
Material de marketing solo para inversores y asesores profesionales

Actualización de las Verdades Ineludibles:  
¿Qué tendencias se han consolidado 

 y cuáles se han visto afectadas por el COVID-19? 
Junio 2021

Previsiones





Ahora que la economía mundial empieza a salir del Gran 
Confinamiento, analizamos con más detalle las tendencias clave que 
marcan el entorno de inversión pospandemia. 

Lo hacemos desde la óptica de nuestras Verdades Ineludibles, donde 
nos centramos en tres factores disruptivos clave que influirán sobre las 
perspectivas a medio plazo: 

 Ȃ la rápida adopción de la tecnología 
 Ȃ el aumento del populismo
 Ȃ la mayor importancia de cuestiones relativas al medioambiente, 
sobre todo, el cambio climático. 

En esta nueva edición analizamos cuáles de estas “verdades” 
o tendencias han ido cobrando fuerza y cuáles se ven ahora afectadas 
por la nueva economía que surge de la pandemia. 

Resumen

 Ȃ La economía mundial empieza a dejar atrás el Gran Confinamiento, 
pero cada país va a su ritmo. Estados Unidos y el Reino Unido van 
en cabeza, al tiempo que China mantiene su solidez. Les sigue la 
zona euro, que, no obstante, va más lenta, puesto que el inicio de 
su campaña de vacunación fue desigual. No obstante, en general 
los mercados desarrollados van por delante de los emergentes, 
en los que algunos países, como la India o Brasil tienen problemas 
para contener el virus. La otra brecha que ha abierto la pandemia 
es la de la desigualdad, que ha subido tanto en renta como en 
riqueza. 

 Ȃ Entretanto, desde un punto de vista positivo, la capacidad de las 
distintas economías para adaptarse, facilitada por la aceleración 
de la tecnología, mantiene la promesa de un mayor crecimiento de 
la productividad. Por eso, hemos mejorado nuestras previsiones 
a largo plazo, a pesar de que se mantiene la mala tendencia 
demográfica. 

 Ȃ La mayor presencia de la tecnología podría dificultar la labor de 
los políticos para afrontar la desigualdad, conforme la Cuarta 
Revolución Industrial vaya desplazando a más trabajadores. Por 
eso, aunque el populismo no ha resurgido ni se ha acelerado 
durante la pandemia, es probable que vuelva a las andadas. La 
historia nos dice que el malestar social aumenta tras acabar las 
pandemias, por lo que se creará el caldo de cultivo para políticas 
más populistas.

 Ȃ Las cuestiones medioambientales han ganado atención gracias 
a los mayores esfuerzos para hacer frente al cambio climático. 
La decisión de la Administración Biden de reincorporar a 
Estados Unidos al Acuerdo de París e incrementar el gasto en 
infraestructuras de este ámbito ha recibido una gran atención, 
pero también hemos visto a China fijar un objetivo para llegar 
a ser neutra en carbono. De este modo, convergen las políticas 
de los dos países más contaminantes del mundo. La transición 
energética genera grandes oportunidades, pero también amenaza 
con intensificar la desigualdad entre los países desarrollados y los 
emergentes. 

 Ȃ Las finanzas públicas se han deteriorado gravemente durante la 
pandemia, y eso ha hecho que surjan dudas sobre la sostenibilidad 
de la deuda. No obstante, el foco ha pasado a estar en la política 
fiscal, y los Gobiernos no quieren volver a la senda de la austeridad 
y los ajustes en el sector público. La recuperación económica 
ayudará, pero, puesto que el aumento del gasto que exigen la 
asistencia sanitaria y el cambio climático se mantendrá en el 
tiempo, también las finanzas públicas seguirán bajo presión. Una 
subida de impuestos parece inevitable, y las Administraciones 
ponen el foco sobre las empresas. 

 Ȃ El creciente control que ejercen las cuestiones fiscales sobre 
la política monetaria hace que sea probable que la represión 
financiera continúe. Los tipos de interés seguirán siendo bajos 
durante más tiempo a pesar de las mejores perspectivas de 
crecimiento. De la mano viene, no obstante, el mayor riesgo de 
subida de la inflación. Aunque esperamos que el reciente repunte 
de la inflación sea transitorio, se acumulan presiones cíclicas, 
y habrá que ajustar la política monetaria en 2022. Si miramos 
un poco más allá, no es difícil dibujar escenarios pesimistas. 
Un ejemplo sería que la desigualdad promueva la formación 
de Gobiernos populistas que después pongan en jaque la 
independencia de los bancos centrales y acaben disparando la 
inflación. 

