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Previsiones
% de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2009 2010 2011
2010 2011

I II III IV I II

ECONOMÍA INTERNACIONAL Previsiones Previsiones

 Producto interior bruto
  Estados Unidos –2,6 2,8 3,0 2,4 3,0 3,2 2,7 2,6 3,0
  Japón –6,3 4,0 1,3 5,4 3,3 4,7 2,6 1,5 1,3
  Reino Unido –4,9 1,7 2,1 –0,3 1,6 2,7 1,7 2,7 1,9
  Zona del euro –4,0 1,7 1,6 0,8 2,0 1,9 2,0 2,2 1,5
    Alemania –4,7 3,5 2,4 2,1 3,9 3,9 4,0 4,1 2,2
    Francia –2,5 1,5 1,8 1,2 1,6 1,7 1,5 1,9 1,9
 Precios de consumo
  Estados Unidos –0,3 1,6 2,3 2,4 1,8 1,2 1,2 1,9 2,5
  Japón –1,4 –0,7 0,4 –1,1 –0,9 –0,8 0,1 0,1 0,3
  Reino Unido 2,2 3,3 4,0 3,3 3,4 3,1 3,4 4,1 4,2
  Zona del euro 0,3 1,6 2,1 1,1 1,5 1,7 2,0 2,5 2,3
    Alemania 0,3 1,1 1,9 0,8 1,1 1,2 1,5 2,0 1,9
    Francia 0,1 1,5 1,9 1,4 1,6 1,5 1,7 2,1 2,0

ECONOMÍA ESPAÑOLA Previsiones Previsiones

 Agregados macroeconómicos
  Consumo de los hogares –4,3 1,3 1,1 –0,3 2,2 1,5 1,7 1,1 0,0
  Consumo de las AAPP 3,2 –0,7 –1,5 –1,1 –0,1 –0,7 –0,9 –0,9 –2,3
  Formación bruta de capital fijo –16,0 –7,5 –2,2 –10,5 –6,7 –6,7 –6,1 –4,8 –4,2
    Bienes de equipo –24,8 1,9 4,4 –4,6 8,7 2,4 1,2 2,2 –0,2
    Construcción –11,9 –11,1 –6,1 –11,3 –11,3 –11,2 –10,6 –9,2 –7,8
  Demanda nacional (contr. al ! PIB) –6,4 –1,2 –0,2 –3,0 –0,3 –0,7 –0,6 –0,7 –1,4
  Exportación de bienes y servicios –11,6 10,3 7,6 9,4 11,9 9,4 10,5 8,0 7,9
  Importación de bienes y servicios –17,8 5,5 3,9 2,0 9,6 5,0 5,3 2,8 0,2
  Producto interior bruto –3,7 –0,1 0,7 –1,4 0,0 0,2 0,6 0,6 0,6
 Otras variables
  Empleo –6,6 –2,3 –0,3 –3,8 –2,5 –1,7 –1,4 –0,6 –0,5
  Tasa de paro (% población activa) 18,0 20,1 20,2 20,0 20,1 19,8 20,3 20,6 20,3
  Índice de precios de consumo –0,3 1,8 2,5 1,1 1,6 1,9 2,5 3,2 2,7
  Costes laborales unitarios 1,0 –1,5 –0,5 –0,9 –0,9 –1,9 –2,3   
  Saldo operaciones corrientes (% PIB) –5,5 –4,5 –3,7 –6,0 –5,1 –3,7 –3,2   
  Cap. o nec. financ. resto mundo 
   (% PIB) –5,1 –3,9 –3,2 –5,4 –4,3 –3,1 –2,6   
  Saldo público (% PIB) –11,1 –9,2 –6,4       

MERCADOS FINANCIEROS Previsiones Previsiones

 Tipos de interés internacionales
  Fed Funds 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
  Repo BCE 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
  Bonos EEUU 10 años 3,2 3,2 3,6 3,7 3,5 2,8 2,8 3,5 3,6
  Bonos alemanes 10 años 3,3 2,8 3,3 3,2 2,8 2,4 2,6 3,2 3,2
 Tipos de cambio
  $/Euro 1,39 1,33 1,36 1,38 1,27 1,29 1,36 1,35 1,36

AC
ACTIVIDAD FINANCIERA Millones ! 

Recursos totales de clientes 247.897

Créditos sobre clientes 189.546

Resultado atribuido al Grupo 1.307

PERSONAL, OFICINAS Y MEDIOS DE PAGO  
Empleados 28.651

Oficinas 5.409

Terminales de autoservicio 8.181

Tarjetas (millones) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES PARA 2011 Millones ! 

Sociales 335

Ciencia y medio ambiente 68

Culturales 64

Educativas e investigación 33

TOTAL PRESUPUESTO 500

El Informe Mensual edición iPad se ha generado en un formato que se puede leer desde el iPad de Apple y 
desde la mayoría de lectores de libros electrónicos (e-Book readers). Se incluye el formato específico de los 
lectores Kindle de Amazon.

Más información en www.laCaixa.es/estudios
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Índice De pequeños, a muchos nos educaron en la virtud del ahorro y la previsión, junto con 
valores como el respeto, la responsabilidad y otras virtudes y hábitos de comporta
miento que debían modelar y robustecer nuestro carácter. Pero en los momentos más 
críticos de la grave recesión por la que hemos atravesado, y ante un acusado rebrote 
del ahorro de las familias, se lanzó la consigna de que mejor era consumir. Si todos nos 
empeñábamos en ahorrar, se dijo, el gasto sería cada vez más pequeño y ello agravaría 
la recesión en curso en una espiral viciosa. ¿Es el ahorro una virtud privada y, al mis
mo tiempo, un vicio colectivo? 

Desde el punto de vista colectivo, las respuestas son muy diversas si observamos la dis
paridad de las tasas de ahorro entre países. Los más ahorradores, en porcentaje del 
pro  ducto interior bruto, son los asiáticos, con China a la cabeza, que aparta el 54% del 
producto anual como ahorro. En el ex  tremo opuesto encontramos a los Estados Uni
dos, que ahorran el 14% del producto.

En cualquier caso, la virtud o el vicio del ahorro tiende a menguar. En las últimas cua
tro décadas, la tasa de ahorro de los hogares del conjunto de los países avanzados ha 
disminuido en promedio del 12% al 8% de la renta disponible. La crisis ha provocado 
un repunte de las tasas de ahorro por efecto de precaución, pero es probable que cuan
do el episodio de recesión y desempleo quede atrás se retome la tendencia de fondo. 

Diversos factores explican la tendencia decreciente en la conducta ahorradora de los 
particulares en las economías avanzadas. La propia existencia de un Estado del Bienes
tar que asegura determinadas prestaciones en contingencias como desempleo, enfer
medad o jubilación quita fuerza al argumento ahorrador. El grado de sofisticación del 
sistema financiero o los incentivos fiscales que establecen las autoridades también in
fluyen sobre las preferencias de los particulares a la hora de decidirse entre ahorrar o 
consumir. Pero el factor de mayor peso es probablemente el demográfico. En la teoría 
del ciclo vital, los individuos ahorran a lo largo de su vida laboral y desahorran cuando 
dejan de trabajar; el envejecimiento de la población en nuestras sociedades, por tanto, 
implica un menor ahorro. Por el contrario, en las economías emergentes, la tasa de 
ahorro ha venido aumentando en los últimos años, gracias al dinamismo de su creci
miento y a la incorporación de generaciones jóvenes al mundo laboral. 

Pese a esta tendencia decreciente del ahorro global, en los últimos años hemos oído 
hablar más bien de un exceso de ahorro. El actual presidente de la Reserva Federal, Ben 
Bernanke, acuñó en 2005 el término saving glut para referirse a esta situación. El hecho 
es que en las economías avanzadas el volumen de ahorro ha venido superando el volu
men de inversión en activos reales (infraestructuras, edificios, maquinaria, equipo), 
colaborando directamente en la notoria caída de los tipos de interés reales y en el con
siguiente abaratamiento del capital. Sin embargo, podríamos estar a las puertas de im
portantes cambios estructurales. Las perspectivas para los años futuros son de conten
ción del ahorro en los países emergentes por el mayor deseo de consumo de sus 
poblaciones, entre otros motivos. En las economías desarrolladas, la tendencia descen
dente del ahorro probablemente no va a variar. Al mismo tiempo, existe un cierto 
consenso en que la inversión global tenderá a aumentar, sobre todo por la demanda de 
países emergentes. Si ello es así, el resultado, entre otros, sería el fin de los bajos tipos 
de interés reales que hemos disfrutado hasta ahora, abriéndose una nueva etapa en el 
marco global del ahorro.
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La subida de las materias primas 
amenaza la recuperación mundial

El crecimiento de la economía global se 
afianza en los primeros compases de 2011, 
continuando las tendencias registradas a 
finales del pasado año. Los indicadores 
co rrespondientes al ejercicio actual son 
todavía escasos y en algunos casos están ses
gados por las peculiares condiciones clima
tológicas de enero. Sin embargo, apuntan 
claramente a la consolidación de la buena 
marcha de las empresas. Los países emer
gentes tiran de la demanda mundial, que es 
bien aprovechada por las economías avan
zadas, a pesar de que en estas la demanda 
interna en general es todavía frágil y la reti
rada de los estímulos fiscales, en algunos 
casos, no favorece un mayor dinamismo.

El lado oscuro de la actual recuperación lo 
constituyen las tensiones de precios deriva
das de una subida de las materias primas 
muy superior a lo previsto. El propio im 
pulso de la actividad global presiona so  bre 
las cotizaciones de estos mercados, que 
partían de los bajos niveles de 2009. A estas 
presiones se ha sumado la tensión desenca
denada por los disturbios en el mundo ára
be, como en Túnez, Egipto, Bahrein y par
ticularmente en Libia. En este caso se trata 
de un exportador de hidrocarburos y la 
situación de violencia desencadenada en el 
país ha tenido como efecto disparar el pre
cio del petróleo hasta tocar los 120 dólares 
por barril, el triple del mínimo de finales de 
2008. Es probable que se trate de un episo
dio transitorio, pero la preocupación es 
alta cuando se recuerdan los máximos de 
147 dólares por barril alcanzados en julio 
de 2008, justo antes del inicio de la gran 
recesión.

El aumento de los precios de las materias 
primas en un contexto de recuperación 
permite a las empresas traspasar la eleva
ción de los costes al producto final, y así 
parece empezar a suceder, a tenor de los 
resultados de las encuestas efectuadas di 
rectamente a las empresas. Por tanto, a los 
bancos centrales se les complica la gestión, 
pues en las principales economías desarro
lladas operan todavía bajo las premisas de 
la relajación monetaria derivada de la re 
ciente recesión. Pero ahora los riesgos es 
tán girando más bien hacia las tensiones 
del crecimiento y de una posible inflación. 
En las economías emergentes, la mayoría 
de los bancos centrales han adoptado des
de hace meses políticas monetarias más 
restrictivas, tensionando los tipos de inte
rés de referencia.

En cualquier caso, las diferencias entre paí
ses son sustanciales. En Estados Unidos, la 
propuesta de presupuesto para el año fiscal 
2011 de la administración Obama implica 
un déficit superior al 9% del producto inte
rior bruto (PIB) por tercer año consecuti
vo. Por tanto, la necesaria consolidación 
fiscal se deja para más adelante y se priori
za robustecer la mejora de la actividad. Los 
empresarios son optimistas: el índice de 
sentimiento empresarial del Institute for 
Supply Management si  guió repuntando en 
enero tanto en los ne  gocios manufacture
ros como en los servicios. El riesgo infla
cionista no preocupa: la capacidad produc
tiva está todavía infrautilizada y el índice 
de precios de consumo (IPC) está conteni
do. Tampoco hay tensiones laborales; el 
empleo va mejorando, aunque muy lenta
mente. En enero, la tasa de paro volvió a 
bajar hasta el 9,0%, pero la mejora se debió 
a las malas condiciones climatológicas, que 

REsumEn EjEcutivo

El crecimiento global  
se afianza en los primeros 
compases de 2011...

...pero la subida de  
las materias primas,  
y concretamente del 
petróleo, crea inquietud.

Estados unidos prioriza el 
crecimiento frente al ajuste 
del desequilibrio del sector 
público.
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redujeron el número de personas que bus
can trabajo activamente y solo se crearon 
36.000 nuevos empleos.

En China, los indicadores de actividad más 
recientes, correspondientes a diciembre, 
no hacen sino confirmar la vitalidad de la 
economía. Las tensiones en los precios de 
la cesta de la compra y en los de las viviendas 
han obligado al banco central a seguir adop
tando medidas restrictivas de política mone
taria. Salvando las distancias, algo parecido 
sucede en Brasil, la otra gran economía 
emergente, con un progresivo endureci
miento de la política monetaria en un entor
no de sobrecalentamiento de la actividad.

En Europa, la locomotora es Alemania, 
gracias a su sólida capacidad exportadora y 
a la recuperación de su demanda interna. 
En febrero, el índice de actividad empresa
rial del instituto muniqués IFO ascendió 
por noveno mes consecutivo y marcó un 
nuevo máximo desde la reunificación del 
país, confirmando las buenas sensaciones 
de los empresarios. Los consumidores 
tam  bién muestran un buen tono, con un 
aumento del 16,5% interanual de las ventas 
de automóviles en enero. La progresión del 
consumo se apoya en las buenas perspecti
vas del mercado laboral, ya que en enero la 
tasa de paro bajó una décima hasta el 7,4%. 
La tasa de inflación tiende a subir, pero la 
subyacente, excluyendo energía y alimen
tos, se sitúa en el 1%.

El vigor alemán se irradia hacia sus veci
nos, como lo ponen de manifiesto los datos 
de crecimiento relativos al cuarto trimes
tre. Suecia, Finlandia y Polonia superaron 
el 4,0% interanual germano mientras que 
inmediatamente después les seguían Dina
marca, Chequia, Austria, Países Bajos y 
Hun  gría. En el otro extremo, Grecia, Irlan
da y Rumania registraban tasas negativas. 
A pesar de estas disparidades, el crecimien
to de la zona del euro, en promedio, se 
situó en el 2% en el último trimestre del 
año, una velocidad de crucero que se man

tuvo estable durante la mayor parte del 
ejercicio. 

Pero si el crecimiento promedio se ha veni
do manteniendo estable en los últimos tri
mestres, otra cosa muy distinta está suce
diendo con la inflación. En enero, el avance 
facilitado por Eurostat marcó una tasa 
interanual del 2,4% en la eurozona, frente 
al 1,0% de un año antes. Varios miembros 
del Banco Central Europeo (BCE) han afir
mado que esperan que la inflación en 2011 
se mantenga por encima del 2% interanual 
durante un periodo más largo de lo desea
do, antes de que se modere. ¿Peligra el 
objetivo de estabilidad de precios del BCE? 
Su presidente ha procurado transmitir el 
mensaje de que este repunte responde a un 
fenómeno puntual que no altera la estrate
gia de la institución, pero a nadie se le ocul
ta la complejidad de las decisiones en el 
seno de una unión monetaria con tasas de 
crecimiento tan dispares y con precios 
inquietantemente alcistas. 

En cualquier caso, las expectativas de los 
in  versores han variado en la dirección de 
subidas más tempranas y más rápidas del 
tipo de referencia del BCE, en el 1% desde 
mayo de 2009. Así, el tipo euríbor a 12 me 
ses ha experimentado un apreciable repun
te hasta alcanzar los niveles de la primavera 
de 2009. De cara a los próximos meses no 
sería descartable presenciar un aumento 
aún mayor de la variabilidad de los tipos 
interbancarios, a medida que el crecimiento 
económico de la eurozona se afiance y el dis
curso del BCE se torne más combativo con 
la inflación, como preludio de aumentos de 
tipos oficiales ya en la segunda mitad del año.

Para acabar de complicar el panorama, la 
crisis de deuda soberana, aunque algo des
activada en febrero, no está ni mucho me 
nos conjurada. Serán muy importantes las 
decisiones que se tomen en la cumbre de la 
Unión Europea que se celebrará entre el 24 
y el 25 de marzo, en relación con diferentes 
aspectos de la coordinación de políticas 

Los emergentes  
se enfrentan a los peligros 
del recalentamiento  
de la economía.

El vigor alemán se irradia 
entre sus vecinos.

Aumentan las expectativas 
de que el BcE suba los 
tipos de interés pronto.
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económicas y los cambios en los instru
mentos creados para hacer frente a la crisis 
generada por la situación fiscal de varios 
países miembros en la eurozona.

En España, el PIB creció un 0,2% en el últi
mo trimestre de 2010 en relación con el ter
cero, situando la tasa interanual en el 0,6% 
y el descenso del PIB en el conjunto del año 
en el 0,1%. De este modo, el paulatino avan
ce de la economía española se consolidó a lo 
largo de 2010, pero todavía se mantiene en 
cotas relativamente bajas y presenta un rit
mo más lento que el del conjunto de países 
de la eurozona. Los datos de la contabilidad 
nacional publicados por el Instituto Nacio
nal de Estadística muestran que el progreso 
del PIB en el último trimestre de 2010 fue 
gracias a la demanda externa, que avanzó 
cinco décimas. Por el contrario, la demanda 
interna se contrajo tres décimas en el tri
mestre a pesar de la mejora del consumo de 
los hogares. Con todo, el comportamiento 
de la demanda interna mejoró porque redu
jo una décima su aportación negativa al cre
cimiento hasta los –0,6 puntos. Por su parte, 
la demanda externa aumentó tres décimas 
su aportación al PIB hasta los 1,2 puntos. 

Las exportaciones tuvieron un protagonis
mo importante, intensificando su ritmo de 
avance en términos interanuales hasta el 
10,5%. Cabe señalar que, a diferencia del 
patrón observado en los dos últimos años, 
cuando la mejoría se produjo principal
mente por la contracción de las importa
ciones, en 2010 la contribución positiva del 
sector exterior estuvo dominada por la 
buena marcha de las exportaciones. Es des
tacable la evolución más favorable del tu 
rismo extranjero, que experimentó un 
in cremento importante del número de 
entradas, revirtiendo la tendencia decre
ciente de los dos últimos años.

El débil pulso de la recuperación explica la 
todavía negativa trayectoria del mercado 
de trabajo, si bien el deterioro tiende a des
aparecer. En este sentido, es significativa la 

evolución de los afiliados en alta laboral a 
la Seguridad Social, que en enero descen
dieron respecto al mes anterior en 223.143, 
pero que en términos desestacionalizados 
significa una variación nula. Las cifras 
men  suales por sectores corregidas de efec
tos estacionales muestran que el sector ser
vicios generó algo de ocupación en enero, 
mientras el industrial y la construcción si 
guieron destruyendo puestos de trabajo ese 
mes, aunque con menor intensidad.

La misma fragilidad de la demanda interna 
aleja los riesgos de inflación, pero ello no 
ha impedido que el IPC haya escalado has
ta el 3,3% en enero, en tasa interanual, 
frente al 1,0% de enero de 2010. El encare
cimiento de la electricidad, los carburantes, 
el tabaco y, en menor medida, de algunos 
componentes de la alimentación explican 
la subida de enero. El repunte de la infla
ción observado en España en los últimos 
meses ha sido más intenso que el registra
do en la zona del euro, de modo que el dife
rencial de la inflación pasó de ser nulo en 
diciembre de 2009 a suponer 0,6 puntos 
porcentuales en enero de 2011.

Pese a este aumento de la inflación medida 
por los precios de consumo, el hecho es 
que los costes laborales unitarios han dis
minuido considerablemente y que la pro
ductividad avanza a un ritmo notable. Es 
cierto que ello se debe principalmente al 
propio ajuste del mercado de trabajo, pero 
también lo es que las remuneraciones por 
asalariado han entrado en una fase de 
moderación que contribuye a mejorar las 
condiciones de competitividad del aparato 
productivo. En definitiva, el ajuste de la 
economía española prosigue su marcha, 
ahora apoyado por un sector exterior 
expansivo y una demanda interna que 
poco a poco va recobrando la estabilidad. 
Estas son las tendencias que esperamos a lo 
largo de 2011, con el permiso de los precios 
del petróleo y del resto de materias primas.

25 de febrero de 2011

La economía española 
cierra 2010 con un 
retroceso del 0,1%.

Prosigue la destrucción  
de empleo y aumenta  
la inflación...

...pero el auge de la 
demanda externa, así  
como la mejora de los 
costes laborales y de  
la productividad permiten 
confiar en la solidez  
de la recuperación.
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cRonoLoGÍA
2010
abril  7

 9
10
12

El Gobierno presenta el Plan extraordinario de Infraestructuras que movilizará 17.000 millones de euros en los pró  ximos 
dos años.
El Gobierno aprueba un nuevo paquete de medidas para impulsar la actividad económica.
Los ministros de finanzas de la eurozona anuncian las condiciones de la ayuda a Grecia.
El Gobierno propone un nuevo plan de reformas del mercado laboral para su discusión en el marco del diálogo social.

mayo  2
10

20

Los países de la zona euro aprueban la ayuda financiera a Grecia, que ascenderá a 110.000 millones de euros.
La Unión Europea adopta un Mecanismo Europeo de Estabilización dotado con 750.000 millones de euros, con partici
pación del Fondo Monetario Internacional.
El Gobierno aprueba un Decretoley por el que se adoptan medidas extraordinarias para adelantar la reducción pre    vista 
del déficit público.

junio 17

22

26

27

El Consejo Europeo decide publicar los tests de estrés de los principales bancos europeos, la aplicación de un nuevo im 
puesto a los bancos y la mejora de las normas de disciplina presupuestaria y macroeconómica.
El Congreso de los Diputados convalida el Decretoley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo 
propuesto por el Gobierno.
Un año después de la creación del FROB, el Banco de España considera prácticamente concluido el proceso de reestruc
turación de las cajas de ahorros en España.
El G20 decide reducir a la mitad los déficits de las economías avanzadas en 2013.

julio  1
 9
22
23

Aumenta el tipo de gravamen del IVA general, del 16% al 18%, y del reducido, del 7% al 8%.
El Gobierno aprueba la reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros.
El Ministerio de Fomento concreta el recorte de la inversión en obra pública.
El Comité de Supervisores Bancarios Europeos publica los resultados de las pruebas de resistencia de los bancos europeos.

septiembre  9
24

29

El Congreso de los Diputados aprueba la reforma laboral.
El Gobierno aprueba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011, que suponen un intenso ajuste des 
tinado a reducir el déficit público.
Jornada de huelga general, convocada en contra de la reforma laboral.

octubre 20 Amplia remodelación del Gobierno de España.

noviembre 19
24

El Gobierno establece un calendario legislativo que incluye la reforma de las pensiones y de la negociación colectiva.
Irlanda presenta un plan de ajuste con severas medidas de recorte del déficit público a fin de recibir las ayudas finan
cieras de la UE y del FMI.

diciembre  3

16

El Gobierno aprueba un paquete de medidas de política económica que incluye, entre otras, la privatización parcial de las 
Loterías y Apuestas del Estado y de la sociedad estatal AENA, así como el aumento de la fiscalidad sobre el tabaco. 
El Consejo Europeo acuerda la creación de un Mecanismo de Estabilidad Financiera en 2013, que sustituirá al actual fondo 
de rescate, y la ampliación del capital del Banco Central Europeo.

2011
enero  1

14
Nueva ampliación de la zona del euro, con la entrada de Estonia, hasta diecisiete estados miembros.
Caída del régimen de Ben Ali en Túnez, primer eslabón de una cadena de cambios políticos en el Norte de África y Orien  te 
Medio, con repercusiones en el precio del petróleo. 

febrero   2
18

Firma del Acuerdo Social y Económico por parte del Gobierno, sindicatos y patronal, incluyendo la reforma de las pensiones.
El Gobierno aprueba un Decretoley que refuerza la solvencia de las entidades de crédito. 

AGEnDA
marzo Abril
 2
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31
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Índice de producción industrial (enero).
Ventas minoristas (enero).
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Comité de Mercado Abierto de la Fed.
IPC armonizado de la UE (febrero).
Coste laboral (cuarto trimestre).
Comercio exterior (enero).
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Consejo Europeo.
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Índice de producción industrial (febrero).
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IPC armonizado de la UE (marzo).
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Estados unidos: cómo reducir  
el desempleo sin endeudarse

El crecimiento de la economía se verá en 
corsetado en 2011 por un límite superior, 
en torno al 4%, impuesto por la necesidad 
de reducir el elevado endeudamiento de 
las familias, y por otro inferior, del 3%, que 
es el umbral de crecimiento a partir del 
cual empieza a bajar el desempleo. El posi
cionamiento entre estas dos referencias 
vendrá modulado por las políticas fiscal y 
monetaria, que, dado que se percibe un 
mayor riesgo de crecimiento débil que de 
tensiones inflacionistas, presentan un ses
go claramente expansivo. La propuesta de 
presupuesto para el año fiscal 2011 de la 
Administración Obama implica un déficit 
presupuestario que, en 2011, podría conti

nuar por encima del 9% del producto inte
rior bruto (PIB), por tercer año consecuti
vo, lo que deja la necesaria consolidación 
fiscal para más adelante. 

El PIB creció un 0,7% intertrimestral en el 
cuarto trimestre, un 2,7% interanual que 
arroja un avance del 2,8% para el conjunto 
de 2010. Las cuentas nacionales se caracte
rizaron por el vigor del consumo privado, 
que se incrementó un 1,0% respecto al tri
mestre anterior. Un vigor que se sustenta 
en una menor tasa de ahorro y en estímu
los gubernamentales. Con efectos cuanti
tativos importantes, pero sin marcar ten
dencias, los inventarios sustrajeron una 
parte sustancial de crecimiento que se 
com  pensó por importantes ajustes a la baja 
en las existencias a causa de modificacio

Estados unidos debe  
crecer por encima del 3% 
para reducir el desempleo, 
pero el endeudamiento  
es un lastre.

La economía creció  
un 2,8% en 2010, aupada 
por el consumo privado.

coyuntuRA intERnAcionAL

EstADos uniDos: PRinciPALEs inDicADoREs EconÓmicos

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2009 2010
2010 2011

I II III IV Enero

PIB real –2,6 2,8 2,4 3,0 3,2 2,7 –

Ventas al por menor –6,4 6,5 5,6 6,9 5,8 7,7 7,8

Confianza del consumidor (1) 45,2 54,5 51,7 58,2 50,9 57,0 65,6

Producción industrial –9,3 5,7 2,7 7,4 6,9 5,9 5,2

Índice actividad manufacturera (ISM) (1) 46,3 57,3 58,6 57,6 55,2 57,9 60,8

Viviendas iniciadas –38,4 5,6 16,5 12,2 0,4 –5,5 –2,6

Tasa de paro (2) 9,3 9,6 9,7 9,6 9,6 9,6 9,0

Precios de consumo –0,4 1,6 2,4 1,8 1,2 1,3 1,6

Balanza comercial (3) –374,9 –497,8 –398,5 –450,7 –485,4 –497,8 ...

