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Aplanar la curva de contagios es imprescindible, pero 

lleva a una recesión más intensa



¿Por qué es inevitable la recesión?

 Shock múltiple:

 Oferta: parón de suministros por ruptura de 

cadenas de valor 

 Demanda: parón del consumo por 

cuarentenas y miedo, de inversión por 

incertidumbre,… (ej. turismo)

 Efecto riqueza por caída de bolsas y precio de 

otros activos

 Y posibles complicaciones financieras y 

círculos viciosos que se retroalimentan



De la recesión a la recuperación

➢ ¿Cuánto durará la recesión? ¿qué forma tendrá y cómo será la recuperación?

➢ “V”

➢ “U”

➢ “W”

➢ “L…”

➢ No lo sabemos, estamos en un momento de “incertidumbre radical”.

➢ Estimaciones apuntan a caída sincronizada del PIB global en 2020

➢ Mucho va a depender de la política económica que se haga y de si hay rebrotes



¿Podemos aprender de pasadas pandemias?
Nivel de PIB real en países tras una pandemia

(índice, año antes del estallido = 100)

Notes: Chart includes data from Canada, UK and US around the time of the Spanish flu epidemic (1918); Hong-Kong around
the SARS outbreak (2003); and Guinea, Liberia and Sierra Leone during the outbreak of Ebola in 2014. The data is annual
and the pre-epidemic peak is taken as t = 0. Source: IMF, World Bank, Jordà et al. (2017).



Perspectivas de crecimiento del FMI, 14/4/2020



Colapso del comercio internacional, 

estimación de la OMC



Impacto previsto en España

 Mayores dificultades que otros países: por elevada dependencia del turismo, mayor impacto 

económico del distanciamiento social, debilidad en la posición fiscal, mercado laboral muy 

proclive a destruir empleo (alta temporalidad)

 A favor: la mejor infraestructura digital de Europa, uso rápido de ERTES, bajo precio del petróleo

Institución Área 2020 2021

FMI
España -8,0 4,3

Mundo -3,0 5,8

BBVA 

Research

España -8,0 5,7

Mundo -2,4 4,8

Banco de 

España

España

Escenario 1 -6,8 5,5

Escenario 2 -9,5 6,1

Escenario 3 -12,4 8,5

Mundo

Escenario 1 -3,5 -

Escenario 2 -5,4 -

Escenario 3 -7,8 -



Cómo reaccionar

 Vital la actuación pública. Se está actuando en materia de:

 Política monetaria: bajadas de tipos de interés (utilidad limitada), liquidez a la banca, compras de activos,… 

Como el shock de demanda > shock de oferta la inflación no es el problema -> Hay que evitar la deflación

 Apoyo al sector financiero (mediante “manguerazos” de liquidez y avales): se trata intentar que siga 

fluyendo el crédito para que ninguna empresa sin liquidez pero solvente quiebre, y no se despida 

trabajadores. Esto es clave para PYMES.

 Política fiscal: es la que más puede hacer. Los estados apoyan de diversas formas, como compra de 

equipos médicos, aumento del gasto para sectores más vulnerables, moratorias en los pagos de 

impuestos, avales para empresas, ERTEs… Cada país está haciéndolo a su manera

 Opciones más radicales:

 El estado como comprador de última instancia

 “Helicopter money”

 El objetivo final es “poner la economía en el congelador unos meses”, evitando pérdida de 

empleos y bancarrotas; es decir, suavizar la recesión

 Para eso, la política económica debería compensar todos los cortocircuitos en el flujo de renta que 

genera la pandemia. Pero eso es muy difícil…



Paquetes de estímulo anunciados

 Sólo Estados Unidos, 

Reuno Unido y 

Alemania han 

anunciado estímulos 

realmente 

significativos



Todo esto aumenta la deuda, pero es que las 

guerras se financian con deuda, no con impuestos

Ejemplo: Ratio Deuda/PIB para Reino Unido 



El problema adicional de la zona euro

➢ La Unión Monetaria Europea no es un país, lo que hace mucho más difícil la respuesta en la 
zona euro que en EEUU o Japón

➢ No hay capacidad de estabilización fiscal al nivel europeo (como los presupuestos nacionales 
contracíclicos) ni un activo libre de riesgo de la zona euro (como los bonos del tesoro de EEUU) 
o un fondo de garantía de depósitos europeo

➢ Necesidad de coordinación entre estados miembros del euro y fondos públicos europeos

➢ Ya tenemos el backstop del BCE: 750.000 millones de euros en compras

➢ Y se ha acordado:

➢ Línea especial del préstamos del MEDE de 240.000 millones son condicionalidad (¿Se usará?)