 Ȃ Sin embargo, aún existen fuerzas potentes que apuntan en sentido 
contrario. La tecnología tiende a bajar los precios a través de un 
aumento de la competencia en los mercados tanto de productos 
como de trabajo. Del mismo modo, se mantiene el consenso entre 
los bancos centrales de que la inflación será baja, y los cambios de 
rumbo de su política vienen a reconocer que a nivel estructural la 
inflación se ha notado demasiado poco. 

 Ȃ Con este telón de fondo, los inversores no lo tendrán fácil, ya que 
tendrán que capear las tendencias disruptivas y encontrar las 
bolsas de crecimiento de la economía global. Lo que parece que 
está claro es que ahora los Gobiernos quizá influyan más sobre el 
impulso de estas tendencias. 

Keith Wade
Economista Jefe
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Mejoran las perspectivas de crecimiento global 
Para empezar, analizamos la perspectiva a medio plazo para la 
actividad con el fin de conocer el contexto en el que se moverán las 
fuerzas disruptivas. 

A pesar de que sigue habiendo casos de COVID-19, las perspectivas 
de crecimiento a corto y medio plazo de la economía mundial han 
mejorado. 

Esta mejora de las perspectivas cíclicas se ve respaldada por tres 
factores. En primer lugar, la creación y administración de una vacuna 
eficaz; en segundo lugar, el notable y continuo apoyo político; y, por 
último, la mayor capacidad de la economía para adaptarse y operar en 
remoto. 

El segundo de los factores es el que, hace poco, ha provocado 
sustanciales mejoras en las previsiones de PIB para EE. UU., tras anunciar 
el presidente Biden un paquete de estímulos fiscales por valor de 
1,9 billones de dólares. El efecto de goteo del Plan de Rescate de Estados 
Unidos (ARP) ayudará a que la demanda de la economía mundial crezca, 
sobre todo en aquellos países con estrechos lazos con EE. UU. 

En algunos aspectos, Biden trata de enmendar el error de la 
Administración Obama de retirar los estímulos antes de tiempo tras 
la crisis financiera global, pero, además, en general, se dice que los 
políticos no deberían repetir los errores del anterior ciclo y retirar los 
estímulos demasiado pronto. En todo el mundo se han disparado los 
déficits presupuestarios, y la deuda de las economías desarrolladas 
como porcentaje del PIB ha vuelto a niveles que no se veían desde la 
Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en vez de abrirse otro ciclo 
de austeridad, esta vez se ha reconsiderado el papel de la política fiscal 
a la hora de respaldar el crecimiento.

Temor por la inflación
Levanta más polémica la cuestión de si la política fiscal puede o no 
impulsar el crecimiento a medio plazo. Hay un cierto temor a que el 
último paquete de estímulos recaliente la economía estadounidense 
y haga subir la inflación. El miedo a que este indicador se desboque 
se ha visto intensificado por el cambio en el marco de la política de 

la Reserva Federal, que implica que será menos proactiva y está 
preparada para un periodo de subidas de la inflación antes de retirar 
los estímulos. 

Está claro que la subida de la inflación supone un riesgo, 
y reconocemos que hay escasez de algunas materias primas y piezas 
esenciales, como es el caso de los semiconductores, que meten más 
presión a los precios. La reapertura del sector servicios también traerá 
aparejadas subidas de precios conforme las empresas vayan poniendo 
fin a los descuentos y haciendo frente al coste añadido de cumplir las 
restricciones y contener el virus. 

No obstante, pensamos que la economía mundial tiene suficiente 
capacidad para absorber una demanda más elevada, tal y como 
demuestra el número de trabajadores desempleados o en ERTE. En el 
Reino Unido, hay casi cinco millones de personas en el paro temporal. 
EE. UU. Tiene casi siete millones de ocupados menos que antes de que 
la pandemia azotase al país en marzo del año pasado. A corto plazo, 
también prevemos que una parte del estímulo fiscal estadounidense 
acabe filtrándose a su déficit comercial en forma de un aumento de las 
importaciones, en vez de en los precios, lo que supondrá una válvula 
de seguridad contra la inflación. Es posible que la globalización haya 
tocado techo, pero el comercio internacional ha sido hasta ahora la 
locomotora de la recuperación de la economía mundial y sigue siendo 
un importante distribuidor de la demanda global.

Es importante señalar que creemos que las expectativas de inflación 
seguirán bien ancladas, con lo que se reducirán las posibilidades 
de que los efectos secundarios se noten en los salarios y en un 
incremento sostenido de la inflación. Los efectos de base implican 
que la inflación subirá durante un tiempo antes de volver a bajar 
a finales de año. Se prevé que el fantasma de la inflación vuelva en 
2022 conforme se vayan cerrando las brechas de producción y se 
vaya agotando la capacidad no utilizada. Esa inflación derivada de la 
demanda exigirá una respuesta por parte de la política que provocará 
una cierta volatilidad en los mercados a corto plazo. 

