
indicadores a ambos lados del
Atlántico sugieren que el impulso
fiscal de los EE.UU este año
doblaría al de la zona euro con un
output gap de casi la mitad.

2 Basándose en una metodología que no es
comparable con la de la Comisión, el FMI cifra el
balance estructural en -12,9% para un balance
nominal del -15% y un output gap del -3,1%
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Fuente: Comisión Europea (2021)

3. Perspectivas para la economía
española

En España, la caída del PIB
trimestral del 0,5% en el 1T2021
comparado con el 4T2020, siguió al
estancamiento registrado en el
último trimestre del año pasado
(INE, 2021). La caída viene explicada
por la demanda interna y en
menor medida por el sector
exterior. Parte de la contracción fue
amortiguada por el consumo
público, que creció un 0,5%, y por
la inversión en equipo que
aumentó un 0,9%. Interesante
destacar que las exportaciones de
servicios se movieron en territorio
positivo, lo que dejó casi
estancadas las exportaciones
totales, mientras que las
importaciones caían en línea con la
demanda interna. En el mercado

de trabajo, aunque el empleo a
tiempo completo aumentó en un
1,4%, las horas trabajadas cayeron
un 2% con respecto al trimestre
anterior. Según la Encuesta de
Población Activa (EPA) para el
primer trimestre del año, la
ocupación cayó en 137.500
personas. La tasa de paro alcanzó
el 16%.

El empleo empezó a recuperarse
ya en marzo y, en abril, creció de
forma significativa. Esto parece
sustentar las proyecciones que
apuntan al rebote de la economía
española en el segundo trimestre
del año, que se intensifica en la
segunda mitad del año. En abril, la
afiliación a la Seguridad Social
aumentó en 134.000 personas y se
registraron 39.000 parados menos.
Con todo, a finales de abril 2021
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habría 346.000 afiliados menos
que a principios del año pasado.
Además, consistentemente con la
brecha en el nivel de PIB (ver
Gráfico 3) al final del primer
trimestre, hay que tener en cuenta
que todavía hay 638.000
trabajadores en ERTE y 456.000
autónomos en cese de actividad
(con prestación).

El Informe ORFIN de febrero
anticipó una caída del PIB idéntica
a la avanzada por el INE. Si a esto
añadimos que la evolución de la
pandemia, así como el despliegue
del proceso de vacunación, y la
implementación del NGEU están
próximas al escenario central de
febrero, no habría muchas razones
para modificar nuestro escenario
central. Mantenemos que en 2021
la economía española crecerá un
6,2%. Desde febrero las
perspectivas para el crecimiento

del comercio mundial han
mejorado, lideradas por China y
Asia y por los planes de inversión
pública aprobados por la
Administración Biden en EE.UU. En
Orfin ya anticipábamos un
crecimiento intenso de las
exportaciones españolas y tras el
dato algo peor de lo esperado del
primer trimestre, mantenemos
nuestra previsión para 2021 y 2022.

No obstante, en febrero los riesgos
sobre nuestra previsión
ponderaban a la baja por las dudas
sobre la vacunación y el control de
la pandemia principalmente. En
este nuevo escenario la vacunación
está cumpliendo sus objetivos en
los países desarrollados y faltaría
activarla en los países emergentes
y los riesgos sobre nuestra
previsión son claramente al alza
(Gráfico 6).

Fuente: Our World in Data
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La Unión Europea ha ido retrasada
con Reino Unido y EE.UU. en el
ritmo de vacunación pero en el
gráfico anterior se puede
comprobar que Europa lidera en
mayo el ritmo de vacunas
administradas en el mundo.
España aumenta su ritmo cada
semana y en el mes de mayo la
población de mayor riesgo de
fallecer por COVID-19, los mayores
de 60 años, estará prácticamente
vacunada al menos con una dosis.
Eso ayuda a explicar la reducción
de la curva de fallecidos de las
últimas semanas. El Gobierno ha
eliminado ya el estado de alarma y
la mayoría de comunidades
autónomas han optado por
eliminar o reducir buena parte de
las restricciones a la movilidad.
Igual que ha sucedido en Asia y en
los países más avanzados, desde
ORFIN esperamos una intensa
recuperación de la movilidad de los
consumidores españoles. Además
una buena parte de ellos cuenta
con bolsas de ahorro acumuladas
durante la pandemia3 y una
necesidad vital de salir de
vacaciones este verano.

Sobre el turismo internacional hay
más dudas y España dependerá de
la capacidad que tenga la
Comisión Europea de coordinar la
desescalada y, sobre todo, el
certificado digital que permita la
movilidad entre países,
preservando la seguridad sanitaria
pero facilitando a los ciudadanos

3 La tasa de ahorro de los hogares fue del 14,8%
en 2020, 8,5 pp superior a la de 2019.

europeos que ya están vacunados.
El Gobierno de España facilitará la
entrada a los europeos ya
vacunados y nuestra previsión es
un fuerte aumento de la llegada de
turistas con respecto al verano de
2020 aunque seguiría un 40% por
debajo de niveles del verano de
2019. Las empresas asociadas al
sector turístico y la restauración
tienen una elevada tasa de
trabajadores con contratos
temporales y en Ertes, y eso les
permitirá contratar con la misma
intensidad con la que destruyeron
empleo el pasado año cuando
comenzó la pandemia. Por esta
razón mantenemos nuestra
previsión de tasa de paro para
2021 en el 16,5%.

El debate económico en España
debería virar de cuánto empleo se
crea a qué tipo de empleos se
generan y sobre todo con qué
productividad y qué salarios. En
2019, antes de la pandemia, España
tenía una tasa de desempleo muy
elevada y especialmente entre la
población más joven menor de
treinta años. Esos jóvenes son los
que más sufrieron los efectos de la
crisis de 2008 con ajustes salariales
a la baja y mayor precariedad y
condiciones laborales. Y de nuevo
son los que más han sufrido la
destrucción de empleo y los que
menos se han beneficiado de la
protección de los Ertes.

El Gobierno se comprometió a
elaborar un nuevo Estatuto de los
Trabajadores adaptado a la nueva
realidad de la era de la tecnología
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global y debería ser una prioridad
de la política económica. El
acuerdo debería buscar el mayor
consenso posible en el Parlamento
para conseguir que ese marco
regulatorio sea lo más estable
durante el mayor tiempo posible y
permitir a las empresas y a los
trabajadores adaptarse a la nueva
realidad digital. La regulación
debería facilitar esa flexibilidad de
adaptación y al mismo tiempo
reducir la precariedad de una
buena parte de los trabajadores
españoles, especialmente mujeres
y jóvenes, con el fin de disminuir la
desafección de la sociedad con sus
instituciones y mejorar la
gobernabilidad.

