
LAS CLAVES EL MUNDO Y ESPAÑA

E
l año 2019 ha sido un año complicado no sólo en 

España sino también en el mundo. A nivel glo-

bal, podemos señalar tres grandes aspectos que 

han influido en todos los países. El primero de ellos es 

la denominada incertidumbre geopolítica, con varios 

focos, entre los que destacan las tensiones comerciales 

EEUU-China y EEUU-UE, el proceso de salida de la UE 

de Gran Bretaña -Brexit-, las tensiones en Oriente Medio 

y problemas políticos en países como Italia y España. 

El segundo es la actuación decidida de muchos ban-

cos centrales relajando aún más las condiciones mo-

netarias ante una inflación que no se acercaba a sus 

niveles objetivo, en un contexto en el que la política 

monetaria parece tener menos margen de actuación. 

Finalmente, cabría destacar en tercer lugar un grupo 

de factores que aparecen como una música de fondo 
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que marcan toda la actividad a menudo no de forma 

explícita, y que constituyen retos importantes que 

afrontar en el futuro: la creciente polarización políti-

ca, la necesidad de reducir las desigualdades y lograr 

un crecimiento sostenible que permita aumentar la 

cohesión, los desafíos que suponen el cambio climáti-

co y tecnológico…

Con todos estos elementos, la coyuntura económica 

en España y en el resto del mundo se ha caracteriza-

do por una ralentización generalizada de la actividad, 

que ha crecido por debajo de lo que se estimaba ini-

cialmente. A nivel mundial una primera causa de esta 

ralentización se encuentra en la incertidumbre geopo-

lítica. Las tensiones comerciales entre EEUU y China 

se tradujeron en aumentos arancelarios y, aunque re-

cientemente se firmó un acuerdo entre ambos países, 

éste no ha resuelto totalmente el futuro de las relacio-

nes comerciales entre ambos. También ha habido pro-

blemas en este mismo terreno entre EEUU y la UE, y 

a ello se han unido los efectos de la complicada situa-

ción en otros puntos y los vaivenes sufridos en todo el 

proceso del brexit. Como resultado de todo esto se ha 

producido una caída de los flujos comerciales entre 

los países durante 2019. En este terreno resulta hasta 

cierto punto curioso que, si bien el conflicto principal 

en materia comercial ha estado entre EEUU y China, 

por el momento han sido otros países, como los de la 

UE, con más sensibilidad a los cambios de confianza 

global y más integrados internacionalmente, los que 

parecen haber estado más penalizados.

Entrando en algo más de detalle, en EEUU se ha cons-

tatado una desaceleración del ritmo de crecimiento, 

que en los últimos años había sido anormalmente ele-

vado, si bien esta ralentización no ha sido muy fuerte 

gracias al fuerte impulso fiscal llevado a cabo en 2018 

y en menor medida en 2019.

A pesar de esta desaceleración, merece la pena des-

tacar que se sigue creando empleo a muy buen ritmo, 

manteniendo controlada la inflación y con la tasa de 

paro en mínimos históricos, lo que ha permitido cre-

cimientos del consumo que han compensado la mode-

ración de las exportaciones y de la inversión. En este 

contexto, parece natural que la Reserva Federal, por el 

momento, no se plantee más bajadas de tipos a corto 

plazo.EEUU-CHINA LAS TENSIONES COMERCIALES ENTRE AMBOS PAÍSES HAN AFECTADO A TODA LA ECONOMÍA MUNDIAL.
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global en 2019, en parte debido a su elevada apertura 

comercial e integración en la economía global. Ade-

más, también ha influido el retroceso de la industria 

manufacturera, destacando el shock producido en la 

industria automovilística, que ha debido adaptarse al 

nuevo protocolo para las emisiones contaminantes de 

vehículos y que se enfrenta al reto que supone la susti-

tución de los motores de combustión por los motores 

eléctricos. Estos últimos problemas, junto a todos los 

vaivenes experimentados en el brexit, explican que el 

crecimiento en las principales economías (Alemania, 

Francia, Italia, Reino Unido) haya sido muy modera-

do.