Tipo de interés interbancario 3 meses (1) 0,7 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3

Tipo de cambio efectivo nominal (4) 77,7 75,3 74,8 77,6 75,9 73,0 73,0

NOTAS: (1) Valor.
(2) Porcentaje sobre población activa.
(3) Saldo acumulado de 12 meses de la balanza de bienes y servicios. Miles de millones de dólares.
(4) Índice del tipo de cambio ponderado por los flujos del comercio exterior. Valores mayores implican apreciación de la divisa.
FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.
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EVOLUCIÓN DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS POR COMPONENTES

Porcentaje de variación interanual en términos reales

PIB Consumo privado

Consumo público Inversión no residencial

–2,6

2,8

–1,2

1,8

1,0

1,6

–17,1

5,6

Importaciones de bienes y serviciosExportaciones de bienes y servicios

Inversión residencial Demanda interna

FUENTES: Bureau of Economic Analysis y elaboración propia.

–3,0

3,4

–3,7
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11,8

–13,8

12,7

–22,9

–3,8
–2,7

0,2

–4,1

2,4
3,0 3,2 2,7

–1,8
–2,2

–0,9

0,2
0,8

1,7
1,8

2,6

1,7

2,4

1,5

0,8
1,1

0,6

1,2 1,2

–18,1 –19,3

–12,7

–0,8

5,2
8,2 10,0

–26,9
–28,1

–21,4

–13,4

–6,2

4,9

–5,6
–4,7

–4,8
–5,3

–3,8

–1,0

3,9 4,2
3,3

2,0

–11,7

–14,7

–0,1

11,4
14,1 12,7

9,2

–15,3

–18,3

–14,1
–7,2

6,2

17,4 16,1
11,0

–11,0

2009 2010
2009 2010 I II III IV I II III IV

2009 2010
2009 2010 I II III IV I II III IV

2009 2010
2009 2010 I II III IV I II III IV

2009 2010
2009 2010 I II III IV I II III IV

2009 2010
2009 2010 I II III IV I II III IV

2009 2010
2009 2010 I II III IV I II III IV

2009 2010
2009 2010 I II III IV I II III IV

2009 2010
2009 2010 I II III IV I II III IV

–17,8
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Los consumidores deberían 
moderar la intensidad  
del repunte para reponer 
sus ahorros.

Los empresarios, con menos 
deuda y expectativas de 
beneficios, se muestran 
optimistas.

nes en los precios pagados. Además del 
repunte consumista, lo más destacable del 
periodo fue la desaceleración de la in  ver 
sión en equipo, que convivió con una me 
jo  ra de la inversión residencial que pasó a 
contribuir positivamente al crecimiento.

El consumo privado ha venido creciendo 
por encima de los ingresos durante toda la 
segunda mitad de 2010, pero las ventas 
minoristas de diciembre y enero apuntan a 
una moderación de este repunte consu
mista. El avance del 5,7% interanual, des
contando los más volátiles automóviles y 
gasolina, aunque robusto, muestra una 
ralentización respecto a meses anteriores 
que debería verse como una vuelta a cierta 
racionalidad, habida cuenta de que la deu
da bruta de los hogares sigue siendo del 
117,7% de la renta disponible. La necesaria 
redución del endeudamiento pasa por 
ahorrar y crecer. 

En diciembre, el ahorro de los hogares esta
ba en el 5,3% de la renta disponible, cuan

do en junio era del 6,3%. La necesidad de 
no retrasar excesivamente el saneamiento 
de las finanzas de consumidores y erario 
público, así como la evolución de los últi
mos indicadores de actividad, sugieren que 
es díficil que el crecimiento vaya mu  cho 
más allá del 3% en 2011, consistente con 
una tasa de ahorro del 5,5%. Dicho esto, si 
la confianza en los activos estadounidenses 
permite el mantenimiento de las políticas 
expansivas, no pueden descartarse creci
mientos mayores. La Fed revisó al alza sus 
previsiones para 2011 y 2012, con avances 
que giran en torno al 3,6% y al 4,0%, res
pectivamente, que im  plican un mayor 
consumo privado y una tasa de ahorro 
menor, cerca del 4% de la renta disponible.

Con un marcado sesgo alcista, el optimis
mo siguió ganando adeptos entre los em 
presarios. En este contexto, hay que recor
dar que las empresas no financieras tienen 
un endeudamiento más reducido que ban
cos, hogares y sector público y, además, su 
evolución es a la baja. Si a esto se le suman 

NOTA: (*) Un nivel de 50 implica que hay tantas respuestas optimistas como pesimistas.
FUENTES: Institute for Supply Management y elaboración propia.

ESTADOS UNIDOS: EL OPTIMISMO EMPRESARIAL ES PATENTE

Nivel de los índices del ISM (*)
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El mayor número de 
trabajadores desanimados 
dificultará la reducción  
de la tasa de paro, que  
es del 9,0%.

las expectativas de mayores beneficios, 
propiciadas por una demanda al alza sin 
excesivas tensiones de costes debidas a la 
baja utilización de la capacidad productiva, 
se entiende que la percepción de la Améri
ca corporativa sea más positiva que la de 
los consumidores. Así, el índice de senti
miento empresarial del Institute for Supply 
Management siguió repuntando en enero 
para encaramarse al nivel de los 60,8 pun
tos en las manufacturas y los 64,6 puntos 
en los servicios, un registro que no se daba 
desde 2005. El contrapunto de esta visión 
optimista está en el empleo. Si en manufac
turas puede verse cierta consolidación de la 
recuperación, en servicios, que represen
tan el 80% de los empleos privados, las 
expectativas son bastante menos boyantes.

Así, si bien en enero la tasa de paro volvió 
a bajar hasta el 9,0%, la mejora se debió a 
las malas condiciones climatológicas, que 
redujeron el número de personas que bus
can trabajo activamente. Estas mismas 
inclemencias llevaron a que solo se crea
sen 36.000 nuevos empleos, a todas luces 

insuficientes para ayudar a reducir los 8,5 
millones que se perdieron durante la cri
sis. Pero en el mercado laboral llueve sobre 
mojado. La elevada proporción de desem
pleo de larga duración y el gran número de 
trabajadores desaminados, o que están 
tra  bajando menos de lo que querrían, hace 
que el círculo vicioso del desempleo sea 
difícil de romper, de ahí los presupuestos 
expansivos de la Administración Obama.

El alto desempleo ha sido, durante la crisis, 
la principal causa del aumento de la moro
sidad, que acaba en ejecuciones de hi po
tecas que alimentan la sobreoferta de vi 
viendas, tiran a la baja de los precios y 
man    tienen la actividad constructora bajo 
mínimos. Así, el índice CaseShiller de 
pre  cios de la vivienda de segunda mano 
re  trocedió en noviembre por quinto mes 
consecutivo, acumulando en ese periodo 
una corrección del 3,5%, 4,8% descontan
do la inflación, que de ir a más podría te 
ner consecuencias negativas para el con
sumo y los balances bancarios. Por esta 
mis  ma razón, la construcción sigue en ni 

Saldo mensual de la balanza de bienes y servicios

FUENTES: Departamento de Comercio y elaboración propia.

ESTADOS UNIDOS: SIN EL PETRÓLEO, LAS COSAS SE VEN MÁS CLARAS

Balanza de bienes y servicios Balanza comercial sin petróleo
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El iPc sube un 1,6%,  
pero la inflación está  
bajo control con un iPc 
subyacente que sube  
un 1,0%.

veles que son un tercio de lo que se puede 
considerar normal en Estados Unidos. Sin 
embargo, hay indicios de que el sentimien
to del sector empieza a mejorar. 

En el apartado de precios, la inflación sigue 
bajo control a pesar del encarecimiento del 
petróleo y del resto de materias primas. El 
índice general de precios al consumo (IPC) 
de enero siguió repuntando hasta el 1,6% 
interanual, a causa del empuje del precio 
del petróleo. Sin embargo, en el actual 
entorno de exceso de capacidad producti
va, ni las tensiones de los precios de pro
ducción ni los precios energéticos están 
afectando al índice subyacente del IPC, 
que excluye los precios de energía y ali
mentación y que refleja más fielmente las 
tendencias de fondo, como demuestra su 
moderado incremento del 1,0% interanual, 
cercano al mínimo histórico de octubre. 
En este sentido, las previsiones de la Fed 
siguen siendo de precios moderados. 

El sector exterior de diciembre supuso una 
nota más que positiva. Si bien el encareci
miento del petróleo supuso que el déficit 

aumentara hasta los 40.583 millones de 
dólares, un 5,9% por encima del buen dato 
de noviembre, el déficit que excluye el 
petróleo y sus derivados se redujo hasta los 
15.284 millones, el mejor registro desde 
enero de 2010, que coincidió con el perio
do en que el déficit estaba anormalmente 
bajo a causa del parón que la crisis de cré
dito supuso para los flujos comerciales. La 
bondad del dato queda reforzada porque 
la mejora se debe a la recuperación expor
tadora. Considerando que es la balanza 
comercial excluyendo el petróleo la que 
marca tendencias, es de esperar que conti
núe la contribución al crecimiento del sec
tor exterior en el cuarto trimestre. Dado el 
tamaño de la economía estadounidense, el 
peso de la recuperación debe sustentarse 
en la demanda interna, pero, en los tiem
pos que corren, toda ayuda es bienvenida.

japón: un retorno a la realidad

La economía japonesa pinchó en el cuarto 
trimestre, con un retroceso del 0,7% res
pecto al trimestre anterior, lo que, empero, 

jAPÓn: PRinciPALEs inDicADoREs EconÓmicos

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2009 2010
2009 2010

IV I II III Octubre Noviembre Diciembre

PIB real –6,3 4,0 –1,8 5,4 3,3 4,7 – 2,6 –

Ventas al por menor –2,3 2,5 –0,7 3,8 3,7 3,2 –0,2 1,5 –2,2

Producción industrial –21,8 16,0 –5,1 27,1 21,1 12,9 5,8 4,2 4,9

Índice de actividad empresarial 
 (Tankan) (1) –40,8 0,0 –24,0 –14,0 1,0 8,0 – 5,0 –
Viviendas iniciadas –27,7 2,7 –20,9 –7,0 –0,8 13,7 6,5 6,9 7,1

Tasa de paro (2) 5,1 5,1 5,2 4,9 5,2 5,1 5,1 5,1 4,9

Precios de consumo –1,3 –0,7 –2,0 –1,2 –1,0 –0,8 0,2 0,1 0,0

Balanza comercial (3) 4,0 8,0 4,0 6,7 7,4 8,1 8,0 7,8 8,0

Tipo interbancario 3 meses (4) 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

Tipo de cambio efectivo nominal (5) 98,6 106,0 99,6 101,1 102,8 109,1 111,2 110,7 110,9

NOTAS: (1) Valor del índice.
(2) Porcentaje sobre población activa.
(3) Saldo acumulado de 12 meses. Billones de yenes.
(4) Porcentaje.
(5) Índice ponderado por los flujos de comercio exterior. Valores mayores implican apreciación de la divisa. Promedio de 2000 = 100.
FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.

japón retrocede un 0,7% y, 
con el fin del tirón 
exportador, encara un 2011 
con avances modestos.
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deja el crecimiento para el total de 2010 en 
un robusto 4,0%, debido principalmente 
al tirón exportador de la primera mitad de 
año y, en menor medida, a los diversos 
estímulos públicos que fue recibiendo el 
consumo privado a lo largo de 2010. Son 
precisamente estos dos sectores los que 
más aflojaron en el cuarto trimestre. Las 
exportaciones retrocedieron un pequeño 
0,6% respecto al tercer trimestre, después 
de haber llegado a crecer por encima del 
10%, mientras que el consumo privado 
pasó de crecer un 1,1% a ceder un 0,7%. 

La inversión en equipo se ralentizó, mien
tras que la construcción sufrió un severo 
correctivo. Así, las perspectivas para 2011 
son de un crecimiento ligeramente por 
debajo del 1,5%, más acorde con las posibi
lidades productivas de una economía que 
todavía sigue en deflación y que reciente
mente ha visto una recalificación a la baja 
de su deuda pública que, en términos de 
PIB, es la mayor entre los países ricos. 

Los indicadores de actividad reflejan la 
de  bilidad de la demanda interna. Las ven

EVOLUCIÓN DEL PIB DE JAPÓN POR COMPONENTES

Porcentaje de variación interanual en términos reales

FUENTES: Instituto de Investigación Económica y Social y elaboración propia.
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–11,6

0,1

3,0

2,2

0,8

2,9

4,3
4,1

2,8

2,0
1,2

2,7

–11,9
–12,4

–8,7

–3,8
–0,6

3,0 1,9

Importaciones de bienes y serviciosExportaciones de bienes y servicios

–24,2
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–15,4
–15,7 –17,3

–13,7

–14,9

4,0
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29,9

–29,4
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2009 2010 I II III IV I II III IV

2009 2010
2009 2010 I II III IV I II III IV

2009 2010
2009 2010 I II III IV I II III IV

2009 2010
2009 2010 I II III IV I II III IV

2009 2010
2009 2010 I II III IV I II III IV

2009 2010
2009 2010 I II III IV I II III IV

–13,2

35,4

La demanda interna flaquea 
y el elevado endeudamiento 
público restringe nuevos 
estímulos.
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tas de automóviles de enero descendieron 
por cuarto mes consecutivo, después del 
fin de los incentivos públicos, y se situaron 
un 23,8% por debajo del mismo periodo 
del año anterior, mientras que las ventas al 
por menor de diciembre descendieron un 
2,2% interanual.

El contrapunto positivo estuvo en el lado 
de la oferta, con una producción industrial 
que en diciembre intensificó su repunte, 
saliendo de un punto muy bajo. Un com
portamiento parecido tuvieron los pedi
dos de maquinaria, que anticipan la inver
sión, aunque, en este caso, habrá que ver si 
el buen dato de diciembre tiene continui
dad. También en el haber de la economía 
nipona, la tasa de paro descendió ligera
mente hasta el 4,9% en diciembre, pero la 
sombra de la deflación se muestra alarga
da. El IPC de diciembre volvió a descender 
respecto al mes previo, registrando un in 
cremento interanual nulo, mientras que el 
índice subyacente, el general sin energía ni 
alimentos, cedió un 0,7% interanual.

china: año nuevo, inflación vieja

Los riesgos de sobrecalentamiento siguen 
altos en la economía china. El año del co 
nejo comienza con una inflación del 4,9% 
interanual en enero, por encima del 4,6% de 

diciembre y del nivel objetivo anual del 4% 
presentado por el ejecutivo, aunque por 
debajo de las previsiones del consenso.

De nuevo, destaca la subida en el precio de 
los alimentos –que en enero se situó en el 
10,3% interanual frente al promedio del 
7,2% en 2010– y la tendencia creciente del 
componente de costes de la vivienda. Por su 
parte, debemos matizar que la nueva com
posición del índice de precios –con un peso 
menor de la alimentación– podría haber 
contribuido a que la inflación se situara por 
debajo de lo esperado por el consenso.

Ante dichas tensiones inflacionistas, dis
tintas regiones del país han optado por su 
bidas en el salario mínimo. Shanghái y la 
provincia de Guangdong, en el sur del 
país, serán las próximas zonas en seguir la 
ola de ascensos. Si bien algunas voces aler
tan sobre los aumentos en los costes labo
rales como un factor de retroalimentación 
de las presiones inflacionistas, no hay que 
olvidar que las ganancias de productividad 
de los trabajadores chinos –del orden del 
10% anual en la última dé  cada– compen
san gran parte de las su  bidas salariales. 

En este contexto, las autoridades moneta
rias han seguido tomando medidas restric
tivas. A principios de año, el banco central 
volvió a subir en 0,25 puntos básicos el tipo 

La producción industrial 
repunta, pero la deflación 
continúa.

La inflación en china se 
sitúa en el 4,9% interanual 
en enero y empuja nuevas 
subidas salariales.

cHinA: PRinciPALEs inDicADoREs EconÓmicos

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2008 2009
2010 2011

I II III IV Enero

PIB real 9,6 9,2 11,9 10,3 9,6 9,8 –

Producción industrial 12,6 12,5 19,8 16,0 13,5 13,3 ...

Producción eléctrica 6,7 6,8 22,6 17,8 11,8 6,2 ...

Precios de consumo 5,9 0,7 2,2 2,9 3,5 4,7 4,9

Balanza comercial (*) 298 197 149 156 183 185 177

Tipo de interés de referencia (**) 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,81 6,06

Renminbi por dólar 6,9 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7 6,6

NOTAS: (*) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de dólares. 
(**) Porcentaje a final de periodo.
FUENTES: Oficina Nacional de Estadísticas, Thomson Reuters Datastream y elaboración propia.
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de interés de referencia –hasta el 6,06%–, 
la tercera subida desde octubre. Asimis
mo, sorprendió el nuevo aumento del coe
 ficiente de caja a mediados de febrero, el 
se  gundo en poco menos de un mes –hasta 
al    rededor del 19,5% para los grandes ban
cos– y el octavo desde principios de 2010.

Este marcado endurecimiento monetario 
parece haber surtido efecto en el indicador 
de concesión de nuevos créditos que, con 
algo más de 430.000 millones de renminbi 
en enero, empieza a mostrar la corrección 
tan anhelada por el banco central.

Igualmente, las disposiciones de las últi
mas semanas vuelven a resaltar la tensión 
existente entre política monetaria y políti
ca cambiaria. Las recientes subidas en el 
tipo de interés suponen una mayor atrac
ción de flujos de capital hacia China, lo 
cual pone en aprietos el deseado gradua
lismo apreciatorio del renminbi. Creemos 
que este dilema se resolverá con un ritmo 
de apreciación algo mayor al que estamos 
acostumbrados, pero no mucho más (alre
dedor de 0,5% por mes).

Sin duda, una mayor flexibilización de la 
moneda china ayudaría en la corrección 

de los desequilibrios externos. En particu
lar, los datos de comercio de enero no ha 
cen sino mostrar la fortaleza de la deman
da externa. A pesar de la caída del superávit 
comercial –consecuencia principalmente 
de las fiestas de celebración del año nuevo 
lunar–, tanto exportaciones como impor
taciones crecieron muy por encima de las 
previsiones del consenso.

Brasil: Rousseff pisa el freno

La robusta reactivación de la economía 
tras una fugaz recesión, el fuerte impulso 
del crédito y la prolongada permanencia 
de soportes fiscales en la vigilia de las elec
ciones presidenciales de octubre de 2010 
acabaron provocando el repunte de las pre
 siones inflacionistas en Brasil. Unas pre
siones que, junto al marcado avance de los 
precios agrícolas y el pass through del en 
ca  recimiento de las materias primas a los 
precios de algunos componentes in  dus 
triales, han lanzado a la inflación hasta el 
6,0% en enero. A corto plazo, no se prevé 
que dichas presiones amainen, por lo que 
el escenario que afrontan las autoridades 
económicas brasileñas es relativamente 
complicado. 

nuevo endurecimiento 
monetario: tipos y 
coeficiente de caja. 

BRAsiL: PRinciPALEs inDicADoREs EconÓmicos

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2008 2009
2010 2011

I II III IV Enero

PIB real 5,2 –0,7 9,3 9,1 6,8 ... –

Producción industrial 2,9 –7,3 17,4 14,2 8,1 3,5 ...

Confianza del consumidor (*) 140,4 138,3 158,1 154,6 159,5 159,3 164,2

Tasa de paro São Paulo (**) 13,0 12,8 12,4 13,2 12,1 10,9 ...

Precios de consumo 5,7 4,9 4,9 5,1 4,6 5,6 6,0

Balanza comercial (***) 24,8 25,3 23,2 19,3 16,9 20,3 20,9

Tipo de interés SELIC (%) 11,25 11,25 8,75 10,25 10,75 10,75 11,25

Reales por dólar (*) 1,8 2,3 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7

NOTAS: (*) Valor.
(**) Porcentaje sobre población activa. 
(***) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de dólares.
FUENTES: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Banco Central do Brasil y elaboración propia.

Los síntomas de 
sobrecalentamiento  
de la economía brasileña 
exigen una pronta reacción  
del nuevo gobierno. 
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Más complicado aún si tenemos en cuenta 
que los tipos de interés reales en Brasil son 
los más elevados entre las economías 
emer  gentes, convirtiendo al gigante ama
zónico en uno de los principales destinos 
de la abundante liquidez global en busca 
de rentabilidad. El disparado volumen de 
in  f lujos de capital, un 50% más en 2010 
que en 2009 según estimaciones del go 
bierno, encarece el real y merma la compe
titividad de la industria y las exportacio
nes brasileñas, lo cual limita el arsenal de 
las autoridades monetarias en su lucha 
con     tra la in  flación al obligarlas, en cierta 
medida, a racionar las subidas de tipos 
para no agravar más dicha situación. Por 
ello, han op  tado por combinarlas con otros 
instrumentos, fundamentalmente, el con
trol de las entradas de capital extranjero y 
restricciones al crédito. 

Dichas restricciones no pueden sino ir a 
más. Ante la tormenta de la crisis, el empu
je que las instituciones financieras de pro
piedad pública dieron al crédito contribu
yó al carácter llevadero de la recesión. Sin 
embargo, este vigor se ha mantenido a pe 
sar de que el crédito privado ha ido re  co 
bran  do el tono, por lo que, ante las obvias 
presiones inflacionistas, impera la necesi
dad de un ajuste en el crédito público. El 
Banco Central de Brasil ya ha tomado dis
tintas medidas en esa dirección: para em 
pezar, se ha revertido la reducción de los 
requisitos de reserva en los depósitos a pla
zo que se implementó tras la crisis; asimis
mo, tras seis meses sin cambios, subieron 
la tasa Selic 50 puntos básicos en enero, 
con lo cual acumula ya una subida de 250 
puntos básicos desde que empezó la recu
peración, es decir, la mitad de lo que se re 
dujo al llegar la crisis. Por último, se ha 
anunciado que, a partir de julio, aumenta
rán los requisitos de capital del crédito a 
consumidores con vencimientos superio
res a 24 meses y del crédito garantizado 
me  diante nóminas y con vencimientos su 
periores a 36 meses. 

Por el flanco fiscal, Dilma Rousseff tam
bién está tensando las riendas. Tras anun
ciar, a principios de febrero, su intención 
de recortar el presupuesto para 2011 en 50 
mil millones de reales (un 2,5% del total), 
consiguió que el Congreso aprobara un 
aumento del salario mínimo menor del 
que solicitaban los sindicatos, la oposición, 
o incluso miembros de su propia coalición 
gubernamental. De este modo, pasa de 510 
a 545 reales (unos 238 €) y el aumento se 
mantiene más o menos en línea con la in 
flación.

Con todo, el riesgo de sobrecalentamiento 
persiste y la inversión en infraestructuras 
necesaria para el Mundial de 2014 y las 
Olimpiadas de 2016 no hace más que 
agravarlo. Por lo tanto, si Brasil mantiene 
su compromiso con la estabilidad ma  cro 
económica, como esperamos, no hay duda 
de que emplearán todo el arsenal en sus 
ma    nos para volver a anclar las expectati
vas de inf lación. Cabe anticipar, pues, 
nuevas me  didas de ajuste desde todos los 
flancos: vía crédito, vía tipos de interés y 
vía fiscal. 

méxico: encarrilados

Sin lugar a dudas, 2010 fue un gran año 
para la economía mexicana. Con un creci
miento del PIB del 5,5%, batió todas las 
expectativas y se anotó el mejor registro 
anual en diez años. Los datos del cuarto 
trimestre también reportaron un incre
mento del 1,3% respecto a julioseptiem
bre y certifican, con ello, la consolidación 
de la recuperación azteca; una recupera
ción que se ha fundado en la fortaleza de la 
demanda externa y en la progresiva re 
mon  tada del gasto doméstico. 

En cifra interanual, el avance del PIB en el 
último trimestre del año fue de un 4,4%. 
Por componentes, el sector primario fue el 
que más creció, con un 9,9% respecto al 

Ajustar los tipos de interés 
no será suficiente; deberá 
venir acompañado de 
consolidación fiscal y 
contención del crédito  
de las entidades públicas.

cabe esperar nuevas 
medidas de ajuste  
a lo largo de 2011.

méxico archiva 2010 con  
un avance del PiB del 5,5% 
y consolida su recuperación.
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mismo periodo del año anterior, gracias a 
la mayor producción de grano y otros pro
ductos agrícolas. El sector secundario, por 
su parte, se anotó un crecimiento del 4,7% 
y siguió nutriéndose, en gran medida, del 
tirón de la industria manufacturera, que 
creció un 6%. En cuanto a los servicios, 
cre  cieron un 4,2% respecto al cuarto tri
mestre de 2009, aunque algunos sectores, 
como el comercio, servicios financieros o 
seguros, destacaron por su renovado 
arran  que con sendos avances del 9,5% in 
teranual cada uno. 

Los indicadores avanzados de actividad y 
las mejores expectativas económicas en 
Estados Unidos, destino del 83% de las ex 
portaciones mexicanas, siguen esbozando 
un escenario económico relativamente fa 
vorable para la economía mexicana. En 
diciembre, el índice global de ac  tividad 
económica (IGAE), indicador de la tra
yectoria de la economía mexicana, creció 
un 4,1% interanual. Asimismo, la con
fianza del consumidor mexicano sigue 
avanzando y ya se sitúa por encima de los 
92 puntos, gracias al buen tono del merca
do laboral y a la progresiva recuperación 
del crédito. 

Así pues, de cara a 2011, esperamos un cre
cimiento en torno al 4,5%, un nivel más en 
línea con su potencial. También esperamos 
que, a medida que se cierra el output gap, 
aumenten las presiones sobre los precios. 
Con todo, no anticipamos cambios en la 
po    lítica monetaria de Banxico hasta que  
la confianza interna haya retornado a ni 
veles precrisis y la recuperación esté com
pletamente asentada, lo que esperamos 
que suceda a comienzos de 2012. 

El precio del petróleo  
bate referencias 

El precio del petróleo retomó con decisión 
la senda alcista. Entre el 20 de enero y el 22 
de febrero, el precio del crudo subió un 
11,2%, para situarse en los 107,37 dólares 
por barril (calidad Brent, para entregas a 
un mes), lo que arroja un incremento del 
15,9% desde inicios de año y del 38,0% 
desde el inicio de 2010.

La inestabilidad política en los países de 
Oriente Medio y del norte de África se ha 
añadido a los factores alcistas, como las 
expectativas de una mayor demanda glo

méxico: PRinciPALEs inDicADoREs EconÓmicos

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2008 2009
2010 2011

I II III IV Enero

PIB real 1,5 –6,1 5,0 7,4 5,3 4,4 –

Producción industrial –0,4 –7,0 5,5 7,7 6,5 4,6 ...

Confianza del consumidor (*) 92,2 80,5 81,5 84,9 89,2 89,6 92,3

Índice avanzado de actividad (*) 118,2 110,9 115,3 116,9 117,7 118,6 ...

Tasa de paro general (**) 4,0 5,5 5,4 5,2 5,6 5,3 5,4

Precios de consumo –11,8 0,0 4,8 4,0 3,7 4,2 3,8

Balanza comercial (***) –17,3 –4,6 –1,9 –2,4 –2,0 –3,1 ...

Tipo de interés oficial de Banxico (%) 7,50 6,75 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

Pesos mexicanos por dólar (*) 10,6 14,2 12,3 12,8 12,6 12,3 12,2

NOTAS: (*) Valor.
(**) Porcentaje sobre población activa.
(***) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de dólares.
FUENTES: Banco de México y elaboración propia. 

El arranque de algunos 
servicios certifica el tono 
renovado de la demanda 
interna.