Otra prioridad es aumentar el
contenido tecnológico e innovador
de los bienes y servicios
producidos en España,
especialmente de los que se
comercian internacionalmente. En
2019 la inversión en I+D en España
fue casi la mitad que la del
promedio de la UE y una tercera
parte de los países que lideran la
revolución tecnológica. Desde
2008 la inversión en tecnología en
España no ha parado de bajar y
hasta Grecia nos ha superado en
ratio de inversión en I+D sobre PIB.
Se emplea mucho tiempo en
hablar de empresas zombies y con
problemas de solvencia
provocados por la pandemia y
deberíamos emplear el doble de
tiempo para las empresas
innovadoras que están con planes
de inversión y de crecimiento

internacional y que son las que van
a crear los empleos de calidad que
permitan aumentar la
productividad y los salarios,
especialmente de nuestros
jóvenes.

La recaída del PIB en el primer
trimestre de este año forzó al
Gobierno a aprobar nuevos planes
de estímulo y de ayudas a las
empresas y las perspectivas
fiscales se han deteriorado
ligeramente. En ORFIN esperamos
un déficit público del 8,9% del
PIB para este año y que la deuda
pública aumente al 122,9% del
PIB. Este año no hay exigencia de
cumplir el Pacto de Estabilidad en
Bruselas y el BCE continúa
garantizando la financiación de la
deuda pública española a tipos
próximos al 0%.

La clave de la sostenibilidad de la
deuda pública para evitar
inestabilidad financiera que
provoque recaídas del crecimiento,
como sucedió entre 2010 y 2013,
será la senda de consolidación
fiscal en el medio plazo y el
crecimiento potencial de la
economía española que
dependerá de las reformas
comentadas anteriormente y de la
eficacia en la asignación y
ejecución de los fondos europeos.

En el Plan de Estabilidad enviado a
Bruselas por el Gobierno el pasado
30 de abril apenas hay medidas de
consolidación. Y faltaría incluir
medidas que empeorarán el déficit
estructural como por ejemplo el
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acuerdo del Pacto de Toledo con el
apoyo mayoritario de los partidos
representados en el Congreso de
los Diputados que aún no ha sido
refrendado en las Cortes. Aún así el
Plan ha generado un fuerte
rechazo de la mayoría de partidos
de la oposición e incluso del socio
de Gobierno.

El déficit público estructural
estimado por el Gobierno es del 5%
del PIB y coincide con nuestra
estimación. Para cumplir la regla
fiscal del artículo 135 de la
Constitución Española y las reglas
fiscales de los Tratados Europeos,
España deberá hacer un intenso
esfuerzo de consolidación. Será
necesaria una reforma fiscal que
aumente de manera estructural
mínimo dos puntos de PIB de
ingresos públicos y medidas de
contención del gasto público,
especialmente en pensiones y en
sanidad, que son las partidas que
más crecen asociadas al fenómeno
de envejecimiento de la población.

4. Incertidumbre y riesgos
inflacionistas

La recuperación no solo es
desigual sino que está sujeta a un
elevado grado de incertidumbre.
Los riesgos actuales son muy
similares a los que ya veíamos
desde el comienzo de la crisis.
Como se constata en la India, la
pandemia está lejos de ser
controlada. Nuevos rebrotes de las
cepas actualmente conocidas o la
aparición de nuevas y más

virulentas mutaciones del virus se
traducirían en medidas restrictivas
que afectarían a la actividad
económica. De aquí la importancia
de acelerar los procesos de
vacunación y de extenderlos a nivel
global. Si algo hemos aprendido
este año es que nadie estará
seguro hasta que todo el mundo lo
esté.

En este contexto de alta
incertidumbre, es primordial que
los países con suficiente
autonomía monetaria y margen
fiscal mantengan los estímulos
hasta que se hayan alcanzado los
niveles de actividad pre-pandemia.
Una retirada temprana de los
estímulos acentuaría el perfil en K
de la recuperación. En particular,
una retirada precoz de los
estímulos acentuaría las
diferencias entre sectores
productivos y entre segmentos de
la población, que verían ahondar
las distancias con los sectores
menos afectados por las
restricciones de movilidad,
mientras que los colectivos más
afectados por la crisis, en especial
los jóvenes, las mujeres y los
trabajadores peor cualificados,
verían deteriorarse sus
perspectivas de renta en el medio
plazo.

Si bien la reacción de las
autoridades ha tratado de mitigar
estos riesgos mediante medidas
monetarias y presupuestarias sin
precedentes a nivel global, el
tamaño de los estímulos fiscales y
la relativamente rápida

16



recuperación en ciertos países está
dando lugar a un intenso debate
sobre posibles riesgos
inflacionistas y la posible respuesta
de las autoridades monetarias. El
debate es mucho más importante
al otro lado del Atlántico que en
Europa, donde la recuperación
más lenta, unida a un paquete de
estímulos relativamente más
moderado, parecen alejar el
fantasma de la inflación.

Lo interesante del debate sobre la
inflación en los EE.UU.4 es que no
está liderado por los sospechosos
habituales de la austeridad fiscal.
Por citar dos figuras prominentes,
que están alertando sobre posibles
riesgos inflacionistas y sus
consecuencias, Larry Summers5 y
Olivier Blanchard6, tienen perfiles
que no coinciden precisamente
con los de un halcón republicano.

Se argumenta que el estímulo
fiscal de los EE.UU. representa este
año unos 2,8 billones de dólares a
los que cabría añadir otros 2
billones en exceso de ahorro
acumulado el año pasado,
superando con creces cualquier
medida razonable del output gap
existente al principio de 2021
(véase Gráfico 5). Summers lo cifra
en hasta un 3,5% del PIB potencial
mientras que Blanchard sugiere
que podría superar el 4%. En todo
caso, muy inferior al impulso fiscal

6 Véase, por ejemplo, su intervención en el panel
del Global Boardroom del 5 de mayo de 2021.

5 Véase la entrevista concedida a Martin Wolf en
el Financial Times el 12 de abril de 2021.

4 Sobre todo el el dato de inflación del 4,2% en
abril de 2021.

del 12% del PIB previsto para este
año. Como ilustra Summers,
demasiada agua para el tamaño
de la bañera. El argumento sería
válido incluso si todos estos
estímulos se gastasen a lo largo de
tres años, cuando se prevé que el
output gap se cierre. El riesgo es
que, ante un aumento significativo
y sostenido de la inflación, la
Reserva Federal tuviera que subir
los tipos de forma acusada y
sorpresiva, lo que entrañaría una
fuerte desaceleración de la
economía y la posibilidad de
provocar una recesión. Parte de
este escenario es el aumento obvio
del déficit por cuenta corriente
acompañado por una apreciación
del dólar y un endurecimiento de
las condiciones financieras
internacionales, lo que podría llevar
a una crisis de deuda en países
emergentes, muchos de ellos
endeudados en dólares. En este
caso, el riesgo para América Latina
y, por tanto, para los intereses de
muchas empresas españolas, no
sería despreciable.

