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2019: Un año  
marcado por los  

Bancos Centrales

Finalizamos 2019 con un crecimiento del PIB mundial 
del 2,9% frente al 3,6% en 2018, el ritmo más 
bajo desde la gran crisis financiera de 2009. Una 
ralentización económica provocada principalmente 
por el incremento de las barreras comerciales y por la 
agudización de las tensiones políticas. Así, en Estados 
Unidos, el crecimiento en 2019 fue de un 2,3% frente a 
un 2,9% del año pasado mientras que en la Eurozona 
fue de un 1,2% frente al 1,9% del año anterior. En 
Europa, los países más afectados por la desaceleración 
fueron los que presentaban una economía más abierta 
y donde la industria tenía un mayor peso. Por ello, 
Alemania registró un crecimiento del 0,6%, salvando 
la recesión por muy poco el tercer trimestre, e Italia 
apenas creció a un ritmo del 0,2%. Como se puede 
observar, a pesar de este bajo crecimiento, tanto la 
mayor economía del mundo como Europa salvaron la 
recesión en 2019 y, en gran parte, esto fue gracias al 
giro de los bancos centrales.

En este entorno de tensión geopolítica y menor 
crecimiento económico, los bancos centrales 
reactivaron sus políticas monetarias acomodaticias en 
2019. Tanto la Fed como el Banco Central Europeo 
(BCE) fueron cambiando el mensaje a lo largo de 
la primera parte del año, tras un 2018 de retirada 
de estímulos, implementando las nuevas medidas 
acomodaticias en la segunda parte de 2019. En el caso 

de la Fed, primero se implementaron bajadas de tipos, 
tres desde el 31 de julio, pasando sus bandas objetivo 
de 2,25% – 2,50% a 1,50% – 1,75%. En segundo lugar, 
el principal órgano monetario estadounidense volvió a 
aumentar su balance a través de la intervención en los 
mercados monetarios, que sufrieron algunos episodios 
de estrés en la mitad de septiembre. Por su parte, el 
BCE bajó su tipo de depósito en 10 puntos básicos 
hasta el -0,50% y reinició el programa de compras 
de activos por un valor de 20.000 millones de euros 
mensuales sin fecha de finalización determinada. 
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En cuanto a geopolítica, uno de los principales focos 
de incertidumbre de 2019 fue la guerra comercial 
entre China y Estados Unidos. Sin embargo, en 
la última parte del año, vimos como las disputas 
entre los dos países fueron menguando hasta 
finalmente alcanzar un primer acuerdo donde las 
dos partes se comprometieron a disminuir sus 
cargas arancelarias. Así, Estados Unidos redujo 
del 15% al 7,5% los aranceles sobre productos 
chinos por valor de 125.000 millones de dólares 
y, por su parte, China eliminó los aranceles sobre 
productos estadounidenses por un valor de 75.000 
millones. Con este acuerdo Trump dejaba cerrada, 
momentáneamente, su disputa con China y centraba 
todos sus esfuerzos en la campaña para las elecciones 
presidenciales de noviembre. 

Mientras tanto en Europa se vivieron unas reñidas y 
difíciles negociaciones entre Reino Unido y la Unión 
Europea. En la primera parte de 2019 asistimos a los 
intentos de Theresa May por alcanzar un acuerdo 
con los países del bloque europeo que fueron 
sistemáticamente rechazados por el parlamento 
británico. Esta situación desembocó en la dimisión 
de la primera ministra y en una convocatoria de 
elecciones. Los grandes triunfadores de estos comicios 
fueron Boris Johnson y el Partido Conservador. Con 
la renovada confianza del pueblo británico, el nuevo 
ejecutivo llegó a un acuerdo de salida con la Unión 
Europea que se hizo efectivo el 31 de enero de 2020. 

BALANCE DE LOS PRINCIPALES  
BANCOS CENTRALES
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Todos estos episodios provocaron que los datos 
industriales en Estados Unidos y en Europa fuesen 
más débiles que en 2018 y que el crecimiento a 
lo largo de 2019 se sustentase sobre todo en la 
resiliencia del sector servicios. En Estados Unidos, el 
sector industrial se comportó mejor que en Europa, 
donde el gran afectado por la guerra comercial fue 
Alemania, que apenas empezó su recuperación a 
finales de 2019. 

En cuanto a la inflación, en 2019 tuvimos pocos 
sobresaltos en las principales economías occidentales 
(Estados Unidos +1,8% y Eurozona +1,2%), a pesar 
de la considerable recuperación en los precios del 
petróleo (+22,68% en 2019), de unos renovados 
estímulos monetarios y de unos datos de empleo 
sólidos. 