En general, es probable que la inflación de la próxima década sea 
más elevada que la de la anterior, pero eso quiere decir que se situará 
más cerca del 2% en economías como el Reino Unido o los Estados 

Gráfico 1: La inflación en las economías desarrolladas se mantenía por debajo del 2% antes de la pandemia

Fuente: Refinitiv Datastream, Schroders, 10 de mayo de 2021
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Unidos y del 1,5% en la zona euro. Aquellos factores que mantuvieron 
la inflación de EE. UU. por debajo del objetivo en los últimos 10 años 
e hicieron que otras regiones importantes como la zona euro 
acabasen en deflación, igual que Japón, siguen muy presentes a pesar 
de la pandemia (véase el gráfico 1). 

Eso no quiere decir que seamos complacientes, y podríamos decir 
que los riesgos están más equilibrados, y no tanto inclinados hacia 
la parte negativa. Por ejemplo, sí creemos que hay un riesgo de 
que los bancos centrales se vean presionados para mantener los 
tipos bajos por motivos fiscales y que pasen a considerar la inflación 
como algo menos prioritario. Se puede decir que esta es una de las 
consecuencias del COVID-19 (que analizamos a continuación con 
más detalle). En primer lugar, no obstante, analizaremos uno de 
los factores que ha mantenido la inflación baja por lo menos en los 
últimos veinte años: la presencia cada vez mayor de tecnología.

La digitalización disparará el incremento de la 
productividad
Si bien últimamente la política fiscal ha sido el centro de todas las 
miradas, se le ha prestado menos atención al tercer factor de la 
recuperación: el papel de la adaptación. Es posible que esta cualidad 
gane importancia a largo plazo, pero que les ha dado a las empresas 
una oportunidad sin precedentes para probar y experimentar (aunque 
fuese a la fuerza) con otras formas de trabajar. Y muchas de ellas se 
han adaptado muy bien a las restricciones a nivel operativo impuestas 
por el virus. 

Podemos verlo a nivel macro: mientras que el PIB colapsó en el primer 
confinamiento, las caídas han sido mucho menores en los sucesivos. El 
PIB estadounidense cayó un 9% (anualizado) en el segundo trimestre 
del año pasado, pero después, a pesar de las nuevas restricciones, 
aguantó el tipo y logró crecer. El Reino Unido, una de las economías 
que peores datos registró en 2020, con una caída del PIB de casi 
el 10%, ha crecido en febrero y marzo de este año a pesar de estar 
vigente un confinamiento nacional. 

No cabe duda de que se ha producido una “selección natural”, 
puesto que aquellas empresas más débiles quebraron en la primera 

oleada de cierres. No obstante, también ha habido un proceso de 
aprendizaje, y uno de los principales factores que han hecho posible 
esta adaptación es el mayor uso de la tecnología, que ha permitido 
a las empresas trabajar en remoto. 

Las ventas por internet se han disparado, permitiéndoles mantener 
su actividad. Ahora, las compras a través del comercio electrónico 
representan más de un tercio de todas las ventas minoristas en el 
Reino Unido, por ejemplo. El gasto mundial en portátiles y cascos ha 
crecido enormemente en todo el mundo, ya que hay más teletrabajo 
y la inversión en TI y equipos ha subido a pesar de la crisis. Las 
empresas deben digitalizarse para poder estar presentes en una 
economía confinada, por lo que los planes de inversión se han 
acelerado. 

¿Supondrá esta tendencia un aumento de la producción por 
trabajador? Creemos que sí, pero sabemos que las mejoras que 
hemos visto hasta ahora son en gran medida el resultado de la 
selección natural de Darwin. Esto ha cambiado el mix de producción 
de la economía, desde servicios intensivos en mano de obra hacia 
sectores más productivos. La clave va a estar en si la economía puede 
aguantar esta situación a medio plazo, cuando en otras épocas ha 
decepcionado. Quizá, el mazazo de la pandemia baste para hacer 
que las empresas emprendan una senda de mayor productividad 
y el mayor uso de la tecnología nos haya llevado a un punto de 
inflexión cuyas ventajas empiezan a verse. Llegados a este punto, la 
recesión provocada por el COVID-19 parece ser la primera en la que la 
productividad acaba mejorando en más de 60 años (gráfico 2). 

Probablemente, el efecto de esta mezcla se disipe con la vuelta a la 
actividad del sector servicios, pero, si miramos un poco más allá, 
parece probable que el mayor uso de la tecnología ayude a mejorar 
la productividad a medio plazo. 

