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

2010 2011 2012
2010 2011

III IV I II III IV

ECONOMÍA INTERNACIONAL Previsiones Previsiones

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

ECONOMÍA ESPAÑOLA Previsiones Previsiones

 Agregados macroeconómicos
  Consumo de los hogares 1,3 0,7 0,7 1,5 1,7 0,7 –0,2 1,1 1,2
  Consumo de las AAPP –0,7 –0,3 –2,4 –0,7 –0,9 2,6 –1,0 –1,3 –1,6
  Formación bruta de capital fijo –7,5 –5,0 0,1 –6,7 –6,1 –6,0 –6,7 –4,2 –3,2
    Bienes de equipo 1,9 0,6 4,3 2,4 1,2 0,3 –3,7 3,1 2,7
    Construcción –11,1 –8,2 –1,9 –11,2 –10,6 –10,4 –9,3 –7,6 –5,6

  Demanda nacional (contr. al △ PIB) –1,2 –0,8 0,0 –0,7 –0,6 –0,4 –1,9 –0,6 –0,3
  Exportación de bienes y servicios 10,3 9,7 6,4 9,4 10,5 12,1 8,4 10,1 8,1
  Importación de bienes y servicios 5,5 3,2 2,3 5,0 5,3 6,3 –1,7 4,2 3,9
  Producto interior bruto –0,1 0,8 1,1 0,2 0,6 0,9 0,7 0,9 0,8
 Otras variables
  Empleo –2,3 –0,9 0,3 –1,6 –1,4 –1,4 –1,0 –0,7 –0,6
  Tasa de paro (% población activa) 20,1 20,8 20,7 19,8 20,3 21,3 20,9 20,4 20,8
  Índice de precios de consumo 1,8 3,2 1,6 1,9 2,5 3,5 3,5 3,0 2,7
  Costes laborales unitarios –1,5 –1,0 0,1 –1,9 –2,3 –1,5 –1,5   
  Saldo operaciones corrientes (% PIB) –4,5 –4,0 –3,5 –3,7 –3,2 –6,4 –2,9 –2,7 –3,8
  Cap. o nec. financ. resto mundo  
   (% PIB) –3,9 –3,5 –3,1 –3,1 –2,6 –5,9 –2,4 –3,3 –3,6
  Saldo público (% PIB) –9,2 –6,4 –4,8       

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 1,0 1,3 1,5 1,0 1,0 1,0 1,3 1,5 1,5
  Bonos EEUU 10 años 3,2 2,8 2,1 2,8 2,8 3,4 3,2 2,4 2,0
  Bonos alemanes 10 años 2,8 2,6 2,7 2,4 2,6 3,2 3,1 2,3 2,0
 Tipos de cambio
  $/Euro 1,33 1,41 1,40 1,29 1,36 1,37 1,44 1,42 1,40

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 
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Índice A principios de julio de 2008 el índice CRB, ampliamente utilizado para seguir la ten
dencia global de los precios de las materias primas, alcanzaba su nivel máximo históri
co. Era el momento en que el barril de petróleo cotizaba cerca de los 150 dólares. Ape
nas siete meses después, cuando se había hecho evidente la gravedad de la crisis, el 
índice había perdido más de la mitad de su valor. El crudo bajó de 40 dólares. Pero a 
partir de ese momento, volvió la tónica alcista, que se ha prolongado hasta no hace 
mucho, interrumpiéndose en las últimas semanas. 

De hecho, la tendencia histórica de los precios de las materias primas hasta no hace 
mucho había sido a disminuir respecto a los precios de las manufacturas. Se hablaba 
de la «maldición de las materias primas», que recaía sobre muchos países con abun
dancia de recursos naturales, que pese a ello eran incapaces de subirse al carro del de
sarrollo. En las últimas décadas esta tendencia ha cambiado, aunque, de todas formas, 
los precios actuales del barril de petróleo, por ejemplo, están muy próximos a los 
máximos registrados a mediados de los setenta, en términos reales. Pero es indiscutible 
que la irrupción de las economías emergentes, con China a la cabeza, ha dado un vuel
co a la demanda de recursos energéticos, minerales y agrícolas. La producción de estos 
materiales también se expande, pero a menudo no es capaz de seguir el ritmo de la de
manda, con lo que las tensiones se reproducen. 

Que los precios de las materias primas presionen al alza es un hecho muy relevante. 
Estos precios inciden directamente sobre los índices de inflación nacionales, afectan a 
los precios relativos de los componentes del proceso productivo, perturban las balan
zas de pagos y complican la política monetaria. El ciudadano nota directamente en su 
bolsillo sus efectos cuando llena el depósito de combustible de su vehículo o, en los 
países en desarrollo, cuando compra el arroz o el maíz de su subsistencia. Los países 
importadores ven escapar su renta disponible cuando deben pagar más por consumir 
la misma cantidad de producto importado, y viceversa. Los grandes beneficiados son las 
regiones productoras como América Latina, singularmente Brasil, Australia o partes 
de África, que de todas formas deben tener muy presente que las frecuentes fluctuacio
nes de los precios a menudo provocan la alternancia entre la opulencia y la penuria.

Pero posiblemente lo que despierta una mayor inquietud es la creciente volatilidad que 
se observa en los precios de las materias primas. Muchos responsabilizan a los especu
ladores financieros de estos bruscos cambios de tendencia e incluso de la propia subida 
de los precios. Según esta interpretación, la creciente presencia de inversores en los 
mercados de materias primas o las entradas de capital hacia fondos de materias primas 
en años recientes distorsionan el mercado y generan burbujas que lo desestabilizan. 
Sin embargo, los estudios empíricos no han conseguido encontrar una relación directa 
entre la actividad financiera, o especuladora, y el aumento y la volatilidad de los pre
cios. En todo caso no es fácil identificar con claridad la influencia de cada uno de los 
múltiples factores que inciden sobre la formación de los precios de cada una de las ma
terias primas cotizadas en cada momento del tiempo. Por el momento, podemos con
formarnos con el hecho de que si los precios de las materias primas suben no es del 
todo malo, ya que muy probablemente significa que el mundo está en expansión y que 
el comercio internacional bulle. Y si bajan, tampoco es del todo bueno, ya que quizás 
es porque la actividad se debilita, aunque dicho descenso contribuirá a una eventual 
recuperación. 
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Alta tensión

En los meses de agosto y septiembre parece 
estar reviviendo el ambiente de crisis extre
ma de finales de 2008. La actividad econó
mica mundial se desacelera, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial alertan sobre el riesgo de una nue
va recesión, la crisis de la deuda soberana 
europea se alarga y se agrava. Si durante el 
colapso financiero de 2008 se plantearon 
estrategias de salvación, ahora el margen 
de maniobra parece mucho más limitado. 
En los mercados financieros, la percepción 
de riesgo se dispara provocando un notable 
flujo de capital hacia los activos considera
dos refugio, con el consiguiente deterioro 
de las condiciones de acceso a la financia
ción para numerosos agentes. 

En su informe de perspectivas de la econo
mía mundial de septiembre, el FMI advier
te sobre una recuperación más débil y más 
incierta, con mayores riesgos fiscales y 
financieros para las economías avanzadas. 
El crecimiento global para 2011 se rebaja al 
4,0%, un ritmo todavía elevado pero clara
mente por debajo de las previsiones de ju 
lio. La recuperación es desigual, pues las 
economías avanzadas crecerán por debajo 
del 2% en 2011 y 2012 y las economías 
emergentes, en las que los riesgos de des
aceleración son menores, avanzarán sobre 
el 6% este año y el próximo.

Según el FMI, la economía mundial está 
aquejada de un doble desequilibrio. Por un 
lado, es primordial que la demanda priva
da tome el relevo de los estímulos fiscales, 
algo que no se está produciendo en las 
economías avanzadas debido a la falta de 
confianza y a las secuelas de las burbujas 
in  mobiliarias. El segundo desequilibrio se 
refiere a los desequilibrios de la balanza de 

pagos. Mientras que economías avanzadas 
como Estados Unidos deben corregir sus 
déficits comerciales e incrementar sus ex 
portaciones, economías emergentes como 
China precisan un enfoque dirigido a for
talecer su demanda interna para reducir 
sus superávits exteriores. 