La situación en el norte  
de África determinará si  
el precio del petróleo baja 
de los 100 dólares. 
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bal, y a los cuellos de botella en los países 
productores que no son de la OPEP, que 
apuntaban a alzas moderadas a lo largo de 
2011. El retorno del crudo a precios más 
normales dependerá de la evolución de la 
situación política de la zona. En un esce
nario en el que las tensiones van a la baja, 
el precio del petróleo podría llegar a estar 
por debajo de 100.

En el conjunto de las materias primas si   
guie   ron predominando las alzas, motiva
das por la de  manda creciente de Estados 
Unidos, que entra en competencia con la 
demanda de las economías emergentes. El 
índice The Economist subió un 5,2% entre 

el 20 de enero y el 22 de febrero; sin embar
go, existen importantes disparidades. Así, 
el oro volvió a cruzar la barrera de los 1.400 
dólares por onza, beneficiado por su condi
ción de activo refugio, mientras que entre los 
metales básicos destaca la subida del ní  quel. 
Si el cobre muestra signos de agotamiento, 
el aluminio, cuya fabricación es intensiva 
en energía, debería acabar por apreciarse 
de consolidarse el alza de los precios ener
géticos. Entre los alimentos, la tendencia 
general sigue siendo alcista, dominada por 
el encarecimiento del té y del café, mien
tras que el azúcar, haciendo gala de gran 
volatilidad, perdió en las dos últimas sema
nas todo lo ganado en las dos anteriores.

EVOLUCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SELECCIONADAS (*)

NOTA: (*) Datos correspondientes al último día del mes (último dato, 22 de febrero).
FUENTES: �e Economist, �omson Reuters Datastream y elaboración propia.

Índice �e Economist
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El oro se beneficia de su 
condición de valor refugio, 
mientras que el café  
y el té dominan las alzas  
de los alimentos.



MARZO 2011 17  INFORME MENSUAL

¿Por qué difieren las pautas de ahorro a lo largo del tiempo y entre países?

En las últimas cuatro décadas, la tasa de ahorro de los hogares del conjunto de países avanzados ha disminuido en 
promedio del 12% al 8% y, como consecuencia, el patrón de crecimiento se ha vuelto más dependiente del consu
mo. Aunque este dato está muy influido por cambios en la composición de la población, mayoritariamente su 
envejecimiento, la senda decreciente de la tasa de ahorro sugiere que los agentes pueden haber alterado sus deci
siones de consumo. Por otro lado, las diferencias en la conducta ahorradora también son notables entre países. 
¿Qué factores influyen sobre las distintas pautas de ahorro a lo largo del tiempo y entre países?

En primer lugar, el patrón de consumo puede variar con la capacidad o el potencial de ahorrar de cada país y 
generación. Así, cabe esperar que una región con mayor nivel de renta per cápita tenga relativamente más facili
dad para ahorrar, de forma que las economías más ricas deberían ahorrar proporcionalmente más, de su renta, 
que las más pobres. En este contexto, este recuadro evalúa hasta qué punto, en la práctica, esta relación entre la 
renta y el ahorro se cumple. Por otra parte, el modelo de ahorro depende también de cómo el consumo de los 
agentes reacciona a cambios de una serie de variables económicas, como el tipo de interés, el grado de desarrollo 
financiero, las políticas fiscales y la inflación. Asimismo, los factores culturales también juegan un papel impor
tante, ya que intervienen en la formación de las preferencias que modelan dicha propensión al consumo. 

La comparativa entre países revela que la asociación positiva entre la renta per cápita y la tasa de ahorro de las 
familias es poco sólida, tal y como pone de manifiesto el gráfico anterior. Ello sugiere que el nivel de ahorro podría 
estar influido por otros factores. Esta es a la conclusión que también se llega si uno se concentra en las economías 
más avanzadas. En el gráfico siguiente se observa que la caída de la tasa de ahorro ha sido generalizada e indepen
diente del aumento del nivel de riqueza de cada país. Uno de los determinantes podría ser el hecho de que las 

MAYOR RENTA PER CÁPITA NO IMPLICA NECESARIAMENTE MAYOR AHORRO DE LOS HOGARES

Ahorro bruto de las familias (% del PIB)

Renta Nacional bruta per cápita en dólares

NOTA: 120 países.
FUENTES: World Development Indicators (Banco Mundial) y elaboración propia.
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generaciones más jóvenes probablemente economizan menos, a pesar de que su nivel de renta per cápita es sustan
cialmente superior al de sus antecesores. De este modo, es muy posible que sean otras variables que trazan la 
propensión del consumo, y las preferencias, los factores clave del patrón de ahorro. Si en promedio los hogares de 
un país tienen relativamente mayor apego al consumo debido a estos factores o a sus gustos, su tasa de ahorro 
nacional será menor.

Efectivamente, desde la perspectiva de los aspectos que influyen en el deseo a consumir, destaca el rol de los tipos 
de interés, que los agentes perciben como el precio del gasto actual. Cuanto mayor sea el tipo de interés, más cos
toso resultará comprar en el presente, ya que depositar el dinero en el banco otorga mayor rendimiento, y ello 
inducirá a ahorrar más. Sin embargo, es posible que haya un efecto renta –necesitas guardar menos para la misma 
ganancia en el futuro– que domine este mecanismo de sustitución entre consumir hoy o mañana, y que rompa 
esta asociación positiva entre el tipo de interés y el ahorro. El gráfico siguiente muestra que la tendencia decrecien
te de los tipos de interés puede haber tenido, ciertamente, un impacto negativo sobre la tasa de ahorro a lo largo 
del tiempo, al menos entre los países avanzados.

El grado de sofisticación de las herramientas financieras también puede haber contribuido al descenso de la tasa 
de ahorro, especialmente en los países más desarrollados. Por un lado, la gama de instrumentos financieros dedi
cados al crédito al consumo ha aumentado notoriamente y, además, el tipo de interés de estos productos se ha ido 
reduciendo a lo largo de las últimas décadas. Como resultado, la tasa de crecimiento interanual del crédito al con
sumo en la zona del euro entre los años 1992 y 2010 fue del 5,1%, por encima de la tasa de crecimiento promedio 
del consumo de los hogares, que se situó en el 3,8%. 

Otros aspectos de carácter demográfico también pueden originar diferencias en el comportamiento ahorrador. En 
este sentido, la mayoría de los estudios coinciden en que los países con una mayor ratio de personas dependientes, 

LOS PAÍSES AVANZADOS AHORRAN MENOS EN LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS EN PARTE POR LA BAJADA
DE LOS TIPOS DE INTERÉS

Variación del PIB per cápita promedio en dólares constantes
de 2000 entre el periodo 1970-1990 y 1991-2010

Variación del  tipo de interés promedio a corto plazo entre
el periodo 1970-1990 y 1991-2010

NOTA: Promedio 1975-1990 en Francia; 1978-1990 en Noruega.
FUENTE: OCDE, World Development Indicators (Banco Mundial) y elaboración propia.
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menores de 16 y mayores de 64 años, tienden a ahorrar menos. En la medida en que la actual tendencia poblacional 
conduce, precisamente, a un mayor envejecimiento, se espera que este factor impulse que el ahorro prosiga su 
senda decreciente, al menos entre las regiones más ricas. Así, según datos de la Organización de las Naciones Uni
das, la tasa de dependencia de las personas de más edad entre las regiones desarrolladas aumentó del 15% en el año 
1970 al 24% en 2010, y se prevé que alcance el 45% en 2050. 

Desde la perspectiva de la política fiscal (véase el recuadro «Incentivos fiscales al ahorro: ¿funcionan?»), ésta tam
bién altera los incentivos al ahorro, ya que puede modificar la renta disponible de los agentes. Una muestra de que 
la política fiscal puede alterar las decisiones al ahorro se observa, por ejemplo, en Alemania. Según un estudio de 
la OCDE, los estímulos fiscales para la adquisición de pensiones privadas (Riesterrente) en la última década han 
influido positivamente sobre la tasa de ahorro de este país.(1) Ciertamente, este tipo de ayudas puede incrementar 
(o reducir) el coste de consumir hoy en relación con mañana, y ello puede acarrear que los individuos acaben gas
tando menos (o más) en el presente.

Finalmente, las preferencias de los agentes influyen en cómo el consumo reacciona a diversas variables y fijan así 
las combinaciones de gasto entre hoy y mañana. En la medida en que la cultura incide fuertemente en la formación 
de los gustos, cuando esta cambia entre generaciones, se modifican las preferencias, y así el patrón de consumo. 
De este modo, una sociedad originalmente más adversa al riesgo y, por tanto, más predispuesta a acumular rique
za podría dejar de serlo, y ello provocaría una reducción de su tasa de ahorro. Un ejemplo de ello se encuentra en 
el caso japonés, donde diversos estudios señalan que el aumento a lo largo del tiempo del deseo de consumir hoy 
en lugar de mañana podría haber sido un factor clave en la bajada de la tasa de ahorro de este país.(2)

En definitiva, aunque los factores que generan las discrepancias en el patrón de ahorro entre generaciones y países 
son múltiples, un análisis de los datos muestra que el nivel de renta no parece tan decisivo. Por el contrario, cam
bios en los tipos de interés, en el desarrollo financiero y en las preferencias, entre otros, probablemente sean más 
determinantes para explicar los distintos comportamientos de consumo.
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Zona del euro: la nieve frena 
ligeramente el crecimiento

Tras cerrar el último trimestre del 2010 y 
con casi todos los datos económicos publi
cados puede concluirse que la senda de 
recuperación de la actividad en la eurozo
na se confirma aunque se mantiene el vien
to de cola. Es decir, varios factores hacen 
aumentar ligeramente la incertidumbre 
sobre la trayectoria de crecimiento duran
te el 2011. Entre ellos las presiones infla
cionistas y las tensiones en algunos seg
mentos de los mercados financieros en la 
eurozona, en particular la deuda pública.

Efectivamente, la oficina de estadística, 
Eurostat, publicó la estimación avanzada 
del producto interior bruto (PIB) del cuar
to trimestre de 2010, que fue un incremen

to del 0,3% intertrimestral, dejando el cre
cimiento interanual en el 2%. Como puede 
observarse en el gráfico siguiente, desde el 
segundo trimestre del año 2010, la eurozo
na está avanzando a esta velocidad de cru
cero del 2%.

Aunque todavía no disponemos del des
glose de los componentes del PIB, el mal 
tiempo que sufrió el continente europeo 
durante los meses de noviembre y sobre 
todo diciembre afectó negativamente a 
varios sectores económicos. Por ejemplo, 
la construcción sufrió un parón impor
tante por las inclemencias meteorológicas 
en varios países, entre los que hay que des
tacar Alemania. Sólo hace falta recordar el 
colapso en el transporte debido a las inten
sas nevadas sufridas en Alemania, Francia 
y Holanda, entre otros países. Aparte de 

Los últimos datos 
confirman la recuperación 
económica en la eurozona...

...a pesar de las adversas 
condiciones climatológicas 
del último trimestre del 
año pasado.

uniÓn EuRoPEA

LA EUROZONA CONSOLIDA SU CRECIMIENTO ECONÓMICO

Tasa de crecimiento interanual del PIB

FUENTE: Bloomberg.
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varios países miembros  
de la eurozona están 
creando puestos de trabajo.

La elevada confianza 
empresarial debería 
apuntalar la inversión.

los sectores de la construcción y transpor
te, la distribución minorista también sufrió 
de forma intensa la adversa climatología.

¿Qué sucederá ahora con el consumo tras 
dejar atrás lo peor del crudo invierno? 
Afor  tunadamente, las series de alta fre
cuencia nos dan una idea de hacia dónde 
puede moverse esta variable económica 
clave. Son destacables los índices de con
fianza de los consumidores, que siguen su 
trayectoria alcista, indicando que los pró 
ximos trimestres el consumo debería com
 portarse positivamente, más si tenemos en 
cuenta que buena parte de las compras 
quizá se pospusieron por la imposibilidad 
física de acercarse a las tiendas.  

Así por ejemplo, la encuesta de confianza 
de los consumidores, calculada por la Co 
misión Europea, subió en el mes de febrero 
con respecto al mes anterior manteniendo 
intacta la senda de recuperación iniciada 
en marzo de 2009. Por lo que cabe concluir 
que los datos negativos de las ventas mino
ristas de los meses de noviembre y diciem
bre de 2010 no serán extensibles a los pri

meros meses de este año. Por otra parte, la 
creación de puestos de trabajo en países 
como Alemania, Francia, Holanda o Bél
gica debería reforzar la renta disponible de 
los consumidores, si bien es cierto que para 
el conjunto de la eurozona la tasa de paro 
se mantiene estable alrededor del 10%. 
Aunque esperamos que los próximos me 
ses la tasa de paro descienda para el con
junto del área por el freno en la destruc
ción de empleo de los países miembros 
que no están en tan buena situación como 
los citados.

Otro componente económico importante 
para poder hacer una previsión sobre el 
comportamiento de la actividad económi
ca durante los próximos trimestres es la 
in  versión. Este es el apartado donde po 
dríamos encontrar más sorpresas positi
vas en los próximos meses. Dos son los 
motivos que justifican el optimismo al res
pecto. En primer lugar, es muy interesante 
analizar el comportamiento de la produc
ción industrial (excluida la construcción) 
para el conjunto de la eurozona. Y esta cre
ció a una tasa interanual del 8,0% en el 

ZonA DEL EuRo: PRinciPALEs inDicADoREs EconÓmicos

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2009 2010
2010 2011

I II III IV Enero

PIB –4,0 1,7 0,8 2,0 1,9 2,0 –

Ventas al por menor –2,4 0,7 0,6 0,6 1,5 0,2 ...

Confianza del consumidor (1) –24,8 –14,0 –16,8 –16,7 –12,1 –10,4 –11,2

Producción industrial –14,7 7,2 4,7 9,0 7,0 7,7 ...

Sentimiento económico (1) 80,2 100,8 96,3 99,1 102,1 105,3 106,5

Tasa de paro (2) 9,4 10,0 9,9 10,0 10,0 10,0 ...

Precios de consumo 0,3 1,6 1,1 1,5 1,7 2,0 ...

Balanza comercial (3) –16,7 14,1 23,5 20,0 8,2 4,6 ...

Tipo de interés euríbor 3 meses 1,2 0,8 0,7 0,7 0,9 1,0 1,0

Tipo de cambio efectivo nominal del euro (4) 111,7 104,7 108,7 103,2 102,3 104,4 102,4

NOTAS: (1) Valor.
(2) Porcentaje sobre población activa.
(3) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de euros.
(4) Cambio ponderado por los flujos de comercio exterior. Valores mayores significan apreciación de la moneda.
FUENTES: Eurostat, Banco Central Europeo, Comisión Europea y elaboración propia.
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El aumento del precio del 
petróleo eleva la factura  
de las importaciones...

mes de diciembre. En segundo lugar, los 
índices de confianza empresarial se man
tienen en niveles históricamente altos, 
reflejo de la mejora del sentimiento de los 
empresarios. Esta se ha visto favorecida 
por las órdenes de pedidos extranjeras e 
incluso para servir la demanda doméstica.

En cambio, hay dos componentes que 
reducen su aportación al crecimiento eco
nómico: el gasto público y las exportacio
nes netas. Respecto al primero, si el gasto 
público crecía a un ritmo del 2,6% inter 
anual en 2009, el tercer trimestre de 2010 
lo hacía a una discreta tasa de 0,4%. El im 
pacto de la restricción presupuestaria se 
sigue notando en la obra pública, que a fi 
nales de 2010 ya caía a un ritmo del 14,4% 
interanual. Los anuncios sobre la ejecu
ción de los ajustes fiscales en los países 
miembros de la zona del euro permiten 
augurar que este apartado incluso llegue a 
sustraer crecimiento económico en los dos 
primeros trimestres de este año.

Respecto a los datos sobre comercio inter
nacional, estos indican el riesgo a una con
tribución negativa del sector exterior en la 
actividad económica. En los meses de 
noviembre y diciembre de 2010 las impor
taciones superan a las exportaciones en 
1.549 y 533 millones de euros. Uno de los 
mo  tivos principales, entre otros, de este 
comportamiento se debe al incremento 
del precio del petróleo y su repercusión 
sobre las importaciones de crudo. Tenien
do en cuenta la evolución reciente al alza 
del precio del petróleo debido a los proble
mas geoestratégicos en el norte de África 
no es descartable que la balanza comercial 
reste ligeramente crecimiento al PIB du 
rante el primer semestre de este año.

Teniendo en cuenta todos los factores rese
ñados, esperamos que la senda de creci
miento económico para el conjunto de la 
euro  zona a lo largo de 2011 se reduzca 
ligeramente hacia tasas de crecimiento del 
1,5% interanual a finales de este año, con 

LA INFLACIÓN NO RESULTA UN PROBLEMA PERO HAY QUE VIGILARLA

Tasa de variación interanual

FUENTE: Bloomberg.
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La cumbre de la unión 
Europea en marzo será 
importante para resolver  
la crisis de deuda soberana.

lo que el conjunto del año pudiera presen
tar un registro promedio de crecimiento 
del PIB cercano al 1,6%.

Por otra parte, es necesario destacar dos 
riesgos importantes: las tensiones en pre
cios y el riesgo soberano. Respecto al pri
mer factor, el dato avanzado de la infla
ción armonizada del mes de enero fue de 
2,4% interanual. El consenso de econo
mistas espera que durante los próximos 
meses la inflación pueda seguir evolucio
nando algunas décimas al alza debido al 
fuerte incremento experimentado de las 
ma  terias primas energéticas y de alimen
tación. Incluso varios miembros del Banco 
Central Europeo (BCE), entre ellos Juer
gen Stark o Athanasios Orphanides, han 
afirmado en diferentes foros que esperan 
que la inflación en 2011 se mantenga du 
rante un período más largo por encima del 
2% interanual, antes de que se modere. De 
momento, en nuestro escenario central 
des  cartamos efectos de segunda ronda 
(como por ejemplo incrementos de sala
rios) que pudieran comprometer el objeti
vo de estabilidad de precios del BCE.

Con relación al segundo riesgo indicado 
(deuda pública soberana) serán muy im 
portantes las diferentes decisiones que se 

tomen en la cumbre de la Unión Europea 
que se celebrará entre el 24 y 25 de marzo, 
en relación con diferentes aspectos de la 
coordinación de políticas económicas y 
los cambios en los instrumentos creados 
para hacer frente a la crisis generada por la 
situación fiscal de varios países miembros 
en la Unión Europea.

Resumiendo, la coyuntura económica en 
la eurozona presenta un riesgo simétrico. 
Por un lado, la reconducción de los dos 
factores de riesgo indicados podría acele
rar el crecimiento, mientras que una in 
ten  sificación de los mismos podría frenar 
ligeramente la actividad económica. No es 
de extrañar que diferentes organismos su 
pranacionales, entre ellos el Fondo Mone
tario Internacional, afirmen que los datos 
económicos permiten confirmar la recu 
pe  ración económica en la eurozona pero 
que se mantienen ligeras turbulencias que 
podrían incomodar a los pasajeros del 
avión. 

El mal tiempo frena a la locomotora 
alemana en el cuarto trimestre

El PIB de Alemania creció el 0,4% en el 
cuarto trimestre de 2010 en relación con  

ALEmAniA: PRinciPALEs inDicADoREs EconÓmicos

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2009 2010
2010 2011

I II III IV Enero

PIB –4,7 3,5 2,1 3,9 3,9 4,0 –

Ventas al por menor –3,2 1,4 1,1 0,6 2,8 0,9 ...

Producción industrial –15,5 10,0 6,2 12,2 10,3 11,2 ...

Índice de actividad empresarial (IFO) (*) 87,7 103,5 96,5 101,8 106,7 108,9 110,3

Tasa de paro (**) 8,2 7,7 8,1 7,7 7,6 7,5 7,4

Precios de consumo 0,4 1,1 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0

Balanza comercial (***) 142,8 149,2 143,3 150,2 149,9 153,4 ...

NOTAS: (*) Valor.
(**) Porcentaje sobre población activa.
(***) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de euros.
FUENTES: Eurostat, Banco Central Europeo, Comisión Europea, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.

El producto interior bruto 
de la economía teutona 
avanza el 0,4% en el cuarto 
trimestre, menos que  
en el trimestre anterior.
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el anterior en términos desestacionaliza
dos y corregidos de calendario, lo que su 
pone una desaceleración frente al 0,7% 
registrado en el tercer trimestre. Este me 
nor ritmo de expansión es atribuible sobre 
todo al mal tiempo por un avance de los 
rigores in  vernales, que provocó una fuerte 
caída de la actividad en la construcción. 
En cuan  to al resto de componentes del PIB, 
la inversión en bienes de equipo y el con
sumo contribuyeron positivamente, así 
como la demanda externa. Con todo, la 
tasa de variación interanual del PIB en el 
cuarto trimestre se incrementó en una dé 
cima hasta el 4,0%. 

En enero de 2011, las ventas de automóvi
les se elevaron el 16,5% interanual, si bien 
esta tasa está sesgada al alza al compararse 
con un débil registro en el año anterior tras 
suprimirse las subvenciones a partir de no 
   viembre de 2009. La progresión del consu
mo se apoya en las buenas perspectivas del 
mercado laboral. 

En efecto, en enero la tasa de paro desesta
cionalizada bajó una décima hasta el 7,4% 
y el indicador BAX de demanda de traba
jo subió de nuevo claramente. Los salarios 
nominales brutos volverán a elevarse apre
ciablemente. No obstante, un ascenso de la 
contribución a la Seguridad Social, y sobre 
todo de la inflación, limitarán el creci
miento de la renta disponible real y en 
consecuencia el incremento del consumo.

Así, el consumo probablemente seguirá 
avanzando, pero a ritmos más bien mode
rados. De hecho, la confianza del consu
midor flexionó a la baja en enero, si bien 
después de alcanzar niveles máximos en el 
mes de noviembre de 2010. 

La inflación de los precios de consumo se 
colocó en el 2,0% en enero, 3 décimas por 
encima de diciembre, impulsada por la 
escalada de los precios del petróleo y otras 
materias primas. La inflación subyacente, 
que excluye a la energía y a los alimentos 

estacionales, también aumentó hasta el 
1,0%, pero sin mostrar hasta ahora efectos 
de segunda vuelta significativos.

Las perspectivas para la inversión en bie
nes de equipo son buenas, dado el ascenso 
de la utilización de la capacidad producti
va. Las encuestas de los empresarios con
firman su buena disposición a invertir 
más, tanto en ampliaciones como en nue
vas instalaciones. El aumento de las carte
ras de pedidos, sobre todo de los prove
nientes del exterior, justifica el optimismo. 
También la inversión en construcción re 
gistra buenas expectativas, como atestigua 
la subida de las licencias concedidas. Ade
más, el índice IFO de sentimiento económi
co en febrero ascendió por noveno mes 
consecutivo y marcó un nuevo máximo 
desde la reunificación alemana, lo que 
confirma la robustez de la recuperación 
económica.

Por otro lado, se espera un aumento claro 
del crédito en 2011, lo que ayudará a dina
mizar la actividad económica. No obstan
te, la retirada de estímulos presupuesta
rios en aras de la corrección del déficit 
público y la ralentización de la economía 
global actuarán en sentido contrario. Así, 
para este año prevemos un crecimiento 
del PIB alemán del 2,4%, inferior al anota
do en 2010, del 3,5%, pero más equilibrado 
gracias a la sostenida recuperación de la 
demanda interna. De este modo, la activi
dad económica superará los niveles pre
vios a la crisis.

Francia: expectativas favorables de 
crecimiento para el primer trimestre

Se esperaba una aceleración del producto 
interior bruto en el cuarto trimestre. Fi 
nalmente, la primera estimación oficial 
registró un crecimiento intertrimestral 
del 0,3%, solo livianamente por encima del 
anotado en el tercer trimestre. El nivel de 
la actividad económica en el último tri

Las buenas perspectivas  
del mercado laboral apoyan 
al consumo germánico. 

El indicador de sentimiento 
económico iFo marca  
el máximo desde  
la reunificación alemana.

Favorables expectativas 
para la inversión en 
Alemania gracias, en parte, 
a la demanda exterior.

Los empresarios se 
muestran optimistas 
al principio de 2011. 
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mestre de 2010 fue afectado por las huel
gas que tuvieron lugar en el mes de octu
bre en contra de la reforma de las pen  
    sio    nes. De esta forma, el crecimiento 
in  teranual del PIB se redujo en 2 décimas 
hasta el 1,5%. La expansión económica 
para el conjunto del año pasado también 
se situó en el 1,5%. Cabe señalar que esta 
tasa es el doble de la prevista en los presu
puestos del Estado para 2010 y supone una 
recuperación después de la caída más 
fuerte desde la posguerra en 2009, –2,5%. 

Con todo, el PIB todavía no ha alcanzado 
el nivel previo a la crisis. 

En el cuarto trimestre, el consumo de los 
hogares se aceleró notablemente, mientras 
que la inversión perdió un poco de vigor, 
afectada por las dificultades de las obras 
públicas ante el mal tiempo. No obstante, la 
contribución de la demanda interna al cre
cimiento trimestral fue negativa en con
junto debido a las variaciones de las exis
tencias. En cambio, la demanda exterior 

EVOLUCIÓN DEL PIB DE FRANCIA POR COMPONENTES

Porcentaje de variación interanual (*) 

NOTA: (*) Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
FUENTES: INSEE y elaboración propia.

PIB Consumo de los hogares

Consumo público Formación bruta de capital �jo

–7,0

–1,6

2,8

1,4

2,8 2,9 2,8

1,5

2,1

–7,3 –7,1

–0,3
1,0

Importaciones de bienes y serviciosExportaciones de bienes y servicios

9,9
7,7

–10,6

–10,6–12,5

–6,5

1,0

8,3

13,0

8,5

–15,8–14,0

10,2
6,4

–12,6

–2,5

1,5

–3,9
–3,1

–2,7

1,6 1,7 1,51,2

–0,5

2009 2010
2009 2010 I II III IV I II III IV

0,6

1,6

0,0

0,4

1,6 1,5
1,6

1,8 1,7

0,7

2,5

1,1
0,9

–7,5
–6,1

–4,6

–2,3

–12,2

11,6 11,4

2009 2010
2009 2010 I II III IV I II III IV

2009 2010
2009 2010 I II III IV I II III IV

2009 2010
2009 2010 I II III IV I II III IV

2009 2010
2009 2010 I II III IV I II III IV

2009 2010
2009 2010 I II III IV I II III IV

–5,9

–12,6

Las huelgas en contra  
de la reforma de las 
pensiones en Francia 
moderan el crecimiento del 
PiB en el cuarto trimestre.
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contribuyó con medio punto después de 
dos trimestres de aportaciones negativas. 

En enero, las ventas de turismos nuevos 
bajaron el 13,9% sobre diciembre en tér
minos desestacionalizados tras la elimina
ción de las subvenciones a la compra desde 
el inicio de 2011. No obstante, se situaban el 
8,3% por encima del mismo mes del año 
anterior. El conjunto de las ventas mino
ristas disminuyó el 0,6% en volumen en 
enero con relación al mes precedente. Por 
otro lado, la confianza del consumidor 
retrocedió muy levemente en enero, sobre 
todo por expectativas desfavorables en el 
mercado laboral y se hallaba por debajo de 
la media a largo plazo.

