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Artículo escrito por: Departamento de análisis Bankinter

El Departamento de Análisis de Bankinter señala su Informe trimestral
de estrategia su previsión del paro en España para  2020 y 2021.previsión del paro en España para  2020 y 2021.

>> Consulta el análisis sobre los últimos datos publicados del paro

Estimación Paro 2015 2016 2017 2018 2019. 2020 est. 2021
est.

España (EPA) 20,9 18,6 16,6 14,5 13,8 16,1 15,3

Eurozona 10,4 9,6 8,7 7,9 7,4 9,0 8,5

Portugal 12,2 10,5 8,1 6,7 6,7 9,5 8,2

EE.UU. 5,0 4,7 4,1 3,9 3,5 5,0 4,0

R.Unido 5,1 4,8 4,5 4,0 3,8 6,0 5,5

Irlanda 9,4 7,9 6,2 5,3 6,0 4,5 4,5

Suiza 3,3 3,3 3,2 2,4 2,3 4,5 4,6

Japón 3,3 3,1 2,7 2,4 2,2 2,7 2,3

China 4,1 4,0 3,9 3,8 3,6 4,2 3,8

Brasil 9,0 12,0 11,8 11,6 11,9 13,0 11,8

México 4,4 3,9 3,3 3,4 2,9 3,8 3,5

Turquía 10,3 10,9 11,4 13,5 13,7 14,1 13,8

Fuentes: INE, BdP, Bloomberg, Datos elaborados por Análisis Bankinter

Previsión paro España en 2020 y 2021Previsión paro España en 2020 y 2021
Estimamos que la Tasa de Paro cerrará el año en 16,1% y 15,3% en 2021, esta cifra
supone una revisión a peor con respecto a la estimación previa (13,2% y 12,9%
respectivamente). 

Análisis previsiones paro EspañaAnálisis previsiones paro España
El Talón de Aquiles de España sigue siendo el EmpleoEl Talón de Aquiles de España sigue siendo el Empleo. A pesar de la mejora
contundente vivida en los últimos años, la realidad es que la Tasa de Paro cerró
2019 en 13,8%, nivel elevado y superior a los países de nuestro entorno. Esto nos
hace más vulnerables ante un contexto inesperado y difícil. Dicho esto, las
medidas de flexibilidad laboral introducidas, los ERTE, probablemente supongan
un balón de oxígeno en este sentido, y ayuden a mitigar este efecto.

El empleo es muy dependiente de la evolución del PIB, por lo que una
ralentización de éste le impacta directamente. 

Descárgate el documento adjunto para ver el informe completo
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COVID-19 situation update for the EU/EEA and
the UK, as of 5 May 2020

Epidemiological update

The data presented on this page has been collected between 6:00 and 10:00
CET
Disclaimer: National updates are published at different times and in different time zones. This, and the time

ECDC needs to process these data, may lead to discrepancies between the national numbers and the

numbers published by ECDC. Users are advised to use all data with caution and awareness of their

limitations. Data are subject to retrospective corrections; corrected datasets are released as soon as

processing of updated national data has been completed.

How is the data collected?

As of 05 May 2020, 1 174 446 cases have been reported in the EU/EEA and the UK: Spain (218 011), Italy
(211 938), United Kingdom (190 584), Germany (163 860), France (131 863), Belgium (50 267), Netherlands
(40 770), Portugal (25 524), Sweden (22 721), Ireland (21 722), Austria (15 621), Poland (14 006), Romania (13 512),
Denmark (9 670), Norway (7 847), Czechia (7 819), Finland (5 327), Luxembourg (3 828), Hungary (3 065), Greece
(2 632), Croatia (2 101), Iceland (1 799), Estonia (1 703), Bulgaria (1 652), Slovenia (1 439), Lithuania (1 419),
Slovakia (1 413), Latvia (896), Cyprus (874), Malta (480) and Liechtenstein (83).

As of 05 May 2020, 137 761 deaths have been reported in the EU/EEA and the UK: Italy (29 079), United Kingdom
(28 734), Spain (25 428), France (25 201), Belgium (7 924), Germany (6 831), Netherlands (5 082), Sweden (2 769),
Ireland (1 319), Portugal (1 063), Romania (803), Poland (698), Austria (600), Denmark (493), Hungary (363), Czechia
(252), Finland (240), Norway (208), Greece (146), Slovenia (97), Luxembourg (96), Croatia (80), Bulgaria (78), Estonia
(55), Lithuania (46), Slovakia (25), Cyprus (20), Latvia (16), Iceland (10), Malta (4) and Liechtenstein (1).

EU/EEA and
the UK

Sum of
Cases

Sum of
Deaths

Reported cases per 100 000
population

Reported deaths per 100 000
population

Spain 218011 25428 466.6 54.4

Italy 211938 29079 350.7 48.1

United_Kingdom 190584 28734 286.6 43.2

Germany 163860 6831 197.6 8.2

France 131863 25201 196.8 37.6

Belgium 50267 7924 440.1 69.4

Netherlands 40770 5082 236.6 29.5

Portugal 25524 1063 248.2 10.3

Sweden 22721 2769 223.1 27.2

Ireland 21722 1319 447.6 27.2

Austria 15621 600 176.6 6.8

Poland 14006 698 36.9 1.8

Romania 13512 803 69.4 4.1

Denmark 9670 493 166.8 8.5

Norway 7847 208 147.7 3.9

Czechia 7819 252 73.6 2.4

Finland 5327 240 96.5 4.3

Luxembourg 3828 96 629.9 15.8

Hungary 3065 363 31.4 3.7

Greece 2632 146 24.5 1.4

Croatia 2101 80 51.4 2.0

Iceland 1799 10 508.8 2.8

Estonia 1703 55 128.9 4.2

Bulgaria 1652 78 23.5 1.1

Slovenia 1439 97 69.6 4.7

Lithuania 1419 46 50.9 1.6

Slovakia 1413 25 25.9 0.5

Latvia 896 16 46.5 0.8

Cyprus 874 20 73.5 1.7

Malta 480 4 99.3 0.8

Liechtenstein 83 1 218.9 2.6

Total 1174446 137761   

 

Distribution of laboratory confirmed cases of COVID-19
in the EU/EEA and the UK, as of 5 May 2020

Geographic distribution of COVID-19 in the EU/EEA and
the UK, as of 5 May 2020

More data resources

Read more
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) Distribution of laboratory confirmed cases of COVID-19 in the EU/EEA and the UK

) Geographic distribution of COVID-19 in the EU/EEA and the UK

Download today’s data on the geographic distribution of COVID-19 cases worldwide
The downloadable data file is updated daily and contains the latest available public data on
COVID-19. You may use the data in line with ECDC’s copyright policy.

*

Situation dashboard - COVID-19 cases in Europe and worldwide
The interface allows users to explore and interact with latest available data on COVID-19 and switch chart
to tables view for details. The situation dashboard now includes more detailed data on cases from the
EU/EEA and the UK. 
The number of cases and deaths can be shown within a specific date range and by country. Enhanced
data is available on a subset of cases and includes age, gender, hospitalisation and admission to intensive
care. Please note that the boundaries and names shown on this dashboard do not imply official
endorsement or acceptance by the European Union. 
The data shown are updated on daily basis (see the date of the latest update in the footnote). Some
features might not work in Internet Explorer, so please use another browser.

+

COVID-19 situation update worldwide, as of 5 May 2020
Latest information on the geographical distribution of COVID-19 cases globally, updated
daily.
(     

*

How ECDC collects and processes COVID-19 data
Every day between 6.00 and 10.00 CET, a team of epidemiologists screens up to 500
relevant sources to collect the latest figures. The data screening is followed by ECDC’s
standard epidemic intelligence process for which every single data entry is validated and
documented in an ECDC database.
(   

*

Laboratory support for COVID-19 in the
EU/EEA
Laboratory support (for primary/and or confirmatory
testing) by Coronavirus specialised laboratories in the
EU

Read more *

Risk assessment on COVID-19, 23 April
2020
ECDC risk assessments aim at supporting the EU/EEA
countries and the European Commission in their
preparedness and response to a public health threat.
They provide a timely summary and risk assessment of
a public health threat for EU/EEA countries related to a
specific event. They also include potential options for
response

Read more *

Q & A on COVID-19
What is COVID-19? Why should the virus be closely
monitored? How easily does COVID-19 spread?