¿Por dónde podría fallar la previsión? El 
principal riesgo es que la crisis de deuda 
soberana europea se descontrole, lo que 
daría como resultado un empeoramiento 
de las expectativas económicas y financie
ras, con las consiguientes turbulencias en 
los mercados. Por otra parte, la incerti
dumbre fiscal y financiera afecta a países 
como Estados Unidos y Japón, con una 
perspectiva de crecimientos bajos que ali
menta las dudas sobre la sostenibilidad de 
sus deudas. En este sentido, el FMI reclama 
que las economías avanzadas, en especial 
Estados Unidos, encuentren un equilibrio 
adecuado entre los estímulos a la demanda 
y un plan creíble de consolidación fiscal a 
medio plazo que garantice la sostenibilidad 
de las finanzas públicas.

La que tendría que ser la primera locomo
tora mundial, Estados Unidos, no da seña
les de dinamismo. El sector privado sigue 
sin tomar el relevo de las medidas expansi
vas que evitaron una depresión y llevaron 
el crecimiento del conjunto de 2010 hasta 
el 3,0%. Así, el avance intertrimestral del 
producto interior bruto (PIB) en los dos 
primeros trimestres de 2011 fue del 0,1% y 
del 0,3%, respectivamente. No creemos 
que vaya a haber una recaída (double dip), 
pero los riesgos siguen siendo a la baja y los 
problemas de fondo no han cambiado. 
Para la segunda mitad de año se espera un 
tono algo mejor gracias a la mejora de al 
gu  nos factores que atenazaban el creci
miento, como el precio del petróleo, aun

Resumen ejecutivo

La economía mundial  
se desacelera, crecen  
los temores a una nueva 
recesión y la crisis de la 
deuda soberana se agrava.

el Fmi recorta sus 
previsiones de crecimiento.

estados unidos pierde 
empuje.
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que no esperamos que para el conjunto de 
2011 supere el 1,6%. 

El otro polo del crecimiento de la econo
mía mundial, China, parece algo ajeno a 
las turbulencias que afectan al mundo 
occidental. La fortaleza de los datos de ex  
portaciones e importaciones de agosto 
confirma la solidez del impulso de la eco
nomía china. Por su parte, el vigoroso 
avance de las importaciones que no son 
materias primas es indicativo de una ro 
busta demanda interior que permitirá al 
canzar un crecimiento económico próxi
mo al 9% este año y el que viene. El otro 
gran emergente, Brasil, muestra un ritmo 
más moderado, del 3,1%, con un perfil de 
progresiva desaceleración. El consumo  
de los hogares resiste, pero la inversión va 
perdiendo fuelle y la demanda externa 
tiende al estancamiento, a pesar de que la 
exportación ha resistido sorprendente
mente bien la fortaleza del real.

En la Unión Europea, y en particular en la 
zona del euro, la tensión económica y 
financiera ha seguido subiendo, al perci
birse un marcado deterioro del crecimien
to a la vez que la crisis de la deuda soberana 
entraba en una nueva y preocupante fase. 
La esperanza abierta en julio tras el visto 
bueno a un segundo plan de rescate para 
Grecia y a la ampliación del alcance del 
actual fondo de rescate, la Facilidad Euro
pea de Estabilización Financiera (FEEF), se 
ha diluido rápidamente. Las dificultades 
del estado griego para cumplir los compro
misos de ajuste son evidentes, de manera 
que crece la percepción de que la reestruc
turación de su deuda podría ser mayor de 
lo previsto. Los temores se extienden inclu
so a la posibilidad de una salida del euro, 
aunque pensamos que esta posibilidad es 
muy remota. Todo ello no hace más que 
empeorar las ya precarias condiciones de 
financiación de la economía griega, cuyos 
bonos a 10 años cotizan más de 20 puntos 
porcentuales por encima de los de Alema
nia. Si bien el proceso de rescate y sanea
miento de Irlanda y Portugal avanzan ade
cuadamente, la desconfianza domina y se 

extiende el contagio, alcanzando de lleno a 
dos economías periféricas frágiles, Italia y 
España, que han visto cómo sus primas de 
riesgo se disparaban sin otro motivo apa
rente. La espiral de desconfianza se extien
de a los tenedores de títulos de deuda de 
economías bajo presión, y se especula 
sobre la necesidad de recapitalizar los ban
cos cuya exposición es más elevada. 

Para hacer frente a esta situación, el Banco 
Central Europeo (BCE) activó su progra
ma de compra de activos en julio, adqui
riendo deuda italiana y española en el mer
cado secundario, con el fin de frenar el alza 
de sus primas de riesgo. Esta actuación ha 
generado fricciones en el seno de la autori
dad mo  netaria, puesto que hay quien lo 
interpreta como financiación a los estados, 
algo explícitamente prohibido en los esta
tutos del BCE. Por otro lado, el BCE man
tiene una política monetaria acomodaticia 
destinada a facilitar toda la liquidez necesa
ria al sistema bancario. En esta línea, en 
sep  tiembre ha anunciado, en actuación 
conjunta con la Reserva Federal, el Banco 
de Inglaterra, el Banco de Suiza y el Banco de 
Japón, que proporcionaría liquidez en dó 
la  res en cuantía ilimitada a tres meses a las 
entidades bancarias europeas que así lo 
requirieran. 

Junto al BCE, la otra pata de defensa ante la 
crisis de la deuda es, o debería ser, la FEEF. 
En julio, los 17 jefes de estado y de gobier
no de la zona del euro decidieron aumen
tar su flexibilidad, permitiendo que pueda 
actuar con carácter preventivo, dotándola 
de capacidad para recapitalizar bancos y 
permitiéndola intervenciones en los mer
cados secundarios. El problema es que el 
acuerdo debe ser ratificado por todos y 
cada uno de los Estados miembros de la 
eurozona, un proceso que puede alargarse 
todavía varias semanas. Incluso contando 
con la próxima entrada en vigor de estas 
modificaciones, algunos piensan que la 
FEEF no tendrá capacidad suficiente para 
abordar sus funciones. Así, su dotación 
actual de 440.000 millones de euros debe
ría ampliarse sustancialmente o, alternati

Los países emergentes 
permanecen algo ajenos  
a las turbulencias  
del mundo occidental.

Las dificultades griegas 
disparan las alarmas  
y se extiende el contagio.

eL Bce actúa de dique  
de contención, pero  
las decisiones de la zona 
del euro avanzan muy 
lentamente.
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vamente, convertirse en banco y acceder a 
la financiación  del BCE. Este planteamien
to cuenta con la oposición de Alemania y 
otros Estados miembros, que rechazan de 
plano cualquier movimiento dirigido a 
estrechar los vínculos fiscales y la corres
ponsabilidad en materia presupuestaria 
más allá de lo ya acordado o de lo estable
cido en los tratados.

La combinación del deterioro de las pers
pectivas económicas junto con el empeora
miento de la crisis de la deuda soberana y 
las consiguientes necesidades de recapitali
zación a las que se enfrentaría la banca 
europea  en caso de un impago griego han 
tenido un efecto letal sobre la bolsa. Es pre
cisamente por esta razón por la cual las 
acciones del sector bancario siguen en el 
punto de mira de los inversores, reforzán
dose este castigo tras la rebaja de rating 
sufrida por algunas entidades francesas e 
italianas. Pero prácticamente todas las bol
sas mundiales acumulan pérdidas en lo 
que llevamos de año. Destaca Grecia, con 
más del 40%, mientras que el Eurostoxx 
cede un 25%, el DAX alemán un 19%, el 
Ibex español un 17% y Londres, un 14%. 
Las caídas de las bolsas emergentes son 
también muy elevadas mientras que los 
índices de Estados Unidos retroceden más 
moderadamente. 

En medio de estas tensiones, el sistema 
bancario español ha dado un paso decisivo, 
en septiembre, en su proceso de reestructu
ración. Finalmente, solo cuatro cajas de 
ahorros han precisado la ayuda del Fondo 
de Reestructuración Ordenada Bancaria 
para alcanzar el nuevo requerimiento de 
capital mínimo exigido por el regulador. 
Gracias a este, las entidades financieras 
españolas han reforzado sus balances de 
cara al último trimestre del año. Además, 
su exposición a la deuda periférica se man
tiene muy por debajo de la acumulada por 
las entidades de otros países, como Francia 
o Alemania. Sin embargo, los retos para la 
banca española no han desaparecido. 
Durante los próximos trimestres deberá 
seguir afrontando el cierre de los mercados 

de deuda y el deterioro de la tasa de moro
sidad.