Frente a este escenario tan
negativo muchos analistas
(incluyendo al Nobel Krugman)
coinciden en que el impulso a la
demanda doméstica podría tener
efectos inflacionistas pero que
estos no serán sostenidos, por lo
que la Reserva Federal no se vería
forzada a una reacción
desmesurada y sorpresiva sino que
podría modular la paulatina
recuperación de los tipos de
interés.
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Esta posición, la de un aumento
temporal, no sostenido, parece
avalada por las previsiones de los
organismos internacionales. Tanto
el FMI como la Comisión Europea
sugieren que la inflación rebotará
este año, después de un dato
extraordinariamente bajo el año
pasado, para estabilizarse e incluso
moderarse en 2022. Así, por
ejemplo, las previsiones de
primavera de la Comisión Europea
proyectan un aumento de los
precios al consumo en la zona euro
del 1,7% en 2021, que se iría
moderando al 1,3% el año que
viene. El dato para 2020 fue un
0,3%. Para los EE.UU., la Comisión
proyecta un 2,2% y un 2,0% en 2021
y 2022, respectivamente, después
de confirmar una tasa de inflación
del 1,2% el año pasado. Además, los
datos de empleo de la economía
estadounidense en abril sugieren
que la recuperación podría ser
menos vigorosa de lo previsto, con
el mercado de trabajo dando
muestras de una atonía
importante. En este lado del
Atlántico, donde, como hemos
mostrado, el output gap es mucho
mayor, los estímulos fiscales
menores y la recuperación es más
lenta, el debate es casi inexistente.
Al fin y al cabo, algo de inflación no

vendría mal, dados los niveles de
deuda en algunos Estados
miembros. ¿No es esto lo que
llevamos tantos años esperando?
Solo cabe esperar también que los
bancos centrales modulen la
retirada de estímulos teniendo en
cuenta la evolución de la economía
real, tal y como sus propios
gobernadores reiteran desde hace
unas semanas.

5. El Programa de Estabilidad y el
Plan de Recuperación

España presentó la Actualización
del Programa de Estabilidad
2021-2024 a finales de abril.
Después de la contracción de
medio punto registrada en el
primer trimestre del año, las
autoridades españolas prevén que
la economía se recupere a partir
del segundo trimestre hasta
alcanzar una tasa de crecimiento
anual del 6,5% para el 2021 (ver
cuadro 1). La recuperación se
intensificaría hasta el 7% el año
que viene para ralentizarse en línea
con el crecimiento potencial hasta
el 2,1% en 2024. La brecha de
producción -output gap, en el
Programa- se cerraría
prácticamente en 2022.
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Cuadro 1. Principales indicadores del Programa de Estabilidad 21-24

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Crecimiento anual
PIB real (%) 2,0 -10,8 6,5 7,0 3,5 2,1

Crecimiento anual
PIB potencial (%) 1,1 0,5 1,2 1,7 1,8 1,7

Output gap (% PIB) 1,4 -10,0 -5,3 -0,3 1,4 1,8

Saldo nominal  (%
PIB) -2,9 -10,1 -8,4 -5,0 -4,0 -3,2

Intereses (% PIB) 2,3 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8

Saldo estructural
(% PIB) -3,5 -3,7 -5,1 -4,8 -4,8 -4,2

Saldo estructural
primario (% PIB) -1,3 -1,5 -3,0 -2,9 -3,0 -2,5

Deuda pública 95,5 120,0 119,5 115,1 113,1 112,1

Fuente: Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024

Este cuadro macroeconómico es
algo más optimista que las
previsiones de primavera de la
Comisión para 2021 y 2022. El
crecimiento acumulado del PIB en
dos años es de casi tres cuartos de
punto porcentual más bajo en
estas últimas. El output potencial,
que la Comisión proyecta al 1% y
1,5%, también es algo mayor en el
Programa, 0,2 pp por año.
Consecuentemente, el output gap
se cierra algo antes en las
previsiones de la Comisión que en
el Programa.

En paralelo, se prevé que el
abultado déficit público generado

por las medidas extraordinarias
adoptadas para luchar contra la
pandemia en 2020, 10,1% del PIB,
comparado con el 2,9% del 2019-,
se reduzca en menos de dos
décimas este año, hasta el 8,4% del
PIB, para seguir una senda
decreciente y situarse en el 3,2%
del PIB en 2024, casi comparable al
nivel pre-COVID. La paulatina
reducción del déficit junto con el
aumento del PIB nominal reduciría
la deuda desde el 120% del PIB
registrado el año pasado hasta el
112,1% del PIB en 2024.

Dejando a un lado este año, la
dinámica prevista de la deuda
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permitiría calificar la estrategia
fiscal del Programa de nominalista,
es decir, basada casi
exclusivamente en la reducción
pasiva de deuda provocada por el
efecto denominador del
crecimiento nominal del PIB.

Es interesante destacar que el
Programa prevé déficits primarios
a lo largo de todo el periodo,
aunque siguiendo una senda
decreciente en términos absolutos.
El déficit primario se reduciría
desde el 8,7% del PIB en 2020
hasta el 1,4% en 2024, pasando por
el 6,4% del PIB en este año 2021. En
coherencia con los supuestos
exógenos del programa (véase
Cuadro 3.2.2.1) sobre los tipos de
interés y con la propia dinámica de
la deuda, la carga por intereses
declinaría desde el 2,2% del PIB del
año pasado hasta un 1,8% en 2024.

La evolución del saldo estructural
prevista en el Programa es reflejo
de esa esta estrategia nominalista
planteada por el Gobierno. Desde
el año actual, 2021, cuando se
prevé un saldo estructural del -5,1%
del PIB, la senda aparente es de
una paulatina mejora. Entre 2021 y
2024 el saldo estructural mejoraría
en 0,9 puntos porcentuales, que
incluye la reducción de la carga
por intereses de 0,4 puntos.
Además, dos tercios de la mejora
tendrían lugar el último año del
programa. El saldo estructural se
situaría en el -4,2% del PIB en 2024.
Con respecto a los dos primeros
años del Programa, las previsiones
de la Comisión apuntan a un

empeoramiento del déficit
estructural al año que viene, lo que
parece coherente con la ausencia
de medidas y la mejora de la
posición cíclica en 2022

Dada la variación de la carga por
intereses de la deuda, el saldo
estructural primario mejora en
medio punto desde 2021 hasta
alcanzar un -2,5% del PIB al final
del periodo. Cabría tener presente
que ambos saldos estructurales
empeoran este año con respecto al
año pasado. El saldo estructural
pasa del -3,7% del PIB en 2020 al
-5,1% en 2021, siendo indicador, por
tanto, de una política fiscal de tono
expansivo. El tono de la política
presupuestaria pasa a ser
marginalmente contractivo en los
próximos tres años.