Más optimistas se mostraban los empresa
rios. La actividad industrial se animó en 
enero. Para febrero se esperaba la conti
nuación de la progresión, aunque con 
menos ímpetu. El aumento de la utiliza
ción de la capacidad productiva también 
apoyaba el incremento de la inversión en 
bienes de equipo. Por otra parte, en enero 
la demanda de viviendas nuevas bajó lige
ramente, pero se colocaba por encima de 
su media histórica. Por su parte, el sector 
servicios mejoró apreciablemente al prin
cipio de 2011, con perspectivas al alza. 

En 2010, el sector exterior aportó 4 déci
mas al aumento anual del PIB. Esto fue 
impulsado por el relanzamiento de las 
exportaciones de bienes y servicios, que 
ascendieron el 9,9% en volumen, después 
de un desplome del 12,2% en el año previo. 
La recuperación de las exportaciones estu
vo en línea con la evolución del comercio 
mundial, espoleado especialmente por la 
demanda asiática. Así, la cuota de merca
do mundial de las ventas exteriores fran
cesas apenas bajó algunas décimas hasta el 
3,5% en valor y en dólares. En cambio, las 
importaciones en bienes y servicios se ele
varon 2,2 puntos menos que las exporta
ciones en volumen. No obstante, el déficit 
comercial de bienes se amplió en 2010, 
debido básicamente a la mayor factura 
energética. Para 2011, probablemente, el 
ritmo de expansión de las exportaciones 
será menor y difícilmente la contribución 
del sector exterior podrá continuar siendo 
positiva. 

La tasa de paro se resiste a descender y en 
diciembre permaneció en el 9,7% por sex
to mes consecutivo. De este modo, se si 
tua  ba levemente por encima de la media 
de la Unión Europea, aunque era un poco 
inferior al promedio de la eurozona. En el 
cuarto trimestre de 2010, el empleo asala

Los empresarios se 
muestran optimistas 
al principio de 2011. 

FRAnciA: PRinciPALEs inDicADoREs EconÓmicos

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2009 2010
2010 2011

I II III IV Enero

PIB –2,5 1,5 1,2 1,6 1,7 1,5 –

Consumo de manufacturas por los hogares 0,8 1,0 1,8 0,4 1,5 0,5 ...

Producción industrial –12,4 5,9 4,8 7,5 5,1 5,8 ...

Tasa de paro (*) 9,5 9,7 9,8 9,7 9,7 9,7 ...

Precios de consumo 0,1 1,5 1,3 1,6 1,5 1,7 1,8

Balanza comercial (**) –49,0 –47,0 –43,0 –45,1 –49,6 –50,4 ...

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.
(**) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de euros.
FUENTES: OCDE, Eurostat, INSEE, Comisión Europea y elaboración propia.
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riado del sector privado no agrícola subió 
el 0,2% con relación al trimestre anterior 
en datos desestacionalizados. El aumento 
se concentró en el sector servicios y en su 
mayor parte correspondía a puestos de 
trabajo temporales. 

En febrero, el indicador de sentimiento 
económico empresarial permaneció esta
ble, por encima de su media a largo plazo. 
Globalmente, las perspectivas para el pri
mer trimestre son favorables, gracias sobre 
todo al buen tono de la inversión. Para el 
conjunto del año son moderadamente 
buenas y mantenemos una previsión de 
aumento del PIB anual del 1,8%. 

La economía italiana pierde  
un poco de gas

En línea con lo que se esperaba, el produc
to interior bruto italiano creció el 0,1% en 
los últimos tres meses de 2010 con relación 
al trimestre anterior. Esta fue la menor 
tasa intertrimestral registrada el pasado 
ejercicio y supuso una desaceleración de la 
actividad económica. Desde el punto de 
vista de la oferta, esta ralentización se 
explica por una disminución del valor 
añadido de la industria, mientras que tan
to la agricultura como los servicios 
aumentaron. En el conjunto del año, el PIB 
subió el 1,1%, el primer registro anual 
positivo después de las caídas del 1,3% en 
2008 y del 5,1% en 2009. 

Por el lado de la demanda, el consumo 
avanzó modestamente según los indica
dores disponibles del cuarto trimestre. En 
enero de 2011, la confianza de los consu
midores volvió a deteriorarse. La subida de 
la inflación, que se situó en el 2,1% inte
ranual en enero, en la medida en que redu
ce la renta real, no contribuye a impulsar el 
consumo. Tampoco la situación del mer
cado laboral, con una creación nula de 

empleo en diciembre en términos desesta
cionalizados y con una tasa de paro inva
riada en el 8,6% en el mismo mes, en tér
minos homogéneos de Eurostat, no ayuda 
al optimismo de los ciudadanos. De este 
modo, es probable que el consumo solo 
progrese a un ritmo moderado en los pró 
ximos meses.

Más dinámica parece la situación en cuan
to a la inversión. En efecto, la utilización 
de la capacidad productiva continuó ele
vándose al principio del primer trimestre 
de 2011. Asimismo, en diciembre aumen
taron las entradas de pedidos en la indus
tria, tanto los nacionales como los extran
jeros. Además, en enero mejoró la confianza 
en la industria y los servicios, aunque em 
peoró en la construcción. 

Por lo referente al sector exterior, en el 
cuarto trimestre las exportaciones de mer
cancías se elevaron el 3,7% con relación al 
tercer trimestre, pero menos que las im 
por  taciones, que subieron el 5,3%. En el 
conjunto de 2010, el déficit comercial se 
am  plió notablemente en relación con el 
año anterior a causa del componente ener
gético. Para 2011, la debilidad esperada de 
la demanda interna posibilita una ligera 
contribución positiva del sector exterior al 
crecimiento del PIB.

A pesar de las vicisitudes de la política ita
liana, se aprecian algunos signos esperan
zadores. Así, en 2010 el número de empre
sas ascendió el 1,2%, el mejor registro 
desde 2006. No obstante, en diciembre el 
indicador adelantado compuesto de la 
OCDE para Italia apuntó a una aminora
ción del ritmo de crecimiento de la activi
dad económica a corto plazo. Globalmen
te, para el conjunto de 2011 esperamos un 
aumento del PIB para la economía tran
salpina similar al anotado para 2010, en 
torno al 1%, por debajo de la media de la 
eurozona. 

mantenemos la previsión de 
un aumento del PiB anual 
galo del 1,8% en 2011.

El PiB de la economía 
italiana crece el 1,1% en 
2010 después de caídas  
en los dos años previos.

Al comienzo de 2011 cae la 
confianza del consumidor, 
pero la inversión presenta 
un mejor tono en la 
economía transalpina.
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El Reino unido combina 
menor crecimiento  
y más inflación.

Pero las perspectivas  
sobre actividad apuntan 
una mejoría.

Reino unido: menor crecimiento  
y mayor inflación

Una de las peores pesadillas de los gestores 
de política económica es la de soñar con 
una economía cuya actividad económica 
se desacelera combinado con un incre
mento de la inflación. Y los datos sobre el 
cuarto trimestre confirman esta situación 
para el Reino Unido. Afortunadamente, 
las perspectivas permiten despertarnos 
palpando una realidad económica que 
pre   senta visos de mayor optimismo.

La oficina estadística del Reino Unido pu 
blicó los datos de crecimiento del produc
to interior bruto del cuarto trimestre sor
prendiendo negativamente a todos los 
economistas, que en media esperaban un 
crecimiento intertrimestral alrededor del 
0,5%. En realidad, la cifra coincidió pero 
precedida de un signo negativo. Efectiva
mente, el PIB cayó un –0,5% y el creci
miento interanual se desaceleró del 2,7% 
al 1,7% interanual. Tras la sorpresa inicial 
se achacó el mal dato al clima adverso que 
afectó el Reino Unido en los meses de 
no viembre y sobre todo diciembre. Cierta
mente, las intensas nevadas cerraron los 
aeropuertos del país durante semanas y 
provocaron un caos en el transporte no 
solo aéreo sino también terrestre que evi
dentemente afectó de forma negativa a 

toda la economía, pero incidiendo en par
ticular en los sectores económicos de cons
 trucción, transporte y distribución mino
rista. Aunque los responsables de la 
es      ti  mación oficial avanzaron que teniendo 
en cuenta el efecto del mal tiempo y corri
giendo su efecto en el cálculo, la economía 
habría presentado un triste registro de cre
cimiento nulo. Tras el anuncio del dato del 
PIB, el ministro de economía del Reino 
Unido, George Osborne, afirmó que el mal 
tiempo no desviará el curso de la política 
fiscal y que no prevé ningún cambio al 
severo ajuste fiscal.

No obstante, las perspectivas sobre activi
dad son mejores para los próximos trimes
tres. Por ejemplo, la producción industrial 
del mes de diciembre mantiene su creci
miento al ritmo de un 3,6% interanual. Y 
lo más importante es que el índice de sen
timiento económico de los gestores de 
compras PMI, que ya está disponible para 
el mes de enero, apunta que el crecimiento 
podría intensificarse teniendo en cuenta 
que tanto el índice de manufacturas como 
el de servicios han subido a 62 y 54,5, res
pectivamente. Recordar que los índices 
son asimilables a un termómetro de la 
temperatura en el sector: cuando es supe
rior a 50 puntos indica expansión y por 
debajo, contracción. En el caso del índice 
de manufacturas, el nivel es un máximo 

itALiA: PRinciPALEs inDicADoREs EconÓmicos

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2009 2010
2010 2011

I II III IV Enero

PIB –5,1 1,1 0,5 1,3 1,2 1,3 –

Ventas al por menor –1,6 0,0 –0,3 –0,2 0,5 0,2 ...

Producción industrial –18,2 5,4 3,5 7,7 6,3 4,4 ...

Tasa de paro (*) 7,8 ... 8,4 8,4 8,3 ... –

Precios de consumo 0,8 1,5 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1

Balanza comercial (**) –10,2 –16,2 –7,7 –13,2 –19,1 –24,8 ...

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.
(**) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de euros.
FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.
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histórico desde que se inició su cálculo. Y 
el resto de índices de confianza empresa
rial calculados por organismos públicos o 
privados apuntan en el mismo sentido po 
sitivo.

Respecto al consumo, su perspectiva para 
el primer trimestre hace unos meses no 
era tan positiva al esperarse que el incre
mento del IVA del 17,5% al 20% del mes de 
enero provocaría un adelanto de la de 
manda de artículos con precios elevados. 
De todas formas, ya tenemos el dato de 
ventas minoristas del mes de enero y, de 
he  cho, la tasa de crecimiento interanual 
ha pasado del 0,1% al 5,3%. El dato es inte
resante por dos motivos. En primer lugar, 
sugiere que la caída del consumo vivida a 
finales del año pasado fue afectada negati
vamente por el mal tiempo. Y, en segundo 
lugar, que el consumo está soportando 
bien la ligera caída de su renta disponible. 

Efectivamente, según la oficina de esta 
dística en diciembre el ritmo de incremen
to de los ingresos de las familias fue del 
1,1% interanual, mientras que la inflación 

aumentó en enero hasta el 4%. Esta situa
ción deteriora la capacidad de gasto de los 
consumidores y es una de las grandes  
preocupaciones. El propio gobernador del 
Banco de Inglaterra, Mervin King, en su 
comparecencia trimestral para presentar 
el Informe sobre la Inflación afirmó que el 
riesgo es que en los próximos meses la 
inflación siga subiendo.

Resumiendo, la economía inglesa presenta 
dos desafíos para este año. El primero, evi
tar que el ajuste fiscal pudiera afectar de 
forma excesivamente negativa a la trayec
toria de crecimiento del país. Pero quizás 
el reto más importante es la pérdida de 
renta disponible de las familias, debido al 
aumento de la inflación por encima del 
crecimiento de los salarios, y su negativo 
efecto sobre la actividad económica. Afor
tunadamente, los datos de alta frecuencia 
indican que tanto el consumo como la in 
versión aguantarán, con lo que el Reino 
Unido podrá despertarse de la pesadilla 
vivida el último trimestre del año pasado 
sabiendo que la realidad prevista para este 
año es más halagüeña.

REino uniDo: PRinciPALEs inDicADoREs EconÓmicos

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2008 2009
2010 2011

I II III IV Enero

PIB –0,1 –4,9 –0,3 1,6 2,7 1,7 –

Ventas al por menor 1,7 1,0 –0,1 0,9 0,7 0,1 5,3

Producción industrial –3,1 –10,1 0,2 1,5 3,0 3,3 …

Tasa de paro (1) 2,8 4,7 4,9 4,6 4,5 4,5 4,5

Precios de consumo 3,6 2,1 3,2 3,4 3,1 3,4 4,0

Balanza comercial (2) –93,6 –86,8 –83,1 –85,2 –90,6 –95,3 …

Tipo de interés líbor 3 meses (3) 5,5 1,2 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8

Tipo de cambio efectivo nominal de la libra (4) 97,6 73,9 80,4 78,2 81,5 79,3 79,2

NOTAS: (1) Porcentaje sobre población activa.
(2) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de libras esterlinas.
(3) Promedio del periodo.
(4) Índice ponderado por los flujos de comercio exterior. Valores mayores significan apreciación de la moneda. 
FUENTES: OCDE, Banco de Inglaterra, ONS, Comisión Europea y elaboración propia.

La inflación deteriora  
la renta disponible  
de las familias.

En enero se produce un 
repunte de las ventas 
minoristas.



30 MARZO 2011 INFORME MENSUAL   

En Europa emergente,  
el notable crecimiento 
económico en el cuarto 
trimestre avala el escenario 
de consolidación de  
la expansión.

Destaca, favorablemente,  
el fuerte impulso de  
las economías bálticas.

Europa emergente encarrila  
la expansión 

La coyuntura económica circula por los 
derroteros previstos en Europa emergente. 
La consolidación de la expansión econó
mica se materializa en todos los países de 
la región. Era un hecho constatado en las 
economías más avanzadas en el ciclo (Po 
lo  nia, la República Checa y Eslovaquia). 
Ahora empiezan a existir pocas dudas que 
también está beneficiando a los países que 
han tenido que realizar ajustes fiscales 
sobrevenidos, como Hungría y Rumania, 
o que partían de posiciones más recesivas, 
como los bálticos.

Los datos relativos al crecimiento eco 
nómico en el cuarto trimestre permiten 
sustantivar el diagnóstico anterior. En el 
conjunto de la región, Estonia destaca fa 
vorablemente, ya que en tasa interanual se 
acercó al 7%. Sus vecinos bálticos se mo 
vieron en la zona del 4%, una cifra inferior 
pero que igualmente refleja un pulso de la 
actividad muy dinámico. Como se ha men
    cionado anteriormente, se trata de las tres 

economías que sufrieron en 2009 la peor 
recesión entre los miembros de la Unión 
Europea, recesión en la que se mantuvie
ron Lituania y Letonia en 2010. Por todo 
ello, es lógico que registren avances diná
micos del crecimiento.

Un segundo bloque lo forman las econo
mías que están experimentando un patrón 
de crecimiento más equilibrado. Polonia, 
la República Checa y Eslovaquia se han 
beneficiado de unos desequilibrios ante
riores a la crisis relativamente contenidos 
y de su fuerte engarce comercial e inversor 
con la eurozona. A falta de disponer de los 
datos de Polonia, sí se sabe que en el cuarto 
trimestre la economía checa se aproximó 
al crecimiento del 3% interanual, mientras 
que Eslovaquia lo superó ligeramente (3,4% 
interanual). En el caso de la República 
Checa la actividad decepcionó levemente, 
pero su perfil trimestral sugiere que se tra
ta de una economía que todavía se acelera
rá en 2011. Eslovaquia, en cambio, se mue
ve por las coordenadas opuestas: creció por 
encima de lo esperado pero la trayectoria 
apunta a una progresiva desaceleración. 

NOTA: (*) Datos correspondientes al tercer trimestre de 2010.
FUENTE: Eurostat.

DINÁMICA EXPANSIÓN ECONÓMICA EN EUROPA EMERGENTE

Variación interanual del PIB real, cuarto trimestre de 2010

%

–1 0 1 2 3 4 5 6 7

Rumania
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Lituania

Polonia (*)

Estonia
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Hungría y Rumania siguen 
lastradas por el ajuste 
presupuestario, aunque  
el grueso del mismo  
ya se ha materializado.

Preocupan los riesgos 
derivados de una  
hipotética caída de la 
actividad en la eurozona,  
de un aumento de la 
volatilidad financiera...

Finalmente, Hungría y Rumania, que re 
gistraron tasas de variación del PIB decep
cionantes, para los estándares de la región, 
están de hecho en mejor tono económico 
de lo que aparentan. La economía magiar, 
que creció un 2,4% interanual en el men
cionado cuarto trimestre de 2010, lleva 
tres trimestres soportando un ajuste fiscal 
que un año antes no se preveía. Que el PIB 
avance en esta tesitura sugiere que el país 
está empezando a capitalizar la mejoría 
exportadora y de actividad industrial que 
también ha beneficiado a la región en su 
conjunto. El caso rumano es más compli
cado. El ajuste presupuestario acometido 
ha sido de mayor intensidad y, en conse
cuencia, su peaje en la actividad ha sido 
también más acusado. Con todo, lo peor 
de dicho proceso parece haber pasado, 
toda vez que la caída del PIB del cuarto tri
mestre, de un 0,5%, representa una mejora 
respecto al descenso interanual del 2,2% 
del tercer trimestre. 

A partir de esta evolución en el tramo final 
de 2010, ¿caben plantearse cambios en el 
escenario de clara recuperación económi
ca en 2011 que manejamos para la región? 
La respuesta es negativa. Los datos publi
cados apenas han sorprendido y, por tan
to, avalan, más que descartan, que prácti
camente todos los países de la región 
deberían poder crecer en la zona del 3% en 
el conjunto de 2011 (con la salvedad proba
ble de Rumania, que quedaría por debajo 
de estas tasas de crecimiento). Esta positi
va previsión queda, no obstante, supedita
da a tres supuestos fundamentales.

El primero, siempre crítico en una región 
muy sincronizada con el ciclo económico 
del Viejo Continente, es que la eurozona, y 
sobre todo las economías centrales como 
Alemania, no registren este año una des
aceleración abrupta. Sin descartar sorpre
sas en este frente, los indicadores de ac ti
vidad de las grandes economías de la 
euro    zona parecen sugerir que la economía 
mantiene un claro sesgo expansivo, iner

cia que probablemente se extenderá en los 
próximos trimestres. Menos tranquiliza
dores son los dos supuestos adicionales que 
soportan el escenario de recuperación en 
Europa del Este: el de la ausencia de conta
gio financiero relacionado con las dudas 
sobre el estado de las finanzas públicas y el 
del no desbordamiento de la inflación.

Hasta la fecha, los episodios de incremen
to del riesgopaís en los países periféricos 
de la eurozona han tenido una incidencia 
contenida en las economías de Europa 
emergente. Desde mediados de octubre de 
2010, en cuatro de las principales econo
mías de la región (Polonia, Hungría, la Re 
pública Checa y Eslovaquia), el valor de los 
Credit Default Swaps, un indicador finan
ciero que cuantifica el coste de asegurar al 
tenedor de deuda soberana contra el impa
go de la misma (y por tanto, cuanto mayor 
sea, mayor es el riesgopaís percibido), 
ape   nas ha repuntado. En el caso de Ruma
nia incluso ha descendido, fruto de la cre
dibilidad que los inversores otorgan al 
ajuste presupuestario en curso. 

Ciertamente, los niveles que Hungría y 
Rumania registran son todavía sensible
mente mayores a los de sus vecinos de la 
zona, pero en todo caso el contagio indis
criminado de las dudas financieras sobre 
las finanzas públicas se ha evitado. Ello 
tiene importancia, porque la notable recu
peración de los flujos de inversión interna
cional hacia estas economías que se ha 
producido en 2010 se ha debido en parte a 
la convicción de que estos son países que 
se esfuerzan por guiar sus políticas econó
micas bajo el canon de la ortodoxia y de la 
estabilidad macroeconómica.

Esta última apreciación se puede vincular 
con el tercer prerrequisito para el cumpli
miento del escenario de crecimiento 
anun  ciado. Mientras la inflación no ame
nace con instalarse en cotas elevadas, la 
normalización de la política monetaria de 
bería ser paulatina, evitando efectos brus
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cos sobre la actividad. Este es el contexto 
en que se enmarcaban los moderados 
aumentos de los tipos de interés realizados 
por el momento (en Hungría, movimiento 
iniciado a finales de 2010; en Polonia, a 
principios de 2011).

Ahora, el impacto de los precios de las ma 
terias primas alimentarias y energéticas en 
el IPC empieza a poner en cuestión si es 
verosímil el calendario y la intensidad de 
las subidas del tipo de intervención previs
tas (en estos países y en los que todavía es 

tán por iniciar el proceso). Hasta la fe  cha, 
en la mayoría de países, la inf lación se 
encuentra dentro de los límites objetivos 
que tienen establecidos los bancos centrales 
en su política monetaria. De intensificarse 
y mantenerse en el tiempo las tensiones en 
las materias primas, es más que probable 
que dichos límites se vean superados en 
2011, induciendo una probable respuesta 
de la autoridad monetaria a fin de evitar 
efectos de segunda ronda sobre la infla
ción. Ello, probablemente, tendría efectos 
más disruptivos sobre el crecimiento.

...y de una excesiva presión 
inflacionista, que podría 
obligar a endurecer la 
política monetaria más  
de lo previsto. 

Ahorro emergente, ¿solución para paliar el envejecimiento  
de las economías avanzadas?

Durante las últimas décadas la tasa de ahorro agregada global ha representado, aproximadamente, una cifra equi
valente al 20% de la renta. A pesar de mostrar oscilaciones en ciertos períodos, esta ratio se ha mostrado relativa
mente estable. Empero, dicha estabilidad global no implica que la distribución del ahorro por países se mantenga 
invariada. De hecho, la composición geográfica del ahorro muestra sensibles variaciones. En los últimos veinte 
años, la tasa de ahorro agregada promedio de los países desarrollados ha pasado de representar el 22,9% del PIB al 
18,9%.(1) Frente a este descenso de cuatro puntos porcentuales, en ese mismo período 19892009, las economías 
emergentes en su conjunto han experimentado un aumento en su tasa de ahorro de 2,8 puntos porcentuales, 
situándose ese último año en el 24,8% del PIB.(2)

Esta variabilidad nacional nos sugiere de lo pertinente que es interrogarse sobre los factores que explican el ahorro 
de los países a largo plazo y, más específicamente, el del más importante de sus componentes, el ahorro de las 
familias. No en vano, el ahorro es una variable que determina los recursos disponibles para la inversión, condicio
na la posible resolución de los desequilibrios globales que han abundado en los últimos años y contribuye a deter
minar el tipo de interés de equilibrio. Aunque estas son cuestiones cuyo análisis supera el espacio disponible en el 
presente recuadro, todas ellas nos recuerdan el papel central que el ahorro juega en la economía global. Un primer 
determinante del ahorro de los hogares es la demografía. Esta variable nos preocupa especialmente porque sabe
mos que los países industrializados están inmersos en una tónica de progresivo envejecimiento, tendencia que, 
intuitivamente, debería afectar al ahorro. Dicha intuición recibe su aval teórico mediante los llamados modelos de 
ciclo de vida del ahorro. Estas teorías establecen que, en una sociedad, cabe esperar que las personas en edad de 
trabajar ahorren para su futura jubilación. Así, los países con mayor proporción de sus ciudadanos en la franja de 
15 a 64 años tenderán a exhibir una tasa de ahorro superior que aquellos con menor proporción de su población 
en edad laboral.(3)

(1) Concretamente, estas cifras son el promedio de las tasas de ahorro nacionales de Alemania, Austria, Canadá, Dinamarca, España, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.
(2) Promedio de los datos nacionales de Argentina, Brasil, Chile, China, Ecuador, Egipto, El Salvador, Filipinas, Islandia, India, Corea, Malasia, 
Marruecos, México, Pakistán, Panamá, Perú, Rep. Dominicana, Sudáfrica, Tailandia, Turquía y Venezuela.
(3) La aportación original es de Franco Modigliani, que empezó a trabajar en esta teoría en la década de 1950. Para una versión ya completa, véa
se, por ejemplo, Modigliani, 1966, «The life cycle hypothesis of saving, the demand for wealth and the supply of capital», Social Research, 33. 
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Población en edad de trabajar (**)

NOTAS: (*) En porcentaje del PIB, promedio 1989-2009.
(**) Proporción de la población entre 15 y 64 años de edad respecto a la población total, promedio 1989-2009.
FUENTES: Banco Mundial y elaboración propia.

Tasa de ahorro bruta (*)
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Un segundo aspecto que ayuda a explicar la tasa de ahorro es el crecimiento de la renta. A nivel teórico, los efectos 
de un mayor crecimiento económico sobre el ahorro son ambiguos. Supongamos que una economía experimenta, 
por los motivos que sea, un incremento de su renta. Dicho plus de crecimiento probablemente va a beneficiar en 
mayor medida al grupo de trabajadores y en menor grado a los colectivos de población dependiente. Dado que los 
primeros tienen tasas de ahorro promedio mayores que los segundos, el ahorro agregado aumentará. Por otra 
parte, si entendemos que la motivación para ahorrar en el presente es garantizar consumo futuro y esperamos que 
en dicho momento la renta sea mayor que la actual, la respuesta lógica es ahorrar menos ahora si se esperan 
aumentos permanentes de renta futura. Si domina el primer efecto o el segundo será una cuestión que solo se 
establecerá mediante el análisis empírico. 

Un tercer bloque de determinantes tiene que ver con el grado de desarrollo financiero del país. En términos gene
rales, cuanto mayor sea el grado de sofisticación financiera del país, menor será la tasa de ahorro. De entrada, 
porque un sector financiero más avanzado tiende a relajar las restricciones a la obtención de crédito. En conse
cuencia, esta disponibilidad contribuye a movilizar una parte del ahorro hacia consumo. Asimismo, los procesos 
de innovación financiera y desarrollo del crédito facilitan la generación de rentas derivadas de los aumentos del 
precio de los activos (típicamente, en los episodios de liberalización financiera, el de los activos inmobiliarios). Este 
aumento de la renta es conceptualmente análogo al comentado en el párrafo anterior. Aunque desde un punto de 
vista teórico el efecto conjunto de ambos canales (mayor crédito, mayores rentas) podría ser ambiguo, en la prác
tica se constata que a mayor desarrollo financiero, menor tasa de ahorro en los países.

Los tres determinantes anteriores afectan primordialmente a los actores privados de la economía. No obstante, el 
ahorro privado y el ahorro público no son esferas totalmente aisladas. De entrada, una reducida provisión de bie
nes públicos esenciales (educación, sanidad, pensiones...) condiciona el ahorro privado, ya que una parte del mis
mo se constituirá con finalidades de precaución. Asimismo, si el gobierno decide incrementar su gasto (es decir, 
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reducir el ahorro público), puede producirse un aumento del ahorro privado porque los agentes económicos pue
den anticipar una detracción de renta vía futuros aumentos de los impuestos. Si ambos movimientos –el desaho
rro público y el mayor ahorro privado– se van a compensar plenamente o no (en términos de la literatura acadé
mica, si la equivalencia ricardiana se produce o no), solo se puede dilucidar en base a trabajo empírico. 