En el Reino Unido, una de las estrellas en cuanto a cifras de 
productividad previas al COVID-19 ha sido el sector de la distribución 
minorista, conforme las ventas se trasladaban al canal online. Esta 
tendencia se ha visto acelerada por la pandemia. Más en general, 
aunque veremos importantes efectos adversos derivados de la 
pandemia según vayan cerrando empresas definitivamente y se vayan 

Gráfico 2: El incremento de la productividad en EE. UU. ha repuntado a pesar de la pandemia

Fuente: Refinitiv, Schroders.
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desplazando trabajadores, a muchas de ellas este periodo les habrá 
permitido experimentar con distintas maneras de trabajar. El aumento 
de la inversión de las empresas contrasta con la situación que se vivió 
tras la crisis financiera global, cuando la reducción de la disponibilidad 
de capital lastró el potencial incremento de la producción. 

La clave es que para muchas la productividad no tiene por qué 
deteriorarse, y es muy posible que mejore con la reapertura 
económica. Si a esto le unimos un incremento de la presencia de 
la IA y la robótica, de la que se benefician ciertos segmentos del 
sector servicios, las tan ansiadas ventajas del aumento del uso de 
la tecnología sobre la productividad pueden materializarse y revertir la 
tendencia a la baja de la pasada década. 

En lo que respecta al debate sobre la inflación que hemos planteado 
antes, el incremento de la productividad también debería ayudar a 
contenerla, ya que reducirá los costes laborales unitarios, el coste 
clave de la economía. 

Lastres demográficos
Tenemos que equilibrar el mayor optimismo en cuanto a la 
productividad con las tendencias demográficas a la hora de fijar 
nuestras perspectivas de crecimiento a medio plazo. Trataremos 
de analizar qué implica el envejecimiento de la población en más 
profundidad en otro artículo próximamente. Por ahora, seguimos 
apuntando a que el envejecimiento de la población supone que el 
aumento de trabajadores se ralentizará en la próxima década, y se 
reducirá en Japón, algunos países de Europa (Alemania e Italia) 
y China. Salvo que un incremento de la población activa o la 
productividad lo compense, la reducción del número de trabajadores 
lastrará el crecimiento.

Como hemos dicho anteriormente, hay margen para que mejore la 
productividad y, quizá para que aumente la población activa. Aunque 
recientemente, el porcentaje de población activa ha caído con fuerza 
debido a la pandemia, creemos que aumentará conforme la actividad 
vaya normalizándose. Incluso, es posible que la pandemia tenga 
efectos positivos a largo plazo, ya que el teletrabajo debería permitir 

a más personas entrar en el mercado laboral. Las personas con 
hijos o ancianos a su cargo o que tengan problemas de movilidad, 
por ejemplo, podrían verse beneficiados de este cambio. Además, 
las empresas deberían poder acceder a una base más amplia de 
trabajadores y no verse limitadas por la geografía si el trabajo en 
remoto va ganando aceptación. 

No obstante, puesto que la población activa no aumentará tan deprisa 
como en otras épocas, porque la incorporación masiva de la mujer 
al mercado de trabajo ya se ha hecho, y, en algunos países, queda 
poco margen de mejora. Afortunadamente, cada vez se incorporan 
más trabajadores mayores, puesto que se van reconociendo las 
implicaciones de una mayor esperanza de vida. Los Gobiernos 
muestran interés por mantener a los trabajadores en el mercado 
durante más tiempo desde una perspectiva fiscal. Algunos, como 
España, están probando incentivos para retrasar la jubilación. No 
obstante, existen límites en cuánto a lo que puede suponer esta 
tendencia de cara al futuro, puesto que el porcentaje de población 
activa cae notablemente conforme se incrementa la edad. 

Mejora de las perspectivas de crecimiento
En general, hemos mejorado nuestras previsiones de crecimiento 
a medio plazo. Como hemos dicho recientemente, el COVID-19 dejará 
cicatrices, pero “las perspectivas de una vuelta a tasas de crecimiento 
normales parecen prometedoras, ya que el rebote de la economía 
mundial ha sido relativamente rápido debido a la ausencia de grandes 
desequilibrios y al resurgimiento de la inversión”.

El gráfico 3 indica nuestras proyecciones para la próxima década. 
En general, las tasas de crecimiento son aún modestas, puesto 
que la demografía sigue lastrando la tendencia, pero las mejores 
perspectivas para la productividad nos hacen mejorar las proyecciones 
a largo plazo para los mercados desarrollados (MD). La aceleración 
del cambio tecnológico, una de nuestras Verdades Ineludibles, es un 
factor clave. El punto de partida inferior como resultado de la recesión 
y el rebote que se producirá en los próximos dos años también ayuda, 
sobre todo, en el Reino Unido y la zona euro, regiones a las que el 

Gráfico 3: Proyecciones de crecimiento a medio plazo

Fuente: Refinitiv, Schroders.
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confinamiento afectó mucho. 