Por otro lado, las tensiones de liquidez 
reducen la capacidad de concesión de cré
dito por parte de las entidades bancarias. 
Al mismo tiempo, la débil recuperación de 
la economía, insuficiente para reactivar el 
mercado laboral, mantiene la demanda de 
crédito en niveles deprimidos, con lo que 
se espera una nueva contracción del crédi
to en 2011. El problema de fondo es el bajo 
crecimiento de la economía. Los indicado
res de actividad y de confianza relativos al 
tercer trimestre muestran un pulso débil, 
tanto en lo que se refiere a consumidores 
como a empresas. La producción industrial 
oscila desde hace dos años y medio en un 
nivel casi un 25% por debajo del existente 
en 2007. La construcción, por su parte, 
con  tinúa su ajuste. Solo en los servicios se 
percibe un cierto dinamismo en el ámbito 
de los servicios vinculados a la actividad 
tu  rística. Nuestras previsiones apuntan a 
un aumento del PIB del 0,8% en 2011, 
mientras que para el próximo año hemos 
recortado el crecimiento hasta el 1,1%.

La debilidad económica repercute sobre la 
recaudación tributaria, que en los ocho 
primeros meses del año ha crecido un 
2,1%, frente al 6,2% previsto para todo el 
ejercicio. Sin embargo, el recorte de los 
gastos ha permitido que el Estado haya 
registrado, en dicho periodo, un déficit 
inferior en un 11,5% al correspondiente a 
eneroagosto de 2010, una evolución en 
línea con el objetivo para el conjunto del 
año. Donde se aprecia una desviación es 
en las cuentas de las comunidades autóno
mas, que dificultará el cumplimiento del 
objetivo del 6% del PIB en 2011 para el 
conjunto de las administraciones públicas. 
En todo caso, el FMI estima que la desvia
ción será menor de dos décimas porcen
tuales del PIB, de manera que el cumpli
miento de los compromisos del pacto de 
estabilidad será satisfactorio teniendo en 
cuenta el complicado ejercicio actual.

28 de septiembre de 2011   

temor a las consecuencias 
de la crisis de la deuda 
sobre los bancos y debacle 
bursátil.

españa culmina  
la transformación  
del sistema bancario.

A pesar de la debilidad  
de la economía, el ajuste 
de las cuentas públicas  
se acerca al objetivo.
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cRonoLoGÍA
2010
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 
financieras 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 decreto ley que refuerza la solvencia de las entidades de crédito. 

marzo 25 Se aprueba el Pacto por el Euro Plus y se ponen las bases para el establecimiento del Mecanismo Europeo de 
Estabilidad en el Consejo Europeo. 

abril  7 El Banco Central Europeo sube el tipo de interés oficial al 1,25%.

mayo 17

22

El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea aprueba el plan de ayuda financiera a Portugal 
por un importe de 78.000 millones de euros. 
 Celebración de elecciones en trece comunidades autónomas y en los municipios.

junio 10 El Gobierno aprueba un decreto ley por el que se reforma la negociación colectiva. 
julio 21 Los países de la zona del euro aprueban un segundo plan de ayudas públicas a Grecia por valor de 109.000 millones 

de euros entre otras medidas para gestionar la crisis de la deuda soberana. 

agosto 16

19

30

Los dirigentes de Alemania y Francia, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, proponen un reforzamiento de las institu-
ciones de la zona del euro, con un conjunto de mecanismos para una mayor coordinación de la política económica.
El Gobierno aprueba un paquete de medidas de política económica, con el avance del pago del impuesto de socieda 
des para las grandes empresas, la racionalización del gasto farmacéutico y la reducción temporal del IVA para las 
viviendas nuevas. 
El Congreso aprueba reformar la Constitución para introducir el principio de estabilidad presupuestaria.

septiembre 22 El Congreso de los Diputados convalida el real decreto ley 13/2011 que restablece el impuesto sobre el patrimonio 
para 2011 y 2012.

AGenDA
octubre noviembre
 4

 6

11
14
20
25

27
28

31

Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 
(septiembre).
Índice de producción industrial (agosto).  
Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
IPC (septiembre). 
IPC armonizado de la UE (septiembre).  
Comercio exterior (agosto). 
Precios industriales (septiembre).  
Ingresos y gastos del Estado (septiembre).
Avance del PIB de Estados Unidos (tercer trimestre).
Encuesta de la población activa (tercer trimestre).  
Avance IPC (octubre).
Balanza de pagos (agosto).

 2
 3

 4
11
15
16

20
22
25
29
30

Comité de Mercado Abierto de la Fed.
Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado (octubre). 
Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
Índice de producción industrial (septiembre). 
Avance del PIB (tercer trimestre).
IPC (octubre). Avance del PIB de la UE (tercer trimestre).
Contabilidad nacional trimestral (tercer trimestre).  
IPC armonizado de la UE (octubre).  
Elecciones generales.
Comercio exterior (septiembre). 
Precios industriales (octubre). 
Avance IPC (noviembre). Ingresos y gastos del Estado (octubre).
Balanza de pagos (septiembre). 
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Previsiones del Fmi: riesgo de recaída

En su informe de perspectivas de la econo
mía mundial de septiembre, el Fondo Mo 
ne  tario Internacional (FMI) ve una re 
cuperación más débil y más incierta, como 
mayores riesgo fiscales y financieros para 
las economías avanzadas. El crecimiento 
global para 2011 se rebaja al 4,0%, un rit
mo que no variará en 2012, claramente 
por debajo de las previsiones de julio. La 
recuperación es desigual, con unas econo
mías avanzadas que, según el Fondo, cre
cerán por debajo del 2,0% en 2011 y 2012 y 
con unas economías emergentes para las 
que, aunque también ven revisiones a la 
baja, los riesgos de desaceleración son me 
no  res, con unos avances que previsiblemen
 te superarán el 6,0% este año y el próximo.

Según el FMI, la economía mundial está 
aquejada de un doble desequilibrio, inter
no y externo. Respecto al primero, es pri
mordial que la demanda privada tome el 
relevo de los estímulos fiscales, algo que en 
las economías avanzadas no se está dando 
a causa de la escasez de crédito y del legado 
de las burbujas inmobiliarias. Respecto al 
desequilibrio externo, mientras que eco
nomías avanzadas como Estados Unidos 
deben corregir sus déficits comerciales e 
in  crementar sus exportaciones, economías 
emergentes como China precisan un enfo
que dirigido a fortalecer su demanda inter
na para reducir sus superávits exteriores. 

Los riesgos están sesgados a la baja. El 
principal riesgo es que la crisis de deuda 
so      berana europea se descontrole. La incer

el Fmi espera un 
crecimiento global  
del 4,0% para 2011 y 2012, 
con importantes riesgos  
a la baja.

La demanda privada sigue 
sin tomar el relevo de los 
estímulos públicos en las 
economías avanzadas.

coyuntuRA inteRnAcionAL

NOTA: 2010, 2011 y 2012 son previsiones.
FUENTE: Fondo Monetario Internacional.

Economías avanzadas Economías emergentesTotal mundial

Variación interanual del producto interior bruto

LA RECUPERACIÓN EN PELIGRO
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el crecimiento de estados 
unidos es revisado a la 
baja, con un 1,5% en 2011 
y un 1,8% en 2012.

La zona del euro se 
ralentiza. Alemania, fuerte 
en 2011, desacelera en 
2012. españa crece un 0,8% 
en 2011 y un 1,1% en 2012.

tidumbre fiscal y financiera afecta a países 
como Estados Unidos y Japón, con una 
perspectiva de crecimientos bajos que ali
menta las dudas sobre la sostenibilidad de 
las deudas. En este sentido, el Fondo recla
ma que las economías avanzadas, en espe
cial Estados Unidos, encuentren un equi
librio juicioso entre los estímulos a la 
de    manda con plan creíble de consolida
ción fiscal a medio plazo que garantice la 
sostenibilidad de las finanzas públicas.

Estados Unidos es la economía que sufre 
una mayor revisión a la baja. La falta de 
consenso político, la persistencia de la de 
bilidad del empleo y la vivienda y el peli
gro de un retraimiento excesivo de los 
con  sumidores hacen que, a pesar de que se 
espera una segunda mitad de año de ma 
yor crecimiento, el avance previsto para el 
conjunto de 2011 se quede en un magro 
1,5%, con un 1,8% esperado en 2012. 