Finalmente, España ha mostrado un comportamien-

to que podemos calificar como de positivo, pues su cre-

cimiento, aunque inferior al previsto inicialmente, ha 

sido claramente mayor que el de los países europeos, 

en un contexto político complejo. Por otro lado, la ra-

lentización de la actividad también se ha reflejado en 

el mercado laboral (hubo una importante creación de 

empleo y una reducción en el nivel de paro durante 

2019, aunque a ritmos inferiores a los de ejercicios 

anteriores) y en la inflación (mantenida en valores cer-

canos al 1% anual).

En China los indicadores de actividad muestran 

que, aunque el crecimiento ha sido inferior al de ejer-

cicios anteriores, ha cumplido el objetivo que se había 

marcado su gobierno (aumentar el PIB entre el 6% y el 

6,5%), lo que concuerda con unas expectativas de mo-

deración gradual de la actividad económica, gracias a 

que la combinación de medidas monetarias y fiscales 

ha conseguido amortiguar el impacto de la caída de las 

exportaciones. Sin embargo, en las últimas semanas, 

ha surgido un nuevo elemento cuyo impacto aún está 

por determinar: la emergencia del coronavirus, un 

virus focalizado en la región de Wuhan, que ha pues-

to en cuarentena ciudades enteras y ha provocado el 

cierre de varios aeropuertos. Aunque otros fenómenos 

similares en el pasado muestran que se pueden produ-

cir efectos significativos, pero, a la vez, acotados tanto 

en el tiempo como en el espacio, en la actualidad la 

mayor importancia de la economía china y su mayor 

integración en la economía internacional podrían ha-

cer que el impacto del coronavirus fuese mayor.

Europa, y en concreto la Eurozona, es la que presen-

ta unos resultados más bajos en lo que se refiere al 

crecimiento económico, lo que confirma que ha sido 

la más afectada por el empeoramiento del entorno 

‘BREXIT’ LA SALIDA DEL REINO UNIDO DE LA UE TAMBIÉN HA RALENTIZADO LA ACTIVIDAD.

EFE

“La Eurozona es 

la que presenta 

unos resultados 

más bajos en lo 

que se refiere al 

crecimiento eco-

nómico, lo que 

confirma que 

ha sido la más 

afectada por el 

empeoramiento 

del entorno glo-

bal en 2019”
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Repasadas por encima las grandes cifras, cabe plan-

tearse una reflexión acerca de algunos elementos que 

las han condicionado durante 2019 y que seguirán 

presentes en 2020. Así, a la vista del escenario de des-

aceleración del crecimiento a nivel global, una cues-

tión importante es la respuesta de política económica 

que debe producirse en este contexto. Como decíamos 

al comienzo, la herramienta que se ha utilizado de 

forma más habitual en los últimos años ha sido la po-

lítica monetaria, pero se trata de un recurso que ya se 

ha exprimido y el apoyo que puede ofrecer ahora es 

relativamente limitado.

Por ejemplo, en 2007 la Reserva Federal partía de un 

tipo de interés del 5,25%; en cambio, en el último ciclo 

de subidas de tipos sólo consiguió elevarlos hasta el 

2,50%. A pesar de su menor margen de acción, los ban-

cos centrales ya han agotado en 2019 buena parte del 

espacio disponible. Así, en EEUU, los tres recortes de 

25 puntos básicos han consumido un tercio de los 225 

puntos del margen con el que contaba para reducir los 

tipos de referencia. Y en Europa el BCE podría quedar-

se sin capacidad de comprar más activos de deuda pú-

blica hacia finales de 2020 si se mantienen los límites 

actuales por los que no puede comprar más de un 33% 

de cada emisión. Por otro lado, con el último recorte 

de tipos, el BCE podría estar acercándose a la llamada 

“cota de reversión”: el nivel en el que una nueva reduc-

ción de los tipos de referencia tendría efectos contrac-

tivos sobre la economía. Además, han aumentado las 

voces que alertan de los costes de un largo periodo de 

tipos negativos, hasta el punto de que, en Suecia, a pe-

sar de una reducción de las expectativas de crecimien-

to y de inflación, el Riksbank ha decidido deshacer la 

política de tipos negativos.