En cuanto a los mercados emergentes (ME), no es fácil ser tan 
optimista. La ausencia de recursos ha dificultado la contención 
de la pandemia, y el avance de la campaña de vacunación ha sido 
desigual. Cuanto más se tarde en alcanzar la inmunidad de rebaño 
y en volver a la normalidad económica, mayor será el riesgo de que las 
cicatrices se noten a largo plazo. China y las economías de la cadena 
de suministro de la tecnología han evolucionado favorablemente, 
y hay que distinguir entre estos países y los que están peor. No 
obstante, estos factores tienden a reforzar la ralentización natural de 
la productividad que se prevé, conforme los niveles de renta de los ME 
se aproximen a los de los MD. 

Los ME más ricos son más vulnerables a la reubicación de las cadenas 
de suministro. Esta es otra consecuencia de la pandemia que anima 
a las empresas a trasladar su producción más cerca de sus sedes, a la 
que también ayudan las tensiones geopolíticas entre EE. UU. y China. 
En general, las tasas de crecimiento de los ME siguen superando a las 
de los MD, pero se espera que la prima se ajuste. 

Un crecimiento más sólido, pero beneficios 
desiguales
Aunque las perspectivas de crecimiento de la economía global han 
mejorado, han pasado a ser más desiguales, ya que el COVID-19 se ha 
cebado con los países más pobres. Esto resulta de aplicación dentro 
de cada país y entre todos ellos, ya que los trabajadores del sector 
servicios peor pagados han sido los más afectados, y muchos de ellos 
están en ERTE o han sido despedidos. 

El desempleo se ha incrementado en todos los sectores, pero 
aquellos mejor pagados han registrado mejores cifras. Los datos de 
tracktherecovery.org indican que la ocupación en los sectores con 
salarios bajos ha caído un 30%, mientras que aquellos mejor pagados 
han visto variaciones menos agudas (gráfico 4). Desde el punto de 
vista de la riqueza, el incremento del ahorro en el sector privado se ha 
notado sobre todo en las familias más acomodadas, que han podido 

teletrabajar. Este grupo de población es también el más beneficiado 
de la subida de precios de la renta variable y los inmuebles durante 
la pandemia. 

Este patrón se ha repetido en todo el mundo, y los Gobiernos han 
dado distintas respuestas para amortiguar el mazazo. En Europa, se 
ha adoptado por subsidiar los ERTE, con lo que se ha asumido buena 
parte de los sueldos de las empresas que se vieron obligadas a cerrar 
o restringir su actividad debido a la pandemia. En EE. UU., el Gobierno 
ha ampliado la protección mejorando la prestación por desempleo 
y dando ayudas a las rentas más bajas en un pago único. 

¿Un populismo más blanco? 
Conforme se recupere la actividad económica, la brecha entre ricos 
y pobres debería irse cerrando. Sin embargo, no cabe duda de que la 
desigualdad ha aumentado, y, si tenemos en cuenta las subidas en 
los mercados financiero e inmobiliario, veremos que la desigualdad 
patrimonial también es mayor. En nuestro anterior análisis, 
vinculamos el aumento de la desigualdad al resurgir del populismo 
en todo el mundo desde la crisis financiera global. Cuando el pueblo 
no recibe su parte de la buena marcha económica, se enfada y busca 
opciones políticas alternativas. 

Hasta ahora, no obstante, no parece ser lo que ha ocurrido tras el 
COVID-19. El populista Donald Trump perdió el cargo en noviembre, 
sustituyéndole Joe Biden. Antes de la pandemia, parecía que Trump 
vencería. Esta Verdad Ineludible no se ha acelerado. En su lugar, 
parece que lo que la sociedad realmente valora en momentos de 
crisis es la capacidad de gestión y la estabilidad, y esta ha puesto 
de manifiesto las fortalezas y la experiencia de Biden. 

En otros lugares, la tendencia es la misma. En Alemania, que celebrará 
elecciones generales este año, Angela Merkel lidera las encuestas, 
y la formación populista Alternativa para Alemania pierde fuerza. Más 
recientemente, su liderazgo se ha desvanecido casi por completo con 
el estancamiento de la campaña de vacunación, que ha mermado la 
imagen de la Canciller de persona competente. Dicho eso, parece que 
la formación más beneficiada es la de Los Verdes, y no los populistas 

Gráfico 4: La pandemia ha afectado de forma desproporcionada a los trabajadores peor pagados

Fuente: tracktherecovery.org, 31 de marzo de 2021.
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de Alternativa para Alemania. 

Sin embargo, antes de llegar a la conclusión de que esta crisis 
se ha llevado por delante al populismo, hay que decir que estos 
acontecimientos tienen consecuencias durante mucho tiempo. El 
último estudio de Barret, Chen y Li, del FMI, señala que, “si la historia 
se repite, es posible que el malestar resurja cuando cese la pandemia”. 