La zona del euro, por su parte, espera cre
cer un 1,6% en 2011, pero en 2012 se prevé 
una desaceleración con un avance del 1,1%. 
También se enfrían las expectativas para 
Alemania, con un crecimiento esperado 
del 2,7% en 2011, que debería ralentizarse 
al 1,3% en 2012. Para España se mantiene 
la expectativa de crecimiento del 0,8% en 
2011. En 2012 la recuperación será, empe
ro, más tibia de lo anticipado, con un avan
ce previsto del 1,1% a causa de una menor 
demanda de sus socios comerciales. 

Japón debería retroceder un 0,5% en 2011, 
pero la reconstrucción después de los efec
tos del terremoto y del tsunami debería 
aupar el crecimiento hasta el 2,3% en 2012. 
Las perspectivas para las economías emer
gentes siguen siendo robustas, especial
mente en Asia Oriental, donde destaca el 
crecimiento chino que, según el FMI, se 
mantendrá fuerte con un avance del 9,5% 

PRevisiones DeL Fmi

Variación anual en porcentaje (*)

PIB Precios de consumo Tasa de paro (**)

2011 2012 2011 2012 2011 2012

  Estados Unidos 1,5 1,8 3,0 1,2 9,1 9,0

  Japón –0,5 2,3 –0,4 –0,5 4,9 4,8

  China 9,5 9,0 5,5 3,3 4,0 4,0

  Alemania 2,7 1,3 2,2 1,3 6,0 6,2

  Francia 1,7 1,4 2,1 1,4 9,5 9,2

  Italia 0,6 0,3 2,6 1,6 8,2 8,5

  Reino Unido 1,1 1,6 4,5 2,4 7,8 7,8

  España 0,8 1,1 2,9 1,5 20,7 19,7

  Zona del euro 1,6 1,1 2,5 1,5 9,9 9,9

  Economías avanzadas 1,6 1,9 2,6 1,4 7,9 7,9

  Países en desarrollo 6,4 6,1 7,5 5,9 ... ...

  América Latina 4,5 4,0 6,7 6,0 ... ...

  Europa del Este y Central 4,3 2,7 5,2 4,5 ... ...

  Asia emergente 8,2 8,0 7,0 5,1 ... ...

  Total mundial 4,0 4,0 5,0 3,7 ... ...

Comercio mundial en volumen (***) 7,5 5,8

NOTAS: (*) Previsiones de septiembre de 2011.
(**) Porcentaje de población activa.
(***) Bienes y servicios.
FUENTE: Fondo Monetario Internacional.
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japón se recupera del 
terremoto mientras que 
china y Asia emergente 
siguen liderando  
el crecimiento global.

estados unidos tiene un 
crecimiento insuficiente.

el desempleo,  
el endeudamiento  
y el mercado de la vivienda 
atenazan la recuperación.

en 2011 y de 9,0% en 2012, mientras que las 
economías del Este de Europa y de Améri
ca Latina seguirán creciendo algo por de 
bajo de las asiáticas. Asimismo, los riesgos 
inflacionistas deberían verse mitigados 
por una menor presión alcista en los pre
cios de las materias primas.

estados unidos: el camino hacia  
la recuperación es largo y estrecho

La economía de Estados Unidos está débil. 
El sector privado sigue sin tomar el relevo 
de las medidas expansivas que evitaron 
una depresión y llevaron el crecimiento 
del conjunto de 2010 hasta el 3,0%. Así, el 
crecimiento intertrimestral del producto 
interior bruto (PIB) en los dos primeros 
trimestres de 2011 fue del 0,1% y del 0,3%, 
respectivamente. Para la segunda mitad 
de año se espera un tono mejor gracias al 
relajamiento de factores temporales que 
atenazaban el crecimiento como el precio 
del petróleo. Aun así, es difícil que el cre
cimiento para el conjunto de 2011 supere 
el 1,6%. 

Aunque los últimos indicadores nos alejan 
de la recaída, los riesgos siguen siendo a la 
baja y los problemas de fondo no han cam
biado. La persistencia del elevado desem
pleo y las continuadas pérdidas en el sec
tor de la vivienda se ceban especialmente 
en la clase media que, endeudada, ve cómo 
disminuye el poder adquisitivo de sus in 
gresos y su riqueza. El poder adquisitivo 
de los ingresos del hogar mediano está un 
7,1% por debajo del nivel de 1999 y el pre
cio de los inmuebles sigue sin recuperarse. 
Por su parte, el endeudamiento bruto de 
los hogares se situaba en el segundo tri
mestre en el 114,3% de la renta disponible, 
lejos ya del máximo del 130,2% de sep
tiembre de 2007, pero todavía por encima 
de la normalidad. Estos factores harán que 
la debilidad del crecimiento se prolongue a 
lo largo de 2012, para el que esperamos un 
crecimiento del 2,0%.

Las penurias del americano de a pie se re 
flejan en las expectativas del público y en 
la debilidad del consumo privado, cuyo 
crecimiento en el tercer trimestre debería, 
empero, mostrar un leve repunte. Este me 

ESTADOS UNIDOS: LAS DIFICULTADES DE LA CLASE MEDIA

Ingresos medianos de los hogares descontando la in�ación

FUENTES: US Census y elaboración propia.
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el consumo privado debería 
tener un repunte limitado 
en el tercer trimestre.

La capacidad de maniobra 
para políticas expansivas  
es reducida.

jor tono se apoya en el alza de julio, aun
que la mejora debería no ir a más, ya que la 
reacción se centró mayormente en los bie
nes duraderos mientras que el consumo 
en servicios y en bienes no duraderos, que 
son más indicativos de las tendencias de 
fondo, sigue estancado. Las ventas al por 
menor de agosto también marcan una cla
ra desaceleración respecto al buen mes de 
julio, con los automóviles perdiendo bue
na parte de lo que habían ganado. 

Por el lado de las encuestas, la confianza 
del consumidor de agosto del Conference 
Board descendió drásticamente. El des
censo se debe en parte a la incertidumbre 
que causaron las negociaciones para subir 
el techo legal de la deuda para evitar la sus
pensión de pagos, pero se intensifica el 
deterioro tendencial de las expectativas 
futuras, que en agosto se acercaron a los 
mínimos históricos de inicios de 2009. 
Tam  bién los empresarios, que empezaron 
2011 en un tono optimista, han ido paula
tinamente ensombreciendo sus percepcio
nes, con un índice de sentimiento empre

sarial del Institute for Supply Management 
de agosto que es consistente con los bajos 
crecimientos actuales.

El problema para los próximos años es que 
la capacidad de maniobra para medidas 
expansivas se ha reducido. En lo relativo a 
política monetaria, los tipos de interés ya 
están en mínimos y la Fed debe optar por 
medidas excepcionales como la compra de 
deuda pública o, como anunció en este 
mes de septiembre, el alargamiento del 
vencimiento de sus activos, vendiendo 
400.000 millones de dólares en bonos con 
vencimientos de hasta tres años y com
prando otros tantos de bonos a más largo 
plazo. Unas medidas cuyo efecto en el cre
cimiento es limitado. 

Pero es en la política fiscal donde están los 
mayores retos. La prioridad de las autori
dades debe ser diseñar una agenda creíble 
de consolidación fiscal. Una tarea en la 
que Estados Unidos, con una deuda públi
ca bruta que en 2011 llegará al 100% del 
PIB, lleva retraso respecto a otras econo

estADos uniDos: PRinciPALes inDicADoRes econÓmicos

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

2009 2010
2010 2011

III IV I II Julio Agosto

PIB real –3,5 3,0 3,5 3,1 2,2 1,6 – ...

Ventas al por menor –7,0 6,4 5,6 7,7 8,2 7,8 8,3 7,2

Confianza del consumidor (1) 45,2 54,5 50,9 57,0 66,9 61,8 59,2 44,5

Producción industrial –11,2 5,3 6,9 6,2 5,4 3,8 3,4 3,4

Índice actividad manufacturera (ISM) (1) 46,3 57,3 55,2 57,9 61,1 56,4 50,9 50,6

Viviendas iniciadas –38,4 5,6 –0,7 –5,1 –5,3 –4,9 9,3 –5,8

Tasa de paro (2) 9,3 9,6 9,6 9,6 8,9 9,1 9,1 9,1

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

Balanza comercial (3) –381,3 –500,0 –489,1 –500,0 –520,4 –534,8 –538,1 ...