Aunque el ajuste estructural anual
está lejos del ajuste del 0,5% de
referencia, en este momento, con
la cláusula de escape activada, la
lenta senda de ajuste no sería un
obstáculo para el beneplácito de
Bruselas al Programa. Por otro
lado, a la espera de lo que la
Comisión recomiende al Consejo
en mayo y éste decida antes del
verano, incluso si se decidiera
cumplir con la obligación del
Artículo 126 del Tratado de abrir los
procedimientos de déficit excesivo
en base a los déficits de 2020
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notificados en abril7, sería de
esperar que el Consejo
recomendase sendas de ajuste
muy similares a las previstas por
los diferentes Gobiernos.

En este contexto, parece
conveniente analizar la
Actualización del Programa de
Estabilidad 2021-2024 por sus
propios méritos, sin considerar
posibles implicaciones de la
aplicación de los brazos correctivo
y preventivo del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento8.

Es importante destacar, como lo
sugieren los datos arriba
analizados, que el Programa refleja
más una senda tendencial que un
auténtico plan de consolidación o
de expansión presupuestaria a
medio plazo.

En primer lugar, el programa solo
incluye las medidas ya aprobadas
en los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) para 2021. Estas se
concentran en el lado de los
ingresos con el fin de ‘incrementar
la recaudación agregada con el

8 Tampoco es éste el sitio más conveniente, por
una cuestión obvia de espacio, para especular
sobre posibles reformas del Pacto. Aunque
parece haber un cierto consenso de que urge
una reforma del Pacto, el consenso se diluye en
cuanto a qué reformas deberían introducirse
-véase, entre muchos otros, Martínez-Mongay et
al (2021) y Pisani-Ferry (2021).

7 La decisión no solo afectaría a España sino,
según los datos de la Comisión, a la inmensa
mayoría de Estados miembros. La crisis
económica asociada a la pandemia aumentó de
forma significativa los déficits públicos en casi
toda la Unión Europea en 2020. Según las
previsiones de primavera de la Comisión
Europea todos los estados miembros excepto
Dinamarca habrían excedido la referencia del
3% en 2020.

objetivo de ir acercando los niveles
de tributación de España a la
media de los países de nuestro
entorno’. Para ello, el Gobierno ha
incluido en los PGE dos nuevos
impuestos: el Impuesto de sobre
las Transacciones Financieras y el
Impuesto sobre Determinados
Servicios Digitales. Además, se ha
introducido un nuevo impuesto
sobre los envases de plástico no
reutilizables y otro sobre residuos,
a los que cabría añadir ciertas
modificaciones en el IVA y en
Sociedades, así como una serie de
medidas de lucha contra el fraude.
El resto de los impuestos no sufren
alteraciones en los PGE ni tampoco
en los años posteriores. Con
respecto a las cotizaciones a la
seguridad social, se supone que
siguen la evolución del mercado
de trabajo, una vez dejen de
prolongarse las medidas de
protección del empleo.

Si bien el objetivo de estos
impuestos debería valorarse
positivamente, pues se trata de ir
acomodando el sistema impositivo
para favorecer las transiciones
digital y verde, las bases asociadas
son relativamente modestas y no
representan un cambio
significativo en la estructura
impositiva del país, ni tampoco
representan un incremento
significativo en la capacidad
recaudatoria. De hecho, desde el
41% del PIB en 2020, el Programa
prevé que los ingresos totales
caigan a niveles próximos al 39% al
final del periodo. En otras palabras,

21



el Programa representa una vuelta
a los niveles de recaudación
previos al COVID en términos del
PIB y no parece llevar a una
convergencia con la media de
nuestro entorno, que lógicamente
podría representarse por el
agregado o media ponderada de la
zona euro.

El Gráfico 7 muestra la evolución
de los ingresos públicos en España
y en la zona euro entre 1995 y 2019
en porcentaje del PIB. Si dejamos a
un lado por el momento el periodo
2003-2009, parece evidente que en
el último cuarto de siglo los
ingresos totales del estado español
se han movido en la banda del 38
al 39% del PIB. Ciertamente, los
ingresos públicos llegaron al 41%
del PIB en 2007, justo el año
anterior al estallido de la burbuja
financiera. Aunque en aquellos
años los filtros del ciclo indicaban
que el exceso de ingresos tenía un
carácter estructural, como
demostraron Carlos Martínez, Luis
Ángel Maza y Javier Yaniz (2021),9 el
aumento de los ingresos era
resultado de la burbuja de activos
que estaba impulsando la
economía española desde el
principio de la década, de forma
que tras el estallido de la burbuja la
recaudación caería y no volvería a
recuperarse, al menos no sin una
reforma impositiva que aumentara
la recaudación de forma
permanente.10

10 Sin contar el efecto cíclico sobre los ingresos,
Martínez et al (2007) cifraron en un 3,5% del PIB
el volumen de ingresos que se perderían de

9 Véase Martínez-Mongay et al (2007).

Excepto en el citado periodo de la
burbuja de activos, en el último
cuarto de siglo, los ingresos
públicos de España se han
mantenido entre 9 y 7 puntos del
PIB por debajo de la media de
nuestro entorno, es decir, de la
zona euro. La brecha se ha
reducido solo en los momentos de
mayor expansión económica a
caballo del ciclo, y nunca ha caído
sensiblemente por debajo de los 6
puntos. Las proyecciones de la
Actualización del Programa de
Estabilidad 2021-2024 son
coherentes con esta evolución
histórica y sugieren que la
auténtica reforma impositiva está
por definir y llegar, a la espera de lo
que el grupo de expertos
proponga y las autoridades
españolas dispongan.

forma permanente al estallar la burbuja. Los
ingresos públicos cayeron desde el 41% del PIB
en 2007 al 35% del PIB en 2009. Los ingresos
recuperaron la cota del 38% del PIB en 2012 tras
los aumentos de impuestos decretados por el
gobierno Rajoy.
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Fuente: AMECO, DG ECFIN, Comisión Europea

En cuanto a los gastos (gráfico 8),
el Programa no introduce
novedades más allá de las
actualizaciones de pensiones y
sueldos de los empleados públicos
en función del coste de la vida.
Además, como no podía ser de
otra manera, el Programa prevé la
desaparición de las medidas
puntuales y extraordinarias
adoptadas el año pasado y el
corriente para hacer frente a las
consecuencias económicas de la
pandemia. El resultado es que los
gastos caen desde 52,3% del PIB en
2020 al 48,9% en 2021 para
acercarse al 42% a finales del
periodo en 2024 (Gráfico 7). En
suma, una diferencia entre gastos
e ingresos de alrededor del 3% del
PIB al final del Programa que
coincide casi a la décima con la
brecha media entre gastos e

ingresos de los 25 años anteriores
al COVID-19.