En definitiva, la cuestión clave es determinar empíricamente el peso de cada una de estas causas en la tasa de aho
rro privado. Un estudio reciente, realizado por economistas del Banco Central Europeo, desarrolla precisamente 
este análisis para una muestra representativa de países de rentas altas y emergentes.(4) Los principales resultados, 
que están en línea con otros estudios anteriores, constatan que el crecimiento de la renta contribuye a aumentar la 
tasa de ahorro; que si un país emprende una consolidación fiscal, la tasa de ahorro nacional aumentará, ya que solo 
parte del mayor ahorro público detraerá ahorro privado; que el mayor desarrollo financiero reduce la tasa de aho
rro; y, finalmente, que la demografía tiene un peso decisivo y en el sentido esperado: a mayor proporción de depen
dientes, menor tasa de ahorro.

Este último resultado merece una atención más detallada, ya que sabemos que en el horizonte de las próximas déca
das, el perfil generacional de la población mundial va a sufrir un vuelco enorme. Si, en la actualidad, la proporción 
de población en edad de trabajar de los países desarrollados se sitúa en la zona del 67,3% de la población total, en 
2050 las proyecciones demográficas de las Naciones Unidas anticipan que dicha proporción será de apenas el 58,4%. 
En el grupo de países avanzados, la población en edad de trabajar pasará del actual 66,7% al 64,9% en 2050.

CRECIENTE PRESIÓN SOBRE LA TASA DE AHORRO A PARTIR DE 2025

FUENTES: G. Ferrucci y C. Miralles (2007) y elaboración propia.

Proyecciones de la tasa de ahorro por región

Economías emergentesEconomías con alto nivel de ingresos

% de PIB

202020152010 203520302025 2040 2045 2050

19
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31
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(4) Ferrucci, Gianluigi y Miralles, César, 2007, «Saving Behaviour and Global Imbalances: The Role of Emerging Market Economies». ECB Wor
king Paper No. 842.
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Pues bien, de acuerdo con el mencionado estudio, la variable demográfica es más relevante en las economías emer
gentes que en las desarrolladas. Concretamente, en las economías emergentes, se estima que por cada punto que 
aumenta la población dependiente (suma de menores de 15 años y mayores de 64 años, en proporción de la pobla
ción total en edad de trabajar), la tasa de ahorro disminuye en medio punto porcentual. En cambio, en las econo
mías industrializadas el impacto es menor, aunque siempre apreciable: cada punto porcentual de aumento de la 
población dependiente genera un descenso de 0,2 puntos porcentuales en la tasa de ahorro. Partiendo de estos 
resultados, los autores del estudio utilizan las proyecciones de población de las Naciones Unidas para aproximar 
las tasas de ahorro esperadas en las próximas décadas (véase el gráfico anterior). 

De cumplirse este escenario, hacer un diagnóstico rotundo para el ahorro global es complicado. Los próximos 
cuarenta años vamos a vivir dos etapas claramente diferenciadas. Entre 2010 y 2025, aproximadamente, la tasa de 
ahorro aumentará levemente en los países de rentas altas, mientras que lo hará con mayor intensidad en las eco
nomías emergentes. A partir de ese momento, el balance se torna más desfavorable, ya que el bono demográfico 
que beneficia a los emergentes en su conjunto empezará a ceder. Al final del camino, en 2050, las tasas de ahorro 
tanto de emergentes como de países avanzados quedarán en niveles inferiores a los actuales. Decía Auguste Com
te que la demografía era el destino, ya que determinaba en gran medida los desarrollos económicos y sociales de 
décadas venideras. Si la presión demográfica del envejecimiento global se desarrolla por los derroteros previstos, 
el destino del ahorro global va a ser un reto mayúsculo. 



36 MARZO 2011 INFORME MENSUAL   

Los riesgos inflacionistas a debate 

De forma inesperada, el conflicto socio
político en los países del norte de África y 
Oriente Medio se ha convertido en un fac
tor significativo en la escena financiera 
global. El principal canal de influencia 
actúa a través del precio del petróleo, cuyo 
en carecimiento supone una amenaza a la 
estabilidad económica y complica la ges
tión de las políticas monetarias. El aumen
to de la incertidumbre y el posible daño a 
la confianza de los inversores constituyen 
también amenazas preocupantes. Aun
que al cierre de febrero el alcance de estos 
efectos era limitado, su evolución futura 
es una incógnita que atrae buena parte de 
la atención.

En cualquier caso, el comportamiento de 
los distintos mercados financieros en el 
tramo inicial del año estaba reflejando ra 
zo  nablemente bien la evolución de las va 
riables macroeconómicas de cada región, 
así como las actuaciones, consumadas y 
previstas, de las autoridades económicas. 
En conjunto, el escenario que parecen des
contar los mercados es de consolidación 
del crecimiento de la economía mundial, 
inflación al alza pero moderada y condi
ciones de liquidez que seguirán siendo 
holgadas. No obstante, las diferencias re 
gionales son tan importantes que el diag
nóstico agregado pierde significación al 
ocultar, en especial, un notable contraste 
entre países desarrollados y emergentes, 
que se manifiesta en dinámicas muy dis
tintas de las políticas monetarias, los tipos 
de cambio y la renta variable. Así, la co  r 
rección bajista que tiene lugar en las bolsas 
emergentes confirma su «desacoplamien
to» de unas bolsas occidentales que han 

seguido firmes. Dicha corrección parece 
explicarse por el endurecimiento de las 
políticas económicas en numerosos países 
emergentes, ante los evidentes signos de 
sobrecalentamiento. En Estados Unidos y 
especialmente en la eurozona, el debate 
sobre los riesgos inflacionistas y la res
puesta de política monetaria está ganando 
intensidad, aunque de momento tanto los 
mercados de renta fija como los de bonos 
están reaccionando de manera relativa
mente ordenada.

En lo referente a la evolución de la crisis de 
deuda soberana de la periferia europea, el 
avance en las negociaciones sobre el fun
cionamiento del Fondo de Estabilidad 
Financiera Europeo y sobre el futuro es 
que  ma de gobernanza económica, así 
como el apreciable esfuerzo de disciplina 
fiscal por parte de los países afectados, 
están generando un marco algo más alen
tador y favorable para los inversores, visi
ble en la estabilización de las primas de 
riesgo soberano de España e Italia. Sin 
embargo, los países más problemáticos  
–Grecia, Irlanda y Portugal– siguen some
tidos a tensiones muy elevadas. En este 
sentido, el mes de marzo se presenta como 
un momento clave en el proceso de resolu
ción de la crisis, puesto que se espera que 
se alcance un acuerdo sobre el nuevo mar
co normativo que debe reforzar el funcio
namiento de la unión monetaria. 

Políticas monetarias a la carta

Como respuesta a las velocidades dispares 
que presenta la recuperación económica 
global, las actuaciones de los bancos cen
trales están siendo de distinta índole según 

El conflicto de los países 
árabes irrumpe en la escena 
financiera global.

El encarecimiento  
del petróleo complica  
la gestión de las políticas 
económicas.

Persisten las diferentes 
actuaciones de los bancos 
centrales determinadas por 
las divergencias cíclicas.

mercados monetarios y de capital

mERcADos FinAnciERos
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La Fed y el BcE mantienen 
sus estrategias de política 
monetaria sin descuidar la 
evolución de los riesgos 
inflacionistas.

Bernanke ha transmitido 
mensajes tranquilizadores 
respecto a la inflación.

Algunos miembros  
del BcE se muestran  
más preocupados acerca  
de la inflación.

el país. Mientras que en los países emer
gentes las autoridades han optado, de for
ma ya clara, por el endurecimiento de la 
po  lítica monetaria como estrategia para 
combatir la presión alcista de la inflación, 
en los países desarrollados los bancos cen
trales siguen apostando por estimular sus 
economías, a través de tipos de interés ex 
cep  cionalmente bajos y medidas cuantita
tivas (compra de bonos).

El vigor de la recuperación económica de 
Estados Unidos en la recta final de 2010 y 
arranque de 2011 ha seguido sorprendien
do positivamente. Tanto es así que, en la 
última reunión del comité de política mo 
netaria, la Reserva Federal (Fed) optó por 
elevar su estimación de crecimiento del 
PIB para 2011 –desde el rango del 3% 
3,6% al 3,4%3,9%– en base al pronóstico 
de continuidad en el restablecimiento de la 
demanda privada y del comercio exterior. 
No obstante, al igual que en anteriores 
reuniones, hizo hincapié en la necesidad de 
lograr una mejora sustancial del mercado 
laboral, en forma de creación de empleo, 
como vía para consolidar un crecimiento 
económico sostenido. Asimismo, y como 
era de esperar en consonancia con la opi
nión que lleva tiempo manteniendo sobre 
la dinámica de la inflación, la Fed, a través 
de su presidente Ben Bernanke, lanzó un 
mensaje tranquilizador sobre los recientes 
incrementos del índice de precios al consu
mo (IPC) general, interpretándolos como 
un fenómeno transitorio ligado a la evolu
ción de los mercados de com  modities. Por 
esta razón, la mayoría de economistas, y 
también el mercado, prevén que la máxima 
autoridad seguirá el plan previsto de dejar 
los tipos de interés en los niveles ac  tuales 
durante los próximos meses, y mantendrá 
vigente hasta su término, en junio, la com
pra de bonos del Tesoro americano en los 
términos anunciados el pasado no  viembre. 

En la eurozona, el Banco Central Europeo 
(BCE) sigue inmerso en la ardua tarea de 
mantener la estabilidad monetaria entre 

países cuyas tasas de crecimiento difieren 
ostensiblemente, a la vez que contribuye a 
resolver la crisis de deuda soberana de la 
periferia. El panorama se ha complicado 
recientemente por el impacto derivado del 
encarecimiento del petróleo y otras mate
rias primas, que se ha reflejado en un no 
table repunte del IPC general de la región. 
El presidente del BCE, JeanClaude Tri
chet, ha procurado transmitir el mensaje 
de que este aumento responde a un fenó
meno puntual que no altera la estrategia 
de la institución, siempre y cuando se ob 
serve que las expectativas de inflación a 
me    dio y largo plazo permanecen estables y 
que no hay efectos de segunda ronda a tra
vés, por ejemplo, de las negociaciones sala
riales. Sin embargo, otros destacados 
miembros del BCE se han mostrado más 
beligerantes, advirtiendo de la necesidad 
de endurecer la política monetaria si las 
tensiones inflacionistas no remiten pron
to. Por otro lado, en relación con su actua
ción en los mercados de deuda soberana, la 
relajación durante el mes de febrero de las 
primas de riesgo de los países periféricos 
(gracias a la evolución favorable de la dis
ciplina presupuestaria de los Gobiernos 
afectados y a los acuerdos entre los miem
bros del euro) ha llevado a una menor acti
vidad compradora por parte del BCE, 
cediendo mayor protagonismo a los agen
tes privados en el mercado secundario.

El escenario se presenta bien distinto para 
los bancos centrales de los países emergen
tes. A lo largo de los últimos meses, se han 
adentrado en un ciclo de endurecimiento 
monetario, en respuesta al elevado ritmo 
de crecimiento económico y con el fin de 
evitar los efectos de segunda ronda que 
podrían desencadenarse tras los recientes 
aumentos de la inflación (con origen bási
co en las materias primas). En la mayoría 
de los casos, la subida gradual de los tipos 
de interés está siendo complementada con 
otras medidas de diversa índole (por ejem
plo, controles administrativos, de precios 
y de cambios) cuyo propósito es contener 
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un aumento excesivo de la liquidez y el 
crédito. El caso más representativo es el de 
China, cuyo banco central, después de 
aumentar en 25 puntos básicos el tipo de 
referencia (hasta el 6,06%), ha optado por 
elevar nuevamente los requerimientos mí 
nimos de reservas a los bancos hasta el 
19,50%. Bajo el escenario central de creci
miento global elevado, la mayoría de los 
economistas estiman que a lo largo del 
año se seguirán produciendo nuevos epi
sodios de aumentos de tipos oficiales en 
los países emergentes, como herramienta 
básica para sofocar los signos de sobreca
lentamiento que amenazan las sostenibili
dad del crecimiento en esos países. 

En este contexto descrito, los mercados 
interbancarios han registrado un compor

tamiento distinto en función del marco 
económico en el que se desarrollan. En 
Estados Unidos, la evolución de los merca
dos monetarios ha seguido caracterizada 
por la estabilidad, gracias a la abundante 
li    quidez proporcionada por la Fed y al man
 tenimiento de las expectativas sobre la ac 
tua  ción futura de la Reserva Federal en 
ma    teria de tipos de interés oficiales. Por el 
contrario, en la eurozona el pulso del mer
cado se ha alterado a medida que los inver
sores han adaptado sus expectativas a la 
sorpresa generada por el aumento de la 
inflación y los avisos procedentes del BCE. 
En efecto, si bien las tensiones derivadas 
de la crisis de deuda soberana parecen es 
tar bajo control y con alcance solo local, la 
reciente volatilidad observada en los tipos 
interbancarios europeos ha respondido al 

tiPos DE intERés A coRto PLAZo En Los mERcADos nAcionALEs

En porcentaje anual

Zona del euro Estados Unidos Japón Reino Unido Suiza

Subastas
BCE (2)

Euríbor (5) Nivel
objetivo de

Reserva
Federal (3)

Tres meses
(5)

Tres meses
(5)

Tipo de 
intervención 

Banco de 
Inglaterra (4)

Tres meses
(5)

Tres meses
(5)

Tres meses Un año

2010

 Febrero 1,00 0,66 1,22 0,25 0,25 0,25 0,50 0,64 0,36

 Marzo 1,00 0,63 1,21 0,25 0,29 0,24 0,50 0,65 0,28

 Abril 1,00 0,66 1,24 0,25 0,35 0,24 0,50 0,68 0,21

 Mayo 1,00 0,70 1,26 0,25 0,54 0,25 0,50 0,71 0,13

 Junio 1,00 0,77 1,31 0,25 0,53 0,24 0,50 0,73 0,28

 Julio 1,00 0,90 1,42 0,25 0,45 0,24 0,50 0,75 0,42

 Agosto 1,00 0,89 1,42 0,25 0,30 0,24 0,50 0,73 0,59

 Septiembre 1,00 0,89 1,43 0,25 0,29 0,22 0,50 0,73 0,32

 Octubre 1,00 1,03 1,52 0,25 0,29 0,20 0,50 0,74 0,23

 Noviembre 1,00 1,03 1,53 0,25 0,30 0,19 0,50 0,74 0,20

 Diciembre 1,00 1,01 1,51 0,25 0,30 0,19 0,50 0,76 0,20

2011

 Enero 1,00 1,03 1,59 0,25 0,30 0,19 0,50 0,78 0,33

 Febrero (1) 1,00 1,09 1,75 0,25 0,31 0,19 0,50 0,80 0,26

NOTAS: (1) Día 24.
(2) Tipo de interés marginal. Últimas fechas de variación del tipo mínimo: 81008 (3,75%), 61108 (3,25%), 41208 (2,50%), 50309 (1,50%), 20409 (1,25%), 70509 (1,00%).
(3) Últimas fechas de variación: 111207 (4,25%), 220108 (3,50%), 300108 (3,00%), 180308 (2,25%), 300408 (2,00%), 81008 (1,5%), 291008 (1%), 161208 (0%0,25%).
(4) Últimas fechas de variación: 100408 (5,00%), 81008 (4,5%), 61108 (3,0%), 41208 (2,0%), 70109 (1,5%), 50209 (1,0%), 50309 (0,50%).
(5) Tipo de interés interbancario.
FUENTES: Bancos centrales nacionales, Bloomberg y elaboración propia.

La fase del ciclo económico 
de los países emergentes 
requiere medidas graduales 
de restricción monetaria.
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tranquilidad en los 
mercados de divisas 
internacionales.

debate sobre los posibles riesgos inflacio
nistas y a la actuación del banco central. 
En pocas semanas, las expectativas de los 
inversores han variado en la dirección de 
subidas más tempranas y más rápidas, de 
manera que el tipo euríbor a 12 meses ha 
experimentado un apreciable repunte has
ta alcanzar los niveles de la primavera de 
2009. De cara a los próximos meses no 
se ría descartable presenciar un aumento 
aún mayor de la variabilidad de los tipos 
interbancarios, a medida que el creci
miento económico de la eurozona se 
afiance y el discurso del BCE se torne más 
combativo con la inflación, como preludio 
a aumentos de tipos oficiales ya en la 
segunda mitad del año. 

Los mercados de divisas  
evolucionan con tranquilidad

A medida que se recorre la parte inicial del 
ejercicio, se aprecia una remarcable estabi

lidad en los mercados de divisas interna
cionales, contradiciendo por ahora los 
augurios de hace solo unos meses acerca 
de una inminente «guerra de divisas». La 
evolución de los tipos de cambio responde 
de manera razonable a las diferencias cícli
cas y estructurales entre regiones, mien
tras que los focos de inestabilidad finan
ciera (crisis de la deuda en la eurozona) o 
política (conflictos en los países árabes) 
están teniendo una incidencia menor. Fru
to de lo anterior, la volatilidad en los mer
cados de divisas se ha ido reduciendo.

En el caso de los países emergentes, la ac  
tuación prudente de las autoridades está 
propiciando un proceso de apreciación 
gradual de sus divisas con respecto al dólar, 
que todo indica debe continuar en los pró
 ximos meses. No obstante, la prolonga
ción de la calma reciente es más discutible 
y no sería extraño asistir a episodios de ten
 sión o correcciones respecto a la tenden
cia, por ejemplo ante f lujos súbitos de 

tiPos DE cAmBio DE LAs PRinciPALEs monEDAs

24022011

Tipo de cambio
% variación (*)

Mensual s/diciembre 2010 Anual

Frente al dólar de EEUU

 Yen japonés 81,8 –0,9 0,8 –10,2

 Libra esterlina 0,618 1,2 3,5 4,7

 Franco suizo 0,927 –2,4 –0,9 –16,7

 Dólar canadiense 0,983 –1,1 –1,5 –7,2

 Peso mexicano 12,172 1,0 –1,4 –5,2

Frente al euro

 Dólar de EEUU 1,379 –1,1 –3,0 –1,8

 Yen japonés 112,7 0,2 3,8 –8,2

 Franco suizo 1,277 –1,4 2,1 –14,6

 Libra esterlina 0,852 –0,1 –0,6 –3,1

 Corona sueca 8,788 –2,1 –2,3 –11,1

 Corona danesa 7,455 0,0 0,0 0,2

 Zloty polaco 3,987 2,8 0,6 0,2

 Corona checa 24,53 1,3 –2,0 –5,6

 Forint húngaro 273,0 –0,7 –2,1 1,2

NOTA: (*) Un signo positivo indica una apreciación del dólar (primer grupo) o del euro (segundo grupo).
FUENTE: Bloomberg.
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La rentabilidad de la deuda 
a 10 años de Estados 
unidos repunta, fruto  
de la evolución del ciclo 
económico.

«huida hacia la calidad» en favor del dólar 
si los focos antes mencionados se agravan.

En lo relativo al cruce entre el euro y el dó 
lar, la trayectoria descrita a lo largo de 
febrero ha mostrado un perfil más estable 
que el registrado entre el final de 2010 y el 
inicio de 2011. Las razones que explican la 
amortiguación de las oscilaciones del tipo 
de cambio del euro se encuentran en la 
evolución favorable de la crisis de deuda 
so  berana de la periferia de la eurozona, así 
como en la consolidación de los funda
mentos económicos y financieros a uno y 
otro lado del Atlántico.

Los datos económicos mueven  
los mercados de bonos

El rápido movimiento alcista en las tasas 
de rentabilidad de la deuda pública de 
Estados Unidos, que se inició en octubre 
de 2010, ha tenido durante febrero un mo 
mento álgido. A mediados de mes, la yield 

de la deuda a 10 años alcanzaba el 3,74% y 
la de 2 años rozaba el 0,90%. Esto se expli
ca, esencialmente, por las sorpresas en el 
proceso de crecimiento económico. Tam
bién ha influido, aunque en menor medi
da, el aumento de las expectativas inflacio
nistas y sus riesgos (según se desprende de 
la cotización relativa de los bonos nomina
les y los indiciados a la inflación). Simultá
neamente, la volatilidad de las cotizaciones 
ha aumentado. Es posible que este sea un 
fenómeno que tenga continuidad, máxime 
conforme se aproxime la fecha de finaliza
ción del programa de compra de bonos de 
la Fed, circunstancia que restará estabili
dad al mercado. Sin embargo, dada la velo
cidad del ajuste en los últimos meses, no 
sería extraño que en el futuro inmediato 
las yields corrigieran a la baja (como se ha 
visto en las sesiones finales del mes), para 
reanudar nuevamente la senda alcista 
cuando la Fed proceda a retirar efectiva
mente su estímulo. Para entonces también 
será crucial que el necesario ajuste presu
puestario que debe acometer el país esté 

tiPos DE intERés A LARGo PLAZo En Los mERcADos nAcionALEs

Deuda pública a 10 años, final del periodo, en porcentaje anual

Alemania Francia España Italia Estados Unidos Japón Reino Unido Suiza

2010

 Febrero 3,10 3,40 3,86 4,00 3,61 1,31 4,03 1,90

 Marzo 3,09 3,42 3,82 3,98 3,83 1,40 3,94 1,88

 Abril 3,02 3,29 4,03 4,02 3,65 1,29 3,85 1,78

 Mayo 2,66 2,92 4,26 4,14 3,28 1,27 3,58 1,54

 Junio 2,58 3,05 4,56 4,09 2,93 1,09 3,36 1,48

 Julio 2,67 2,95 4,21 3,95 2,91 1,07 3,33 1,46

 Agosto 2,12 2,47 4,05 3,83 2,47 0,97 2,83 1,13

 Septiembre 2,28 2,66 4,12 3,88 2,51 0,94 2,95 1,40

 Octubre 2,52 2,91 4,21 3,94 2,60 0,94 3,08 1,49

 Noviembre 2,67 3,15 5,50 4,67 2,80 1,19 3,23 1,56

 Diciembre 2,96 3,36 5,45 4,82 3,29 1,13 3,40 1,72

2011

 Enero 3,15 3,48 5,24 4,67 3,40 1,24 3,67 1,87

 Febrero (*) 3,14 3,52 5,37 4,83 3,44 1,24 3,64 1,87

NOTA: (*) Día 24.
FUENTE: Bloomberg.

El cruce entre el euro y  
el dólar refleja la evolución 
estable de la crisis  
de deuda soberana.
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La deuda corporativa 
mantiene un tono favorable 
gracias a la reducción  
de los spreads de crédito.

perfilado, pues de lo contrario el nerviosis
mo de los inversores podría aparecer.

Por su lado, el mercado de deuda europeo 
sigue caracterizado por la dicotomía gene
rada por la crisis de deuda soberana de la 
periferia de la región. De una parte, la ren
tabilidad del bund alemán a 10 años ha 
mostrado una pauta similar a la descrita 
para Estados Unidos, llegando a alcanzar 
a mediados de febrero la cota del 3,30%, 
que es la que se registraba a principios de 
2010, antes del estallido de la crisis perifé
rica y de la etapa de temor a recaer en una 
recesión global (double dip). Posterior
mente, la tasa de rentabilidad flexionaría a 
la baja en respuesta a los acontecimientos 
en los países árabes. Por otra parte, a pesar 
de que las primas de riesgo de miembros 
tan importantes como España e Italia han 
recogido positivamente los avances de la 
Unión Europea y el eurogrupo en materia 
de resolución de la crisis y refuerzo de la 
gobernanza económica, lo cierto es que no 
se puede hablar más que de una estabiliza
ción muy desigual. Así, los diferenciales de 
la deuda de los países con mayor carga de 
deuda –Grecia, Irlanda y Portugal– siguen 
siendo elevados. Los importantes eventos 
previstos para marzo en el seno de la euro
zona, relativos a acuerdos definitivos para 
resolver la crisis actual, podrían promover 
un cambio más contundente en la tenden
cia de las primas de riesgo de la deuda 
soberana periférica, ya de cara a los próxi
mos meses.

La evolución de la deuda de los países emer
 gentes obedece a otros parámetros: ha en 
trado en lo que se podría denominar como 
una fase correctiva, después de ha  ber mos
trado un comportamiento ex  traordinario 
a lo largo de 2010. Los factores que han 
propiciado el cambio de di  rección, al alza, 
de los spreads (con respecto a Estados Uni
dos) y los niveles absolutos de las rentabili
dades son de dos tipos. En primer lugar, el 
endurecimiento de la política monetaria 
en gran parte de estos países, junto a la 

aplicación de medidas administrativas 
que desincentivan la en  trada de inversores 
extranjeros. En segundo lugar, los conflic
tos sociopolíticos surgidos recientemente 
en los países árabes, que han servido de 
recordatorio acerca de los notables riesgos 
políticos que todavía existen en muchos 
países emergentes. Previsiblemente, am 
bos factores serán pasajeros y tendrán un 
alcance limitado, pero en cualquier caso 
las condiciones para estos mercados se 
perfilan menos favorables en 2011 de lo 
que fueron en 2010.

Los bonos corporativos high yield 
brillan

La renta fija privada, evaluada en su con
junto, ha mantenido en febrero un tono 
positivo. La reducción de los spreads de 
crédito de los bonos corporativos del seg
mento de investment grade ha sido mode
rada, pero en el caso del high yield ha sido 
de una magnitud más que notable. Por su 
lado, la estabilización de la deuda emitida 
por el sector bancario europeo, alentada 
por la evolución favorable de la crisis de 
deuda soberana, es otro destacado factor 
sobre el que se ha apoyado el atractivo del 
mercado de bonos privados.

La circunstancia de que la reforma finan
ciera en Estados Unidos presente un grado 
de desarrollo superior al europeo propicia 
un tono más firme y de mayor madurez en 
el mercado de deuda corporativa norte
americano. Este aspecto está favoreciendo 
una tendencia positiva del segmento de 
deuda de alto riesgo (high yield) en ese país, 
donde apenas se han cotizado los posibles 
efectos de los riesgos geopolíticos globales, 
y en el cual los inversores siguen encon
trando una amplia y continua oferta de 
emisiones desde comienzos de año. 

Desde el punto de vista de las rentabilida
des ofrecidas, comienzan a apreciarse al 
gunos síntomas de agotamiento en el mer

En la eurozona, las medidas 
fiscales y estructurales han 
provocado la estabilización 
de la prima de riesgo  
de España.

marzo se presenta como  
un mes crucial para las 
negociaciones políticas 
entre los socios europeos.
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De cara al medio plazo,  
los inversores tornan las 
miradas hacia la renta 
variable en busca de 
mayores rentabilidades.

cado norteamericano, donde en muchos 
casos se ofrecen rentabilidades histórica
mente reducidas para el nivel de riesgo asu
mido. No obstante, todavía quedan al  gunas 
áreas de mercado y emisores que ofrecen 

spreads suficientes para poder amortiguar 
las potenciales pérdidas de va  lor produci
das por una subida general de los tipos de 
interés. Otra de las alternativas que en las 
ú  ltimas semanas han priorizado los inver

LAS GANANCIAS DE LOS BONOS CORPORATIVOS HIGH YIELD SE EXTIENDEN

Evolución del retorno total de los bonos corporativos de alto riesgo

FUENTE: EcoWin.
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Los mercados de renta 
variable global mantienen 
el tono positivo.

Las bolsas norteamericanas 
lideran el proceso de 
revalorización, seguidas  
de las europeas.

sores, en su búsqueda de la mejor relación 
posible entre riesgo y rentabilidad, son los 
bonos de las entidades bancarias europeas, 
cuya cotización se ha estabilizado ante la 
perspectiva de una solución satisfactoria 
para la crisis de deuda soberana en Europa.