Read more *
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The second approach, based on simulations of different scenarios obtained using 

the Quarterly Macroeconometric Model of the Banco de España (MTBE), the model 

QRUPDOO\� XVHG� WR� PDNH� PDFURHFRQRPLF� SURMHFWLRQV�� SDUWO\� DGGUHVVHV� WKLV�

shortcoming. The MTBE amounts to a schematic description of the main relationships 

RI�WKH�6SDQLVK�HFRQRP\��ZKLFK�VKHGV�OLJKW�RQ�WKH�PRVW�LPSRUWDQW�VKRFN�WUDQVPLVVLRQ�

channels. Also, this tool allows us to incorporate alternative assessments of the 

expected impact of economic policy measures implemented to counter the effects 

of the epidemic containment measures.

7KH�VFHQDULRV�FRQVWUXFWHG�XVLQJ�WKH�07%(�LQFRUSRUDWH�D�VHW�RI�VKRFNV�DSSUR[LPDWLQJ�

WKH� HIIHFWV� RI� WKH� SDQGHPLF�� 7KH� ILUVW� RI� WKHVH� VKRFNV� UHIOHFWV� WKH� IDFW� WKDW� WKH�

restrictions established in other countries on economic activity and population 

movement have caused a drastic decline in the demand for Spanish goods and 

services from the rest of the world, especially in the area of tourism. In Spain, the 

loss of household and corporate incomes leads to a reduction in current spending, 

which is alleviated in the short term by credit moratoria and guarantees. However, 

these give rise to future payment commitments and therefore reduce the ability of 

households and firms to engage in consumption and investment in the medium term. 

Moreover, the uncertainty surrounding the future (in particular, due to the perception 

RI� WKH� ULVN�RI� IUHVK�RXWEUHDNV�RI� WKH�GLVHDVH�� OHDGV�DJHQWV� WR�SRVWSRQH�VSHQGLQJ�

GHFLVLRQV��7KLV�FRPELQDWLRQ�RI�VKRFNV�JLYHV�ULVH�WR�D�IDOO�LQ�*'3�LQ������LQ�WKH�WKUHH�

scenarios constructed, of -6.8%, -9.5% and -12.4%, depending on the whether the 

As in the case of other countries, the shock to the Spanish economy is notable in its severity. There is, however, much uncertainty over the 
RODBHjB�HLO@BS�HS�VHKK�G@UD�NM�&#/�FQNVSG�HM�������VGHBG�CDODMCR�NM�E@BSNQR�RTBG�@R�SGD�CTQ@SHNM�NE�SGD�BNMjMDLDMS��SGD�BG@Q@BSDQHRSHBR�NE�
SGD�SQ@MRHSHNM�A@BJ�SN�MNQL@KHSX�@MC�SGD�RTBBDRR�NE�DBNMNLHB�ONKHBHDR�HM�QDRSQHBSHMF�SGD�ODQRHRSDMBD�NE�SGD�DEEDBSR�NM�@BSHUHSX�@MC�DLOKNXLDMS�
(M�@MX�DUDMS��@�QDANTMC�HR�DWODBSDC�@R�EQNL�SGD�RDBNMC�G@KE�NE�SGD�XD@Q��O@UHMF�SGD�V@X�SN�@�MNS@AKD�QDBNUDQX�HM�����

DIFFERENT GDP GROWTH SCENARIOS FOR SPAIN IN 2020 AND 2021, BASED ON DIFFERENT METHODOLOGIES 
AND ASSUMPTIONS

3@AKD��

SOURCE: !@MBN�CD�$RO@ľ@

���� ����

2TOOKX�RHCD�@OOQN@BG

    Scenario  � -6.6 — 8  KLNRS�BNLOKDSD�MNQL@KHR@SHNM�@ESDQ�BNMjMDLDMS

    Scenario  � -8.7 — 8  KLNRS�BNLOKDSD�MNQL@KHR@SHNM�HM�0��@ESDQ�BNMjMDLDMS

    Scenario  3 ���6 — �� (MBNLOKDSD�MNQL@KHR@SHNM�@S�DMC�XD@Q��O@QSHBTK@QKX�HM�RDBSNQR�KHMJDC�SN�
@BBNLLNC@SHNM�@MC�ENNC�RDQUHBD�@BUSHUHSHDR�@MC�KDHRTQD�

2HLTK@SHNMR�VHSG�SGD�,3!$

    Scenario  � -6.8 5.5 8 3GD�LD@RTQDR�OQDUDMS�K@RSHMF�INA�KNRRDR�@MC�BNLO@MX�BKNRTQDR

    Scenario  � -9.5 6.� 8  �BDQS@HM�OQNONQSHNM�NE�jQLR�CN�MNS�L@M@FD�SN�OQDUDMS�KHPTHCHSX�
OQNAKDLR�EQNL�ADBNLHMF�RNKUDMBX�NMDR

    Scenario  3 ���4 8.5 �� A�BDQS@HM�OQNONQSHNM��AHFFDQ�SG@M�HM�RBDM@QHN����NE�jQLR�CN�MNS�L@M@FD�
SN�OQDUDMS�KHPTHCHSX�OQNAKDLR�EQNL�ADBNLHMF�RNKUDMBX�NMDR

 UDQ@FD�@MMT@K�Q@SDR "NMjMDLDMS
CTQ@SHNM
�HM�VDDJR�

Other key assumptions
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In any event, these indicators only provide a partial view of the effects on the labour 

PDUNHW�RI�WKH�UHVWULFWLRQV�LPSRVHG�RQ�DFWLYLW\��6SHFLILFDOO\��DQ�HYHQ�JUHDWHU�SRUWLRQ�

RI� WKH� DGMXVWPHQW� WR� HPSOR\PHQW� KDV� FRPH� DERXW� WKURXJK� VKRUW�WLPH� ZRUN�

arrangements (ERTEs by their Spanish acronym), a mechanism that does not entail 

WKH� EUHDNLQJ� RI� WKH� HPSOR\HH�HPSOR\HU� UHODWLRQVKLS� RU� GHUHJLVWUDWLRQ� IRU� 6RFLDO�

Security purposes. It does however involve an interruption of labour activity. In the 

employment figures, these persons continued to feature as employed; nonetheless, 

this is not actually the case in an economic sense. 

%RWK�WKLV�ODERXU�PDUNHW�LQIRUPDWLRQ�DQG�WKDW�IURP�RWKHU�LQGLFDWRUV�SRLQWV�WR�D�FROODSVH�

in economic activity in the second fortnight of March and at the start of Q2. The 

collapse is expected to have abruptly halted a period of uninterrupted growth for the 

Spanish economy that has run for over six years. One indicator that draws together 

these developments is the composite PMI. In March it posted the most pronounced 

decline in its time series, falling by more than 25 points to a level of 26.7, the lowest 

level reached to date (see Chart 3.1). The course of this indicator in the other euro 

area economies was similar. Chiefly behind this unprecedented decline was the 

services component, while the reduction in the manufacturing index was more 

moderate (see Chart 3.2). In the services indicator, the activity-restricting measures 

LQWURGXFHG�WR�FXUE�WKH�H[SDQVLRQ�RI�WKH�HSLGHPLF�JDYH�ULVH�WR�SDUWLFXODUO\�PDUNHG�

In the second half of March, following the declaration of the state of alert, there were very large falls in Social Security regisrations, especially in 
accommodation and food service activities, leisure and construction.

IMPACT OF CONFINEMENT ON EMPLOYMENT
Chart 2

SOURCES: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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2  CUMULATIVE RATE OF CHANGE IN SOCIAL SECURITY REGISTRATIONS
BETWEEN 28 FEBRUARY AND 31 MARCH BY SECTOR OF ACTIVITY
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Spain’s reaction S/T (IMF, 2020)
• Introduced temporary

interest-free tax deferrals
• Suspended enforcement of

some debt contracts
• Put in place targeted cash

transfers for the self-
employed and small and
medium-sized enterprises.