Mientras que la brecha de ingresos
entre España y la zona euro se ha
mantenido relativamente
constante, en el apartado de los
gastos la diferencia ha ido
estrechándose, especialmente
después de la crisis financiera. El
resultado es que España ha
registrado déficits públicos más
elevados que la zona euro en los
últimos 25 años. Esto es
especialmente cierto en el periodo
posterior al estallido de la burbuja
financiera. Además, en los dos años
anteriores a la crisis de la
pandemia, la reducción del déficit
público se había detenido y
España volvía a rozar el 3%,
mientras que la media de la zona
euro se aproximaba al equilibrio
presupuestario nominal (Gráfico 9).
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Fuente: AMECO, DG ECFIN, Comisión Europea

En el capítulo de gastos, el
Programa incluye los 69.500
millones que las autoridades
españolas han solicitado de los
fondos Next Generation EU (NGEU)
en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
(PRTR). Esta partida es neutral con
respecto al déficit, pues se financia
directamente con transferencias. El
PRTR prevé gastar la mayor parte
de ese montante entre 2021 y 2023,
destinando los fondos a
inversiones, mayoritariamente en

las áreas de medio ambiente,
digital e I+D. De hecho, según la
Actualización del Programa de
Estabilidad 2021-2024, la puesta en
marcha del PRTR representará un
aumento de la inversión pública de
alrededor de 2 puntos del PIB por
año hasta 2023, lo que reduciría en
gran parte el déficit de inversión
pública que España arrastra desde
el estallido de la burbuja financiera
de 2008. La inversión pública
podría llegar al 4% del PIB el año
que viene.
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Fuente: AMECO, DG ECFIN, Comisión Europea

Aunque se reconoce que las
partidas incluidas en el PRTR son
aproximadamente la mitad de los
140.000 millones de euros que
España podría recibir hasta 2026,
en el Programa no se hace
referencia clara a posibles
impactos de la otra mitad de la
financiación NGEU. Si bien es
comprensible que en la primera
fase se trate de agotar las
transferencias del NGEU, neutrales
en términos de déficit y deuda,
interpela, cuando menos, que no
se haya establecido un mínimo
marco de referencia sobre la
utilización de los restantes 70.000
millones a recibir entre 2024 y
2026.

El Informe ORFIN de febrero
(ORFIN, 2021) hacía referencia a los
riesgos asociados a la
implementación de los fondos

NGEU, en particular a la posibilidad
de que algunos Estados miembros
renunciaran a la utilización de los
fondos financiados con préstamos.
Recientemente, Darvas y
Tagliapietra (2021) han analizado y
comparado los PRTR presentados
por las cuatro grandes economías
de la zona euro, Alemania, Francia,
Italia y España. Los citados autores
destacan que tan solo Italia ha
presentado un plan en el que se
contempla explícitamente la
utilización de todo el fondo
disponible para el país (205.000
millones de euros). El PRTR
español tan solo indica que el país
podría solicitar los préstamos del
Fondo de Recuperación y
Resiliencia en el futuro. Los planes
de Francia y Alemania ni tan
siquiera contemplan esta
posibilidad, lo que en su caso
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podría tener consecuencias menos
relevantes, pues ni los montantes
absolutos, ni su peso el PIB son
comparables a los de Italia y
España. Además, ambos países
gozan de primas de riesgo
tradicionalmente más bajas y
estables que las de Italia o España.
Francia ha presentado un PRTR
con proyectos por valor de 41.000
millones de euros y el plan alemán
no llega a los 28.000 millones. En
ambos casos, los respectivos
gobiernos parecen renunciar a otro
tanto en forma de préstamos a
muy largo plazo e interés triple A.

Idealmente, todos los Estados
miembros deberían haber agotado
los fondos disponibles en el NGEU,
aunque solo fuera para mostrar a
los frugales la conveniencia e
interés europeo de los fondos, lo
que podría apuntalar futuros
argumentos en favor de una
capacidad fiscal permanente.
España en particular debería haber
comprometido todo el fondo
disponible por varias razones, de
las que podríamos destacar dos.
Una, tal vez menor, es que los
actualmente bajos tipos de interés
no siempre estarán disponibles. En
consecuencia, la financiación de la
deuda española podría tener lugar
a tipos superiores a los ofrecidos
por el NGEU11.

11 No deberíamos olvidar que España, de forma
consciente o no, dejó de acometer la
reconversión bancaria cuando en 2009 y 2010
tenía acceso a los mercados y cuando la quiso
acometer tuvo que acudir a un rescate del
MEDE.

Una segunda razón, más
importante, la da el propio
Programa en su escenario
macroeconómico, que prevé una
tasa de crecimiento cercana al 2%
al final del periodo, lo que dados
los retos seculares de la economía
española podría ser insuficiente.
De hecho, el Programa sitúa la tasa
de paro al final del periodo por
encima del 12%, y claramente por
encima de la de nuestros socios de
la zona euro. La mayoría de los
estudios analizados en el propio
Programa (véase Recuadro 3.2.4.2,
páginas 36-38) sugieren efectos
multiplicadores del PRTR iguales o
superiores a la unidad. Los
multiplicadores de los déficits
tendenciales previstos en el
Programa palidecen comparados
con los multiplicadores del NGEU12.

La reducción, con vistas a
eliminarla, de la brecha estructural
entre ingresos y gastos exige una
estrategia que engloba el aumento
de la capacidad recaudatoria y la
reducción del gasto. Ello, como
destaca el programa, pasa por
reforzar la lucha contra el fraude y
mejorar la eficiencia y calidad del
gasto público, pero posiblemente
esto no sea suficiente. Como ya se
ha dicho será necesario introducir
una reforma impositiva y muy
posiblemente una reforma de los
sistemas de protección social a fin
de garantizar su sostenibilidad. El
proceso, nos guste o no, implicará

12 Téngase en cuenta los riesgos de
implementación de los PRTRs ya discutidos en
nuestro informe de febrero (ORFIN, 2021).
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una política fiscal de carácter
restrictivo y muy posiblemente
reformas políticamente
complicadas, como la de las
pensiones. La disponibilidad de un
montante próximo a los seis
puntos del PIB entre 2024 y 2026
para acompañar tales reformas y
evitar que el proceso de ajuste
afecte negativamente a la
inversión pública, la actividad y el
empleo representa una
oportunidad que no debería ser
desaprovechada.

El Programa reconoce que su
ejecución depende de cuatro
factores clave: la situación sanitaria,
la evolución del sector exterior, el
posible daño estructural sufrido
por el sector productivo y la puesta
en marcha del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR).