Tipo de interés interbancario 3 meses (1) 0,65 0,34 0,35 0,30 0,31 0,26 0,26 0,33

Tipo de cambio efectivo nominal (4) 77,7 75,4 75,9 73,0 71,9 69,6 69,1 69,1

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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el iPc sube un 3,8% y el 
subyacente sube un 2,0%, 
pero la inflación debería  
ir a menos en el cuarto 
trimestre de 2011.

es necesario un plan  
de consolidación fiscal 
combinado con estímulos  
a corto plazo.

La recuperación salarial  
se ralentiza y la tasa de 
actividad está por debajo 
de su tendencial secular. 

mías avanzadas. Un marco que asegurase 
la sostenibilidad de la deuda permitiría 
acometer con mayor decisión los estímu
los temporales para apoyar la recupera
ción. Una muestra del desacuerdo reinan
te al respecto es la falta de acuerdo sobre el 
plan del presidente Obama de estímulo al 
empleo. El plan prevé una inyección de 
447.000 millones de dólares en forma de 
reducción de impuestos a las rentas del 
tra  bajo y a las pequeñas empresas que se 
sufragaría con una mayor presión imposi
tiva sobre las rentas altas. El efecto neto del 
plan supondría un estímulo del 1,5% del 
PIB para 2012, pero es improbable que el 
plan se apruebe en su totalidad.

Abundando en el mercado de trabajo, la 
tasa de desempleo de agosto permaneció 
en el 9,1%, pero es probable que se acerque 
al 9,5% durante 2012, dada la debilidad 
del crecimiento previsto. Asimismo, la 
ele  vada reserva de trabajadores desani
mados, o que trabajan a tiempo parcial de 
forma in  voluntaria, absorberá una buena 
parte del empleo que se pueda crear. La re 
cuperación del mercado laboral es clave 
para que mejoren las fortunas de la clase 
media. Un aumento de los ingresos nomi
nales, contribuiría a mejorar la ratio deu
da bruta  renta disponible de los hogares 
e impulsar el consumo. La transmisión 
del empleo a los ingresos funciona a través 
de dos me  ca  nismos: salarios y tasa de acti
vidad. 

Pero también en los salarios se deja sentir 
la pérdida de impulso de la recuperación. 
Así, el salario medio semanal tuvo un 
avan  ce del 1,7% interanual en agosto, un 
ritmo que implica una pérdida de poder 
adquisitivo y que dibuja una clara desace
leración desde el 3,7% de agosto de 2010, 
cuando la economía crecía más que ahora. 
En lo que se refiere a la tasa de actividad, 
la ratio em  pleadospoblación, la pérdida 
de empleos durante la crisis fue excep
cional  mente alta y la recuperación excepcio
nalmente débil, con una creación de 

empleos netos nula en agosto. Consecuen
cia de ello, la tasa de actividad sigue dis
minuyendo y en julio se situó en el 44,6%, 
el mínimo desde 1984, lejos del 48,2% de 
diciembre de 2007 y más lejos aún de la 
tendencia a largo plazo. 

La persistente debilidad del empleo y los 
ingresos perpetúan la sobreoferta en el 
mercado de la vivienda, que podría ir más 
allá de finales de 2013. En este sentido, los 
precios de los inmuebles siguen sin conso
lidar un fondo, con el índice CaseShiller 
de viviendas de segunda mano para el 
conjunto de las 20 áreas más significativas 
que en junio volvió a bajar, aunque fuera 
un mínimo 0,1%. La oferta sigue sin dar 
señales de vida, con una iniciación de 
vi viendas estancada por debajo de las 
600.000 viviendas en términos anuales, 
un tercio de lo que sería normal, mientras 
que las ventas de viviendas de segunda 
mano parecen normalizarse poco a poco, 
superando en agosto los 5 millones, en tér
minos anuales.

La inflación siguió sorprendiendo al alza, 
pero las perspectivas para 2012 excluyen 
un escenario de presiones inflacionistas y, 
por consiguiente, siguen dando un mar
gen de actuación a la Reserva Federal. El 
ín  dice general de precios al consumo (IPC) 
aumentó en agosto un 3,8% interanual, 
3,6% en julio, pero más significativa fue la 
subida del IPC subyacente, que excluye los 
precios de energía y alimentación, que se 
incrementó en un 2,0%, frente al 1,8% del 
mes previo. El IPC subyacente sigue una 
evolución alcista desde el mínimo históri
co del 0,6% de octubre de 2010 que se ha 
visto alimentada por el final de los des
cuentos en sectores como el automóvil, 
por cierta transmisión del encarecimiento 
del petróleo y, especialmente, por el alza 
de los alquileres de viviendas. Aparte del 
último, que se apoya en la mayor demanda 
de viviendas multifamiliares de alquiler a 
resultas de la crisis, los otros componentes 
deberían empezar a moderarse en el últi
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mo trimestre del año dada la escasa utili
zación de la capacidad productiva. 

También el sector exterior podría dar mar
 gen a la actividad económica. El saldo co 
mercial de julio de 44.808 millones de 
dólares fue un 13,1% inferior al del mes 
pre  vio. La mejora fue debida en su mayor 
parte al repunte del volumen de las expor
taciones, después de un mal mes de junio, 
lo que hace pensar en una mayor contribu
ción positiva al crecimiento del PIB.

japón: la recuperación sigue,  
con dudas

Tras la revisión de los datos del PIB, la eco
nomía retrocedió un 0,5% en el segundo 
trimestre en vez del previamente anuncia
do 0,4%, pero ello no modifica la expecta
tiva de una segunda mitad de año vigorosa. 
La economía nipona retrocedería un 0,5% 
en el conjunto de 2011, para repuntar con 
un avance del 2,7% en 2012. La revisión a 

la baja hay que entenderla como una vuel
ta a la normalidad después de una primera 
estimación que había sorprendido al aza. 

Por otro lado, la composición del PIB hace 
más ambiguo el signo de la revisión a la 
baja, basada en una recuperación de las 
exis  tencias mejor de lo que previamente se 
había estimado y en cierto retraimiento de 
la inversión en equipo a causa de la incer
tidumbre por los cortes de energía y por 
los problemas de crecimiento de las eco
nomías avanzadas. Sin embargo, el consu
mo privado retrocedió menos de lo espe
rado, y las exportaciones aguantaron.

En este sentido, el dato del comercio exte
rior de julio y agosto fue tibio, con una 
des    aceleración exportadora después de un 
buen mes de junio. Pero incluso con la pre
sente línea de atonía, las exportaciones de 
berían contribuir positivamente al creci
miento del tercer trimestre si se considera 
el bajo punto de partida del segundo tri
mestre, cuya caída del 4,9% solo encuentra 

ESTADOS UNIDOS: LOS ALQUILERES DAN ALAS AL IPC

Variación interanual del índice de precios al consumo subyacente y de los alquileres (*)

NOTA: (*) El índice subyacente excluye alimentos y energía. El índice de alquileres incluye los que son imputados a propietarios 
que viven en sus viviendas.
FUENTES: Departamento de Trabajo, Datastream y elaboración propia.

IPC alquileresIPC subyacente

%

–0,5

2,5

2

1,5

1

0

0,5

3

4,5

4

3,5

M D M J S D M D MJJ SD D JMS J S
2007 2008 2009 2010 2011

el sector exterior podría 
contribuir positivamente  
al crecimiento del tercer 
trimestre.

japón retrocede un  
mínimo 0,5% en el segundo 
trimestre a la espera de  
la recuperación del tercero.
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parangón reciente en las de 2009. Asimis
mo, la recuperación de las exportaciones 
desde mayo se ha basado principalmente 

en las ventas al resto del continente asiáti
co, un 50%, cuyo crecimiento sigue mos
trándose robusto.

jAPÓn: PRinciPALes inDicADoRes econÓmicos

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

2009 2010
2010 2011

III IV I II Julio Agosto

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

Ventas al por menor –2,3 2,5 3,2 –0,4 –3,0 –1,7 0,6 ...

Producción industrial –21,8 16,6 13,3 6,8 –2,5 –7,0 –1,7 ...

Índice de actividad empresarial (Tankan) (1) –40,8 0,0 8,0 5,0 6,0 –9,0 – ...