➢ Apoyo directo de la Comisión (programa SURE para desempleo, 100.000 millones), son préstamos

➢ Línea de apoyo del BEI para empresas, 100.000 millones

➢ Plan de reconstrucción: pendiente de negociación

➢ Si no lo hacemos bien, puede haber enormes riesgos para el euro…

…y para la Unión Europea



Impacto geopolítico 

 Estados Unidos:

 Renuncia a ejercer el liderazgo en una crisis por primera vez desde Segunda Guerra Mundial

 Lentitud en la reacción y debilidad del Presidente Trump (legitimidad internacional en caída libre), pero la FED y el Congreso sí han 
estado a la altura

 Incertidumbre sobre las elecciones de noviembre

 China:

 Origen de la pandemia por bajos controles sanitarios (dejémonos de teorías conspiratorias)

 Aparente buena respuesta aunque oculten información e intento de redefinir el relato, aunque no aspira a ser líder global (todavía)

 La UE busca su lugar: si consigue responder de forma coordinada e integrarse más…Pero le faltan liderazgo, 
legitimidad y músculo económico (¿alguien se acuerda del Brexit?)

 Redistribución de poder y recursos por caída histórica del precio del petróleo (ojo a quiebras corporativas)

 Rusia se debilita (caída de precios de materias primas), pero acelera sus fake news para debilitar a la UE

 Agudización de conflictos existentes y alto riesgo en estados débiles (Siria, Argelia, Yemen, Irak, Venezuela,…)

 El G20 fuera de foco: presidencia Saudí sin liderazgo, Estados Unidos boicoteando,…

 ¿Relación Estados Unidos – China? Parón en la guerra comercial, pero mayor rivalidad…

 Probable aumento de la desigualdad, tengo dentro de los países como entre avanzados y emergentes

 Tal vez más adelante haya oportunidades para la cooperación en salud y en reconstrucción



Impacto en economías emergentes y en vías 

de desarrollo

 Sistemas sanitarios y económicos débiles

 Súbita salida de capitales, 10% del PIB, frente a 3%-4% en 1997 y 5% en 2008 

 Caída de ingresos por hundimiento del precio del petróleo, turismo y remesas

 Posición fiscal más delicada sobre todo LATAM (mayor deuda, menos margen fiscal)

Elevado riesgo de crisis de balanza de pagos y riesgo de impago de deuda

No cuentan con Bancos Centrales creíbles como los países ricos → Necesidad del FMI 

(¿Moratoria de deuda?)

Sin una buena respuesta internacional, peligro de conflictividad social



 ¿Desglobalización? Si y no.

 Se revitaliza el papel del Estado (economía, saludo, seguridad). Más soberanismo y menos globalismo. Más 
regulación, más impuestos, nacionalizaciones, reservas estratégicas, etc. 

 Riesgo de conflictividad social ¿es posible redefinir el contrato social?

 Las claves estarán en: 

 Cuándo se consigue rápido la vacuna y si se hace de forma cooperativa

 Cómo impacta la pandemia en EEUU y si Trump es reelegido

 Cómo afecta la pandemia a África y zonas más pobres de Asia y América Latina

 Si evitamos guerras de divisas y mayores conflictos comerciales y si esta crisis supone un punto de inflexión que 
aumenta la cooperación internacional o no 

 Si nos volveremos todos más asiáticos: estado fuerte, menos individualismo, menos privacidad (uso de la 
tecnología para controlar la pandemia en Europa?), etc.

 Si autoritarismo y nacionalismo salen reforzados o no (papel de los expertos)

 Cuál es el papel de la desinformación y la lucha por el relato

 Si aprovechamos para realizar inversiones verdes y digitales para potenciar el crecimiento en la salida de la crisis 
o si volvemos al business as usual

 Impacto psicológico del confinamiento y la recesión sobre poblaciones vulnerables

Mirando hacia el futuro 



Conclusión

 La situación es extremadamente incierta y compleja: todavía estamos en la niebla

 Las medidas de aislamiento son esenciales para evitar el colapso del sistema sanitario 

pero, cuando más duren, mayor será el impacto económico

 La política económica es clave, pero nadie sabe cómo hacer las cosas bien (y la micro es 

mucho más complicada que la macro)

 La zona euro lo tiene todavía más difícil porque no es una unión política.

 El impacto geopolítico es todavía incierto, pero será significativo

 Nada será igual hasta que encontremos la vacuna, y después…



Muchas gracias