• Spain has expanded
eligibility for unemployment
benefits and exempted
impacted firms that
maintain employment from
social contributions

• Offered loan guarantees for
firms

COVID-19, response & recovery
Spain

Expectations w/r sectoral focus of bailouts & recovery

Sector Detail Comment

Construction Renovations 300.000 year

Transport

Train & public transport, 
cycling

Improve service, provide 
infrastructure

EV charging & fleet 
renewal

With (E) parity 2023-2024

Aviation Bailout s.t. NZ strategy by 
2050Heavy transport

Urban planning LEZ High public acceptance

Power △RES investment NECP+

Energy intensive industry Refinery, steel, chemicals, 
fertilizers, lime, cement, 
ceramic, paper, glass, non-
ferrous metals

Bailouts s.t. NZ by 2050 & 
2030 & 2040 goals. 
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PSOE-UP (government)
Socialist and far-left
Government & grassroots

Partido Popular (PP)-
conservative
Market-based response

Ciudadanos - Centre right
(E) Market-based response

Vox – far right
Non-issue. No proposal except for cutting funds to 
CC

Draft CC-ETL Draft-CC-ETL Acceptance of CC-ETL in 
electoral programme. No draft

On CC: Anthropogenic climate change unproven. 
Climate policies are totalitarian
Obscure economic interests behind climate policies. 
No CC-ETL proposal

Hectic (technical) agenda
INECP, H2, Storage, offshore, NAP (with 
external effects- Open to consider limits of 
adaptation & ecological security)

Recently announced they would 
support: 
Spanish Strategy for Circular 
Economy an EU green Agenda for 
Smart Ec. with the EU Green Deal 
as a roadmap. Sectors for green 
recovery and finance: Transport, 
renewables, renovations, R&D, 
biodiversity
But…declarations have been 
mixed. Unclear on conditionality. 

Signed Alliance for a Green 
Recovery

Potential climate/low transition action if: energy 
independence at stake/national security can be 
enhanced. Danger of securitisation

TR/VP signed Alliance for a Green Recovery
Relatively low (green) profile until very 
recently in the media. TR/VP de- escalation 
conundrum
Requesting conditionality in aid: aviation 
and transport subject to NZ plans and 
intermediate decarbonisation goals and 
tech upgrades. 

‘Ratified Alliance for a Green 
Recovery’. Will provide clear 
position in the coming weeks’

Published 10 measures for ‘protecting Spain’. 
5. ‘Given the EU paralysis,  EU’s €1tn for the ‘climate 
emergency’ should be devoted to the health and 
economic crises. i.e. abandon the European Green 
Deal

COVID-19, response & recovery
Spain

Continued space for consensus, albeit with added hurdles
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COVID-19, response & recovery
Spain

Initiative Comments

Alliance for a Green Recovery
Acciona, BBVA, Iberdrola, 
Santander…

Banks coming in later

Spanish Green Growth Group
50 firms
>50% of sales
>40% of the companies in the 
benchmark Stock market 
reference index (IBEX35)
5% employment/active 
population

1. Stimulus packages should be 
aligned with climate and 
sustainability goals 

2. Support the European Green Deal 
as a roadmap for recovery via 
decarbonisation and digitalisation

3. Spain should plan its recovery with 
the INECP (that should be 
accelerated)  and the CC-ETL (that 
should be adopted) as guidance. 

Initiative Comments

Alliance for the 
competitiveness of the Spanish 
Industry

Brown & some green but no conditionality: 
1. Foster investment in the industrial sector
2. Increase demand for all type of vehicles (renovate 

fleets) and support EV charging infrastructure
(10% GDP)

3. Increase activity in the construction sector. 
Sustainable investment in public housing and 
infrastructures (transport, energy & renovation).  
(14% of GDP)

4. Gradual opening of small businesses
5. Reduce energy costs. Drop generation charges, 

adopt regulation for large electricity consumers, 
compensate CO2 costs, review free CO2
allowances, BTA as a last resort, review 
retribution to operation and investment RES, 
cogeneration and waste that are linked to 
industry. 

6. Increase exports and access to markets. 
7. Increase efficiency in logistics
8. Financial support: credits to support business, 

ensuring timely payment by public and private 
actors

9. Suspend all new taxation
10. Prevention and protection from COVID-19 in the 

workplace.
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empleos directos, indirectos e inducidos, el 50%
de las exportaciones industriales y el 50% de las
inversiones en I+D+i.

La Alianza en Datos

!
Motor de la
Economía
280.000 Millones € de
Cifra de Negocios (el 60%
del total industrial)
75.000 Millones € de Valor
Añadido (el 50% del
Producto Industrial Bruto)

"
Empleos estables,
productivos y de
alta cuali!cación
2.900.000 de empleos
generados, el 15% de la
población ocupada
90% de contratos
inde!nidos

#
Vocación Exterior
135.000 Millones € de
ventas en el exterior (55%
de las exportaciones
industriales)
50% de sus ventas en
mercados internacionales

$
Inversión e
Innovación
50.000 Millones €
invertidos en España en los
últimos 5 años
60% de la Inversión
industrial en I+D+i

Miembros Asociación Nacional de
Fabricantes de Automóviles y
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de la
Alianza

Consejo

Ejecutivo

Camiones
José López-Tafall
Director General de ANFAC

Asociación Española de
Operadores de Productos
Petrolíferos
Andreu Puñet 
Director General de AOP

Asociación Española de
Fabricantes de Pasta, Papel y
Cartón
Carlos Reinoso
Director General de Aspapel

Federación Empresarial de la
Industria Química Española
Juan Antonio Labat
Director General de Feique

Federación Española de
Industrias de la Alimentación y
Bebidas
Mauricio García de Quevedo
Director General de FIAB

Agrupación de Fabricantes de
Cemento de España
Aniceto Zaragoza
Director General de O!cemen
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Citizens. Pre-COVID-19

91 89 87
83 82 82

79 77

71

56

24

17

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Parliament has to
adopts SBT in GHG

emission
reductions

In the future,
banks should

mainly invest in
projects that do

not increase
emissions

Electricity should
come from RES

even if it is more
expensive for

some time

Spain should have
economy wide
sectoral goals
even if this is

costly

GHG reduction
goals should take

us to Net Zero,
even if this means
we cannot use our

cars as we do
today

Spain should have
an independent

scientific body to
set climate goals,
even if it costs us

money

Citizens should be
consulted on

climate actions
even if this is

costly in time and
money

Part of the
General State

Budget should be
allocate to climate

change, even if
this means less

money for other
projects

The government
should fund

nvestments in
alternative energy,
even if this means

less money for
other projects

Citizens should
pay more taxes for

our emissions

We should extend
the use of nuclear
power plants as

much as possible

We should be able
to use our ICEs as
we have done so
in the past even if

this increases
pollution and

emissions

Respondents' support (%)

Graph 1. Support for different elements, instruments and processes of the upcoming CC-ETL
In %; N = 934 (those who agreed that Spain should have a CC-ETL)
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Citizens. When in lockdown…
Barómetro del Real Instituto Elcano 
Resultados marzo de 2020, 41ª oleada 
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Evolución de las prioridades:2015-2020 (Valores de 0 a 10. Índice ponderado) 
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Luchar contra el cambio climático

Combatir el terrorismo yihadista

Invertir en ayuda a los países en
desarrollo

Combatir el narcotráfico

Apoyar los intereses de las empresas
españolas en el extranjero

Asegurar el abastecimiento de gas,
petróleo y electricidad

Combatir al llamado Estado Islámico

Aumentar la influencia española en el
mundo

Extender la influencia de la cultura y la
lengua españolas

Impedir la inmigración irregular

Noviembre, 2015 Noviembre, 2016 Noviembre, 2017
Noviembre, 2018 Marzo, 2020

Barómetro del Real Instituto Elcano 
Resultados marzo de 2020, 41ª oleada 
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¿Qué medidas ha tomado o propuesto el gobierno? Respuestas espontáneas múltiples 

 
*Se recogen aquí sólo las respuestas que alcanzan al menos un 5% de menciones. Un 16% de los que 
dicen saber que el gobierno ha tomado alguna medida, no puede concretar ninguna. 
 