Viviendas iniciadas –27,7 2,7 13,7 6,8 3,2 4,3 21,1 ...

Tasa de paro (2) 5,0 5,1 5,0 5,0 4,7 4,6 4,7 ...

Precios de consumo –1,3 –0,7 –1,0 –0,3 –0,5 –0,4 0,2 0,2

Balanza comercial (3) 4,0 7,9 8,1 7,9 6,5 3,4 2,5 ...

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

Tipo de cambio efectivo nominal (5) 98,6 106,0 109,1 111,0 110,6 109,3 112,6 115,8

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: LAS EXPORTACIONES DEPENDEN DE ASIA

Las exportaciones japonesas a Asia, Estados Unidos y Unión Europea (*)

NOTA: (*) Medias móviles de tres meses.
FUENTES: Ministerio de Comunicaciones de Japón y elaboración propia.
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Las exportaciones 
japonesas dependen de Asia 
y deberían contribuir a la 
recuperación de la segunda 
mitad de año.



OCTUBRE 2011 13  INFORME MENSUAL

La producción industrial 
sigue con su recuperación, 
pero se desacelera.

La producción industrial sigue a la marcha 
exportadora, con una recuperación que ya 
lleva ganados dos tercios de lo perdido con 
el terremoto a pesar de la ralentización de 
agosto. Una imagen que mejora si se tiene 
en cuenta que la producción industrial de 
bienes de consumo superó en junio el nivel 
previo a la catástrofe. También la construc
ción, particularmente débil en el se  gun  do 
trimestre, tuvo un buen dato de viviendas 
iniciadas en julio. 

Donde las dudas se hacen más evidentes es 
en la inversión y en los índices de confian
za. En agosto, los consumidores no mejo
raron sus expectativas, quedando en el 
bajo nivel de los 37,0 puntos, cerca del mí 
nimo de abril, de 33,1 puntos, mientras 
que los pedidos de maquinaria, que ade
lantan los gastos de inversión, retrocedie
ron en julio, reflejando el sentimiento de 
in  certidumbre reinante. Por el lado de los 
precios, el IPC de agosto, que subió un 0,2% 
interanual, el mismo ritmo de julio, vino a 
demostrar que el fin de la deflación no está 
ni muchos me  nos consolidado. El IPC 
subyacente, el general sin energía ni ali
mentos, invariado respecto a julio, cedió 
un 0,4% interanual. 

china sigue fuerte

La fortaleza de los datos de exportaciones e 
importaciones de agosto –que avanzaron 
un 24,4% y un 30,4%, respectivamente, 
por encima de las previsiones del consen
so– confirma la resistencia de la eco  nomía 
china ante las turbulencias que afectan al 
mundo occidental. Mirando la cifra de ex 
portaciones sorprende que unas semanas 
atrás nos preocupáramos por los posibles 
efectos adversos de una recaída global so 
bre el comercio exterior chino y su tasa de 
crecimiento. Por su parte, el vigoroso avan
 ce de las importaciones distintas a las ma 
terias primas es indicativo de una robusta 
demanda doméstica.

Asimismo, este fuerte incremento de las 
importaciones, por encima de la resisten
cia exportadora, ha ayudado en la reduc
ción del superávit comercial de agosto, que 
alcanzó los 17.759 millones de dólares, 
frente a los 31.484 millones de julio. Una 
reducción que no se da en el desequilibrio 
bilateral con Estados Unidos, que sigue 
ensanchándose y en el acumulado de ene
ro a agosto ya se sitúa en los 125.500 millo
nes de dólares, un 9,5% por encima de la 
cifra del mismo periodo de 2010. Este 
superávit bilateral junto a la política mone
taria expansiva norteamericana añaden 
cada día más presión sobre las autoridades 
chinas para que permitan una mayor 
apreciación del renminbi, lo que también 
ayudaría a que la demanda interna fuera 
sustituyendo al crecimiento vía exporta
ciones. Durante el último mes el renminbi 
se ha apreciado un 0,7% frente al prome
dio mensual del 0,4% del último año. Una 
aceleración que creemos muy leve para 
hablar de cambios en la política cambiaria 
de la economía.

En este contexto de robustez, la inflación 
se moderó situándose en un 6,2% inter
anual en agosto, tras el fuerte repunte de 
julio hasta el 6,5%. Esta moderación, aun
que todavía lejos del objetivo del 4% mar
cado por el ejecutivo, unida al empeora
miento de las perspectivas de crecimiento 
de Estados Unidos y la eurozona y a la agi
tación financiera global hacen prever una 
relajación en las políticas de endureci
miento monetario de China, al igual que 
ha ocurrido en la mayoría de países de la 
zona. La excepción a esta pausa la encon
tramos en la India, que el pasado 16 de sep
tiembre volvió a subir el tipo de re  ferencia 
en 25 puntos básicos hasta el 8,25% (inte
rés repo) ante el rebote de la inflación en 
agosto (del índice de precios al por mayor) 
hasta el 9,8% desde el 9,2% de julio.

Varios de los indicadores de actividad de 
agosto muestran, dentro de la robustez, un 

el comercio exterior chino 
resiste los efectos del 
menor crecimiento global.

La inflación se modera 
ligeramente hasta el 6,2%  
y reafirma el parón en el 
endurecimiento monetario.
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tono algo más contenido que en el sector 
exterior. Así, las ventas al por menor avan
zaron en términos nominales un 17%, li 
ge  ramente por debajo de la cifra del mes 
anterior. El índice de gestores de compras 
(PMI) subió muy levemente hasta los 50,9 
puntos, todavía lejos de los 53 puntos del 
pasado marzo. Y la producción industrial 
creció un 13,5%, frente al 14% de julio. Por 
su parte, el crédito bancario aumentó un 
16,4%, considerablemente por debajo del 
promedio mensual del 17,6% de la primera 
mitad de año y del 20% de finales de 2010. 
Si bien en este punto es importante desta
car el todavía muy presente efecto base 
como consecuencia de las políticas de estí
mulo que favorecieron la concesión de cré
ditos durante 2009. 

En definitiva, mientras la firmeza de las 
ex  portaciones refuerza la preponderancia 
del sector exterior, la enorme vitalidad de 
las importaciones, en especial, de aquellas 
distintas a materias primas, indican que la 
demanda interna puede empezar a ganar 
importancia. Ante esta dualidad, está claro 
que es aún muy precipitado hablar de cam
bios en los motores de crecimiento del país 
hacia el consumo interno y la inversión pri
vada, aunque ello no parece ser todavía un 
motivo de preocupación a corto plazo para 

el mantenimiento de las altas tasas de cre
cimiento de la economía china. En concre
to, el Fondo Monetario Internacional en su 
informe bianual de Perspectivas Económi-
cas Mundiales de septiembre de 2011 revisa 
muy ligeramente a la baja las previsiones 
para 2011 y 2012, si  tuán  dolas en el 9,5% y 
9,0%, respectivamente, levemente por en 
cima de nuestras propias estimaciones.

Brasil: crecimiento, industria  
y corrupción, en el punto de mira

En línea con las expectativas del consenso, 
el PIB brasileño creció un 3,1% interanual 
en el segundo trimestre de 2011, un 0,8% 
respecto al trimestre anterior, perfilando 
una senda de progresiva desaceleración de 
la segunda economía latinoamericana. El 
detalle por componentes ratifica: la nota
ble resistencia del consumo de los hogares, 
aupado por una tasa de paro en mínimos 
históricos; la progresiva pérdida de fuelle 
de la inversión; y el estancamiento de la 
de    manda externa, a pesar de que la expor
tación resistió sorprendentemente bien la 
fortaleza del real durante el periodo en 
cuestión. En lo que concierne al gasto pú 
blico, su avance fue similar al del primer 
trimestre.

La ligera moderación  
de varios indicadores de 
actividad contrasta con las 
cifras de comercio exterior.

cHinA: PRinciPALes inDicADoRes econÓmicos

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

2009 2010
2010 2011

III IV I II Julio Agosto

PIB real 9,2 10,4 9,6 9,8 9,7 9,5 – ...