El desempleo alcanzó mínimos de 50 años en 
Estados Unidos, con un paro registrado del 3,5%, 
mientras en el agregado de la UE el paro siguió 
disminuyendo hasta situarse en niveles del 7,4%, 
cerca de los mínimos de 2007. Por lo tanto, un 
mercado laboral fuerte tanto en Estados Unidos 
como en Europa sigue sin verse traducido en una 
mayor inflación. 
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En conclusión, 2019 fue un año donde el riesgo 
geopolítico estuvo muy presente, un año en el que 
vimos cómo esta incertidumbre se fue filtrando a 
la economía real. Sin embargo, gracias a los bancos 
centrales, las principales economías lograron extender 
el ciclo y así evitar la temida recesión.

HISTÓRICO DE PMI DE LAS  
PRINCIPALES REGIONES
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2019 fue un año donde el riesgo geopolítico 
estuvo muy presente, un año en el que vimos 
cómo esta incertidumbre se fue filtrando a la 
economía real. Sin embargo, gracias a los bancos 
centrales, las principales economías lograron 
extender el ciclo y así evitar la temida recesión.
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ESPAÑA 

La economía española frenó su ritmo de crecimiento. Tras 
recuperar en 2017 los niveles de PIB previos a la crisis 
financiera (2008), entró en una fase de desaceleración 
que llevó a que el crecimiento terminara 2019 en el +2% 
interanual, cuatro décimas por debajo del año anterior. Por 
componentes, la aportación al crecimiento fue equilibrada, 
dado que la demanda interna aportó 1,5 p.p., mientras 
que la externa presentó una aportación de 0,5 p.p., siete 
décimas superior a lo registrado en 2018.

Pese a la moderación del crecimiento el año pasado, 
ésta fue menos intensa que la experimentada por las 
principales economías de su entorno. Asimismo, cabe 
señalar que la recuperación de la economía desde la 
crisis de 2009 vino acompañada de una mejora en su 
modelo de crecimiento. La economía española cerró el 
ejercicio siendo menos dependiente de la financiación 
externa –el año pasado marcó el octavo año consecutivo 
con un superávit por cuenta corriente– y los niveles de 
endeudamiento privado son ahora más contenidos e 
incluso inferiores al del conjunto de la zona euro.

La nota negativa proviene de la dificultad de ajustar las 
cuentas públicas y del incumplimiento de las metas de 
reducción del déficit público acordadas con Bruselas 
(-2% del PIB). Sin embargo, y ante el abaratamiento del 
coste de financiación, la deuda de las administraciones 
públicas descendió hasta los 1,19 billones de euros, una 
cantidad equivalente al 95,5% del PIB. Se trata de un 
descenso cercano a los 2 p.p. respecto al año anterior y 
el menor ratio de deuda pública sobre PIB desde 2012, 
según las cifras del Banco de España.

EVOLUCIÓN AFILIACIÓN A LA  
SEGURIDAD SOCIAL

VISITAS TURISTAS  
INTERNACIONALES

14 30 -20%

20 90 20%

18 70
5%

16 50
-5%

19 80

10%

15%

17 60 0%

15 40

-3,3 Mill. de personas

+3,4 Mill. de personas

-10%

-15%

00 009901 0102 0203 0304 0405 0506 0607 0708 0809 0910 1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 19

Millones 
de personas

Millones 
de personas

ACUMULADO 12 M 
(TOTAL) 
ACUMULADO 12 M
(INTERANUAL, DERECHA)

Fuente: Bloomberg y Banca March. Fuente: Bloomberg y Banca March.

2019: Un año  
marcado por los  

Bancos Centrales



10

En el mercado laboral, se encadenó en 2019 el sexto 
año consecutivo de creación de empleo. En términos de 
afiliación a la Seguridad Social, la economía creó 384.373 
nuevos puestos de trabajo –un ritmo de crecimiento 
del empleo del +2% interanual– y el número total de 
afiliados terminó el año pasado en 19,4 millones, lo 
que confirma la recuperación de los niveles máximos 
de afiliación alcanzados en 2007. Por su parte, según 
los datos del INE, la tasa de desempleo de la economía 
muestra una mejora menos pujante al terminar 2019 en 
el 13,8%, lo que supone un descenso en el acumulado 
del año de solamente seis décimas y se mantiene así 
todavía en niveles elevados.

Los datos del sector exterior fueron mejores de lo 
esperado el año pasado y a pesar del incremento de las 
tensiones comerciales a nivel global y de la recesión 
del sector industrial, cabe destacar que la economía 
española logró mantener un crecimiento de sus 
exportaciones de mercancías. En concreto, en el conjunto 
de 2019 aumentaron un +1,8% hasta un nuevo máximo 
histórico de 290.089 millones de euros, mientras que las 
importaciones lo hicieron en un +1%. Con ello, el déficit 
comercial se redujo en el conjunto del año pasado en un 
-5,5%, hasta los 31.980 millones.