Como se ve en el gráfico, la propuesta más conocida es la prohibición de acceso al 
centro de las ciudades de los vehículos contaminantes, una medida cuya 
responsabilidad recae en los Ayuntamientos. Por otra parte, esa restricción al tráfico es 
apoyada de forma masiva. En una escala de 0 (ningún apoyo) a 10 (máximo apoyo) la 
media del apoyo es de 7`2.  
 

27

19
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10

6

5

5

5

5

0 5 10 15 20 25 30

Prohibición de acceder al centro de las
ciudades a

los vehículos más contaminantes

Van a invertir más en energías renovables

Promoción/incentivación de vehículos
eléctricos

Van a prohibir la venta de coches de
gasolina/diésel

Referencias al plástico (bolsas, envases, 
reducir 

uso, reciclaje…)

Han quitado impuesto "al sol", a las energías
renovables.

Van a cerrar las centrales eléctricas de carbón

Reducir, regular velocidad de los vehículos en
las ciudades

Fomentar transporte público

Impuestos al diésel

Source: Elcano (2020), BRIE 41ª Oleada

Spain: Where are we as regards climate change?  
(N=1,000;  in %) 

 
 

We are in 
climate 

emergency
61%

We are in 
a serious 
situation, 
but not in 
climate 

emergency
31%

The problem of 
climate change 

has been 
exaggerated 8%
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Citizens. When in lockdown…
Barómetro del Real Instituto Elcano 
Resultados marzo de 2020, 41ª oleada 
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Grado de apoyo a la restricción al tráfico en el centro de las ciudades. Escala 0-10 

 
 
En la encuesta monográfica sobre el cambio climático que el R.I. Elcano elaboró en el 
2019 se detectaba la escasa conciencia de los españoles sobre su responsabilidad 
individual en la producción de gases de efecto invernadero. En este BRIE hemos 
indagado en los comportamientos individuales de los ciudadanos en dos áreas que son 
responsables de buena parte de las emisiones de gases de efecto invernadero: el 
transporte y la ganadería.  
 
En cuanto al transporte, muy pocos de los entrevistados han pensado en cambiar su 
destino vacacional teniendo en cuenta la emisión de gases por parte de los aviones. En 
concreto, sólo un 6% ha decidido alguna vez su destino de vacaciones teniendo en 
cuenta este factor.  
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Fuente: Elcano (2020), BRIE 41ª Oleada
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Citizens. When in lockdown…

Source: Elcano (2020), BRIE 41ª Oleada

Spanish citizens’ preferences towards the European Union budget. (N=1,000)
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Percentage (%) of respondents who want to increase funding in each budget item  
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Mind the (concern-action) Gap!

Citizens. When in lockdown…
Barómetro del Real Instituto Elcano 
Resultados marzo de 2020, 41ª oleada 
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Durante el último año ¿ha reducido su consumo de carne? Si es así, ¿por qué lo ha 
hecho? Respuestas espontáneas múltiples 

 
 
En conjunto, estas respuestas respecto a hábitos de consumo muestran que la 
preocupación de los españoles por el cambio climático está todavía lejos de producir 
cambios significativos en los comportamientos de los individuos.  
 
  

69

19
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2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

No ha reducido su consumo de carne

Para mejorar su salud, su dieta, el corazón, el
colesterol

Para disminuir el volumen de los gases que
emiten…

Para evitar dolor a los animales

Por el precio

No me gusta / me apetece menos

Sostenibilidad ganadería / ecología (consumo
recursos, agua, deforestación...)

Calidad (alimentación animales, antibióticos...)

Fuente: Elcano (2020), BRIE 41ª Oleada
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Citizens. When in lockdown…
Barómetro del Real Instituto Elcano 
Resultados marzo de 2020, 41ª oleada 
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¿Ha decidido alguna vez su destino de vacaciones pensando en evitar el avión? Si es así 
¿Por qué lo ha hecho? Respuestas espontáneas múltiples 

 
 
También son muy pocos, una minoría del 4%, los que tienen en cuenta el factor de la 
lejanía -y por tanto el efecto emisor de gases del transporte- a la hora de elegir los 
productos que compran. La pregunta se refería específicamente a “ropa o fruta”. Un 
30% dice no estar interesado en el país de origen de lo que compra. 
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No

No me gusta volar/me da miedo volar

Por el precio/el avión es caro

Para evitar la emisión de gases que produce el
avión

Incomodidad (espacio, controles, niños,
animales...)

Viaja a sitios cercanos / no es necesario el
avión

Fuente: Elcano (2020), BRIE 41ª Oleada
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Citizens. When in lockdown…
Barómetro del Real Instituto Elcano 
Resultados marzo de 2020, 41ª oleada 
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Cuando va usted a comprar algo, como ropa o fruta ¿intenta saber en qué país se ha 
producido? Si es así ¿por qué le interesa? Respuestas espontáneas múltiples 

 
 
Respecto a la ganadería, la emisión de metano por vacas, cerdos y otros animales 
comestibles es ignorada y no tiene ningún efecto en los hábitos alimentarios de los 
españoles. Aunque un 30% de los entrevistados dice haber reducido su consumo de 
carne en el último año, sólo una pequeña parte de ellos, que representa un 5% del total 
de la población, lo ha hecho para reducir la emisión de metano a la atmósfera.  
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Fuente: Elcano (2020), BRIE 41ª Oleada
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Elcano COVID-19 

Energy and Climate programme
• Elcano articles

• Energía, clima y coronavirus (ARI) 
• España en el mundo 2020. perspectivas y desafíos para el año del coronavirus. (Elcano 

Policy Paper) Oil markets, energy transition, climate governance and COVID-19: the short, 
the medium and the long term. (WP) 

• Energía y COVID-19 en América Latina: un impacto heterogéneo por sectores y países. (ARI)
External articles & journal publications: 
• Diplomacy After the Corona Crisis. The Hague Journal of Diplomacy. (under review)
• Legislando para lograr una transición baja en carbono: experiencias en Reino Unido, 

Francia y España. Papeles de Economía Española. Papeles de Economía Española FUNCAS. 
• The COVID-19 exit strategy and climate action. Time to choose (wisely). Energy Foundation

China. 
• Upcoming events: 

• “Taxonomía, Plan de Acción, Estrategia de Financiación Sostenible de la UE y recuperación 
verde tras el COVID-19”. Helena Viñes Fiestas (BNP Paribas y TEG) y José Luis Blasco 
(Acciona y TEG)

• Networks and dialogues - Elcano
• El día después
• TT UE (IDDRI, Ecologic, SEI, IEEP, TGM)
• Diálogo UE-Reino Unido -China

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido%3FWCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/cambio-climatico/ari31-2020-escribano-lazarotouza-energia-clima-y-coronavirus
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido%3FWCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/policy-paper-espana-en-mundo-2020-perspectivas-desafios-coronavirus
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido%3FWCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/wp6-2020-escribano-lazarotouza-oil-markets-energy-transition-climate-governance-and-covid-19-short-medium-and-long-term
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido%3FWCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari55-2020-escribano-energia-covid-19-america-latina-impacto-heterogeneo-sectores-paises
http://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx%3FIdRef=1-01163
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ECONOMÍA / POLÍTICA