Producción industrial 12,5 14,5 13,5 13,3 14,9 13,9 14,0 13,5

Producción eléctrica 6,8 14,0 11,8 6,2 12,1 12,0 12,6 9,1

Precios de consumo –0,7 3,3 3,5 4,7 5,1 5,7 6,5 6,2

Balanza comercial (*) 196 185 183 185 169 175 178 175

Tipo de interés de referencia (**) 5,31 5,81 5,31 5,81 6,06 6,31 6,56 6,56

Renminbi por dólar 6,8 6,8 6,8 6,7 6,6 6,5 6,5 6,4

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.

La economía de Brasil  
crece un 3,1% en el segundo 
trimestre, moderando 
notablemente su ritmo  
de avance.
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De cara a la segunda mitad del año, los in 
dicadores coyunturales y la ralentización 
de la recuperación de las economías avan
zadas sugieren pocos cambios en el ritmo 
de actividad de la economía brasileña res
pecto al observado en el último trimestre 
con, quizás, una ligera mejoría a finales de 
año, cuando las últimas medidas de estí
mulo empiecen a surtir efecto. Ante dicho 
escenario, hemos revisado a la baja nues
tra previsión de crecimiento para 2011, del 
4,2% al 3,9%, y también para 2012, del 3,8% 
al 3,6%. 

Ese palpable tono de moderación del cre
cimiento dio argumentos al Banco Cen
tral de Brasil para reducir la tasa SELIC en 
50 puntos básicos tras su reunión de agos
to y no descartar nuevas bajadas antes de 
fin de año. La decisión sorprendió a mu 
chos analistas dado que la tasa de infla
ción sigue sin dar tregua y alejándose de la 
meta del Comité de Política Monetaria 
(4,5% ±2). En agosto alcanzó el 7,2% y, en 
contra de lo esperado, los datos prelimi
nares de septiembre apuntan a mayores 
aumentos. De cara a lo que queda de 2011, 
los efectos de base deberían jugar a favor 
pero la marcada depreciación del real en el 
último mes, hasta niveles no vistos desde 

mediados de 2010, puede comprometer la 
necesaria corrección de precios. 

Con todo, dicha apreciación no deja de ser 
una buena noticia para el sector exporta
dor, en especial, el de manufacturas. Un 
sector que también recibió con agrado la 
reciente decisión del Gobierno brasileño 
de aumentar sustancialmente el gravamen 
sobre las importaciones de automóviles de 
bajo contenido local (excepto las prove
nientes de los países de Mercosur o Méxi
co) y que afectaría sobre todo a las que 
pro  vienen de China y Corea. 

Dicha medida, de claro corte proteccionista, 
no solo juega en contra de la moderación de 
precios sino que puede desembocar en  
disputas formales ante la OMC en    tre las 
autoridades brasileñas y las de los países 
afectados por el gravamen. De ser así, el 
Gobierno de Dilma Rousseff abriría otro 
frente de batalla, esta vez en la escena in 
ternacional, que se sumaría a la que ya está 
brindado dentro de sus propias fronteras. 
En los últimos meses, la presidenta brasi
leña se ha embarcado en una dura lucha 
contra la corrupción que ya ha provocado 
la dimisión de cuatro ministros y la salida 
de la coalición de Gobierno del Partido de 

BRAsiL: PRinciPALes inDicADoRes econÓmicos

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

2009 2010
2010 2011

III IV I II Julio Agosto

PIB real –0,7 7,5 6,8 5,0 4,1 3,1 – –

Producción industrial –7,3 10,5 8,0 3,6 2,6 0,7 1,4 ...

Confianza del consumidor (*) 138,3 159,7 161,4 159,9 161,8 155,4 152,9 152,7

Tasa de paro (**) 8,1 6,7 6,6 5,7 6,3 6,3 6,0 6,0

Precios de consumo 4,9 5,0 4,6 5,6 6,1 6,6 6,9 7,2

Balanza comercial (***) 25,3 20,2 16,8 20,2 22,5 25,3 27,1 28,6

Tipo de interés SELIC (%) 9,92 10,00 10,75 10,75 11,75 12,25 12,50 12,50

Reales por dólar (*) 2,32 1,78 1,69 1,66 1,63 1,56 1,55 1,59

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.

el Banco central de Brasil 
sorprende con una bajada 
de tipos a pesar de que la 
inflación aún no da tregua. 

La aversión al riesgo 
consigue lo que  
no consiguieron las 
autoridades brasileñas: 
frenar al real.
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la República, aliado del Partido de los Tra
bajadores de Lula y Rousseff desde 2003. 
Aunque la opinión pública respalda la mano 
dura de Rousseff contra la corrupción, la 
salida del PR de la coalición puede dificultar 
la capacidad de su presidenta para gobernar 
con firmeza el timón de la economía brasi
leña. Una firmeza del todo imprescindible 
ante un mar de incertidumbre a nivel global. 

méxico: al amparo del gasto interno

El detalle por componentes del PIB del se 
gundo trimestre de 2011 desveló un mar
cado repunte de la inversión, que creció 
un 9,4% respecto al mismo periodo del 
año anterior; un avance del consumo del 
4,3%; un retroceso del consumo público 
del 2,6%; y sendos crecimientos de la ex 
portación y de la importación del 8,1% y 
6,8%, respectivamente (cifras, todas ellas, 
de crecimiento interanual). De este modo, 
el gasto de los hogares y el buen desempe
ño de la inversión privada, que no pública, 
se confirman como principales soportes 
del crecimiento económico en México 
ante una de  manda externa cada vez más 
lastrada por la ralentización del ritmo de 

recuperación de las economías avanzadas 
y, en es  pecial, de Estados Unidos. 

A estas alturas, existen pocas dudas de que 
dicha tónica de ralentización se manten
drá a lo largo de la segunda mitad del año, 
lo que nos obliga a revisar a la baja nues
tras previsiones de crecimiento para la 
eco  nomía mexicana hasta el 3,9% en 2011 
y el 3,5% en 2012 (antes 4,5% y 4%, respec
tivamente), en línea con el nuevo escena
rio de perspectivas que contemplamos 
para Estados Unidos. 

Ese escenario de moderación no ha sido 
ignorado por el Comité de Política Mone
taria de Banxico quien, en sus últimas mi 
nu  tas, dejó la puerta abierta a una posible 
rebaja de tipos antes de finalizar el año. En 
ese sentido, la reciente evolución de los pre
   cios les allana el terreno: en cifra inter  anual, 
la tasa de inflación retrocedió hasta el 3,4% 
en agosto y todo apunta a que cerra  rá el 
año cerca del 3% (dentro del ran    go objetivo 
del Banco Central). A pesar de ello, segui
mos sin contemplar cambios en la política 
monetaria en lo que queda de 2011 a no ser 
que la actividad económica se deteriore más 
de lo previsto en nuestro escenario central. 

méxico: PRinciPALes inDicADoRes econÓmicos

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

2009 2010
2010 2011

III IV I II Julio Agosto

PIB real –6,2 5,4 5,1 4,2 4,4 3,6 – –

Producción industrial –7,3 6,0 6,4 4,7 4,9 3,9 4,1 ...

Confianza del consumidor (*) 80,5 86,3 89,2 89,6 92,1 90,7 95,5 93,4

Índice avanzado de actividad (*) 110,5 116,6 117,3 118,1 119,9 120,7 ... ...

Tasa de paro (**) 5,5 5,4 5,6 5,3 5,1 5,2 5,6 5,8

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

Balanza comercial (***) –4,7 –3,0 –2,0 –3,0 –1,5 0,0 –0,1 –0,2

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

Pesos mexicanos por dólar (*) 14,18 12,33 12,60 12,35 11,90 11,72 11,73 12,35

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

el buen tono del gasto 
interno protege a la 
economía mexicana  
de la ralentización  
del crecimiento  
en estados unidos.
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En el ámbito fiscal, el ambiente se anticipa 
un tanto más movido. En las próximas se 
manas el parlamento debatirá el Proyecto 
de Presupuesto de 2012 presentado por el 
Gobierno Federal y todo apunta a que se 
mantendrá el compromiso con la estabili
dad fiscal adquirido en los últimos años. 
Sin embargo, no anticipamos cambios de 
carácter estructural que reduzcan la de 

pen  dencia petrolera del erario público y 
que generen los recursos necesarios para 
mejorar significativamente las infraes
tructuras o el sistema educativo del país. 
Aunque no hay duda de que son necesa
rias y, tarde o temprano, inevitables, la 
pro  ximidad de las elecciones presidencia
les, en julio de 2012, no favorece la entente 
en esa dirección. 