El escenario central asume el
cumplimiento de los objetivos
europeos de vacunación, de forma
que se normalicen los niveles de
movilidad y actividad. Retrasos en
los procesos de vacunación, así
como la aparición de nuevos
brotes o mutaciones del COVID-19
representan riesgos a la baja no
despreciables. Además, este
escenario central del Programa
asume una aceleración de la
economía global en línea con las
últimas previsiones WEO del FMI
publicados el pasado abril13. A su
vez, la aceleración proyectada por
el FMI no solo depende del ritmo

13 Véase FMI (2021).

de despliegue de los procesos de
vacunación sino también asume
que las políticas monetarias y
fiscales se mantendrán hasta que
las principales economías hayan
recuperado los niveles de actividad
y crecimiento pre-COVID. La
recuperación de la movilidad
internacional y especialmente
europea es clave para el escenario
central del Programa dado el peso
del sector turístico en la economía
española. Posibles retrasos en los
procesos de vacunación y/o una
retirada prematura de los
estímulos reduciría la demanda
exterior española y retrasaría la
recuperación de los niveles
pre-COVID del turismo. En este
contexto, la puesta en marcha del
plan Biden es un riesgo al alza por
su efecto inducido en la economía
global.

Mientras que los dos riesgos
anteriores se traducirían en un
retraso de la recuperación en el
corto plazo, los efectos de posibles
daños estructurales causados por
la crisis en el tejido productivo y en
el capital humano podrían ser más
importantes al afectar
directamente al crecimiento
potencial de la economía española.
Aunque las autoridades españolas
confían en que las medidas de
apoyo a las empresas y al empleo
están mitigando estos riesgos, es
difícil llevar a cabo una evaluación
exhaustiva de su efectividad. La
probabilidad de una ola de
quiebras y el concomitante
aumento del paro en la segunda
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parte del año y el año que viene no
es despreciable.

Finalmente, dado el peso de PRTR
en la inversión pública hasta 2023,
cabría recordar que la ejecución
del Plan y, por tanto, la magnitud
de los multiplicadores asociados
está sujeta a los riesgos de
implementación del NGEU
discutidos en el Informe ORFIN de
febrero. Además, de la renuncia a
la financiación vía préstamos ya
discutida, el tamaño de los
multiplicadores depende
crucialmente de la inclusión de
proyectos que podrían haber
tenido lugar en cualquier caso, de
la capacidad administrativa para
gastar los fondos, del peso de los
proyectos de inversión en el total y
del grado de asociación entre
proyectos y reformas. En este
sentido, parece claro que algunas
de las decisiones sobre las
reformas que deberían abordar los
grandes retos de la economía
española, incluyendo la baja
productividad, elevada
temporalidad y paro, así como la
sostenibilidad de las finanzas
públicas, se retrasan. En particular,
las reformas del mercado de
trabajo y pensiones quedan para el
año que viene.

6. Riesgos para la estabilidad
financiera

El reciente informe anual 2020 del
BCE identifica cuatro factores que
suponen una vulnerabilidad para la
estabilidad financiera: la

sensibilidad del precio de los
activos a correcciones derivadas
por ejemplo del deterioro de las
calificaciones de rating, del
aumento del endeudamiento o
por valoraciones anómalas de
algunos activos; las dificultades
para atender el servicio de la
deuda en un contexto de mayor
endeudamiento motivado por las
necesidades de financiación para
hacer frente a la crisis del Covid-19;
el deterioro de la rentabilidad
bancaria; y el aumento del riesgo
de crédito y liquidez de las
entidades financieras no bancarias
(como las compañías de seguro o
los fondos de inversión). En la
misma línea apunta el informe de
estabilidad financiera de abril del
Banco de España (2021), a las que
añade posibles perturbaciones
adversas en la oferta de crédito
bancario. Son elementos de
vulnerabilidad que surgen en el
contexto de la pandemia, por la
incertidumbre en el momento e
intensidad de la recuperación, y
por el creciente endeudamiento
de empresas y AA.PP. Son factores
que sin duda pasan factura en la
rentabilidad del sistema financiero.

6.1. Riesgo de crédito y
endeudamiento

La tasa de morosidad del negocio
de la banca en España sigue sin
mostrar el impacto de la pandemia
ya que se sitúa en el 4,55% en
febrero de 2021 (último dato
disponible), con un volumen de
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préstamos morosos de 55.142
millones de euros, 2.050 millones
menos que a finales de 2019. La
caída de la tasa de morosidad del
4,79% de diciembre de 2019 al
4,55% de febrero de 2021 es fruto
de la caída de los préstamos
morosos (-3,6%) y del aumento del
stock vivo de crédito (1,5%), que se
ha beneficiado del aumento de la
demanda de financiación bancaria
gracias a los avales del ICO. No
obstante, desde junio de 2020 el
stock ha vuelto a caer en 30.100
millones de euros, por lo que el
aumento de diciembre de 2019 a
enero de 2021 es de solo 17.800
millones de euros.

Si bien la morosidad todavía no
refleja el impacto de la crisis del
Covid-19 por las medidas del
Gobierno para amortiguar la caída
de ingresos de empresas y familias,
y también por una cierta relajación
en la interpretación de la
regulación bancaria en materia de
provisiones (que conlleva
mantener activos en situación de
riesgo normal), es evidente que
aumentará en los próximos meses,
si bien la intensidad dependerá de
velocidad de la recuperación, cuya
incertidumbre es muy elevada
porque depende entre otras cosas
del ritmo de vacunación.

La “buena noticia” es que la banca
ya ha anticipado ese aumento de
la morosidad, al haber triplicado
las provisiones realizadas en 2020,
como veremos con detalle más
adelante cuando analicemos la
cuenta de resultados de las
entidades de depósito españolas,
ya con datos cerrados del cuarto
trimestre de 202014.

14 Con datos incluyendo el negocio en el exterior
de las filiales de bancos españoles, el coste del
riesgo se sitúa en el 1,4% en 2020 (el doble que
en la UE) y 0,3 pp más que en 2019.
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Fuente: Banco de España

Como señala tanto el BCE como el
Banco de España, un elemento de
preocupación de cara a la
estabilidad financiera es el
endeudamiento del sector privado,
sobre todo de las empresas de los
sectores más afectados por las
restricciones a la actividad
impuestas para frenar el virus.
Como muestra el gráfico 11, en
2020 se interrumpe el proceso de
desapalancamiento que inició el
sector privado no financiero en
2009, con un importante aumento
en 2020 de la ratio deuda/PIB que
se explica por las necesidades de
financiación para hacer frente a la
caída de ingresos de las empresas.
No obstante, este aumento debe
interpretarse con cautela ya que se
produce en un contexto en el que
el denominador de la ratio (el PIB)
ha caído un 10,8% en 2020,
mientras que el volumen de deuda

ha aumentado un 2,5% (41.000
millones de euros). Es importante
distinguir entre empresas y
familias, ya que mientras en las
primeras su deuda ha aumentado
un 5,4% en 2020 (48.500 millones
de euros), en las segundas ha
caído un -1% (-7.300 millones de
euros). No obstante, en el caso de
las empresas, si bien la deuda del
sector ha aumentado, sus activos
financieros han crecido en mayor
medida, lo que implica que en
términos netos (activos-pasivos
financieros), ha mejorado la
situación financiera del sector. Este
resultado muestra que el mayor
endeudamiento se concentra en
los sectores más impactados por la
crisis del Covid-19, mientras que en
otros sectores la situación es bien
distinta al haber aumentado su
ahorro neto.
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Fuente: Banco de España