De cara al futuro, las condiciones siguen 
mostrándose relativamente positivas para 
el mercado de bonos corporativos de los 
países desarrollados, gracias al apoyo reci
bido por el constante flujo de capitales en 
trantes y a los elevados volúmenes de ne 
go  ciación, pero no pueden obviarse los 
efectos que sobre los bonos con un venci
miento lejano y cupón fijo tendría un 
aumento gradual de la estructura tempo
ral de los tipos de interés. 

La renta variable gana peso  
en las carteras de los inversores

El escenario bursátil global mantuvo en 
fe  brero el tono positivo con el cual comen
zó el año, gracias al soporte que le confiere 
el proceso de consolidación de las expecta

tivas de crecimiento económico mundial y 
la continuidad del ciclo empresarial ex 
pan  sivo. Bajo esta coyuntura que favorece 
la reducción de variables como la incerti
dumbre y la aversión al riesgo, los inverso
res –cuyas carteras presentan, tras la rece
sión, un elevado margen para tomar 
ries      gos– han comenzado a encontrar en la 
renta variable una alternativa atractiva, en 
términos de riesgorendimiento, frente a 
otros activos de mercados más maduros, 
como la renta fija corporativa.

No obstante, y como se observa en el resto 
de mercados financieros, el endurecimien
 to de las políticas monetarias en los países 
emergentes está generando un decoupling 
de estas bolsas con respecto a las de econo
mías avanzadas. En concreto, mientras 
que los índices norteamericanos lideran el 
proceso de revalorización bursátil (25% de 
media desde septiembre), la renta variable 
de los emergentes ha cotizado dentro de la 
misma horquilla de precios durante los 
últimos seis meses. En el caso europeo, la 
estabilización de las primas de riesgo so 
be  rano, como consecuencia de la discipli

FUENTE: Bloomberg.

Evolución de las principales bolsas internacionales
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na fiscal adoptada por los países periféricos, 
junto a la mejora de las condiciones econó
micas, están dando pie a un nuevo ci  clo de 
subidas en todos los parqués europeos, y 
en concreto en el español.

Por lo tanto, la confirmación de un esce
nario económico global satisfactorio, la 
continuidad del ciclo empresarial expansi
vo, así como la reducción de los riesgos de 
crédito, deberían permitir un entorno 
bursátil favorable de cara al medio plazo. 
Aún así, es necesario hacer referencia a la 

existencia de ciertos riesgos de índole fi 
nanciera –como un rebrote de la crisis de 
deuda en la eurozona– y de índole técnica 
–como la excesiva sobrecompra que pre
sentan al  gunos índices norteamericanos– 
que po  drían desencadenar episodios cor 
rectivos en el corto plazo. Adicionalmente, 
se su  man ahora a este grupo de riesgos po 
tenciales los efectos de las recientes tensio
nes políticas en los países del norte de 
África y Oriente Medio (que ya dejaron 
sentir su impacto en las últimas sesiones 
de febrero).

Las perspectivas bursátiles 
son favorables, aunque se 
observan riesgos puntuales 
en el corto plazo.

ÍnDicEs DE LAs PRinciPALEs BoLsAs munDiALEs

24022011

Índice
(*)

% variación 
mensual

% variación
acumulada

% variación
anual

Nueva York

 Dow Jones 12.105,8 1,0 4,6 16,7

 Standard & Poor’s 1.307,4 1,3 4,0 18,3

 Nasdaq 2.723,0 0,2 2,6 21,8

Tokio 10.452,7 1,0 2,2 2,5

Londres 5.908,4 –0,6 0,1 10,6

Zona del euro 2.942,2 –1,2 5,3 7,6

 Fráncfort 7.114,3 0,7 2,9 26,7

 París 4.004,0 –0,7 5,2 7,8

 Ámsterdam 364,3 0,9 2,7 13,5

 Milán 21.998,6 –0,7 9,0 3,1

 Madrid 10.602,7 –2,0 7,5 3,4

Zúrich 6.529,3 –1,1 1,4 –2,4

Hong Kong 22.601,0 –5,0 –1,9 10,4

Buenos Aires 3.429,1 –5,6 –2,7 49,6

São Paulo 66.910,5 –3,6 –3,5 1,7

NOTA: (*) Nueva York: Dow Jones Industrials, Standard & Poor’s Composite, Nasdaq Composite; Tokio: Nikkei 225; Zona euro: DJ Eurostoxx 50; Londres: Financial Times 100; 
Fráncfort: DAX; París: CAC 40; Ámsterdam: AEX; Milán: MIBTEL; Madrid: Ibex 35 de las bolsas españolas; Zúrich: Swiss Market Index; Hong Kong: Hang Seng; Buenos Aires: 
Merval; São Paulo: Bovespa.
FUENTE: Bloomberg.
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El PiB de España avanza mejor  
de lo previsto

El producto interior bruto (PIB) creció el 
0,2% en el último trimestre de 2010 en 
relación con el tercero, tras un periodo de 
estancamiento, situando así la tasa de avan
     ce interanual en el 0,6% y el descenso del 
PIB en el conjunto del año en el 0,1%. De 
este modo, el paulatino avance de la eco
nomía española se consolidó durante el 
segundo semestre del 2010, aunque aún se 
mantiene en cotas relativamente bajas e 
inferiores a su potencial. Las perspectivas 
son que esta tendencia se mantendrá en 
2011, en parte gracias al soporte del sector 
exterior. No obstante, el ritmo de creci
miento será bastante moderado hasta que 

el consumo privado y la inversión no se 
reanimen, hecho que sucederá progresiva
mente a lo largo de este año. 

Con este crecimiento del PIB en el último 
trimestre de 2010 suman cuatro los perio
dos de avance desde el punto más hondo de 
la recesión, el último trimestre de 2009, 
cuando el PIB se situó casi un 5% por de 
bajo del pico alcanzado en el segundo tri
mestre de 2008. Aunque la evolución de los 
datos apunta a una continuidad en el pro
ceso de recuperación, es importante seña
lar que la reactivación de la economía espa
ñola en el último año fue más lenta que en 
el conjunto de países de la zona del euro, 
tal y como se observa en el gráfico siguien
te. Así, mientras que en el último año la 

En 2010 el PiB cae el 0,1%, 
superando las expectativas 
de los analistas.

Actividad económica

coyuntuRA EsPAÑoLA

LA SALIDA DE LA GRAN RECESIÓN EN ESPAÑA ES MÁS LENTA QUE EN EL CONJUNTO
DE PAÍSES DE LA ZONA DEL EURO

Producto interior bruto en volumen (*)
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El consumo de los hogares 
avanza el último trimestre 
por encima de lo previsto...

...pero en cambio la 
inversión en equipo 
decepciona un poco.

se espera que la inversión 
acentúe su ritmo de avance 
en el año 2011.

economía española recobró medio punto 
del PIB perdido, el proceso de recupera
ción fue más rápido en la zona del euro.

Los datos de la contablidad nacional publi
cados por el Insituto Nacional de Estadís
tica muestran que el progreso del PIB en el 
último trimestre de 2010 fue gracias a la 
demanda externa, que avanzó cinco déci
mas. Por el contrario, la demanda interna 
se contrajo tres décimas en el trimestre a 
pe  sar del avance del consumo de los hoga
res. Con todo, el comportamiento de la 
demanda interna mejoró porque redujo 
una décima su aportación negativa al cre
cimiento hasta los 0,6 puntos. Por su par
te, la demanda externa aumentó 3 décimas 
su aportación al PIB hasta los 1,2 puntos.

Desde el punto de vista de la demanda, el 
consumo de las familias aumentó tres 
décimas respecto al tercer trimestre, un 
incremento superior al esperado, y se colo
có el 1,7% por encima del cuarto trimestre 
de 2009. Por componentes, el consumo de 
bienes duraderos, más sensible al ciclo 
económico, continuó presentando un rit
mo más débil. Por el contrario, el de bienes 
no duraderos y el de servicios mostró un 
comportamiento más positivo. Por otro 
lado, la remuneración de los asalariados, 
principal recurso de las familias para 
afrontar su consumo, continuó reducién
dose, tanto por la disminución del empleo 
como por la de la remuneración media, y 
situó su caída en el 1,7% interanual. Esta 
tendencia decreciente de la remuneración 
media, aunque sirve para mejorar la com
petitividad de España con respecto a otros 
países, podría mitigar el gasto de las fami
lias si persiste durante los próximos meses. 

Si bien el comportamiento del consumo 
de los hogares, que aproximadamente 
representa el 60% del PIB, superó las 
expectativas, tanto el freno del gasto públi
co como la debilidad de la inversión pro
vocaron que el conjunto de la demanda 
interna retrocediera. En cuanto al consu

mo público, en el cuarto trimestre dismi
nuyó siete décimas respecto al periodo 
anterior y de este modo acentuó su con
tracción hasta el 0,9% interanual. En gran 
parte, esta caída fue el resultado del des
censo de la remuneración de los emplea
dos de las administraciones públicas. Dado 
el compromiso por parte del gobierno de 
reducir el déficit público, se estima que esta 
partida continuará decreciendo a lo largo 
del próximo año, aunque el ritmo de caída 
debería desacelerarse. 

Por lo que respecta a la inversión, su evolu
ción fue algo peor de lo previsto, a pesar de 
que la tendencia a la mejora de este com
ponente de la demanda continuó. Efecti
vamente, el suave avance de la inversión en 
bienes de equipo resultó insuficiente para 
compensar el descenso de la inversión en 
la construcción. Durante los próximos 
me  ses no se espera que la inversión en 
cons  trucción despierte, tal y como ponen 
de manifiesto los indicadores de este sec
tor, que apuntan claramente al empeora
miento. Por ejemplo, aunque en el año 
2010 el retroceso del consumo de cemento 
fue del 15,1%, la mitad que el registrado en 
2009, se acentuó su descenso en el último 
trimestre de 2010 hasta el 16,1% interanual. 
Otras variables también intensificaron su 
caída, como la confianza en la construc
ción y los visados para obra nueva. 

La recuperación del conjunto de la inver
sión dependerá del dinamismo que mues
tren los sectores no directamente relacio
nados con la construcción. En este contexto, 
las importaciones de bienes de equipo fi 
nalizaron el año 2010 con muestras de des
 aceleración en su proceso de avance. Con 
todo, en el conjunto del año aumentaron 
un 22,4%, y ello contrasta con la caída del 
21,6% anotada el año anterior. Las pers
pectivas son que la inversión en equipo 
acen  túe su ritmo de avance los próximos 
meses y que finalice el año 2011 compen
sando la desinversión en construcción. De 
este modo, el conjunto de la inversión pro
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EVOLUCIÓN DEL PIB DE ESPAÑA POR COMPONENTES

Porcentaje de variación interanual (*)

PIB Consumo de los hogares
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NOTAS: (*) Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
(**) Contribución al crecimiento del PIB.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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bablemente tenga un crecimiento positivo 
a partir del segundo trimestre de 2011 con 
respecto al periodo anterior, y experimen
te la primera tasa de avance interanual 
positiva en el último trimestre del año.

Por otro lado, la evolución favorable de la 
demanda externa fue el principal motor de 
progreso de la economía española durante 
el cuarto trimestre del 2010 y volvió a amor
 tiguar el impacto de la contracción del gas
to interno sobre la actividad. Tanto las  

ex  portaciones como las importaciones 
aumen  taron su crecimiento este periodo, 
intensificando su ritmo de avance en tér
minos interanuales en el 10,5% y el 5,3%, 
respectivamente. Por tanto, el sector exte
rior desempeñó nuevamente un papel fun
damental para suavizar los descensos de la 
actividad interna. Cabe se ñalar también el 
hecho de que, a diferencia del patrón ob 
servado en los dos últimos años cuando la 
mejoría se produjo prin cipalmente por el 
desplome de las importaciones, en 2010 

El sector exterior da alas  
al crecimiento.

EVOLUCIÓN DEL PIB DE ESPAÑA POR SECTORES DE OFERTA

Porcentaje de variación interanual (*)

NOTA: (*) Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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crecimiento positivo  
en 2011 tras dos años  
de retrocesos.

este efecto estuvo dominado por la buena 
marcha de las expor taciones. Ello fue posi
ble gracias a la recuperación del comercio 
mundial y a una estrategia más ambiciosa 
para hacer de este sector una fuente de cre
cimiento más potente y estable. También 
con  tribuyó la evolución más favorable del 
sector turístico, que experimentó un incre
mento importante del número de turistas, 
revertiendo la tendencia decreciente de los 
dos últimos años.

Esta tendencia de gradual reactivación de 
la economía se observa también en la evo
lución de los distintos sectores, que fue 
algo dispar. Mientras el sector de la indus
tria desaceleró su proceso de mejora en el 
cuarto trimestre de 2010, otras ramas, las 
energéticas y los servicios intensificaron el 
ritmo de expansión de su valor añadido. 
En la medida en que estos sectores man
tengan el buen tono de crecimiento, la 
recuperación de la actividad podría acele
rarse. Por otro lado, tanto la agricultura 
como la construcción mejoraron sus tasas 
interanuales, pasando a ser positiva en el 
sector primario, del 0,3%.

Otra clave para la recuperación de la eco
nomía se encuentra en el recorrido de la 
productividad por trabajador. Si bien, ésta 
se incrementó una décima, hasta el 2,0% 
interanual en el último trimestre del año, la 
ligera mejora de la productividad fue en 
gran parte resultado de la caí  da del empleo, 
que se redujo un 1,4% in  teranual.

En definitiva, en 2011 continuará progre
sando la economía, si bien con menos 
intensidad que su crecimiento potencial. 
El consumo avanzará gradualmente, aun
que el contexto poco favorable del merca
do laboral, la pérdida del poder adqui  si tivo 
de los trabajadores y el proceso de de  sa pa 
lancamiento del sector privado actuarán 
como factores de contención. Por otro lado, 
el entorno más favorable de la economía 
mundial dará un impulso al sector exterior 
y ello probablemente es  timule la inversión 
por parte de las empresas, exceptuando el 
sector de la construcción, que continuará 
re  gistrando variaciones inter anuales nega
tivas. Como resultado, el PIB anotará un 
crecimiento positivo en 2011 tras dos ejer
cicios de retrocesos.
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La situación del mercado de trabajo 
vuelve a empeorar

La débil recuperación de la actividad eco
nómica impidió la reactivación del merca
do de trabajo en el último trimestre de 
2010, tal y como ponen de manifiesto los 
datos de la encuesta de la población activa 
(EPA). En efecto, la ocupación bajó en el 
último trimestre de 2010 en 138.600 per
sonas, hasta 18.408.200, a consecuencia 
del retroceso registrado en el sector servi
cios y en la construcción. De este modo, la 
tasa de descenso interanual del nivel de 
empleo se situó en el 1,3%. Estas cifras 
confirman que el mercado laboral fue 
in capaz de generar puestos de trabajo en el 
cuarto trimestre del año.

Una muestra de que el mercado de trabajo 
sigue teniendo poco vigor se observa en la 
evolución del sector privado, que tiene el 
mayor volumen de masa laboral y que 
refleja mejor el grado de dinamismo de la 
economía. En este contexto, no se espera 
que la recuperación del mercado laboral se 
afiance hasta que el sector privado pueda 
crear puestos de trabajo. En este sector se 
perdieron cerca de 340.000 empleos en el 
cuarto trimestre con respecto al mismo 
periodo del año anterior y, aunque esta 
caída fue una tercera parte de la anotada 
en el año anterior, el ritmo de destrucción 
de la ocupación continuó siendo fuerte. 
Por el contrario, las administraciones y em 
 presas públicas crearon ocupación, alrede
dor de 100.000. 

En el cuarto trimestre  
de 2010 se pierden  
cerca de 140.000 empleos.

mercado de trabajo

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.

EL SECTOR PÚBLICO GENERA EMPLEO DURANTE EL PERIODO RECESIVO
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No obstante, cabe señalar que existen dife
rencias notables en la evolución del empleo 
por sectores entre comunidades autóno
mas. De este modo, mientras que los asa
lariados en el sector privado cayeron un 
2,2% interanual en el cuarto trimestre de 
2010, el País Vasco, Cataluña y Extremadu
ra experimentaron tasas positivas. La ge 
neración de puestos de trabajo en el sector 
privado en estas regiones podría indicar 
un cambio de tendencia en los próximos 
meses, especialmente si este com  por ta 
miento algo más favorable acaba trans mi 
tiéndose al resto de la economía. Por su 

parte, el empleo en los entes públicos cre
ció un 3,4% interanual, con un incremento 
muy marcado en el País Vasco, Madrid, 
Asturias y Navarra. Por el contrario, la 
ocupación en el sector público retrocedió 
en Aragón, Cataluña, Extremadura y La 
Rioja.

Otro ejemplo de que la reactivación del 
mercado de trabajo sigue teniendo poca 
fuerza se pone de manifiesto cuando se 
ob  serva la evolución del sector servicios, 
que contiene el mayor volumen de ocupa
dos. Así, en el último trimestre de 2010 se 

EmPLEo EstimADo

Cuarto trimestre 2010

Ocupados
(miles)

Variación trimestral Variación anual %  
participaciónAbsoluta % Absoluta %

Por sectores

 Agricultura 804,5 50,5 6,7 21,9 2,8 4,4

 No agrarios 17.603,6 –189,2 –1,1 –259,7 –1,5 95,6

  Industria 2.622,8 22,2 0,9 –58,1 –2,2 14,2

  Construcción 1.572,5 –95,6 –5,7 –230,2 –12,8 8,5

  Servicios 13.408,3 –115,8 –0,9 28,6 0,2 72,8

Por empleadores

 Sector privado 15.239,6 –131,3 –0,9 –340,6 –2,2 82,8

 Sector público 3.168,5 –7,4 –0,2 102,8 3,4 17,2

Por situación profesional

 Asalariados 15.314,2 –142,2 –0,9 –178,4 –1,2 83,2

  Contrato indefinido 11.513,9 7,4 0,1 –92,5 –0,8 62,5

  Contrato temporal 3.800,3 –149,6 –3,8 –85,9 –2,2 20,6

 No asalariados 3.084,1 –1,3 0,0 –56,5 –1,8 16,8

  Empresarios empleadores 1.013,2 5,2 0,5 –37,8 –3,6 5,5

  Empresarios no empleadores 1.933,3 5,7 0,3 2,6 0,1 10,5

  Ayudas familiares 137,6 –12,2 –8,1 –21,3 –13,4 0,7

 Otros 9,9 4,9 98,0 –2,8 –22,0 0,1

Por tiempo de ocupación

 A tiempo completo 15.933,7 –241,1 –1,5 –241,5 –1,5 86,6

 A tiempo parcial 2.474,5 102,6 4,3 3,8 0,2 13,4

Por sexos

 Varones 10.209,7 –166,5 –1,6 –230,9 –2,2 55,5

 Mujeres 8.198,5 27,9 0,3 –6,8 –0,1 44,5

TOTAL 18.408,2 –138,6 –0,7 –237,8 –1,3 100,0

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.

El sector privado  
continúa destruyendo 
empleo, excepto en 
cataluña, Extremadura  
y el País vasco.
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perdieron más de 115.000 empleos en este 
sector, aunque parte de este retroceso ya se 
anticipaba por el componente estacional. 
Con todo, en términos interanuales, el 
cóm  puto fue positivo para el sector servi
cios, con una subida del 0,2%. Por su parte, 
los datos del empleo en el sector in  dustrial 
fueron un tanto más optimistas ya que ex 
perimentaron una subida en el cuarto tri
mestre, de alrededor de 22.000 puestos de 
trabajo. En la medida en que la recupera
ción de la economía dependa de la deman
da externa, una evolución más favorable 
de las ventas al exterior podría dar un im 
pulso al sector manufacturero, por su 
orientación a la exportación, y ello podría 
desencadenar una ligera mejoría en el 
mercado laboral.

Tras el empeoramiento de las cifras del 
mercado de trabajo en el último trimestre 
de 2010, los primeros meses de este año se 
rán determinantes para calibrar si el pro
ceso de recuperación se mantiene estanca
do o, si por el contrario, la reactivación 

eco  nómica acaba finalmente con la des
trucción del empleo. Tal y como pone de 
ma  nifiesto el número medio mensual de 
afiliados en alta laboral a la Seguridad So 
cial del mes de enero, el mercado de traba
jo probablemente continúe un progreso 
muy gradual. Así, según el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, el total de afi
liados descendió respecto al mes anterior 
en 223.143 personas, hasta 17.361.839 (una 
variación nula en términos desestacionali
zados). Las cifras mensuales por sectores 
corregidas de efectos estacionales mues
tran que únicamente el sector servicios ge 
neró algo de ocupación en enero, mientras 
el industrial y la construcción siguieron 
destruyendo puestos de trabajo este mes, 
aunque con menos intensidad. 

Volviendo a la EPA, en el cuarto trimestre 
de 2010 la evolución de la ocupación fue 
más favorable para las mujeres que para los 
hombres puesto que las primeras trabajan 
en el sector que tuvo el me  jor comporta
miento el año pasado, a saber, los servicios. 

La ocupación en el sector 
servicios aumenta un 0,2% 
interanual en el último 
trimestre de 2010.

NOTA:  (*) Series corregidas de estacionalidad.
FUENTES: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y elaboración propia.

Variación mensual del número de a�liados a la Seguridad Social (*)
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se aprueba un real decreto 
ley con pautas para 
promover el empleo.

De este modo, la tasa de caída interanual 
bajó hasta el 0,1% para las féminas, y se 
mantuvo en el 2,2% para los hombres. 

Por lo que respecta a la edad, el fuerte re 
troceso del empleo entre los menores de 25 
años, con una caída del 11,7% interanual 
en el cuarto trimestre, motivó la aproba
ción el pasado día 11 de febrero del real 
decreto ley que desarrolla el plan de cho
que para promover el empleo estable. En 
tre otras medidas, se impulsa la contrata
ción a tiempo parcial de jóvenes y personas 
en desempleo de larga duración, con una 
reducción de cotizaciones empresariales a 
la Seguridad Social durante doce meses. 
Este programa también contempla una 
ayuda de cuatrocientos euros para aque
llas personas que agoten su protección por 
desempleo, siempre y cuando realicen 
acciones de orientación y formación. La 
marcha desfavorable de las cifras de para
dos, que se incrementaron en 121.900 per

sonas en el cuarto trimestre, hasta 4.696.600, 
explica en parte que este plan de choque se 
aprobara de forma relativamente rápida. 
En este contexto, destaca la elevadísima 
tasa del paro juvenil, que alcanzó el 42,8% 
este trimestre. 

Finalmente, en materia de política laboral, 
cabe señalar también el acuerdo alcanza
do este mes sobre la reforma de las pensio
nes entre Gobierno, sindicatos y patronal. 
El pacto retrasa la edad de jubilación a 67 
años y sitúa en 37 los años de cotización 
necesarios para la pensión completa. Ade
más, se establece un mínimo de 38,5 años 
para los trabajadores que quieran jubilarse 
a los 65 años, se incrementa el periodo de 
cotización obligatorio para calcular la cuan
 tía de la pensión de 15 a 25 años, y se retar
da la jubilación anticipada a 63 años. La 
reforma entrará en vigor en 2013, pero se 
aplicará de forma gradual hasta estar ple
namente vigente en 2027.

PARo EstimADo

Cuarto trimestre 2010

Parados
Variación trimestral Variación anual

%  
participación

Tasa de paro

Absoluta % Absoluta % % sobre
población activa

Por sexos

 Hombres 2.545,2 65,0 2,6 152,7 6,4 54,2 20,0

 Mujeres 2.151,4 56,8 2,7 217,4 11,2 45,8 20,8

Por edades

 Menores de 25 años 840,6 –20,1 –2,3 24,2 3,0 17,9 42,8

 Resto 3.856,0 141,9 3,8 345,9 9,9 82,1 18,2

Por situación personal

 Paro de larga duración 2.154,7 184,4 9,4 937,4 77,0 45,9  –

 Buscan primer empleo 356,8 –21,6 –5,7 57,0 19,0 7,6  –

 Resto 2.185,1 –41,0 –1,8 –624,3 –22,2 46,5  –

TOTAL 4.696,6 121,8 2,7 370,1 8,6 100,0 20,3

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.
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La inflación repunta hasta el 3,3% 
por los productos energéticos

La variación interanual del índice de pre
cios de consumo (IPC) subió tres décimas 
en enero hasta el 3,3%, a pesar de que la 
tasa mensual de la inflación retrocedió 
siete décimas como resultado de las reba
jas. Por tanto, los descuentos propios de 
enero en ropa y calzado fueron insuficien
 tes para compensar la subida de precios de 
los productos energéticos con relación al 
mismo mes del año anterior, por lo que la 
inflación siguió la senda creciente de los 
últimos meses. En particular, el repunte 
de la tasa interanual del IPC fue conse
cuencia del encarecimiento de la electrici
dad, los carburantes, el tabaco y, en menor 
medida, de algunos componentes de la ali

mentación como el azúcar. En efecto, úni
camente con la aportación del tabaco 
(0,5%), la electricidad (0,4%) y los combus
tibles y carburantes (1,4%), la inflación 
general habría alcanzado el 2,3%.

De este modo, tal y como se esperaba, el 
año 2011 empieza con una tendencia alcis
ta de los precios en un entorno de consu
mo relativamente moderado. Esto es, la 
recién escalada de la inflación refleja el 
ma  yor peso relativo de los componentes 
vo  látiles y de los impuestos y no es atribui
ble al mayor dinamismo del consumo. 
Una muestra de ello es el hecho de que la 
inflación subyacente en enero, que excluye 
la energía y los alimentos frescos, subiera 
tan sólo una décima hasta el 1,6% inter 
anual. 

La subida del precio 
regulado de la electricidad 
incrementa la tasa de 
inflación en el mes  
de enero.

Precios

LOS PRODUCTOS ENERGÉTICOS ELEVAN LA INFLACIÓN

Variación interanual del IPC

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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Las perspectivas son  
que la contribución a la 
inflación de los productos 
energéticos disminuya  
en los próximos meses.

Un incremento de precios por causas tran
sitorias como el registrado recientemente 
puede generar cierta preocupación si em 
peora el poder adquisitivo de los hogares y 
se intensifica así la contención del consu
mo interno. Ello podría agravar el entorno 
de la economía y desencadenar una situa
ción de estanflación: estancamiento del 
crecimiento y precios elevados. 

Sin embargo, los datos más recientes apun
 tan a que el riesgo de estanflación es bajo. 
Por un lado, la ligera mejora de la confian
za del consumidor en enero y el incremen
to del 0,3% del consumo de los hogares en 
el último trimestre de 2010 con respecto al 
periodo anterior, por encima de lo espera
do, aleja el temor de estancamiento del 
consumo de las familas. Por otro lado, las 
perspectivas son también que los efectos 
transitorios de la subida de precios se disi
pen en los próximos meses, por lo que la 
probabilidad de que la inflación se man
tenga de forma persistentemente elevada 
es baja. Además, si bien la inflación conti
nuó aumentando, esta se situó todavía por 
debajo del máximo de 3,6% alcanzado en 
octubre de 2008.