INFRAESTRUCTURAS LOS EXPERTOS APUNTAN A QUE ES NECESARIA MÁS INVERSIÓN DESDE EL SECTOR PÚBLICO.

EFE

Este contexto ha dado pie a que se abogue por un 

uso más activo de la política fiscal, especialmente 

porque existe evidencia de que una expansión presu-

puestaria puede ayudar a impulsar la actividad y los 

precios en mayor medida cuando los tipos de interés 

están próximos a su cota inferior. Sin embargo, esta 

intervención también plantea algunas cuestiones a 

considerar. La política fiscal clásica, que persigue es-

timular la demanda con una rebaja de impuestos o 

un aumento del gasto corriente, no puede emplearse 

alegremente debido a sus efectos sobre el déficit y la 

deuda pública. Aunque gracias a que los tipos de in-

terés están en niveles tan bajos el esfuerzo financiero 

que debe hacer el sector público para pagar la deuda 

sigue siendo contenido, la prudencia debe ser máxi-

ma, ya que cambios en el entorno que hagan reeva-

luar el riesgo país, como pasó en Italia, pueden poner 

en aprietos a las finanzas públicas. Además, como se 

ha constatado en EEUU con el impulso fiscal realizado 

en 2018, este tipo de medidas pueden aumentar el rit-

mo de crecimiento, pero el efecto es temporal. Cuan-

do éste se diluye, la economía se vuelve a desacelerar y 

acaba con un nivel de deuda pública más elevado.

Centrándonos en el caso del área del euro, un ma-

yor énfasis en la política fiscal aconseja que los paí-

ses en una posición más favorable utilicen el margen 

disponible para impulsar políticas presupuestarias 

expansivas, centradas particularmente en proyectos 

de inversión con un impacto positivo elevado sobre 

el crecimiento a largo plazo. Sin embargo, parece 

existir también cierto acuerdo acerca de que, en las 

economías con niveles de deuda elevados, como es el 

caso de España, debe seguir haciéndose un esfuerzo 

dirigido a alcanzar una posición presupuestaria más 

saneada, de modo que se genere un margen de manio-

bra mayor para combatir una eventual desaceleración 

más acusada de la actividad. En cualquier caso, actual-

mente no hay instrumentos en el área del euro que 

permitan que las políticas fiscales diseñadas en cada 

país den lugar a una orientación presupuestaria con-

creta para el conjunto, por lo parece necesario diseñar 

instrumentos fiscales centralizados que cumplan ese 

objetivo.

A pesar de lo anterior, no debe desdeñarse el papel 

del sector público, pues es crucial para fomentar que 

los recursos disponibles se dirijan a ámbitos clave que 

están muy relacionados con algunos de los retos a los 

que aludíamos al principio. En este sentido, existe 

bastante consenso en que es preciso y posible realizar 

un notable esfuerzo inversor en tres ámbitos: infraes-

tructuras (especialmente en EEUU y Alemania), digi-

talización y economía circular; y, para conseguirlo, 

no necesariamente se debe aumentar el gasto público 

de modo significativo. Hay que ser creativo, pensar en 

una combinación de impuestos e incentivos fiscales 

que se ajuste mejor a las nuevas prioridades y diseñar 

un marco regulatorio que facilite la movilización de 

recursos hacia estos objetivos.

El agotamiento 

de la política 

monetaria “ha 

dado pie a que 

se abogue por 

un uso más acti-

vo de la política 

fiscal. (...) Sin 

embargo, no 

puede emplear-

se alegremente 

debido a sus 

efectos sobre el 

déficit y la deu-

da pública”
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