Martes 14 abril 2020 23Expansión

dad de su política. Al final, el presi-dente Trump se comprometió, sin mayores detalles, a cubrir la reduc-ción de 300.000 bd que México re-chazaba, salvando el acuerdo pese a la oposición de Arabia Saudí, que no quería precedentes en una pugna que se plantea a largo plazo.  Al final, el domingo 12 por la tarde, poco antes de la apertura de los mer-cados asiáticos y tras cuatro días de frenéticas negociaciones, la OPEP+ acordaba un recorte de producción de 9,7 mbd en mayo y junio, seguido de otro de 8 mbd para el resto de 2020, y de uno posterior de 6 mbd 

hasta abril de 2021. La magnitud de la crisis también desató la reacción de otros productores, especialmente de Estados Unidos, cuyo sector del fracking se está viendo muy afecta-do. El activismo de la diplomacia pe-trolera del presidente Trump ha sido clave: ha movilizado a Arabia Saudí y Rusia, negociado con México para compensar su cuota, y convencido a los miembros de la AIE para que uti-licen sus reservas estratégicas.  Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait se han comprome-tido a recortar 2,3 mbd adicionales y, en el marco del G20, otros producto-

res no OPEP+ (Estados Unidos, Ca-nadá y Brasil) comprometieron una reducción adicional de 3,7 mbd du-rante un año, aunque no está claro cómo se instrumentará y no son compromisos vinculantes.  Junto con la retirada de crudo de los miembros de la AIE para nutrir sus reservas estratégicas, el efecto combinado se situaría alrededor de los 20 mbd. Aunque lejos de contra-rrestar la caída de unos 30 mbd pro-nosticada para abril, supone la ma-yor intervención de la historia y la primera coordinada entre la OPEP+ y la AIE, y una señal rotunda de que 

los actores del mercado petrolero mundial no están dispuestos a per-mitir que prosiga el desplome des-controlado de los precios. Sin embargo, persisten las dudas sobre la implementación y supervi-sión del acuerdo, dada la ausencia de detalles sobre cómo los países no OPEP+ aplicarán sus recortes sin saltarse sus regulaciones anti-cartel, así como sobre la extensión y alcan-ce de las compras de reservas estra-tégicas. Sobre todo, se teme que una mínima recuperación de la deman-da desencadenará una nueva guerra de precios por capturar cuota de 

mercado. La reacción de los merca-dos no se hizo tardar: a la mayor in-tervención de la historia, y primera combinando OPEP+, G20 y AIE, la respuesta fue un magro repunte de los precios inferior al 1%.  Este decepcionante resultado muestra que la demanda es el vector determinante y que, pese a los acuer-dos de gestión de la oferta, la proce-sión del mercado del petróleo discu-rre ahora a hombros de la crisis sani-taria y económica.
Investigador del Real Instituto Elcano y profesor de la UNED 

@g_escribano

E ntre los pasados 9 y 12 de abril los mercados asistieron a la enésima resurrección de la OPEP, esta vez en versión ampliada y concertada con el G20. Tras mucho sacrificio y no poca pasión, como correspondía a la fe-cha, las negociaciones de la OPEP+ y el G20 han alcanzado un acuerdo para retirar del mercado unos 15 mi-

llones de barriles diarios (mbd), que podrían llegar a los 20 con la inter-vención de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Esta alianza has-ta hace poco impensable entre la OPEP y la AIE muestra la dramática situación en que la pandemia del Co-vid-19 ha dejado al mercado del pe-tróleo. La paralización económica y los confinamientos han reducido en casi una tercera parte la demanda mundial de petróleo, hasta unos 30 mbd en abril según las previsiones de Goldman Sachs. Semejante co-lapso ha hundido los precios del cru-do y las cotizaciones de las empresas 

petroleras, disparando las primas de riesgo de los países productores, y obligándolos a buscar un acuerdo para amortiguar el desplome. Los párrafos que siguen analizan las ne-gociaciones, sus resultados y las perspectivas de los acuerdos alcan-zados. 
Las negociaciones de la OPEP+ te-nían lugar un mes después de la de-sastrosa reunión en que Rusia y Ara-bia Saudí declararon una guerra de precios que hundió las cotizaciones del petróleo un 30%, la mayor bajada desde el final de la Guerra del Golfo de 1991. Sin embargo, pronto se com-

probó que la destrucción de deman-da causada por la pandemia era mu-cho mayor de la esperada, poniendo de manifiesto la necesidad de lanzar un mensaje a los mercados y evitar un deslizamiento de los precios ha-cia la franja de los 10 dólares.  La OPEP+ incluye a los miembros de la OPEP, liderados por Arabia Saudí y sus aliados del golfo Pérsico, pero también a adversarios como Irán y países menos dados a seguir las consignas saudíes, como Irak; y también a otros productores como Venezuela o Argelia, halcones tradi-cionales que en la actualidad atravie-

san por una situación de debilidad política productora que ha erosiona-do su influencia. 
Los principales actores no OPEP de la OPEP+ son Rusia, Kazajistán, Azerbaiyán y México. Precisamente la negativa mexicana a reducir su producción en 400.000 bd, limitan-do su recorte a 100.000 bd, estuvo a punto de dar al traste con las nego-ciaciones. El presidente López Obrador ha hecho de la recupera-ción de la producción petrolera del país una de las enseñas de su estrate-gia económica, por lo que revertirla resultaba una enmienda a la totali-

Pascua petrolera
Gonzalo Escribano

Pablo Cerezal. Madrid 
Durante los últimos años, la Organización de Países Ex-portadores de Petróleo (OPEP) y sus socios, como Ru-sia, han hecho grandes esfuer-zos para tratar de contener la caída del petróleo, pero pare-cen moverse en una cinta me-cánica, ya que apenas consi-guen avanzar pero sus opcio-nes cada vez están más agota-das. Los grandes exportado-res de petróleo llegaron ayer a un acuerdo histórico para re-cortar el suministro de crudo al mercado, un ajuste de sus ventas de 9,7 millones de ba-rriles al día que se eleva hasta los 15 millones de barriles al día cuando se incluye también a terceros países. Aunque esta cifra ha logrado salvar los muebles, evitando el desplo-me que se temía por debajo de los 10 dólares por barril, no ha servido para reavivar el mer-cado, debido a que la cifra real podría ser muy inferior a la acordada y a que incluso esta parece insuficiente frente al colapso de la demanda. 

La OPEP+ llegó ayer al acuerdo más ambicioso al que habían llegado nunca los gran-des países petroleros, al pactar un ajuste de su oferta de 9,7 millones de barriles diarios a partir de mayo. Y a esto habría que sumar también el ajuste prometido por parte de Esta-dos Unidos, México y Canadá (3,7 millones de barriles) y otros países del G20 (otros 1,3 millones de barriles adiciona-les). Además, la Agencia Inter-

nacional de la Energía (AIE) comprará 3 millones de barri-les al día durante los dos pri-meros meses, lo que ayudará a construir reservas estratégi-cas para el futuro al tiempo que se reduce el exceso de su-ministro. Este recorte es muy superior al que tuvo lugar du-rante la Gran Depresión, cuando el cártel decidió cerrar el grifo en casi cinco millones de barriles al día. Sin embargo, el mercado apenas ha reaccio-nado. Si bien el barril de Brent, de referencia en Europa, co-menzó la sesión con una subi-da de cerca del 4%, la cotiza-ción pronto se dio la vuelta, ce-rrando la sesión prácticamen-te plana. 
Este nulo efecto en los mer-cados se debe a dos factores. Por un lado, el recorte se efec-túa desde los niveles de octu-bre de 2018, no los actuales, lo que significa que el recorrido real es bastante menor que el dato teórico planteado ayer. Además, hay varios países que ya tienen sus exportacio-nes en mínimos históricos, como Irán o Venezuela, lo que limita todavía más este ajuste, hasta el entorno de los 7 millones de barriles al día. Por otra parte, el recorte de la oferta “es demasiado peque-ño y demasiado tardío” en comparación con la caída de la demanda, según Goldman Sachs. El banco de inversión señala en una nota que el ajus-te es “histórico pero insufi-ciente”, debido a que el des-plome de la demanda se pue-

La OPEP acuerda un recorte histórico de petróleo pero no reaviva el mercadoUN AJUSTE DE HASTA 15 MILLONES DE BARRILES AL DÍA EN TODO EL MUNDO/ La rebaja de la producción será la mayor de la historia, pero 

llega tarde y no bastará para compensar el descenso del consumo, que puede llegar a 35 millones de barriles al día.

La OPEP y Rusia asumirán dos terceras partes del ajuste, seguidas de Estados Unidos, Canadá y México.
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de llevar por delante hasta 35 millones de barriles al día en los próximos meses, según los analistas de Trafigura. 