En efecto, a lo largo del tiempo, una pre
sión temporal de los precios puede acabar 
materializándose de forma permanente si 
los consumidores esperan que la inflación 
sea mayor en el futuro o si genera de  man 
das de aumentos salariales. No obstante, 
ambos factores son poco probables. Pri
mero, en la mayoría de países avanzados 
las expectativas de inflación continúan 
relativamente bajas. Segundo, a pe  sar de la 
subida de los precios, las tasas de desem
pleo elevadas impiden que los ocupados 
exijan incrementos salariales, que podrían 
desencadenar en una espiral in  flacionista. 
Esta contención salarial es aún más pro
bable tras la nueva corriente política en 
Europa que defiende desvincular los in 
crementos salariales de la inflación y, por 
el contrario, busca que las subidas es  tén 
más relacionadas con los aumentos de 
productividad.

Desde otra perspectiva, un factor preocu
pante de la escalada de la inflación en Es 
pa  ña puede ser la pérdida de competitivi
dad si el aumento de precios en este país 
supera el incremento registrado en el resto 
de los países de la zona del euro. Según da 

ÍnDicE DE PREcios DE consumo

2010 2011

%
variación
mensual

% variación
s/diciembre

2009

%
variación

anual

%
variación
mensual

% variación
s/diciembre

2010

%
variación

anual

Enero –1,0 –1,0 1,0 –0,7 –0,7 3,3

Febrero –0,2 –1,2 0,8

Marzo 0,7 –0,5 1,4

Abril 1,1 0,6 1,5

Mayo 0,2 0,8 1,8

Junio 0,2 1,0 1,5

Julio –0,4 0,6 1,9

Agosto 0,3 0,8 1,8

Septiembre 0,1 0,9 2,1

Octubre 0,9 1,8 2,3

Noviembre 0,5 2,4 2,3

Diciembre 0,6 3,0 3,0

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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El diferencial de precios  
con respecto a la zona  
del euro se sitúa en  
0,6 puntos porcentuales.

La tasa de inflación  
debería desacelerarse 
sustancialmente en los 
meses finales de 2011  
por la magnitud de  
los efectos de base.

tos de Eurostat, el índice harmonizado de 
la inflación en el mes de enero de la zona 
del euro se situó en el 2,4%, mientras el ín 
dice registrado en España fue del 3,0%. Así, 
el repunte de la inflación observado en 
España en los últimos meses ha sido más 
intenso que el registrado en la zona del 
euro, de modo que el diferencial de la infla
ción pasó de ser nulo en diciembre de 2009 
a suponer 0,6 puntos porcentuales en enero 
de 2011. Esta cifra se explica, en gran medi
da, por el componente energético, que con
tribuyó en 0,5 puntos porcentuales a esa 
ampliación del diferencial durante 2010. 

Efectivamente, el mayor gasto relativo de 
los hogares españoles respecto a los de la 
zona del euro en los productos derivados 
del petróleo hace que el IPC sea más de 
pendiente del precio de éste. A ello hay que 
añadir los mayores aumentos en este país 
de los precios regulados del gas y de la 
electricidad en los últimos meses.

Las expectativas son que en el mes de fe 
brero la inflación continúe ascendiendo 

ligeramente por el encarecimiento del pre
cio del petróleo. No obstante, posterior
mente, la inflación tenderá a ceder por la 
desaparición de los efectos base que están 
asociados a sucesos pasados. Así, según 
este efecto puramente estadístico, el im 
pacto de las subidas impositivas y de los 
in  crementos en los precios de las materias 
primas sobre la inflación observada du 
ran  te 2010 tenderá a desaparecer en 2011, 
llevando a cabo un papel de contención 
so  bre la tasa de variación interanual a lo 
largo de este año. Como consecuencia, se 
debería observar una reversión tanto del 
efecto del impuesto sobre el valor añadido 
en el tercer trimestre de 2011 como del en 
ca  recimiento del petróleo en el cuarto tri
mestre. Sin embargo, existe cierto riesgo 
que las tensiones en el Próximo Oriente se 
mantengan más tiempo del esperado de 
forma que los precios de las materias pri
mas continúen aumentando y ejerciendo 
así una presión alcista sobre la inflación.

Finalmente, la evolución de la inflación en 
los próximos meses dependerá también de 

EL DIFERENCIAL DE INFLACIÓN CON RESPECTO A LA ZONA DEL EURO SE AMPLÍA 
EN LOS ÚLTIMOS MESES

Variación interanual del IPCH

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Eurostat y elaboración propia.
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la evolución de los costes de producción, 
estrechamente ligados a los precios de las 
materias primas. De este modo, los precios 
industriales siguieron su tendencia alcista 
en el mes de diciembre, con un aumento 
de nueve décimas hasta el 5,3% interanual, 
impulsados sobre todo por los bienes ener

géticos y los bienes intermedios. Por lo que 
respecta a los precios in  dustriales de 
importación, estos se incrementaron más, 
el 10,4% en los últimos doce meses hasta 
diciembre, una tasa su  perior a la del mes 
anterior, en gran parte por el encareci
miento del petróleo.

ÍnDicE DE PREcios DE consumo PoR GRuPos DE comPonEntEs

Enero

Índices
(*)

% variación
mensual

% variación  
s/diciembre anterior

% variación
anual

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Por clases de gasto

 Alimentos y bebidas no alcohólicas 109,0 –0,1 0,1 –0,1 0,1 –2,4 0,9

 Bebidas alcohólicas y tabaco 148,2 1,3 2,1 1,3 2,1 11,8 16,1

 Vestido y calzado 93,2 –14,1 –14,2 –14,1 –14,2 –1,1 0,4

 Vivienda 122,3 0,8 2,8 0,8 2,8 1,2 7,8

 Menaje 107,6 –0,9 –0,9 –0,9 –0,9 0,6 1,0

 Medicina 96,3 0,2 0,0 0,2 0,0 –1,3 –1,4

 Transporte 114,5 1,7 1,4 1,7 1,4 6,3 9,0

 Comunicaciones 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 –0,5 –0,8

 Ocio y cultura 95,8 –1,9 –1,8 –1,9 –1,8 –1,6 –1,0

 Enseñanza 117,2 0,0 0,1 0,0 0,1 2,6 2,3

 Hoteles, cafés y restaurantes 113,8 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 1,7

 Otros 113,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,8 2,8

Agrupaciones

 Alimentos con elaboración 115,4 0,1 0,6 0,1 0,6 0,5 3,1

 Alimentos sin elaboración 109,5 0,2 0,0 0,2 0,0 –3,2 2,3

 Conjunto no alimentario 109,0 –1,3 –1,0 –1,3 –1,0 1,5 3,4

 Bienes industriales 105,7 –2,6 –2,1 –2,6 –2,1 1,6 5,2

  Productos energéticos 129,6 2,8 4,6 2,8 4,6 11,4 17,6

  Carburantes y combustibles 125,0 3,2 3,2 3,2 3,2 13,9 18,4

  Bienes industriales sin productos energéticos 97,6 –4,4 –4,6 –4,4 –4,6 –1,7 0,7

 Servicios 112,5 –0,1 0,0 –0,1 0,0 1,2 1,6

 Inflación subyacente (**) 107,7 –1,6 –1,5 –1,6 –1,5 0,1 1,6

ÍNDICE GENERAL 110,2 –1,0 –0,7 –1,0 –0,7 1,0 3,3

NOTAS: (*) Base 2006 = 100.
(**) Índice general sin energía ni alimentos no elaborados.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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inDicADoREs DE inFLAciÓn

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior

Precios 
agrarios

Índice de precios industriales Precios de importación Deflactor 
del PIB 

(*)Índice 
general

Bienes de 
consumo

Bienes de 
equipo

Bienes  
intermedios

Bienes  
energéticos Total Bienes de 

consumo
Bienes de 

capital
Bienes  

intermedios (**)

2009

 Diciembre –5,5 0,4 –0,5 0,1 –2,7 6,3 1,9 –1,0 0,7 –1,9 –

2010

 Enero –5,5 0,9 –0,5 –0,3 –0,9 6,3 3,4 –0,9 0,2 0,2 –

 Febrero 1,0 1,1 –0,6 0,0 –0,4 6,8 4,8 –0,5 0,3 1,5 0,6

 Marzo 5,6 2,3 –0,1 0,0 0,4 10,1 7,4 1,2 0,5 4,3 –

 Abril 2,8 3,7 0,1 –0,1 2,4 13,1 8,5 2,1 0,7 6,7 –

 Mayo 13,7 3,8 0,2 –0,1 3,5 12,0 10,2 4,2 1,6 9,9 0,5

 Junio 8,6 3,2 0,3 0,1 3,7 8,7 10,1 5,3 2,0 10,9 –

 Julio 4,5 3,3 0,2 0,2 3,2 9,8 9,3 4,9 2,0 10,5 –

 Agosto 5,1 2,7 0,0 0,5 3,4 7,0 8,7 6,0 1,8 10,2 1,3

 Septiembre 8,0 3,4 0,2 0,5 4,0 9,1 9,2 6,0 1,8 10,6 –

 Octubre  ... 4,1 0,6 0,5 4,3 10,5 8,6 6,4 1,7 10,5 –

 Noviembre ... 4,4 0,9 0,6 5,1 10,6 9,2 7,7 2,2 10,9 1,4

 Diciembre ... 5,3 1,3 0,7 5,7 13,5 10,4 8,2 2,5 11,9 –

NOTAS: (*) Datos corregidos de estacionalidad y calendario.
(**) Excepto energía.
FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Economía y elaboración propia.
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El componente energético aumenta  
el déficit comercial

Los datos de contabilidad nacional mues
tran que el sector exterior se convirtió, por 
segundo año consecutivo, en el principal 
motor de la economía española en 2010, 
con una contribución positiva de 1,1 pun
tos porcentuales. A diferencia de lo ocurri
do durante 2009, esta contribución tuvo 
lugar en un contexto de recuperación de 
los flujos comerciales de bienes y servicios 
a nivel global. En el caso español, el creci
miento anual de las exportaciones prácti

camente dobló al de las importaciones 
(con aumentos del 10,3% y 5,5%, respecti
vamente). Este mejor comportamiento 
responde, en gran medida, al mayor ritmo 
de crecimiento económico de los principa
les socios comerciales españoles durante el 
año pasado. Se espera que este diferencial 
se mantenga durante 2011. Sin embargo, el 
saldo de bienes, sin tener en cuenta los ser
vicios, presentó un ligero deterioro, debi
do al intenso repunte del precio del petró
leo. El mantenimiento de esta tendencia 
su  pondría un lastre para la corrección del 
déficit comercial español. 

El sector exterior vuelve  
a contribuir al crecimiento 
de la economía española
en 2010.

sector exterior

comERcio ExtERioR 

Enerodiciembre 2010

Importaciones Exportaciones Saldo
Tasa de

cobertura
(%)

Millones
de

euros

% variación
anual 

en valor

% 
partici
pación

Millones
de

euros

% variación
anual 

en valor

% 
partici
pación

Millones
de

euros

Por grupos de productos

 Energéticos 44.417 29,8 18,7 8.983 32,0 4,8 –35.434 20,2

 Bienes de consumo 59.306 –8,2 24,9 63.005 0,0 33,9 3.699 106,2

  Alimenticios 15.639 7,1 6,6 23.844 11,6 12,8 8.205 152,5

  No alimenticios 43.668 –12,7 18,3 39.161 –5,9 21,1 –4.506 89,7

 Bienes de capital 18.303 8,9 7,7 15.714 17,0 8,5 –2.590 85,9

 Bienes intermedios no energéticos 116.055 25,1 48,7 98.097 30,7 52,8 –17.958 84,5

Por áreas geográficas

 Unión Europea 129.959 6,9 54,6 125.767 15,4 67,7 –4.192 96,8

  Zona del euro 104.520 4,6 43,9 103.241 15,0 55,6 –1.279 98,8

 Otros países 108.123 24,5 45,4 60.032 21,9 32,3 –48.090 55,5

  Rusia 6.126 33,5 2,6 1.995 35,0 1,1 –4.131 32,6

  EEUU 9.364 10,1 3,9 6.530 12,5 3,5 –2.834 69,7

  Japón 3.472 11,3 1,5 1.423 16,9 0,8 –2.048 41,0

  América Latina 14.335 32,2 6,0 10.239 30,3 5,5 –4.096 71,4

  OPEP 23.185 35,7 9,7 6.847 9,1 3,7 –16.337 29,5

  Resto 51.641 20,9 21,7 32.998 24,0 17,8 –18.644 63,9

TOTAL 238.082 14,2 100,0 185.799 17,4 100,0 –52.283 78,0

FUENTES: Ministerio de Economía y elaboración propia.
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El déficit comercial 
aumenta debido a la 
evolución del componente 
energético.

El repunte del precio  
del petróleo en 2011  
no permite augurar 
reducciones del déficit  
a corto plazo. 

En efecto, según los datos de Aduanas, el 
déficit comercial de 2010 alcanzó los 52.283 
millones de euros, un 4,2% más que el año 
anterior. Este incremento puso fin a más de 
dos años consecutivos de correcciones, 
situando el desequilibrio comercial en el 
4,9% del producto interior bruto (PIB) 
español. Un porcentaje que, aunque lejos 
del máximo alcanzado en marzo de 2008 
(del 9,7%), no ha experimentado ningún 
tipo de mejoría respecto a 2009.

¿Cuál ha sido el motivo de este estanca
miento? El desglose del déficit en sus dis
tintos componentes despeja cualquier 
interrogante al respecto. El intenso creci
miento del precio del petróleo durante el 
año pasado incrementó el déficit energéti
co hasta los 35.453 millones de euros, un 
29,3% por encima del saldo registrado en 
2009. Como muestra el gráfico siguiente, 
esta cifra representó más de dos tercios del 
desequilibrio comercial total, alcanzando 
el 3,4% del PIB. Esta tendencia del déficit 
energético contrasta con la del resto del 

saldo comercial que se redujo hasta el 
1,6% del PIB. Este fue el nivel más bajo 
desde que en 1995 empezó a elaborarse la 
serie.

Esta mejora responde al buen comporta
miento del comercio español con sus prin
cipales socios de la zona del euro, hacia 
donde se dirigen más de la mitad de las ex 
portaciones del país. Durante 2010, las  
ex    portaciones hacia esta zona aumentaron 
un 15% anual, cerca del doble de las im 
por  taciones. Como consecuencia, el déficit 
comercial con la zona del euro se redujo 
sobremanera, llegando prác  ticamente al 
equilibrio. Es posible que la re  cuperación 
económica de estos países en 2011 man
tenga esta tendencia, corrigiendo aún más 
el saldo comercial no energético. Sin em 
bargo, ello se verá em  pañado por el com
portamiento del saldo energético, que, im 
pulsado por los nuevos incrementos del 
precio del petróleo a inicios del año, difi
cultará la reducción del déficit durante los 
próximos meses.

EL DÉFICIT ENERGÉTICO REPRESENTA MÁS DE 3 PUNTOS DEL PIB ESPAÑOL
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FUENTES: Ministerio de Economía y elaboración propia.
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El déficit corriente  
se reduce hasta el 4,5%  
del PiB...

La competitividad española  
sigue mejorando en 2010

A pesar de este ligero deterioro de la ba 
lanza comercial, los datos de contabilidad 
na  cional muestran una mejora del déficit 
co rriente en 2010. El desequilibrio fue 
equi  valente al 4,5% del PIB, mejorando en 
un punto porcentual el déficit del año an 
terior. Destaca el buen comportamiento 
del superávit de la balanza de servicios que 
aumentó en 2010. La balanza de transfe
rencias también contribuyó de forma in 
tensa en la mejora del déficit corriente.

Este menor desequilibrio de la balanza co 
rriente puede interpretarse de dos ma 
neras diferentes. En primer lugar, refleja el 
desapalancamiento de la economía espa
ñola, que redujo su necesidad de financia

ción hasta el 3,9% del PIB, lejos del 9,2% de 
2008. Una segunda perspectiva es desde el 
punto de vista de la competitividad. En 
este sentido, la co  r  rección del desequili
brio corriente significa una ganancia de 
competitividad du  ran  te los últimos años.

Por lo que se refiere al ámbito de los flujos 
financieros, esta menor necesidad de fi  
nan  ciación del mes de noviembre se tradu
jo en una reducción de las entradas de capi
tal extranjero. Los datos sitúan a la in  versión 
a corto plazo como la principal fuen  te de 
financiación en este mes, seguida por la 
inversión directa. Por otro lado, la capta
ción de fondos del Eurosistema por parte 
del Banco de España fue prácticamente 
nula en noviembre. La in  versión en carte
ra, principal canal de fi  nanciación durante 
los primeros once me  ses del año, se redujo.

BALAnZA DE PAGos

Noviembre 2010

Acumulado año Doce últimos meses

Saldo en 
millones  
de euros

% variación 
anual

Saldo en 
millones  
de euros

Variación anual

Absoluta %

Balanza corriente

 Balanza comercial –41.411 0,0 –45.121 2.239 –4,7

 Servicios

  Turismo 25.839 3,6 26.930 804 3,1

  Otros servicios 635 – 923 2.194 –

  Total 26.474 10,5 27.853 2.998 12,1

 Rentas –21.300 –25,0 –23.417 7.302 –23,8

 Transferencias –8.367 0,0 –7.983 –1.095 15,9

 Total –44.604 –17,8 –48.667 11.444 –19,0

Cuenta de capital 5.453 66,8 6.242 2.768 79,7

Balanza financiera

 Inversiones directas 934 142,1 –554 748 –57,4

 Inversiones de cartera 30.794 –31,9 30.505 –12.649 –29,3

 Otras inversiones 7.234 –26,8 654 –8.067 –92,5

 Total 38.963 –29,8 30.605 –19.968 –39,5

Errores y omisiones –8.038 104,6 –7.118 –5.542 351,6

Variación de activos del Banco de España 8.227 – 18.939 10.969 137,6

NOTA: El saldo resultante de la suma de la balanza corriente, de la cuenta de capital y de la balanza financiera se compensa por 
la variación de activos del Banco de España más los errores y omisiones.
FUENTES: Banco de España y elaboración propia.

...reflejando la mejora  
de la competitividad de  
la economía española.
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La austeridad del Gobierno  
empieza a dar sus frutos

El déficit del sector público se re  dujo cer
ca de dos puntos porcentuales, hasta el 9,2% 
del producto interior bruto (PIB) en 2010.
Esta reducción superó las previsiones del 
Gobierno y puso de manifiesto la eficacia 
de las medidas adoptadas a lo largo del 
año pasado para corregir el desequilibrio 
fiscal. Ello, en parte, ha permitido calmar 
las tensiones en el mercado de deuda so 
berana española, que al  canzaron su cénit 
el pasado mes de di  ciembre. Sin embargo, 
la aún elevada necesidad de financiación 
del Gobierno español, solo superada por 
Ir    lan  da y Grecia, obligará a mantener la 

po  lítica de austeridad si se quiere alcanzar 
el objetivo de déficit del 3% en 2013. 

El buen comportamiento del déficit du 
rante el año pasado se debe exclusivamen
te al registrado por la Administración 
Cen    tral, que incluye al Estado y los orga
nismos autónomos dependientes del mis
mo. Así, esta institución cerró 2010 con 
un déficit del 5,0% del PIB, ocho décimas 
por debajo del previsto. Una cifra que 
reduce casi a la mitad el déficit registrado 
por la misma ad  ministración en 2009, del 
9,4%. El incremento de los ingresos, que 
crecieron cerca de un 5% más de lo previs
to inicialmente gracias a la mayor recau
dación impositiva, se perfila como princi

El déficit público se corrige 
hasta el 9,2% en 2010, 
mejorando las previsiones 
del Gobierno.

sector público

FUENTE: Banco de España.

Administración 
Central

Comunidades autónomas
y corporaciones locales

Seguridad
Social

Total

Desglose de la capacidad (+) o necesidad (–) de �nanciación por instituciones

LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL LIDERA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT DEL SECTOR PÚBLICO
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pal mo  tivo de esta reducción. Los gastos, 
por su lado, se mantuvieron prácticamen
te estancados ya que el ahorro que han su 
puesto las medidas de austeridad fue 
com    pensado por el aumento de los pagos 
financieros.

Pero, como muestra el gráfico anterior, 
esta intensa mejora del déficit de la Admi
nistración central no fue secundada por el 
resto de instituciones, que registraron 
unos balances peores a los previstos. Así, 
según el avance, parte de esta mejora del 
déficit del Estado fue neutralizado por las 
comunidades autónomas y las entidades 
locales. Éstas se desviaron de su déficit ob 
jetivo en cerca de 4.000 millones de euros, 
y lo si  tuaron por encima del 4%. El control 
del dé  ficit de estas administraciones se 
postula como una de las principales  
preocupaciones del Gobierno para este 
año, para conseguir cumplir el objetivo de 
déficit del 6,0% para el total de las admi
nistraciones. Es por ello que el Ejecutivo 
aumentó, du  rante la segunda mitad de 
2010, el control sobre las cuen  tas públicas 
regionales, su  peditando las nuevas emi
siones de deuda al cumplimiento de los 
objetivos de déficit de este año (del 1,3%).

Por otro lado, los datos muestran que tras 
once años registrando superávits, el saldo 
de la Seguridad Social registró un ligero 
déficit durante 2010. Ello se debe al dete
rioro del mercado laboral español, que 
afectó a las cuentas del Servicio Público de 
Empleo Es  tatal (antes INEM) y al aumen
to del pago de las pensiones.

Por lo que respecta al año 2011, el Tesoro 
español pretende reducir el déficit en 3,3 
puntos porcentuales adicionales, para si 
tuarlo en el 6,0% del PIB. Esta reducción 
volverá a estar fundamentalmente regis
trada por el menor desequilibrio de las ad 
mi  nistraciones centrales. Sin embargo, los 
factores de fondo que motivarán esta co 

rrección del déficit serán distintos a los 
registrados el año pasado. 

Dos tercios de la mejora del balance del 
sector público en 2010 vinieron por el lado 
de los ingresos, debido al aumento del im 
puesto sobre el valor añadido (IVA) y el fin 
de las desgravaciones de 400 euros. Por el 
contrario, se espera que la reducción del 
gasto se convierta en el principal artífice 
de la corrección del desequilibrio fiscal en 
2011, reduciéndolo en 2,3 puntos. Desta
can las medidas de ahorro en el gasto de 
personal, de reducción de las inversiones o 
del gasto farmacéutico entre otras.

Sin duda alguna, esta concreción de las 
reformas del Gobierno en un menor défi
cit y el anuncio de las reformas en el siste
ma financiero español tuvieron una buena 
acogida entre los inversores. En este senti
do, el diferencial del tipo de interés de la 
deuda pública española a diez años respec
to a la alemana se situó por debajo de los 
200 puntos básicos a principios de febrero, 
lejos de los máximos registrados a finales 
de 2010. Esta coyuntura fue aprovechada 
por el Tesoro para emitir nueva deuda, a 
un tipo de interés menor al exigido recien
temente. Así, en febrero se colocaron alre
dedor de 13.000 millones de euros en 
bonos y letras del Tesoro. Esta cifra prácti
camente se dobla si se tienen en cuenta las 
emisiones realizadas en lo que va de año. 
Con ello, ya se ha conseguido cubrir los 
críticos vencimientos del mes de abril. 
Uno de los tres meses en que el volumen 
de vencimientos será mayor, junto a julio y 
octubre. 

Se espera que el coste de financiación de la 
deuda soberana española siga reduciéndo
se durante los próximos meses. Un factor 
clave en esta evolución será el resultado de 
la cumbre extraordinaria de jefes del esta
do europeos que tendrá lugar en marzo. El 
objetivo de esta es el de consensuar las di 

Las comunidades 
autónomas presentan 
desequilibrios fiscales 
importantes.

Las medidas de austeridad 
reducirán el déficit  
en 2011 hasta el 6,0%, 
según el Gobierno.

Buena acogida de  
las últimas emisiones  
de deuda española.
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rec  trices de un nuevo Pacto de Competiti
vidad que permita reducir las tensiones 
sobre la deuda soberana europea. Algo que 
se pretende lograr a través de una mayor 
armonización fiscal y medidas que limiten 
el endeudamiento o mejoren la competiti
vidad de los países de la zona del euro.

En definitiva, las cuentas del sector públi
co están cumpliendo con los objetivos mar
 cados por el Gobierno. A pesar de ello, aún 
queda un largo camino que recorrer para 
situarse por debajo de los límites acorda
dos en el Tratado de Maastricht, del 3,0% 
del PIB.

incentivos fiscales al ahorro: ¿funcionan? 

El bajo nivel de ahorro de muchas familias está detrás de las políticas de incentivos fiscales al ahorro, especialmen
te para la jubilación, presentes en numerosos países. A pesar de sus buenas intenciones, la efectividad real de estas 
políticas es un tema de debate por parte de gobiernos y economistas.

Distorsiones de distinta índole pueden generar un nivel de ahorro subóptimo de las familias. Varios estudios 
hablan de un comportamiento miope o de inconsistencia temporal de los hogares, al no internalizar completa
mente las consecuencias de sus decisiones. Esta falta de previsión les llevaría a ahorrar por debajo de lo deseable. 
Y es que, a pesar de sus claros beneficios, ¿quién no ha dejado para mañana dejar de fumar o ir al gimnasio? Lo 
mismo, en cierta medida, sucede con el ahorro. Asimismo, también pueden existir casos de conductas oportunis
tas (free-rider en jerga inglesa) cuando algunas personas no ahorran lo suficiente porque saben que la sociedad les 
asegurará un mínimo de bienestar el día de mañana. Por último, las autoridades también justifican su interven
ción para contrarrestar los efectos perniciosos sobre el ahorro que otras políticas pueden estar originando. Se 
trata pues, en parte, de una distorsión para paliar los efectos de otra distorsión. Los incentivos fiscales al ahorro 
pueden servir, por ejemplo, para compensar la carga impositiva sobre las rentas del ahorro. 

Mientras la lógica detrás de los incentivos fiscales al ahorro no reviste excesiva controversia, la falta de consenso 
sobre sus efectos es abrumadora. Aunque algunos estudios afirman que estas políticas aumentan significativa
mente el ahorro total de las familias, otros encuentran un efecto muy pequeño o nulo a la vez que destacan el 
efecto composición en la cartera de ahorro de los individuos. En otras palabras, según estos últimos estudios,  
el aumento de las contribuciones a ciertos instrumentos de ahorro favorecidos por la política fiscal va en detrimen
to de otras formas de ahorro.

En uno de los artículos más citados sobre el tema, los profesores Poterba, Venti y Wise concluyen que las deduc
ciones fiscales para las aportaciones a los planes de pensiones norteamericanos han aumentado significativamen
te el ahorro total de los hogares.(1) No obstante, este estudio basa sus conclusiones, principalmente, en el compor
tamiento de personas que ya tenían constituidos dichos fondos de pensiones. En la medida en que estos individuos 
tengan una mayor propensión al ahorro, como parece probable que sea el caso, los resultados no serían extrapola
bles al conjunto de la población (lo que se denomina un problema de autoselección). Otro problema de este estudio 
es la dificultad de abarcar la totalidad de sustitutos al ahorro. El aumento en las aportaciones a los planes de pen
siones puede verse compensado por una reducción de otras formas de ahorro (en depósitos bancarios o adquisi
ción de inmuebles, por ejemplo).