El riesgo que conlleva el aumento
del endeudamiento no depende
solo de la magnitud de la mayor
deuda acumulada, sino sobre todo
de la capacidad de pago de
empresas y familias. En el caso de
las empresas, esa capacidad
depende de su rentabilidad, por lo
que un indicador habitualmente
utilizado para analizar su
vulnerabilidad financiera es la ratio
deuda/EBITDA. Los datos que
aporta el Banco de España (2021)
son preocupantes, en la medida en
la que el porcentaje de empresas
con rentabilidad negativa en 2020
ha aumentado 8 pp, hasta situarse
en el 34%. La situación es de mayor
preocupación en las Pymes y en
los sectores más afectados por el
Covid-19 (hostelería, restauración,
ocio, vehículos a motor, comercio,
transporte y almacenamiento).

Con datos de 2019, si comparamos
la situación de las empresas
españolas en el contexto de la UE
(gráfico 12), las empresas españolas

necesitarían el “beneficio” de 4,1
años frente a 6,2 años de media en
la UE-28 o 6 de la eurozona.
Desgraciadamente no hay todavía
datos de 2020 para poder evaluar
el impacto de la crisis y cuantificar
su impacto en la sostenibilidad de
la deuda de las empresas
españolas en comparación con las
europeas. En cualquier caso, es
una buena noticia afrontar la crisis
en España desde esa menor ratio
deuda/EBITDA en 2019, aunque
hay que ser consciente de que el
impacto de la crisis en España ha
sido el mayor de toda la UE, con
una caída del PIB del 10,8%.

Un indicador que ya muestra el
impacto de la crisis en la
capacidad de las empresas para
hacer frente a su endeudamiento
es la ratio del servicio de la deuda
(porcentaje de la renta que es
necesario destinar a ese servicio de
la deuda) que ofrece el Banco de
Pagos de Basilea (BIS) en sus
estadísticas. Del cuarto trimestre
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de 2019 al tercero de 2020 (último
dato disponible), la ratio ha
aumentado del 30,8% al 38,9%, en
lo que sin duda influye la caída de

la rentabilidad de las empresas.
Este aumento contrasta con las
familias, cuya ratio se mantiene
constante en el 6,2%.

Fuente: Eurostat

En el caso del endeudamiento de
las AA.PP., y como ya se ha
señalado anteriormente en el
informe, la magnitud de la crisis ha
obligado a incurrir en elevados
déficits públicos que se han
traducido en un importante
aumento de la ratio deuda/PIB en
2020, terminado el año en un nivel
del 120%, 14,5 pp por encima del de
2019. Una parte muy importante
de ese crecimiento se debe al
desplome del PIB (con una caída
del 10,8%), lo que supone que la
ratio volverá a caer con intensidad
una vez comience la recuperación.
En cualquier caso, un elevado nivel
de endeudamiento público

supone un claro elemento de
vulnerabilidad entre otros motivos
porque dificulta la reducción del
déficit público ante una hipotética
subida de tipos de interés que
aumentaría el coste de la deuda.
Hasta ahora el coste de
financiación es muy reducido (con
emisiones a tipos negativos) pero
gracias al “maná” de los programas
de compra de activos del BCE, que
se han intensificado con la
pandemia.

En este contexto de creciente
endeudamiento público, la banca
española ha elevado su exposición
al riesgo soberano, aumentando
en 2020 el peso de la deuda
pública en su balance. De hecho,
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según los datos que ofrece el
Tesoro, las entidades de crédito
españolas poseen el 14,78% de la
deuda del Estado, lo que supone
un aumento de 17.000 millones
respecto a la situación en 2019. Ese
porcentaje es claramente inferior a
la deuda en poder del Banco de
España/BCE que posee el 28,26%
(308.000 millones de euros) fruto
de la política de compras del BCE.

En comparación con la banca de la
UE (Gráfico 13), los datos que
aporta la EBA para los grupos
consolidados (incluyendo el
negocio de las filiales en el
exterior), muestran que el peso de

la deuda pública supone el 13,05%
del activo total de la banca
española, solo medio punto más
que la media de la banca europea
(12,55%). En relación a las
principales economías europeas, el
peso es ligeramente superior al de
Francia (12,1%) y Alemania (12,7%),
pero inferior al de Italia (16,8%).
Aunque el riesgo soberano ha
aumentado un 2,5% en la banca
española en 2020, el peso en el
activo total ha caído del 13,25% al
13,05%. De la deuda pública total
que posee la banca española, ha
aumentado el peso de la
doméstica, del 48,34% al 51,76%.

Fuente: EBA
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6.2. Se intensifica el
problema de la baja
rentabilidad bancaria

La baja rentabilidad del negocio
bancario es un elemento de
preocupación de cara a la
estabilidad financiera que se ha
acentuado en 2020 como
consecuencia del impacto de la
pandemia, pero también por la
expectativa de que el escenario de

bajos tipos de interés que penaliza
el margen de intermediación de
los bancos se va a prolongar en el
tiempo, dado que va a ser
necesario apoyar la economía más
tiempo con la batería de medidas
del BCE. De hecho, el margen de
intereses de la banca en España ha
marcado un mínimo histórico en
2020, lastrando así la cuenta de
resultados.

Fuente: EBA

En el negocio en España, la ROE ha
terminado el 2020 en el -1,5%, y en
el caso de incluir el negocio de las
filiales en el exterior (grupos
consolidados) las pérdidas han
sido más abultadas, situando la
ROE en el -3,8% (dato de la EBA)15.
Como muestra el gráfico 14, seis
países de la UE-27 presentan

15 El BCE reporta un dato para 2020 del -4,15%.
Utilizamos en la comparativa europea los datos
de la EBA ya que abarcan un mayor número de
países (todos los de la UE). Por su parte, el Banco
de España reporta un dato del -3,1% en su
Informe de Estabilidad Financiera de abril de
2021.

rentabilidades negativas, siendo el
sector bancario español el tercero
con mayores pérdidas, solo por
debajo de Chipre y Grecia. Para la
media de la UE-27, la ROE se sitúa
en el 2%, muy alejada del coste de
captar capital.
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Para mejorar la rentabilidad, la
banca debe proseguir en su
esfuerzo por mejorar la eficiencia,
lo que es complicado en un
contexto de caída de márgenes. En
el negocio en España, la ratio de
eficiencia operativa se sitúa a
finales de 2020 en el 54,9%, lo que
implica un deterioro de 1,6 pp

respecto a 2019. No obstante, la
banca española sigue siendo más
eficiencia que la europea (gráfico
15), con una ratio de los grupos
consolidados del 52,6% (frente al
promedio del 65,1% de la UE según
datos de la EBA) que destaca
frente al 71,4% de Francia, 72,8% de
Italia o 77% de Alemania.