Pros y contras 
De hecho, uno de los proble-mas del acuerdo es que entra en vigor en mayo, cuando la demanda lleva en caída desde enero, y a una velocidad cada vez más vertiginosa. Si en fe-brero la OPEP apuntaba a un descenso de la demanda de unos pocos cientos de miles de barriles diarios que se exten-dería únicamente hasta el ter-cer trimestre del año, ahora se 

está viendo que esas previsio-nes eran demasiado optimis-tas y que las consecuencias, además, se extenderán duran-te los próximos ejercicios. Con todo, el acuerdo tiene varias virtudes, ya que implica a  un gran número de países que re-presentan la mayor parte de la producción mundial, se mar-ca una senda para los próxi-mos meses bastante extendi-da en el tiempo, con lo que se disipa la incertidumbre (el ajuste inicial se reducirá a 8 millones de barriles al día en-tre julio y diciembre y a 6 mi-llones de barriles diarios hasta 

abril de 2022) y se salvan ma-yores caídas. De hecho, la agencia de ráting Fitch pro-nosticaba a principios de mes que si no se producía un acuerdo, los precios caerían por debajo de los 10 dólares por barril. 
Con todo, hay tres grandes elementos de incertidumbre. Por un lado, no se sabe si la ac-tual crisis tendrá forma de V, con una recuperación rápida (algo cada vez más descarta-do), de U (con una recupera-ción más lenta, pero comple-ta) o de L (con una fuerte caí-da que costará revertir). El se-

gundo es el grado de cumpli-miento del acuerdo, dado que hasta ahora las restricciones de suministro se aplicaban principalmente sobre econo-mías altamente intervenidas, pero queda la incógnita de có-mo se puede forzar un ajuste de producción sobre los paí-ses más libres y con regulacio-nes frente a la colusión em-presarial, como es el caso de Estados Unidos. Los analistas, por ejemplo, apuntan a un grado de cumplimiento cer-cano al 50% en los países del G20, lo que implicaría que el descenso del suministro sería 

algo más suave de lo calcula-do. Por último, falta saber có-mo responderán las empresas de los países no vinculados a este acuerdo, ya que algunas de ellas podrían optar por ajustar su producción de for-ma unilateral o, al menos, evi-tar nuevas inversiones de cara a los próximos años, lo que permitirá una cierta recupe-ración de los precios en el fu-turo. Con todo, hay un ele-mento que frenará esta alza: el enorme volumen de crudo al-macenado durante las últi-mas semanas, que probable-mente se seguirá incremen-tando también en los próxi-mos meses, debido la caída de los desplazamientos persona-les y el tráfico de mercancías. 
Consecuencias 

Todo ello supone que, proba-blemente, los bajos niveles de precios se mantendrán du-rante los próximos meses, lo que a su vez puede generar problemas de quiebras de empresas y del pago de deuda en la industria y en gran parte de los petroestados. El punto positivo es que los bajos pre-cios del petróleo pueden su-poner una pequeña nota posi-tiva para la economía de aquellos países más depen-dientes del crudo, como es el caso de España u otros países de la eurozona. Pese a que es-te impulso apenas se nota ahora, por la paralización del turismo y el cierre de buena parte de la actividad laboral, que reduce los desplazamien-tos, unos precios bajos sí pue-den suponer una pequeña rampa de salida a la recesión en los próximos trimestres, aunque se antoje escasa.  
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El elevado  
volumen de crudo almacenado frenará la recuperación de precios en el futuro

Mercedes Serraller. Madrid El Gobierno prevé aprobar hoy una ampliación del pago de impuestos para que pymes y autónomos puedan retrasar el próximo pago de retencio-nes en el IRPF, del IVA y de los anticipos del Impuesto so-bre Sociedades, que vencen el 20 de abril, al 20 de mayo, se-gún fuentes gubernamenta-les. Se perfila que los afecta-dos sean quienes facturen hasta 600.000 euros al año, con lo que cabría hablar de “micropymes”. 
Además, Hacienda tam-bién prevé validar modifica-ciones en el Impuesto sobre Sociedades y permitirá que los autónomos puedan re-nunciar al régimen de módu-los y optar por el de estima-ción directa. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasla-dó en la rueda de prensa pos-terior al Consejo de Ministros el viernes que el Fisco trabaja en esta medida, lo que ya ha-bía sugerido el miércoles. Es-tos colectivos “no tendrán que presentar sus impuestos de manera obligada en abril, muchos con sus negocios ce-rrados, para que puedan pre-sentarlos el 20 de mayo”, con-cretó Montero, que dijo que se aprobaría en “un Consejo de Ministros próximo”.  Salvo que se celebrara otro cónclave excepcional, sólo queda el de hoy para aprobar la medida si el Gobierno pre-tende hacerlo antes de la fe-cha que se aplaza. El 20 de abril vence el plazo del IVA y 

de las retenciones del IRPF para empresas que facturan menos de 6 millones, que tie-nen un pago trimestral que acaba el día 20 del mes si-guiente. Pero no todos se be-neficiarán en principio de la medida sino quienes facturen menos de 600.000 euros. El 20 de abril, a su vez, acaba el primer pago fraccionado de Sociedades. 
Pues bien, el Ejecutivo pre-vé flexibilizar estos anticipos en Sociedades, de manera que las empresas que factu-ran menos de 6 millones, que pueden optar por un sistema 

de base o de cuota y que hu-bieran elegido cómo hacerlo en febrero, como es habitual, puedan modificarlo. En lo que respecta a los módulos, se permitirá renunciar a este sis-tema fijo y optar por el de esti-mación directa, según factu-ración, durante un año y no estar obligado a que sea du-rante tres. También se prevé rebajar los pagos fracciona-dos de determinados módu-los, por ejemplo, en hostele-ría. 
El 17 de marzo, el Gobierno amplió los plazos de los pro-cedimientos tributarios, lo 

que afectó a los iniciados, dis-tinguiendo dentro de ellos los trámites abiertos, cuyo plazo se extendió hasta el 30 de abril, y los que se fueran a abrir, donde el periodo de res-puesta del contribuyente se amplió hasta el 20 de mayo.  En cambio, los plazos de presentación e ingreso de las autoliquidaciones y de decla-raciones informativas no se veían afectados, cuestión que han demandado el Consejo General de Economistas-Ase-sores Fiscales-Reaf y la Aso-ciación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). La Campaña 

de la Renta de 2019, que se ex-tiende entre el 1 de abril y el 30 de junio, se ha mantenido. Hacienda justificaba que no se aplazaran las autoliqui-daciones en que el 12 de mar-zo ya se aprobó que pymes (que facturen hasta 6 millo-nes) y autónomos podían aplazar hasta el 30 de mayo el pago de hasta 30.000 euros de impuestos hasta seis meses, con tres sin intereses. Esta medida ha sido considerada insuficiente por fiscalistas. El Gobierno también prevé dar luz verde hoy al aumento del techo de gasto de que dis-pone el Ministerio de Trans-portes para que pueda hacer frente a las ayudas al alquiler recientemente validadas.  En cambio, no se prevé aprobar hoy el ingreso míni-mo vital que el presidente, Pe-dro Sánchez, dijo el domingo que se validará “cuanto an-tes”. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que lo elabora, confía en que pue-da beneficiar a un millón de hogares, y el vicepresidente de Derechos Sociales y Agen-da 2030, Pablo Iglesias, lo es-timó hace unas semanas en unos cinco millones de ciuda-danos. Será complementario a los de las comunidades, con las que se coordina. 

El Gobierno aplazará hoy impuestos a pymes y autónomos al 20 de mayoCONSEJO DE MINISTROS/  El ingreso mínimo vital que se ultima, adaptado a las nuevas necesidades  
de la crisis del coronavirus, no se prevé aprobar hoy pero se le quiere dar luz verde “cuanto antes”.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón.