Parece que, cuando hay una crisis, la gente se une para luchar contra 
un enemigo común, y aumenta la cohesión social. Sin embargo, una 
vez que la pandemia cesa, la amenaza del malestar social se acentúa. 
El FMI, que recurre a una base de datos creada a partir de noticias que 
han aparecido en los medios, llega a la conclusión de que el número 
de disturbios relevantes en el mundo ha marcado su mínimo de los 
últimos cinco años. 

Hay excepciones, como los Estados Unidos, donde las protestas han 
aumentado. No obstante, incluso en estos casos, las más importantes 
tienen que ver con cuestiones que la pandemia puede haber 
intensificado, pero no provocado directamente. En palabras de los 
economistas del FMI, “la amenaza de malestar social puede aumentar 
cuando la crisis ponga al descubierto o intensifique problemas que ya 
existían anteriormente, como la falta de confianza en las instituciones, 
la mala gobernanza, la pobreza o la desigualdad”. 

Populismo: ¿Bella Durmiente o mismo perro con 
distinto collar?
Estos factores son importantes a la hora de impulsar el populismo, 
ya que empujan al pueblo a buscar soluciones alternativas más allá de 
los partidos mayoritarios. Aunque esto apunta a que el populismo solo 
está latente, su amenaza ya influye en la política. 

Por ejemplo, la lucha contra la desigualdad es una prioridad en la 
agenda del nuevo Gobierno de EE. UU. Cuando se le preguntó si 
era consciente de que los potentes estímulos del Plan de Rescate 

de Estados Unidos (ARP) implicaban un riesgo de recalentamiento 
económico, la Secretaria del Tesoro, Janet Yelen, hizo hincapié en 
la necesidad de recuperar el pleno empleo a la mayor brevedad 
y garantizar que los efectos de la pandemia sobre la vida de las 
personas no son permanentes. 

Dependiendo de cómo se mire, se puede decir que eso sigue siendo 
populismo, con la única diferencia de que antes tenía el collar del 
nacionalismo de derecha trumpiano y ahora tiene el del liberalismo 
izquierdista de la Administración Biden. No obstante, marca un 
giro hacia el activismo fiscal, y con casi toda seguridad, mayor 
intervencionismo y regulación de los mercados. 

Estos temas son recurrentes en otros lugares, sobre todo en Europa, 
región donde la participación del Estado en la economía sigue siendo 
alta y en la que la política fiscal es fundamental para respaldar la 
demanda. El Ejecutivo liderado por Boris Johnson trata activamente de 
nivelar las desigualdades entre regiones del Reino Unido a través del 
aumento del gasto público, por ejemplo. 

En parte, eso refleja el agotamiento de la política monetaria, con 
los tipos de interés en negativo o próximos a cero en toda Europa. 
La política fiscal es la única opción para respaldar la demanda, y por 
ahora, los Gobiernos han dejado en suspenso todas las directrices 
anteriores. El desafío va a estar en cómo los políticos afrontarán 
cuestiones como la desigualdad y harán frente a la demanda de un 
mayor gasto público en otros ámbitos. 

Más presión para las finanzas públicas: asistencia 
sanitaria y cambio climático
La presión sobre las finanzas públicas es una de nuestras Verdades 
Ineludibles iniciales, que supone un reto para la capacidad de las 
Administraciones Públicas de hacer frente a cuestiones sociales. 
La recuperación económica debería suponer un cierto alivio, ya 
que incrementará la recaudación fiscal y supondrá el fin de las 
ayudas. No obstante, aparte de la presión que ahora mismo ejerce la 
demografía sobre la asistencia sanitaria y las pensiones, se espera que 
el gasto público se incremente en dos ámbitos clave. 

En primer lugar, y no es una sorpresa, el gasto sanitario ahora afronta 
además la carga añadida de mantener a raya el COVID-19, tanto a 
través de planes para acelerar la vacunación como manteniendo 
suficiente capacidad en los hospitales en caso de que haya nuevos 
rebrotes importantes. El gasto sanitario, que ya supone casi el 20% del 
gasto público de la OCDE, afronta el reto continuo del envejecimiento 
de la población. Este desafío va a seguir creciendo.

El medioambiente y el cambio climático ganan 
importancia
El otro capítulo de gasto público que va a crecer significativamente 
es el relativo al esfuerzo por paliar el impacto del cambio climático. 
El desafío que plantea el cambio climático ya estaba encima de la 
mesa mucho antes de que llegase el COVID-19, pero el año pasado 
supuso un punto de inflexión. 