Fuente: EBA

6.3. Solvencia como
colchón frente a la crisis

Para poder afrontar una crisis de la
intensidad de la vivida en 2020, es
necesario contar con un buen
colchón de capital, y gracias a las
lecciones aprendidas de la anterior
crisis financiera de 2007-08, la
regulación del capital es mucho
más estricta al exigir desde
entonces más capital y de más
calidad. Afortunadamente, la
banca española, según las pruebas
de resistencia que hizo el Banco de

España cuyos resultados publicó
en el Informe de Estabilidad
Financiera de otoño de 2020,
cuenta con capital suficiente para
afrontar un escenario adverso.

No obstante, la banca española
debe seguir mejorando su
solvencia, teniendo en cuenta que
su ratio de capital de más calidad
(CET1) sigue siendo desde hace
años la más baja de todos los
países de la UE (12,4% en 2020, 3,1
pp por debajo de la media
europea, Gráfico 16). No obstante, la
ratio ha aumentado 0,5 pp de 2019

35



a 2020, aumento similar al del
promedio de la UE. Si bien se
insiste con acierto que en esta
posición influye la mayor
utilización del enfoque estándar en
el cálculo de los APR por parte de
la banca española (lo que conlleva

mayores exigencias de capital),
aún así es necesario mejora la
solvencia, en línea con las
recomendaciones de los
supervisores (BCE y Banco de
España) reclamando y limitando la
distribución de dividendos.

Fuente: EBA

6.4. Un 2020 muy
complicado para el negocio
bancario

El análisis de la cuenta de
resultados del sector bancario
español (negocio en España) con
datos ya cerrados de 2020 muestra
claramente el impacto de los
factores que más presionan a la
baja la rentabilidad: el entorno de
tipos de interés tan reducidos y las
consecuencias de la pandemia. En
el primer caso, el margen de
intereses ha sufrido una nueva
caída en 2020, hasta situarse en un
mínimo histórico de solo el 0,86%
de los ATM, lo que implica 6 pb

menos que en 2019. Los ingresos
distintos del cobro de intereses
han caído un 12%, aportando casi
3.200 millones de euros menos, de
forma que el margen bruto ha
caído al 1,71%. La banca ha
reducido un 3,9% sus gastos de
explotación, a lo que sin duda
contribuye la reducción de la red
de oficinas y el aligeramiento de
las plantillas. No obstante, ese
ahorro de costes es inferior a la
caída del margen bruto, lo que
implica una pérdida de eficiencia
(la ratio de eficiencia operativa ha
aumentado del 53,3% al 54,9%).

Donde más se ve el impacto de la
crisis del Covid-19 es en el
saneamiento que ha realizado la

36



banca en 2020 anticipando el
aumento de la morosidad, que
todavía no se ha producido por las
medidas adoptadas por el
Gobierno frente a la crisis,
amortiguando el impacto de la
caída de ingresos de empresas y
familias, así como por el paréntesis
regulatorio en la clasificación del
riesgo de los activos. En 2020, las
provisiones se han más que
triplicado, pasando de 6.220
millones a 18.235. De ese importe,
el 62% corresponden al deterioro
de activos financieros y el resto a
no financieros. Con semejante
volumen de dotaciones, el
resultado del ejercicio ha
terminado con unas pérdidas de
3.094 millones de euros que
contrasta con el beneficio de 13.530
millones de 2029. Así, la ROA pasa
del 0,54% al -0,12% y la ROE del
6,34% al -1,46%. Ya queda muy lejos
en el tiempo aquellos años en los
que la ROE tenía dos dígitos, como
el 17,6% de 2007, justo antes del
inicio de la crisis financiera.

De cara al 2021 y 2022, la gran
incógnita es si las provisiones hasta
ahora realizadas serán suficientes
para afrontar el seguro aumento
de la morosidad, lo que va a

depender de dos variables: del
ritmo de vacunación (del que va a
depender en gran parte la
intensidad y el timming de la
recuperación) y de la prolongación
de las medidas implementadas
para mantener los ingresos de
empresas y familias. Ya hay
elementos de preocupación al
respecto, como la ralentización de
la caída de los préstamos
refinanciados y reestructurados (la
tasa de refinanciación se mantiene
en el 2,8%, por encima del 2% de la
media de la UE-27) y el aumento
de los créditos en vigilancia
especial. También añade
preocupación el hecho de que el
Banco de España estime que, en
relación a las pruebas de
resistencia que publicó en su
Informe de Estabilidad Financiera
de octubre de 2020, las provisiones
realizadas en 2020 solo
representan el 21,5% de las
estimadas para el periodo 2020-22
bajo el supuesto de un impacto
moderado de las medidas de
apoyo, porcentaje que aumenta al
33,6% bajo el supuesto de que el
impacto de esas medidas sea
intermedio.
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Cuadro 2: Cuenta de resultados de las entidades de depósito (negocio en
España). Porcentaje de los ATM

Millones de euros Porcentaje de ATM

2019 2020
Variación

(%)
2007 2019 2020

Ingresos financieros 32948 31067 -5,7 4,32 1,31 1,16

Costes financieros 9801 8085 -17,5 4,32 0,39 0,30

MARGEN FINANCIERO 23147 22982 -0,7 1,22 0,92 0,86

Otros productos ordinarios 26238 23082 -12,0 1,25 1,04 0,86

MARGEN BRUTO 49386 46064 -6,7 2,47 1,96 1,71

Gastos de explotación 26325 25288 -3,9 1,07 1,04 0,94

Dotaciones netas 2801 2243 -19,9 0,05 0,11 0,08

Pérdida por deterioro
activos financieros

3987 11280 182,9 0,31 0,16 0,42

RESULTADO DE
EXPLOTACION

16272 7252 -55,4 1,05 0,65 0,27

Pérdida por deterioro
activos no financieros

2233 6955 211,5 0,05 0,09 0,26

Otros productos ordinarios 717 -1758 -345,3 0,11 0,03 -0,07

BENEFICIO ANTES DE
IMPUESTOS

14756 -1461 -109,9 1,11 0,59 -0,05

Impuestos 1153 1577 36,8 0,16 0,05 -0,05

Resultado del ejercicio 13530 -3094 -122,9 0,95 0,54 -0,12

ROE 17,65 6,34 -1,46

Fuente: Banco de España
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