Hacienda validará cambios en el 
Impuesto sobre 

Sociedades y en el régimen de módulos
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La guerra de precios desatada 

entre Rusia y Arabia Saudí tie-

ne unos perdedores previsi-

bles, pero también ganadores ines-

perados. Nada más escenificarse el 

pasado viernes 6 de marzo la ruptura 

de la alianza entre Rusia y Arabia 

Saudí que venía sosteniendo los pre-

cios del petróleo desde hace más de 

tres años, los analistas empezaron a 

echar las cuentas de pérdidas y ga-

nancias entre los sospechosos habi-

tuales: productores y consumidores 

de crudo, por supuesto, pero tam-

bién el sector de las energías renova-

bles y los defenso-

res de la transición 

energética y la lu-

cha contra el cam-

bio climático.  
Desde entonces, 

los acontecimien-

tos han tomado un 

ritmo vertiginoso. Rusia inició las 

hostilidades esa misma tarde con el 

anuncio de su ministro de Energía, 

Alexander Novak, de que a partir del 

1 de abril abandonaba sus compro-

misos de recorte de producción. Al 

día siguiente, Saudi Aramco contra-

atacó rebajando los precios de venta 

de su petróleo y anunciando un au-

mento de producción inmediato 

hasta 12 millones de barriles diarios 

(mbd), el máximo de producción 

considerado sostenible por la com-

pañía. Por si había alguna duda, la re-

baja en sus crudos medios más de-

mandados fue mayor en el principal 

y más lucrativo mercado ruso, Euro-

Perdedores, 
ganadores y daños 

del pulso petrolero 

Rusia-Arabia Saudí 

UNA FUERTE CAÍDA
Precio del Brent, en dólares por barril

Fuente: Bloomberg
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Elcano y profesor en la Uned

Gonzalo 
Escribano

El autor analiza los pormenores de la batalla en 

el mercado petrolero y sus repercusiones para 

esta industria y para las energías renovables.

pa, donde la rebaja alcanzó los 8 dó-

lares por barril, 7 dólares para Esta-

dos Unidos y 6 dólares para Asia. 

El lunes 9 de marzo, los mercados 

del petróleo abrieron con caídas cer-

canas al 30% para luego “moderar-

se” al 20%. Pero lejos de inducir a 

rectificación alguna, rusos y saudíes 

no se conformaron con el mayor co-

lapso de precios del crudo desde el 

final de la Guerra del Golfo de 1991, 

unas primas de riesgo disparadas en 

los bonos de los países petroleros y 

miles de millones de euros perdidos 

en las cotizaciones de las compañías 

petroleras. Ese mismo día, Rusia res-

pondía a Arabia Saudí anunciando 

que preservaría su cuota de mercado 

y declarando la intención de Rosneft 

de aumentar rápidamente su pro-

ducción a partir de abril, cuando ex-

pira el acuerdo de 

recorte de produc-

ción de la OPEP+. El 

aumento podría 

rondar los 300.000 

barriles diarios y al-

canzarse en apenas 

una o dos semanas. 

Al día siguiente, los saudíes veían la 

apuesta anunciando un aumento de 

producción adicional idéntico, hasta 

sumar 12,3 mbd el 1 de abril, por en-

cima de su capacidad de producción 

gracias al recursos a inventarios y, 

previsiblemente, la sobreexplota-

ción de algunos yacimientos. 

Apenas habían pasado cinco días, 

pero a productores, agentes del 

mercado y analistas les parecieron 

décadas. Estos últimos iniciaron el 

recuento de bajas y la caracteriza-

ción de la guerra de precios bajo la 

figura de diferentes juegos. Algunos 

ven en el gambito ruso y el contra-

gambito saudí un desastre anuncia-

do, pues un jugador experimentado 

de ajedrez no suele sacrificar piezas 

como la OPEP+ mientras está en un 

jaque, como el que supone el coro-

navirus. Otros recurren a la figura 

del juego del cobarde, que en teoría 

de juegos modeliza el comporta-

miento de dos conductores que, co-

mo en Rebelde sin causa, pugnan por 

ver quién aguanta más al volante an-

tes de arrojarse por un acantilado.  

En principio, Rusia podría ganar 

el desafío, pues su presupuesto se 

equilibra con precios del barril en el 

entorno de los 50 dólares, mientras 

que Arabia Saudí necesita más de 80 

dólares. Pero como le ocurre en la 

película al rival de James Dean, 

siempre se corre el riesgo de engan-

charse una trabilla cualquiera de la 

chaqueta y acabar precipitándose al 

abismo. Quizás el símil más adecua-

do es el de Fatih Birol, director de la 

Agencia Internacional de la Ener-

gía, que con un sentido aún más dra-

mático si cabe considera que rusos y 

saudíes se están jugando la cuota de 

mercado a la ruleta rusa, figura que 

no requiere más comentarios. 

Impacto en el sector energético 

Los daños a terceros son también re-

levantes, y eso limitando el análisis al 

sector energético y sin mencionar la 

debacle experimentada por las bol-

sas mundiales. Hay países producto-

res que a los precios actuales distan 

mucho de poder equilibrar sus pre-

supuestos, y muchos de ellos se en-

cuentran en una situación sociopolí-

tica muy complicada. Países como 

Argelia, Irán, Libia, Nigeria o Vene-

zuela requieren de precios muy por 

encima de 100 dólares por barril. Los 

productores estadounidenses tam-

bién son perdedores potenciales, es-

pecialmente los frackers indepen-

dientes, ya acosados por las presio-

nes financieras antes del hundi-

miento del mercado y con costes de 

producción muy por encima de los 

precios actuales. Es cierto que en 

2014 y 2015 la dieta de bajos precios 

prescrita por los saudíes les hizo per-

der grasa superflua, redujeron costes 

y ganaron en competitividad. Pero 

algunos analistas consideran que el 

régimen de precios bajos no da para 

más, y que a los precios actuales Es-

tados Unidos podría perder casi 1 

mbd en un año. Este mismo lunes, 

cuarenta empresas energéticas esta-

dounidenses perdieron más del 30% 

de su valor en Bolsa, y algunas petro-

leras independientes perdieron más 

del 60%. 
Para cerrar con una nota optimis-

ta en una semana poco propicia para 

las grandes alegrías, la guerra de pre-

cios puede tener ganadores inespe-

rados. La caída de precios (sana polí-

tica de competencia mediante) su-

pone una gran oportunidad para eli-

minar los subsidios o aumentar los 

impuestos a los combustibles fósiles 

sin elevar los precios a los consumi-

dores ni desatar su ira como ha ocu-

rrido en los últimos meses en Ecua-

dor, Irán, Brasil o Francia, entre 

otros países. También, de manera 

contraintuitiva, puede favorecer la 

transición energética y la lucha con-

tra el cambio climático, valores cada 

vez mejor asentados que moderan el 

atractivo de unos precios más bajos 

para buena parte de los consumido-

res. Además, a diferencia de guerras 

de precios precedentes, la industria 

renovable está bien consolidada, ha 

atraído a inversores grandes y pe-

queños, y cuenta con el favor del sec-

tor financiero. Por el contrario, las 

inversiones fósiles han perdido 

atractivo, corren el riesgo de conver-

tirse en activos varados y se ven so-

metidas a taxonomías restrictivas 

que dificultan su financiación.  

La realidad del mercado energéti-

co ha mutado, y ahora la mejor estra-

tegia de inversión ante la bajada de 

los precios del petróleo (que en gran 

medida implican bajos precios del 

gas) ya no es reducir la exposición a 

renovables, sino precisamente au-

mentarla. Eso precisamente es lo 

que están haciendo muchas compa-

ñías petroleras europeas en los últi-

mos meses.

La mejor estrategia 

de inversión ya no es 

reducir la exposición 

a renovables, sino 

aumentarla
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05/04/2020 
 “Un pique en Flandes: Holanda y España, una historia de roces y caricias”. Se citan 
datos del BIE del Real Instituto Elcano.  

 

   04/04/2020 
 “Un efecto colateral de la pandemia será el debilitamiento de la agenda feminista”. 
Entrevista a María Solanas.  

 
 

 
   
LA SEXTA NOTICIAS 1ª EDICIÓN  04/04/2020  

 
Entrevista a Félix Arteaga.  

 
 

 

 (Uruguay)  04/04/2020 
“El cambio climático y la pandemia se dan la mano”.  
Se cita a Gonzalo Escribano y Lara Lázaro.  

 

  PUNTO DE FUGA  03/04/2020 
 “El coronavirus calla las armas”. Entrevista a Ignacio Molina.  

 

CINCO CONTINENTES  03/04/2020 
“COVID-19: Los retos de los países árabes”. Entrevista a Haizam Amirah Fernández.  

 
 

 

 

Esta semana destacamos: 
 08/04/2020 

 “Los límites del capitalismo de vigilancia”. Artículo de Andrés Ortega, José Balsa y 
Manuel Cebrián.  

 

CINCO CONTINENTES  07/04/2020 
 “Eurogrupo: ¿Que soluciones para un acuerdo?”. Entrevista a Enrique Feás.  

 

 06/04/2020 
 “Geld, du bleibst schön zu Hause”. Se cita a Miguel Otero Iglesias.  
 