Esto puede ser reflejo de que cada vez somos más conscientes 
de la dificultad de reducir la temperatura sin hacer nada. Incluso 
aunque la mayor parte de la economía mundial estaba cerrada, 
la ONU estima que la reducción de las emisiones ha sido solo de 
aproximadamente el 7% en 2020, que supondría una reducción del 
calentamiento global de tan solo 0,01 °C para 2050. Si la tendencia 
actual se mantiene, es probable que el mundo se quede muy corto a la 
hora de limitar el calentamiento global a la temperatura objetivo de 
1,5 °C que fija el Acuerdo de París, ya que sería probable un aumento 
de la temperatura de más de 3 °C. El reto consistirá en lograr una 
recuperación de bajas emisiones, para lo cual serán fundamentales las 
nuevas tecnologías y la regulación. 
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El mundo dio un gran paso adelante cuando las dos economías más 
contaminantes del mundo se comprometieron a reducir sus emisiones 
el año pasado. Estados Unidos se reincorporó al Acuerdo de París 
y afirmó su voluntad de ser neutro en carbono para 2050. China se 
compromete a serlo antes de 2060. Los Gobiernos anuncian ahora la 
aceleración de sus planes para lograr estos objetivos, antes de que 
se celebre la COP26 a finales de año en Glasgow. 

La senda hacia las cero emisiones netas no se financiará solo a través 
del gasto público. La regulación y la fiscalidad harán su parte, 
pero cabe esperar que se gasten importantes sumas de dinero 
público. Por ejemplo, EE. UU. acaba de anunciar el Plan American 
Jobs (AJP), que supondrá la inversión de 2,3 billones de dólares en 
infraestructuras, incluyendo los vehículos eléctricos y las viviendas 
ecológicas. Muchas voces señalan que el mundo podrá reorganizarse 
gracias a la tecnología, y el reto de lograr las cero emisiones netas 
se ha comparado con el que supuso enviar un hombre a la luna. 
Muchas veces se nos olvida que el coste del programa Apolo también 
fue muy alto: unos 25.000 millones de dólares (aproximadamente, 
160.000 millones de hoy). 

El gasto en Europa también aumentará sensiblemente gracias al 
Green Deal, que vendrá de la mano de cambios jurídicos para lograr 
el objetivo de la UE de alcanzar la neutralidad climática en 2050. 
En comparación con EE. UU., el enfoque europeo depende menos de 
la innovación tecnológica y más de la regulación y la fiscalidad. 

También hay que recordar que, aunque la inversión para lograr las 
cero emisiones netas disparará el crecimiento y creará oportunidades 
de inversión, dejar atrás los combustibles fósiles supondrá un coste 
para muchas economías, sobre todo, las más pobres. Los combustibles 
fósiles son una fuente de energía barata, y su eliminación causará 
daños a muchas empresas y economías, y mucho más en los ME.

En nuestro análisis del impacto del cambio climático sobre la 
rentabilidad de los activos a largo plazo (30 años), que tiene en cuenta 
varios factores, llegamos a la conclusión de que las economías más 
dependientes de estos combustibles con temperaturas que ya son 
altas solían ser las más afectadas. Estos sectores perderán capacidad 
de producción y puestos de trabajo, y hará falta un compromiso claro 
de las Administraciones Públicas para reubicar a esos trabajadores en 
nuevos puestos vinculados a la economía sostenible. Nótese que el 

Green Deal europeo ha asignado a las regiones más afectadas 100.000 
millones de euros, que se recibirán entre 2021 y 2027, para que los 
destinen a la transición.

Financiación y gasto de la deuda: ¿quién va a 
pagar? 
Por lo que se sabe hasta ahora, el plan de infraestructuras de Biden, 
el AJP, se financiará íntegramente a partir de varias fuentes, pero, 
sobre todo, con una subida del impuesto de sociedades del 21% al 
28%. También se producirán nuevas negociaciones para tratar de 
fijar un impuesto mínimo global y reducir el traspaso de beneficios 
a paraísos fiscales. Creemos que los impuestos al carbono serán claves 
en la senda hacia las cero emisiones netas, aunque, tal y como se ha 
indicado anteriormente, EE. UU. espera que la tecnología haga buena 
parte del trabajo duro que supone reducir las emisiones. 

En un entorno donde un nuevo ajuste del gasto público prolongado 
en el tiempo no se considera aceptable, parece inevitable que los 
Gobiernos traten de aumentar sus ingresos al tiempo que dan 
respuesta a las nuevas demandas de incremento del gasto sanitario 
y para luchar contra el cambio climático, además de las presiones 
a las que ya tienen que hacer frente. Los impuestos no son la única 
vía para cuadrar el círculo, pero parece claro que van a subir, ya que, 
puesto que existe voluntad de hacer frente a las desigualdades, 
podemos esperar un elemento redistributivo importante. La subida de 
impuestos a las rentas más altas parece segura, y también podríamos 
ver la creación de impuestos de patrimonio. 

