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Grafica 3: Bonos y obligaciones a 10 años, 3 años, 5 años e indexadas
Fuente: Elaboración propia a partir de tesoro.es
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Gráfica 4: Bonos y obligaciones y letras 
Fuente: Elaboración propia a partir de tesoro.es 
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Grafica 5: Importes saldo vivo e importes de admisiones 
Fuente: Elaboración propia a partir de BMERF 
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Deuda pública

Comportamiento prudente de los consumidores. 

Contagios y fallecimientos COVID-19 Efecto sobre el nivel de deuda en España 

2020: 

1.928.265
contagios 

50.837
 fallecidos 

Crisis
financiera 2020

Congreso Internacional AECAXXI

Deuda corporativa

Conclusiones

PIB 2020 11% 
El PIB sufrió una de las mayores caídas desde 1939, tendencia revertida los tres últimos meses del 2020,
creciendo un 0,4% respecto al trimestre anterior(gráfico 1). 
En la Eurozona la contracción fue de un 0,7%, en la Unión Europea un 0,5%. 
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 La pandemia ha pasado "factura" al sistema sanitario español.
Antes de la crisis sanitaria nuestro país ocupaba el        puesto
pasó a ocupar la posición           .

4º
15ª

La crisis de salud creó un shock de liquidez al desencadenar
una caída repentina en el flujo efectivo de las empresas,
dejando a las mismas con necesidades financieras urgente y
pocas reservas de efectivo vulnerables al incumplimiento.  

La caída del flujo de efectivo dificulta que las empresas con gran vencimiento de deuda y pocas reservas
de efectivo cumplan con su obligación de pago y necesiten refinanciar aquella que vence en periodos
futuros.  

Durante la crisis sanitaria destacaron las obligaciones a cinco años (12,31%) y a 10 años (41,65%) frente a los
bonos y obligaciones indexadas (6,05%) y a tres años (6,16%)(gráfica 3 y 4).
La vida media de la deuda en el año de la pandemia fue de 1,15 años superior a la registrada en la crisis de
2008.  

Emisiones l/P
Emisiones c/P

Alemania

EEUU

Italia

Portugal

Se normalizó la situación del mercado gracias a actuaciones encaminadas a mejorar la financiación, por crecimiento de los bonos y obligaciones
frente a la financiación a corto(gráfico 2).  

Para cubrir las necesidades de financiación las empresas acuden al préstamo bancario,
o emisión de valores de renta fija de los mercados de capitales .

La caída es ininterrumpida desde el año 2007, con una lee subida entre el
2011 que alcanza el máximo al año siguiente, respecto al importe de
admisiones. 
Por lo que se refiere al importe de saldo vivo, el descenso data del año
2013 hasta el actual 2020(gráfica 5).  

Desde el 2015 la deuda de los hogares disminuye sin excepción. La misma repuntó un 1,1% justo antes de
Navidad, los créditos al consumo aumentaron hasta un 4,5% en noviembre, llegando a los 7.899 millones
de euros. 

En términos generales, si se compara con el año anterior, la variación fue de un -2,15% (tabla 2), debida
sobre todo al descenso de los créditos (-1,5%) y créditos al consumo. 

España Francia Alemania Italia Portugal UK

Gárfica 1: Variación anuala PIB per cápita. 
Fuente: elaboración propia a partir de
datosmacro.com

Gráfica 2: Emisiones a largo y corto plazo  
Fuente: elaboración propia a partir de tesoro.es

Fuente: Elaboración propia a partir de  OCDE y Statista
Tabla 2 : Variación interanual algunos países UE. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datosmacro.com

Fuente: elaboración propia a partir de datosmacro.com
Tabla 1: % sobre el PIB de la deuda pública.Fuente: elaboración propia a partir de

datosmacro.com
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