(1) Poterba, J. M., S. Venti y D. Wise (1996). «How Retirement Saving Programs Increase Saving», Journal of Economic Perspectives, 10 (4),  
pp. 91112.
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(2) Ayuso, J., J. F. Jimeno y E. Villanueva (2007). «The effects of the introduction of tax incentives on retirement savings», Documentos de Trabajo, 
n.º 0724, Banco de España.
(3) Duflo, E., W. Gale, J. Liebman, P. Orszag y E. Saez (2006). «Saving Incentives for Low and MiddleIncome Families: Evidence from a Field 
Experiment with H&R Block», The Quarterly Journal of Economics, MIT Press, vol. 121(4), pages 13111346, November.
Duflo, E., W. Gale, J. Liebman, P. Orszag y E. Saez (2007). «Savings Incentives for Low and ModerateIncome Families in the United States: Why 
is the Saver’s Credit Not More Effective?», Journal of the European Economic Association, MIT Press, vol. 5(23), pages 647661, 0405.

Este recuadro ha sido elaborado por Clàudia Canals 
Departamento de Economía Internacional, Área de Estudios y Análisis Económico, ”la Caixa”

Varios estudios posteriores, que intentan controlar estos problemas de autoselección y composición de la cartera 
de ahorro, encuentran que los incentivos fiscales afectan a la composición de la cartera de ahorro pero no incre
mentan el ahorro total. Para el caso español, el estudio llevado a cabo por Ayuso, Jimeno y Villanueva, del Banco 
de España, muestra un efecto moderado de los incentivos fiscales al ahorro para la jubilación, aunque subraya su 
variabilidad en función de la edad y del nivel de renta de los participantes. En concreto, el impacto más notable se 
produce en aquellas personas de entre 46 y 55 años de renta elevada.(2)

Más recientemente, dos trabajos de Esther Duflo con otros coautores arrojan algo más de luz sobre la efectividad 
de los incentivos fiscales al ahorro.(3) En el primero de ellos, los autores diseñaron un experimento en el que ofre
cían a un grupo de individuos –grupo experimental– complementar sus aportaciones a un plan de pensiones con 
un porcentaje adicional. Ello se conoce como una estrategia de matching. En este caso, el porcentaje estipulado de 
matching era de entre un 20% y un 50%. Es decir, por cada 100 dólares aportados por el participante, los autores 
del experimento añadían entre 20 y 50 dólares (el experimento se llevó a cabo con dinero real aportado por un 
patrocinador). La conducta de este grupo frente al ahorro se comparó con la de otro grupo –llamado grupo de 
control– al que no se le ofreció ningún tipo de incentivo. Los resultados revelaron que el grupo experimental con
tribuyó a los planes de pensiones, en promedio, entre cuatro y siete veces más que el grupo de control. 

Sin embargo, en su segundo artículo, los autores evidenciaron, sorprendidos, una falta de reacción del ahorro ante 
incentivos fiscales promovidos por el gobierno equivalentes a los incentivos diseñados en su propio experimento 
de laboratorio. La explicación radica, según los autores, en la complejidad de los incentivos fiscales ofrecidos habi
tualmente por los gobiernos. De este modo, aunque una deducción fiscal al ahorro puede ser equivalente, desde 
un punto de vista económico, a un matching, los individuos no perciben de la misma manera ambas alternativas. 
En concreto, los beneficios de un matching se entienden mucho mejor que los de una deducción fiscal equivalente. 
A modo ilustrativo, una deducción fiscal para las aportaciones a un fondo de pensiones de un contribuyente suje
to a un tipo impositivo marginal del 33,3% es económicamente equivalente a un matching del 50%. En el primer 
caso, una aportación de 100 euros supone un ahorro fiscal de 33,3 euros, mientras que, en el segundo caso, una 
aportación de 66,6 euros al fondo de pensiones se ve recompensada con una aportación extra de 33,3 euros, resul
tando, también, en un total de 100 euros. A pesar de su igualdad económica, la presentación más directa y sencilla 
de la estrategia de matching le aporta una mayor efectividad en la promoción del ahorro.

En definitiva, la lógica detrás de los incentivos fiscales al ahorro promovidos por numerosos países es la de corre
gir la visión cortoplacista de los individuos, su comportamiento oportunista y la distorsión que pueden generar 
otras políticas. Aunque parece que los hogares sí aumentan su ahorro ante dichos incentivos, la falta de transpa
rencia y el marco que envuelve a muchas de las políticas impulsadas por las administraciones restringe considera
blemente su eficacia.
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La reforma del sector financiero 
devuelve la confianza

El Gobierno español se ha propuesto res
taurar la confianza de los mercados en la 
solidez del sistema financiero del país. Así, 
el año 2011 se ha iniciado con el anuncio 
de un Plan de Reforzamiento del Sector 
F  i    nanciero que, sobre todo, supone un 
aumento en el requerimiento de capital bá 
  sico de las entidades financieras. Una me 
dida que completará el proceso de reestruc
 turación del sector iniciado a lo largo de 
2010, con la aprobación de la Ley de Cajas 
de Ahorros. Sin duda, la buena im  ple  men
 ta  ción de este plan será clave para la evolu
ción de los flujos de crédito y ahorro de la 
economía española durante 2011.

En efecto, el nuevo plan ha elevado el mí 
nimo de capital básico de las entidades fi 

nancieras hasta representar el 8% de los 
activos ponderados por riesgo. Una cifra 
que se amplía hasta el 10% para aquellas 
entidades que no coticen o no tengan una 
presencia en su capital de al menos el 20% 
de inversores privados. La buena acogida de 
esta medida por los inversores privados y 
la solvencia del conjunto del sistema fi 
nanciero español, con un capital que su 
pera el 8% de los activos ponderados por 
riesgo, permiten ser optimistas ante la re  ca
   pitalización de las entidades que lo re 
quieran. Además, incluso aquellas que no 
lograran cumplir con el nivel exigido, po 
drían recibir una aportación de capital 
público por parte del Fondo de Reestructu
 ración Ordenada Bancaria (FROB).

Esta mayor exigencia de capital está enca
minada a disipar cualquier duda sobre la 
solvencia de las entidades de crédito, así 

El Gobierno anuncia nuevas 
medidas que elevan los 
requerimientos de solvencia 
de las entidades.

Ahorro y financiación

FUENTE: Banco de España.

Préstamo neto del Banco de España a las entidades de crédito

MENOR RECURSO AL BCE POR PARTE DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS ESPAÑOLAS
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como fortalecer su capacidad de resisten
cia incluso ante escenarios adversos. Un 
objetivo que se ve reforzado por el ejercicio 
de transparencia realizado por el sector 
bancario español al difundir información 
detallada sobre su riesgo inmobiliario. Se 
espera que ello permita abrir los mercados 
mayoristas de financiación a las entidades 
financieras, garantizando la canalización 
de crédito a la economía real. Una apertu
ra que debería consolidar la menor depen
dencia de la financiación del Banco Cen
tral Europeo (BCE). El gráfico anterior 
muestra este fenómeno. Así, el recurso al 
BCE por parte de las entidades españolas 
mantiene una clara tendencia a la baja.

Ante esta tesitura, el crédito bancario cre
ció un 0,4% anual en 2010, dejando atrás la 
contracción registrada el año anterior. Este 
incremento, responde a la mayor con      ce  sión 
de crédito a los hogares. Concretamente de 
crédito hipotecario, que aumentó un 0,8% 
anual, impulsado por el fin de las des  gra 
va ciones fiscales. Por su lado, la fi  nan cia 
ción del Sector Público y de las empresas 

no fi  nancieras también aumentó en 2010, 
con crecimientos anuales del 13,7% y el 
1,0% respectivamente. La paulatina re  cu 
pera ción de la economía española debería 
aumentar la demanda de crédito durante 
los próximos meses.

Sin embargo, existen algunos factores que 
podrían ralentizar esta recuperación del 
crédito bancario durante 2011. En primer 
lu    gar, las presiones inflacionistas están 
avivando las expectativas de subidas de ti 
pos de interés por parte del BCE antes de lo 
previsto. Ello mantendría la tendencia al 
alza del tipo de interés de las nuevas opera
ciones crediticias, que en diciembre de 
2010 se situó en el 3,56%, e incidiría nega
tivamente sobre la demanda de crédito.

Un segundo elemento que puede jugar en 
contra del crecimiento del saldo vivo del 
crédito en la economía tiene que ver con la 
morosidad del sistema, que en diciembre 
volvió a crecer hasta el 5,81%. Concreta
mente, debido al elevado nivel de activos 
inmobiliarios problemáticos (definidos 

se espera que los mercados 
mayoristas de financiación 
se abran. 

FinAnciAciÓn A Los sEctoREs no FinAnciERos (1)

Diciembre 2010

Saldo Variación año actual Variación 12 meses %
participaciónMillones de euros Millones de euros % (2)

Sector privado 2.215.160 2.202 0,8 77,7 

 Empresas no financieras 1.314.742 5.540 1,0 46,1 

  Préstamos de entidades residentes (3) 897.961 –18.400 –1,0 31,5 

  Valores distintos de acciones 64.241 8.042 14,3 2,3 

  Préstamos del exterior 352.539 15.898 4,3 12,4 

 Hogares (4) 900.418 –3.338 0,4 31,6 

  Préstamos para la vivienda (3) 680.367 1.816 0,8 23,9 

  Otros (3) 216.449 –5.376 –0,9 7,6 

  Préstamos del exterior 3.602 222 5,2 0,1 

Administraciones públicas (5) 637.385 76.763 13,7 22,3 

TOTAL 2.852.545 78.966 3,4 100,0 

NOTAS: (1) Residentes en España.
(2) Tasas de variación interanual calculadas como flujo efectivo/saldo al principio de periodo.
(3) Incluyen préstamos titulizados fuera del balance bancario.
(4) Incluyen las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.
(5) Total de pasivos (consolidados). Se deducen los pasivos entre administraciones públicas.
FUENTES: Banco de España y elaboración propia.
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como morosos, en riesgo inminente o pi 
sos y suelo adjudicado). Estos, según los 
datos facilitados por las entidades a ins
tancias del Banco de España, suponían 
150 mil millones de euros en 2010. Una 
cifra que equiva  le a dos tercios del total del 
crédito promotor en manos de bancos y 
cajas. La even tual declaración de parte de 
estos ac   ti  vos como irrecuperables, dejan
do de ser contabilizados como activos cre
diticios, supondría una reducción del stock 
de crédito de las entidades financieras. 
Ello po  dría provocar que, incluso en 
periodos de concesión de nuevos présta
mos, el saldo vivo de crédito se redujera 
por motivos puramente contables.

La apertura del mercado mayorista 
frenará la guerra de depósitos

Además del impacto comentado sobre el 
flujo de crédito, estas nuevas medidas para 
restaurar la credibilidad en el sistema fi 
nanciero español también tendrán un 
efecto sobre la distribución de los pasivos 
de las entidades. Así, se espera que la posi
ble mejora de los canales mayoristas de 
financiación reduzca la necesidad de cap
tación de nuevos depósitos de clientes. Ello 
suavizará la competencia por el pasivo mi 
norista llevada a cabo por las entidades fi 
nancieras en 2010. Ésta permitió aumen

tar, en 2010, los depósitos del sistema fi       
nanciero en 23.488 millones de euros, un 
1,9% anual por encima de la cifra del año 
anterior. Una captación que se consiguió a 
través del incremento de los tipos de inte
rés, especialmente de los depósitos a plazo, 
que aumentaron en más de medio punto 
du  rante el mismo periodo, hasta alcanzar 
el 2,74% en diciembre del año pasado. 

Por lo tanto, cabe esperar que los tipos de 
in  terés de los nuevos depósitos decrezcan 
paulatinamente durante los próximos me 
ses, reduciendo la presión sobre los márge
nes de las entidades financieras. Ello, junto 
a la mejora de las rentabilidades de la renta 
variable en los últimos meses, podría pro
vocar un trasvase del ahorro financiero de 
familias y empresas hacia los fondos de in 
versión. Unos instrumentos que, desde 
2007, han reducido su patrimonio a poco 
más de la mitad. Esta reactivación aún no 
se hace patente en los datos de enero, mes 
en que los fondos de inversión registraron 
reembolsos de 623 millones de euros.

A pesar de ello, se prevé que la recupera
ción progresiva de la economía española y 
la mejora del sentimiento económico re  
duzcan la tasa de ahorro de las familias es 
pañolas a lo largo de 2011. Por lo tanto, no 
se esperan importantes incrementos en los 
distintos instrumentos de ahorro.

La subida del tipo  
de interés en 2010  
aumenta la captación  
de depósitos a plazo.

PAsivos DE LAs EntiDADEs DE cRéDito FREntE A EmPREsAs y FAmiLiAs 

Diciembre 2010

Saldo Variación 12 meses
%

participaciónMillones
de euros

Millones
de euros %

A la vista 261.766 –969 –0,4 18,2 

De ahorro 211.287 3.496 1,7 14,7 

A plazo 743.605 23.593 3,3 51,7 

En moneda extranjera 19.383 –2.632 –12,0 1,3 

Total depósitos 1.236.041 23.488 1,9 85,9 

Resto del pasivo (*) 203.012 –10.118 –4,7 14,1 

TOTAL 1.439.053 13.370 0,9 100,0 

NOTA: (*) Balance agregado según los estados de supervisión. Incluye transferencias de activos, pasivos financieros híbridos, cesión temporal de activos y depósitos subordinados.
FUENTES: Banco de España y elaboración propia.

se espera un repunte del 
patrimonio de los fondos  
de inversión en 2011.
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El ahorro de los hogares: camino hacia la normalización

La tasa de ahorro de los hogares españoles desde el inicio de la recesión económica registró una intensa volatilidad. 
Entre 2007 y 2009, se incrementó cerca de siete puntos porcentuales hasta alcanzar el 18% de la renta disponible 
de las familias y, con ello, se situó por encima de la de otros países tradicionalmente más ahorradores como Ale
mania o Bélgica. Posteriormente, la mejoría de las perspectivas económicas ha reducido esta tasa hasta el 14%. 
Estos fuertes cambios han caracterizado el perfil de la evolución económica española en los últimos años y serán 
claves para determinar su capacidad de recuperación. Es, por lo tanto, importante entender qué hay detrás de esta 
mayor volatilidad en la tasa de ahorro de las familias españolas.

No es de extrañar que, en periodos de contracción económica, la incertidumbre respecto a las expectativas futuras 
empañe la confianza de los distintos sectores institucionales. En el caso de los hogares, este menor optimismo 
suele traducirse en un incremento de su tasa de ahorro con el fin de prevenir contingencias futuras. Como muestra 
el gráfico siguiente, el comportamiento de la mayoría de los hogares europeos tras el estallido de la reciente crisis 
siguió este guión. Así, salvo algunas excepciones como Austria e Italia, la tasa de ahorro de las familias se incre
mentó en los principales países de la Unión Europea (UE) entre 2007 y 2009. Durante este periodo, solo los hoga
res irlandeses registraron un incremento de la tasa de ahorro superior a la de sus homólogos españoles. De forma 
similar, también se observa como fue en España donde los hogares registraron una mayor contracción del ahorro 
durante los meses siguientes, una vez su confianza empezó a recuperarse.

Esta diferente sensibilidad del ahorro de los hogares a lo largo del ciclo económico puede responder a distintos 
factores. Cabe esperar que el aumento de la tasa de ahorro de los hogares habrá sido especialmente pronunciado 

LOS DESEQUILIBRIOS GLOBALES CRECIERON... Y EL DÓLAR CEDIÓ PARA CORREGIRLOS

Variación de la tasa de ahorro

LA TASA DE AHORRO DE LOS HOGARES ESPAÑOLES PRESENTA UNA MAYOR VOLATILIDAD

FUENTE: Eurostat.
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(1) Para un mayor detalle, véase: «Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 2008: métodos, resultados y cambios desde 2005», Boletín Económi  co 
del Banco de España 01/2011. 
(2) O. Bover, et al., «The wealth of Spanish households: A microeconomic comparison with the United States, Italy and the United Kingdom», 
Boletín Económico del Banco de España 07/2005. 

en aquellos países en los que la recesión ha tenido un mayor impacto sobre la economía de los hogares. El gráfico 
de la página siguiente así lo muestra. Los mayores incrementos de la tasa de ahorro tuvieron lugar allí donde el 
deterioro del empleo fue más intenso. Análogamente, es de esperar que a medida que la situación de los hogares se 
estabilice, la tasa de ahorro volverá a normalizarse. 

Pero además de estas razones relativas a la coyuntura económica, pueden existir otros factores de fondo que ex 
pliquen esta mayor volatilidad del ahorro español. En este sentido, la Encuesta Financiera de las Familias (EFF), 
elaborada trienalmente por el Banco de España para recoger información desagregada sobre la estructura de los 
activos y las deudas de las familias españolas, aporta indicios sobre los posibles motivos. Entre los datos recabados 
por esta destaca la composición de los activos de los hogares españoles, claramente sesgada a favor de los activos 
reales (como pueden ser los bienes inmuebles, negocios por trabajo por cuenta propia, obras de arte, joyas...). Estos 
representaban, en el primer trimestre de 2009, el 89,1% del total de activos. El peso de los activos financieros sig
nificaba el 10,9% restante.(1) Esta importante concentración en activos reales, que se ha mantenido prácticamente 
constante a lo largo de los últimos años, responde fundamentalmente a la inversión en bienes inmuebles. Concre
tamente, el 80% de los activos totales de los hogares son bienes inmuebles, un cifra que desciende hasta el 60% si 
solo se tienen en cuenta las primeras viviendas. La menor importancia de los activos reales registrada en encuestas 
similares de Estados Unidos, Italia o el Reino Unido, con un peso inferior al 70% de los activos totales, pone de 
manifiesto la mayor propensión de los hogares españoles a la acumulación de riqueza inmobiliaria.(2)

Esta composición de la riqueza de los hogares españoles podría ser determinante, tanto para el nivel de su tasa de 
ahorro como para su evolución. Por un lado, la mayor inversión en bienes inmuebles ha reducido el ahorro en 
activos financieros y, por lo tanto, ha situado la media de la tasa de ahorro española en un nivel relativamente bajo, 
concretamente en el 11,3% entre el año 2000 y el 2007. Esta cifra es inferior a la media de los principales países 
europeos como Francia, Alemania e Italia, con un 15,4%, 16,0% y 15,6% respectivamente en el mismo periodo. Es 
decir, al disponer de un activo real, los hogares ven menos necesario apartar parte de su renta. 

Por el otro lado, el importante peso de la inversión en bienes inmuebles hace que la riqueza de los hogares españo
les esté muy concentrada en activos ilíquidos, ya que estos no pueden ser convertidos rápidamente en dinero 
efectivo sin una pérdida significativa de su valor. Esta mayor iliquidez no es un inconveniente en momentos de 
bonanza económica, cuando es poco probable que las necesidades de liquidez aumenten súbitamente. De hecho, 
el dinamismo del mercado inmobiliario durante los años de fuerte crecimiento y la posibilidad de utilizar los acti
vos reales como colateral en operaciones crediticias permitieron obtener liquidez sin incurrir en un coste demasia
do elevado. Ello ayudó a reducir la tasa de ahorro durante el periodo expansivo. En cambio, durante el último 
periodo de recesión, la distribución de la riqueza de los hogares españoles afectó su ahorro. La caída del precio de 
las viviendas supuso una reducción de la riqueza de las familias, que disminuyeron su consumo. Además, en este 
contexto, era más difícil vender los inmuebles rápidamente. Por lo tanto, parte del fuerte aumento del ahorro 
financiero de los hogares podría explicarse por la elevada concentración de la riqueza en activos inmobiliarios.

Una forma sencilla de corroborar dicha relación es observando si la volatilidad del ahorro es proporcional al por
centaje de bienes inmuebles que poseen los hogares. Aunque la inexistencia de datos que miden la composición de 
la cartera de activos de los hogares a nivel europeo no permite confirmar esta hipótesis directamente, es posible 



MARZO 2011 71  INFORME MENSUAL

Este recuadro ha sido elaborado por Joan Daniel Pina
Departamento de Economía Europea, Área de Estudios y Análisis Económico, ”la Caixa”

EL PARO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS EXPLICAN
LA MAYOR SENSIBILIDAD DE SU AHORRO

Variación de la tasa de ahorro

FUENTE: Eurostat.

Variación de la tasa de ahorro 2007-2009 (p.p.) Variación de la tasa de ahorro 2007-2009 (p.p.)

Proporción de hogares propietarios de su vivienda (%)Variación de la tasa de paro (p.p.) (2007-2009) (%)

0

2

4

6

8

10

–2
–2 0 2 4 6 8 10 12

0

2

4

6

8

10

–2
50 55 60 65 70 75 80 85 90

Bélgica Bélgica
Dinamarca

Dinamarca

Alemania

Alemania

Irlanda Irlanda

España España

Francia
Francia

Italia Italia

Países
Bajos

Países Bajos
Austria

Austria

Polonia Polonia

Portugal Portugal

Finlandia Finlandia

Suecia
Suecia

Reino Unido

Noruega
NoruegaReino

Unido

utilizar el porcentaje de hogares que son propietarios de su vivienda como aproximación. Como se observa en el 
gráfico anterior, aquellos países con una mayor proporción de hogares propietarios de su vivienda fueron, en pro
medio, los que registraron un mayor aumento de su ahorro entre 2007 y 2009. 

Sin duda, los factores culturales juegan un papel muy importante en la composición de la riqueza de los hogares 
españoles. La importancia de adquirir una vivienda en España se refleja en la elevada proporción de ellos que es 
propietario de una vivienda, que alcanza el 83% y solo es superada por Noruega. Incluso el 78% de los hogares es 
pañoles con menores rentas poseen su vivienda. Una cifra que es superior a la que se obtiene para la media del total 
de hogares de la UE, que se situó en el 73,5% en 2009. Pero este sesgo cultural hacia la tenencia de la vivienda no 
tiene por que estar reñido con la racionalidad económica. A diferencia de las principales economías europeas y de 
la estadounidense, la rentabilidad bruta de los bienes inmuebles españoles durante los últimos veinte años superó 
a la de los activos de renta fija y variable, con crecimientos anualizados del 7,5%, 7,3% y 6,9% respectivamente. Una 
cifra que aumentaría hasta el 11,4% si se tomara como referencia el periodo entre 1970 y 2010.

Si bien la reciente caída del precio de las viviendas puede hacer que la inversión en activos inmobiliarios parezca 
menos atractiva actualmente, a largo plazo las rentabilidades deberían volver a registrar niveles positivos y, por lo 
tanto, es de esperar que la composición de la riqueza de los hogares no varíe en exceso. Ello hará que se mantenga 
como un factor determinante en la evolución de la tasa de ahorro de los hogares españoles. Una tasa que, si el ritmo 
de recuperación de la economía española y de la confianza de los consumidores se mantiene, seguirá reduciéndo
se en el corto plazo, para volver a niveles similares a su media de los últimos años. 
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Previsiones
% de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2009 2010 2011
2010 2011

I II III IV I II

ECONOMÍA INTERNACIONAL Previsiones Previsiones

 Producto interior bruto
  Estados Unidos –2,6 2,8 3,0 2,4 3,0 3,2 2,7 2,6 3,0
  Japón –6,3 4,0 1,3 5,4 3,3 4,7 2,6 1,5 1,3
  Reino Unido –4,9 1,7 2,1 –0,3 1,6 2,7 1,7 2,7 1,9
  Zona del euro –4,0 1,7 1,6 0,8 2,0 1,9 2,0 2,2 1,5
    Alemania –4,7 3,5 2,4 2,1 3,9 3,9 4,0 4,1 2,2
    Francia –2,5 1,5 1,8 1,2 1,6 1,7 1,5 1,9 1,9
 Precios de consumo
  Estados Unidos –0,3 1,6 2,3 2,4 1,8 1,2 1,2 1,9 2,5
  Japón –1,4 –0,7 0,4 –1,1 –0,9 –0,8 0,1 0,1 0,3
  Reino Unido 2,2 3,3 4,0 3,3 3,4 3,1 3,4 4,1 4,2
  Zona del euro 0,3 1,6 2,1 1,1 1,5 1,7 2,0 2,5 2,3
    Alemania 0,3 1,1 1,9 0,8 1,1 1,2 1,5 2,0 1,9
    Francia 0,1 1,5 1,9 1,4 1,6 1,5 1,7 2,1 2,0

ECONOMÍA ESPAÑOLA Previsiones Previsiones

 Agregados macroeconómicos
  Consumo de los hogares –4,3 1,3 1,1 –0,3 2,2 1,5 1,7 1,1 0,0
  Consumo de las AAPP 3,2 –0,7 –1,5 –1,1 –0,1 –0,7 –0,9 –0,9 –2,3
  Formación bruta de capital fijo –16,0 –7,5 –2,2 –10,5 –6,7 –6,7 –6,1 –4,8 –4,2
    Bienes de equipo –24,8 1,9 4,4 –4,6 8,7 2,4 1,2 2,2 –0,2
    Construcción –11,9 –11,1 –6,1 –11,3 –11,3 –11,2 –10,6 –9,2 –7,8
  Demanda nacional (contr. al n PIB) –6,4 –1,2 –4,2 –3,0 –0,3 –0,7 –0,6 –0,7 –1,4
  Exportación de bienes y servicios –11,6 10,3 7,6 9,4 11,9 9,4 10,5 8,0 7,9
  Importación de bienes y servicios –17,8 5,5 3,9 2,0 9,6 5,0 5,3 2,8 0,2
  Producto interior bruto –3,7 –0,1 0,7 –1,4 0,0 0,2 0,6 0,6 0,6
 Otras variables
  Empleo –6,6 –2,3 –0,3 –3,8 –2,5 –1,7 –1,4 –0,6 –0,5
  Tasa de paro (% población activa) 18,0 20,1 20,2 20,0 20,1 19,8 20,3 20,6 20,3
  Índice de precios de consumo –0,3 1,8 2,5 1,1 1,6 1,9 2,5 3,2 2,7
  Costes laborales unitarios 1,0 –1,5 –0,5 –0,9 –0,9 –1,9 –2,3   
  Saldo operaciones corrientes (% PIB) –5,5 –4,5 –3,7 –6,0 –5,1 –3,7 –3,2   
  Cap. o nec. financ. resto mundo 
   (% PIB) –5,1 –3,9 –3,2 –5,4 –4,3 –3,1 –2,6   
  Saldo público (% PIB) –11,1 –9,2 –6,4       

MERCADOS FINANCIEROS Previsiones Previsiones

 Tipos de interés internacionales
  Fed Funds 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
  Repo BCE 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
  Bonos EEUU 10 años 3,2 3,2 3,6 3,7 3,5 2,8 2,8 3,5 3,6
  Bonos alemanes 10 años 3,3 2,8 3,3 3,2 2,8 2,4 2,6 3,2 3,2
 Tipos de cambio
  $/Euro 1,39 1,33 1,36 1,38 1,27 1,29 1,36 1,35 1,36

AC
ACTIVIDAD FINANCIERA Millones € 

Recursos totales de clientes 247.897

Créditos sobre clientes 189.546

Resultado atribuido al Grupo 1.307

PERSONAL, OFICINAS Y MEDIOS DE PAGO  

Empleados 28.651

Oficinas 5.409

Terminales de autoservicio 8.181

Tarjetas (millones) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES PARA 2011 Millones € 

Sociales 335

Ciencia y medio ambiente 68

Culturales 64

Educativas e investigación 33

TOTAL PRESUPUESTO 500

El Informe Mensual edición iPad se ha generado en un formato que se puede leer desde el iPad de Apple y 
desde la mayoría de lectores de libros electrónicos (e-Book readers). Se incluye el formato específico de los 
lectores Kindle de Amazon.
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