Impuestos: las empresas, vulnerables
El hecho de que el presidente Biden tenga en el punto de mira los 
beneficios corporativos va en línea con sus declaraciones de campaña 
y no resulta sorprendente. No obstante, hasta ahora, los inversores no 
han prestado mucha atención a esta perspectiva, incluso aunque una 
parte importante del aumento de la proporción de los beneficios de 
las empresas estadounidenses en la renta nacional refleje un menor 
pago de impuestos. 

Podemos comprobarlo si analizamos las cifras de beneficios brutos 
y netos en EE. UU. El porcentaje de beneficios brutos en EE. UU. 
asciende al 13%, en niveles vistos en la década de los 60. Sin embargo, 

Gráfico 5: Cómo afectan los impuestos a los beneficios corporativos

Fuente: Refinitiv, Schroders, 15 de abril de 2021.
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los beneficios netos, que suponen el 11%, están en su máximo de los 
últimos 60 años. Entretanto, vemos cómo el impuesto de sociedades, 
expresado como porcentaje de la renta nacional, ha caído alrededor 
de tres puntos. Si los impuestos volviesen a los niveles de los años 60, 
el beneficio neto sería más de un 25% inferior. 

No esperamos que los impuestos suban hasta ese punto, pero es 
probable que veamos una reversión en la dilatada serie de rebajas 
de la fiscalidad del capital, ya que estamos en un entorno de 
cambio. Esto, junto con el aumento del activismo fiscal, marca un 
notable cambio de rumbo desde el libre mercado del “consenso de 
Washington”, que ha prevalecido durante buena parte de los últimos 
30 años. 

Además de la subida de impuestos, analizamos dos formas más de 
financiar el déficit. 

La primera de ellas, sería externalizar más proyectos al sector privado, 
permitiendo que se generen beneficios a cambio de asumir el riesgo 
de entregarlos en plazo y dentro de lo presupuestado. Está claro que 
la política va a jugar un papel fundamental en cuanto a la medida 
en que los Gobiernos están preparados para seguir esta senda, 
pero, tal y como hemos dicho, es evidente que hay cierto margen de 
participación del sector privado en las infraestructuras, y, aunque 
resulte polémico, en la sanidad y la educación. 

¿Más tiempo bajos?
La segunda es la represión financiera. La flexibilización de la política 
monetaria a través de unos tipos de interés más bajos y del aumento 
de las compras de activos ha proporcionado a los mercados y la 
economía una liquidez muy necesaria. De este modo, también se ha 
reducido el coste de la financiación para los Estados y se ha mejorado 
la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Puesto que se ha producido un incremento de la deuda pública en 
circulación y que cada vez se exige más a las finanzas públicas, la 
presión sobre los bancos centrales para que mantenga los tipos 
bajos no cesa. Aunque estas instituciones son independientes y no 
está entre sus funciones surtir de financiación a bajo coste a los 

Estados, tendrán muy en cuenta el riesgo de provocar una crisis de 
deuda al ajustar la política monetaria. Un incremento de los costes 
de financiación podría hacer que la deuda perdiese sostenibilidad 
y provocar una liquidación en el mercado, y/o un desplome de 
la divisa. 

¿Dominio de la política fiscal?
La medida en la que las consideraciones fiscales puedan determinar 
la política monetaria dependerá del corte de los Gobiernos. Los más 
populistas tratarán de menoscabar la independencia de los bancos 
centrales. Tras el éxito de los bancos centrales a la hora de aplanar la 
curva de rendimiento en los últimos años, será más difícil afirmar que 
no pueden darle la vuelta al mercado. De hecho, estas instituciones 
pueden haber demostrado que tienen más poder del que se creía, con 
lo que los políticos los vigilan más de cerca. 

El ejemplo más extremo es Japón, donde el control de la curva de 
rendimiento ha mantenido el rendimiento de los bonos a 10 años 
anclado en cero estos tres últimos años. Las compras de activos de los 
bancos centrales (también conocidas como QE) han sido claramente 
determinantes en otras regiones, y, aunque no se ha llegado al punto 
de financiar directamente el gasto público imprimiendo moneda, no 
es probable que sus balances vuelvan nunca a los niveles anteriores al 
QE. 

Por lo tanto, a pesar de la mejora de las perspectivas de crecimiento 
en todo el mundo, el hecho de que los tipos sigan siendo bajos 
durante más tiempo parece una Verdad Ineludible. Por último, el 
dominio fiscal pasará a ser insostenible si eso implica que los tipos se 
mantienen muy bajos y la inflación se dispara. Esa es probablemente 
la principal amenaza para las perspectivas de inflación. Aunque se 
dice con frecuencia que los bancos centrales podrán volver a contener 
la inflación si se dispara, tienen que estar dispuestos a dar el paso 
necesario y a la vez doloroso de ajustar la política monetaria, con 
lo que la economía se enfriará y el desempleo subirá. Una decisión 
impopular desde el punto de vista político. 
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