   06/04/2020 
 “El coronavirus: una oportunidad inesperada para pedirle más a la Unión Europea”. 
Entrevista a Ignacio Molina. 

 

  (Croacia) 
“Ignacio Molina EKSKLUZIVNO za N1: Kriza turizma - najveća briga”. 06/04/2020 

 

 

 05/04/2020 
El petróleo echa el freno en su carrera hacia el abismo”. Entrevista a Gonzalo Escribano. 
 

 

  05/04/2020 
 “La democracia amputada, la distopía que emerge con el coronavirus”.  
Entrevista a Félix Arteaga.  

 
 

 

 

x EL INDEPENDIENTE. “El Mundo más allá del coronavirus”. Entrevista a 
Haizam Amirah Fernández. 18/04/2020 

x NUEVA TRIBUNA (Público). “Claves del impacto económico del 
coronavirus en África”. Reproducción del ARI de Ainhoa Marín. 
18/04/2020 

x 20 MINUTOS. “Distintas causas... ¿Mismo destino? Qué diferencias y 
similitudes hay entre la crisis del coronavirus y la de 2008”. Se cita a 
Enrique Feás. 18/04/2020 

x INFOCATÓLICA. “Barómetro el Instituto Elcano: significativo descenso 
de la valoración del Papa Francisco en España, aun así, saca buena 
nota”. 17/04/2020 

x EL ECONOMISTA. “Bolsonaro a la deriva, Brasil en peligro”. Artículo de 
Carlos Malamud. 17/04/2020 

x THE JEWISH VOICE. “OP-EDU.S. Intelligence Estimates Millions of 
Chinese Deaths From Coronavirus”. Se citan las declaraciones de Mario 
Esteban a la revista Time. 17/04/2020 

x AGENCIA AEF (Francia). “L’Espagne envoie son plan énergie-climat à 
la Commission européenne pour activer la relance verte”. Entrevista a 
Lara Lázaro sobre energía, clima y coronavirus. 16/04/2020 

x NOTARIO DEL SIGLO XXI. “El virus que paró el mundo”. Artículo de 
Enrique Feás. Marzo-Abril 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

que China está adoptando las tácticas rusas de desinformación”. 
Declaraciones recogidas en la mesa redonda virtual ‘Covid-19 and the 
Chinese and Russian disinformation campaigns’. 21/04/2020 

x THE CONVERSATION. “COVID-19: una gripe sin gentilicio”. 
Reproducción del post de Ángel Badillo. 21/04/2020 

x LA POLÍTICA (Argentina). “Europa se vuelve más crítica con China, 
pero sabe que no debe cortar relaciones”. Entrevista a Mario Esteban 
sobre China ante el coronavirus. 21/04/2020  

x CASTILLA LA MANCHA MEDIA. “La tormenta continúa: el precio del 
petróleo mantiene su caída”. Se cita las declaraciones de Gonzalo 
Escribano a la agencia EFE. 21/01/2020 

x EL MUNDO. “De cero a diez: la gestión del coronavirus en 
Latinoamérica”. Se cita a Carlos Malamud. 21/04/202 

x JEUNE AFRIQUE (Teles Relay-Scot). “Haizam Amirah-Fernández : 
«Cette crise est un moment de vérité pour les gouvernements 
arabes»”. 20/04/2020 

x EL TIEMPO (Bogotá) (Deporticos-Co/ Listín Semanal). “El desafío de 
Bolsonaro al impacto de la pandemia en Brasil”.  Se cita a Carlos 
Malamud. 19/04/2020 

x LA NUEVA ESPAÑA. “Las incógnitas del mundo del día después de la 
pandemia”. Entrevista a Andrés Ortega. 19/04/2020  

x 20 MINUTOS. “Distintas causas... ¿Mismo destino? Qué diferencias y 
similitudes hay entre la crisis del coronavirus y la de 2008”. Entrevista 
a Federico Steinberg sobre las similitudes o diferencias con la crisis de 
2008. 19/04/2020 

x ABC. “España dice no a los rescates públicos de empresas... de 
momento”. Entrevista a Federico Steinberg sobre las similitudes o 
diferencias con la crisis de 2008. 19/04/2020 

x CUBANOS POR EL MUNDO. “El milagro de Grecia ante el COVID-19: 
Cerraron fronteras apenas se reportó primer fallecido”. Se cita la 
entrevista a Ignacio Molina en TVE. 19/04/2020 

x EFE VERDE (La Vanguardia/ El Periódico de la Energía). “Escribano, 
del Instituto Elcano: transición energética se dará a medio plazo”. 
18/04/2020 

x INFOLIBRE. “¿Qué hacer con la OMS? Los expertos defienden impulsar 
un modelo "independiente y despolitizado" tras la crisis”. Entrevista a 
Félix Arteaga. 18/04/2020 

x NÓS DIARIO (Sermos Galiza). “O coronavirus dispara o españolismo”. 
Datos del BRIE 41. 18/04/2020 
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Q&A

Thank you!

@lazarotouza
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COVID-19, response & recovery
Spain

Unidas Podemos (UP) Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Partido Popular (PP)
2030 2050 2030 2050 2030 2050

Economy-wide GHG 
emission reduction goals

35% (1990) 95% (1990)

>20% (1990)- draft bill
21% - draft INECP

23% (1990)- updated 
INECP

90% (1990) 26% for Non-ETS ³80%

ETS reduction targets N/A N/A
60% (2005) – draft 

INECP, 
61% - updated INECP

N/A Aligned with EU goals N/A

Non-ETS reduction targets 26% (2005)
38% (2005) – draft INECP

39% (2005)- updated 
INECP

N/A 26% (2005) N/A

Renewables targets (energy; 
% of final energy 
consumption)

45% 100%
>35% - draft bill

42% - draft INECP, 
updated INECP

N/A
Determined by INECP and 

aligned with EU goals
N/A

Renewables targets 
(electricity; % of final 
energy consumption)

80%
100% (by 2045 

or earlier)

>70% - draft bill
74% - draft INECP, 

updated INECP
100% > than in 2020

> than in 
2030

Electric mobility (% or 
number of EVs in new sales)

70% of new 
sales

100% of new 
sales (by 2040)

5 million electric 
vehicles- draft INECP and 

updated INECP

100% of new 
sales (by 2040)

N/A N/A

Energy efficiency ³ 40% ³ 50%
35% - draft bill

39,6% - draft INECP
39,5% - updated INECP

N/A
Determined by INECP and 

aligned with EU goals
N/A

Energy transition and climate ambition across political parties  

https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx%3Fk=236
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COVID-19, response & recovery
Spain

Responses across the largest national political parties
2 = agree; 1 = partially agree; -1 = disagree

Element/instrument/process Ciudadanos Partido Popular PSOE Unidas Podemos
Emission reduction goals by 2030 2 2 2 2
Emission reduction goals by 2050 2 2 2 2
Ratchet-up mechanism or carbon budgets 2 (*) 2 (*) 2 (*) 2
Pathway to net zero by 2050 2 2 2 2
Independent advisory body 2 2 2 2
Mandates for key agencies and statutory timelines 2 2 2 2
Parliamentary oversight 2 2 (*) 2 2
Stakeholder engagement mechanism 2 2 2 2
The role of devolved administrations (regional and local government) 2 2 2 2
Policy instruments or a mandate to develop them
Alignment of State Budget, fiscal regime and financial instruments with 
decarbonisation goals

2 2 2 2

Gradual phase-out of subsidies for fossil fuels 2 1 2 2
Earmarked taxation on CO2 emissions for the industry and power sectors, 
included in the EU-ETS, to foster decarbonisation and innovation

2 -1 2 2

Just Transition Fund and Just Transition Council 2 2 1 2
Funding for the Just Transition Fund from green taxes and ETS 2 -1 2 2
Coal phase-out by 2025 2 1 1 2
Nuclear phase-out at the end of useful life 2 1 2 2
Risk assessment and adaptation planning 2 2 2 2
Sectoral targets towards net zero by 2050 2 -1 2 2
Monitoring and review of progress 2 2 2 2
Risk disclosure for listed companies, investors, insurers and asset 
managers

2 2 2 2

Energy transition and climate ambition across political parties  