Por su parte, el sector turístico confirmó un nuevo 
año récord en España, destacando además el 
incremento del gasto. En 2019 visitaron el país 
un total de 83,7 millones de turistas extranjeros, 
lo que supuso un crecimiento del +1,1% frente a 
2018. Sin embargo, la evolución del gasto total 
fue más alentadora, al registrar un incremento del 
+2,8% frente al año previo, hasta totalizar 92.278 
millones de euros. Las tres comunidades autónomas 
que concentraron el grupo de visitantes y gasto 
fueron Cataluña, Canarias y Baleares. En cuanto 
a la procedencia de los visitantes internacionales, 
cabe destacar que Reino Unido, Alemania y Francia 
continuaron siendo los principales países de 
residencia de los turistas que visitaron España, pero 
que ante el menor dinamismo de sus economías, las 
llegadas de estos se vieron reducidas en un -2,4% 
para los británicos, un -2,1% para los germánicos y en 
el caso de los franceses se redujo un -1,2%. Frente a 
ello, destacaron los crecimientos de doble dígito de 
la llegada de turistas estadounidenses (+12,6%).

Finalmente, en términos de precios al consumo, la 
economía siguió mostrando la ausencia de presiones 
inflacionistas y el IPC promedio registró en 2019 un 
mero aumento del +0,7% interanual, una moderación 
acusada de la inflación desde el avance del +1,7% 
promedio del año anterior.

En 2019 visitaron el país 
un total de 83,7 millones 
de turistas extranjeros, 
lo que supuso un 
crecimiento del +1,1% 
frente a 2018.
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MERCADOS 

El balance anual para las Bolsas fue muy positivo y 
unánime, resarciéndose de las fuertes caídas vistas 
en 2018. Para ello, los mercados pasaron por alto 
la incertidumbre asociada a la guerra comercial, 
las dificultades de un acuerdo en torno al Brexit 
y el peor tono global de crecimiento económico y 
resultados. Destacaron los índices estadounidenses, 
con ascensos en 2019 para el S&P y Nasdaq del 
28,9% y 35,5%, respectivamente. En Europa, 
notables avances en los casos del EuroStoxx 50 
(+24,8%), DAX alemán (+25,5%) y CAC francés 
(+26,3%), y menos contundentes pero positivos 
para el Footsie 100 británico (+12,1%) y el Ibex 
(+11,8%). Las bolsas emergentes cerraron 2019 
con importantes subidas para los índices MSCI 
Emergente (+15,4%) y China (+21%).

El cambio de rumbo de la Fed y BCE en 2019, con 
retorno a las políticas monetarias acomodaticias, 
marcó la positiva evolución de la renta fija en 
2019. En este contexto, los avances de los índices 

soberanos de Europa y Estados Unidos se acercaron 
al 7%. En el mercado de crédito, sobresalió el buen 
comportamiento de Estados Unidos, tanto en grado 
de inversión (+14,5%) como en high yield (+14,3%). 
En la renta fija emergente, el índice de soberanos en 
dólares avanzó un 14,1%, mejorando la evolución del 
índice en moneda local, +12,2%. 

En el mercado de divisas, el euro cedió nuevamente 
terreno frente al dólar en 2019. El mayor dinamismo 
económico estadounidense, un diferencial de tipos 
también favorable a EE UU y el riesgo político 
todavía presente en la Eurozona perjudicaron la 
evolución de la moneda única, perdiendo un 2,2% en 
el año. La libra esterlina, por su parte, ganó terreno 
ante la mayor evidencia de una salida pactada de 
Reino Unido de la UE. En este contexto, la divisa 
británica avanzó un 6% frente al euro. Por último, 
la incertidumbre comercial ayudó al yen en su 
condición de divisa refugio, retrocediendo el euro 
frente a la divisa nipona un 3,2%. En cuanto a las 
divisas emergentes, el peso argentino siguió en caída 
libre tras el cambio de Gobierno, perdiendo en torno 

El balance anual para las 
Bolsas fue muy positivo 
y unánime, resarciéndose 
de las fuertes caídas 
vistas en 2018.
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al 60% de su valor frente al dólar. En Turquía, las 
injerencias del ejecutivo en la gestión del Banco 
Central del país provocaron nuevas caídas de la lira 
turca frente al dólar, si bien fueron menos acusadas 
que en 2018. 

En el mercado de materias primas destacamos la 
positiva evolución del crudo, con avances del 22,6% 
en 2019 hasta 66$/barril. El ascenso del Brent, 
que revirtió las caídas de 2018, se enmarca en un 
contexto de política de recortes de producción, 

encabezada por la OPEP y Rusia, logrando niveles 
satisfactorios para los países productores ante 
el temor a la menor demanda derivada de una 
ralentización económica. Las tensiones en países  
como Irán, Irak y Libia favorecieron además esta 
tendencia. El oro, por su parte, también cerró  
2019 con importantes ascensos, del 18% hasta  
1.522 $/onza. La firma del acuerdo comercial en fase 
1 de EE UU y China no impidió que el metal amarillo 
actuara de refugio, ante la incertidumbre esperada  
en futuras fases de las negociaciones.

EVOLUCIÓN ACTIVOS  
EN 2019

Fuente: Bloomberg y Banca March.
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