Precio del petróleo: el papel de los determinantes fundamentales

Después de la gran recesión de 2008 y 2009, durante la cual el precio del petróleo llegó a caer hasta los 40 dólares 
por barril Brent, el crudo retomó la senda alcista y parece haberse estabilizado en los últimos meses alrededor de 
los 115 dólares. Este gran aumento y la fuerte resistencia a la baja de los precios del crudo en los últimos meses, a 
pesar de la debilidad de la recuperación en las economías avanzadas, han reabierto el debate acerca del papel que 
juegan los factores fundamentales de oferta y demanda frente a la importancia de la especulación. 

Por el lado de la demanda, la pujanza de los mercados emergentes –con una elevada elasticidadrenta de demanda 
energética– está detrás de gran parte del incremento en el precio del crudo en la década de los dos mil, así como 
de su repunte desde 2009. Y es que el progreso económico es el factor más importante en la determinación de la 
demanda energética. En particular, el consumo de petróleo aumenta con los avances del PIB, especialmente si el 
nivel de renta del país es relativamente bajo. Es decir, mientras los países más ricos pueden mantener tasas de cre
cimiento elevadas sin tener que incurrir en grandes incrementos en el consumo de crudo, ello no es cierto para las 
regiones menos desarrolladas.(1) De este modo, el dinamismo de los emergentes, excediendo la mayoría de previ
siones, se ha reflejado en un aumento de la demanda de petróleo que, dadas las limitaciones para el crecimiento de 
la oferta, ha derivado inevitablemente en un notable aumento de precios. A modo ilustrativo, mientras el consumo 
mundial entre 2007 y 2010 aumentó en 0,9 millones de barriles por día, en China –el gran consumidor emergente– 
el incremento fue de 1,5 millones (véase el gráfico siguiente). Así pues, el consumo global fuera del gigante asiático 
tuvo que disminuir en 600.000 barriles diarios, lo cual ha sido posible en buena medida gracias a la subida de 
precios –si bien es cierto que el retroceso económico de algunos países avanzados durante estos años también ha 
contribuido a reducir su demanda energética–. 

En referencia a los factores de oferta, la inestabilidad geopolítica en el Norte de África y Oriente Medio también ha 
sido un ingrediente determinante del encarecimiento del petróleo en la primera mitad de este año. En particular, 
el estallido de la Revolución Libia a mediados de febrero supuso la interrupción del 2% de la producción mundial. 
Si utilizamos una elasticidadprecio de la demanda de petróleo a corto plazo de –0,07, valor máximo (en términos 
absolutos) estimado en el informe Perspectivas Económicas Mundiales del FMI de abril del 2011, una reducción de 
la oferta del 2% entraña un aumento del precio del petróleo de algo más del 28%.(2) Este incremento es similar a la 
subida del 25% ocurrida entre febrero y abril de este año. En resumen, la baja elasticidadprecio de la demanda 
provoca que pequeñas revisiones en la oferta presente y futura originen grandes variaciones de precios.

(1) Diversas estimaciones sitúan la elasticidadrenta de demanda energética para las economías desarrolladas alrededor del 0,5 y cerca del 1 para 
aquellas menos avanzadas.
(2) Una elasticidadprecio de –0,07 indica que un aumento de precios del 10% se traduce en una reducción de la demanda del 0,7%.

todo apunta a que la 
inflación cerrará el año 
dentro del rango objetivo, 
facilitando la reducción  
de tipos si las perspectivas 
económicas se recrudecieran.
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Por último, la elevada y creciente relevancia de las inversiones financieras de carácter especulativo en el mercado 
de futuros del petróleo y su efecto en la determinación y la volatilidad de los precios es un tema que genera dispa
ridad de opiniones. Por una parte, numerosos analistas concluyen que los factores clásicos de oferta y demanda 
son los principales responsables de las dramáticas subidas y posteriores bajadas de precios durante los dos mil y 
argumentan que la escasa evidencia de un acopio de existencias es prueba de la poca relevancia de la especulación. 
En concreto, según estos analistas, si los especuladores apuestan por un incremento del precio del petróleo adqui
riendo futuros, el precio del futuro aumentará, situándose muy por encima del precio spot (precio del mercado al 
contado). En esta situación, existen incentivos a comprar petróleo al contado, almacenarlo –ampliando con ello las 
existencias– y venderlo en el mercado de futuros, de tal manera que el aumento del precio spot en un entorno 
especulativo se produce por una acumulación de existencias.

Sin embargo, los analistas que afirman que los inversores financieros en materias primas han facilitado la forma
ción de burbujas especulativas sostienen que la variación de existencias no es un buen indicador del papel jugado 
por los especuladores. Argumentan que si el precio del futuro aumenta muy por encima del precio spot, los propios 
productores de petróleo pueden decidir posponer la extracción para venderlo en el mercado de futuros. En este 
caso, el precio spot aumentaría sin que observáramos una acumulación de existencias. Por otra parte, si la elasti
cidadprecio de la demanda de crudo es muy baja, tal y como parece ser el caso, ni las existencias ni la oferta debe
rían sufrir grandes cambios ante movimientos de tipo especulativo. Finalmente, en presencia de otros choques 
que también pueden afectar las existencias, como una pequeña disrupción en la oferta, la variación fruto de la 
especulación puede no ser visible.

Siguiendo con los trabajos que defienden la relevancia de la inversión especulativa, la mayoría de ellos plantean 
modelos donde los inversores financieros mantienen cierta heterogeneidad de opiniones. Es decir, tal y como 
ocurre en la realidad, no todos los inversores sostienen las mismas creencias acerca de cómo evolucionará la eco

FUENTES: International Energy Agency y elaboración propia.

EL DINAMISMO DE CHINA, CLAVE EN EL CONSUMO DE PETRÓLEO 
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siguiendo a las expectativas 
disminuidas

El precio del crudo permaneció estable 
entre el 22 de agosto y el 27 de septiembre, 
con un retroceso del 0,9% que lo llevó a 
situarse en los 106,60 dólares por barril 
(calidad Brent, para entregas a un mes), un 
15,1% por encima del nivel a inicios de año 
y un 37,3% por encima del nivel de hace un 
año. Si bien el retroceso es pequeño, hay 
que precisar que hasta el 20 de septiembre 
el petróleo se encarecía un 4,3%.

El descenso del precio del petróleo, y del 
resto de materias primas, hay que enten
derlo en un contexto de menor crecimien

to global, especialmente en Estados Uni
dos y Europa. La agitación política en el 
Norte de África y Oriente Medio, dificul
tades de oferta, así como la persistencia del 
crecimiento en las economías emergentes, 
con una mayor intensidad ener gética, han 
retrasado la moderación de los precios. Es 
difícil que el precio del crudo baje de los 
100 dólares por barril antes de finales de 
año, pero en este momento los riesgos es 
tán claramente sesgados a la baja.

En el resto de las materias primas predo
minaron los descensos, fruto del reajuste 
bajista de las expectativas. Así, el índice 
CRB de materias primas perdió un 4,8% 
entre el 22 de agosto y el 27 de septiembre. 

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

(3) Para más detalle, véase capítulo 12 de «General Theory of Employment, Interest and Money» de John Maynard Keynes.
(4) Para más detalle, véase Allen, F., S. Morris y H.S. Shin (2006), «Beauty Contests and Iterated Expectations in Asset Markets», Review of Finan-
cial Studies, v. 19 nº 3.

nomía, a pesar de que pueden tener las mismas fuentes de información. Es justamente esta pluralidad la que pro
voca que el precio de equilibrio no coincida con lo que marcarían los factores fundamentales. El ejemplo del 
«certamen de belleza» expuesto a mediados de los años treinta por John Maynard Keynes para explicar los precios 
bursátiles es útil para entender el mecanismo por lo que ello sucede.(3)

La analogía usada por Keynes es la de un concurso donde los participantes deben escoger los seis rostros que con
sideran más hermosos entre un grupo de fotografías. Una vez realizada la votación se sortea un premio entre 
aquellos individuos que hayan elegido la cara más votada. Aunque ciertamente algunos jugadores elegirán los 
rostros que consideran más bellos, otros participantes irán un poco más lejos e intentarán intuir la percepción de 
belleza que puede tener la mayoría y escogerán en función de dicha suposición. Empíricamente se observa que 
cuando los participantes no escogen según sus estándares sino que predicen lo que otros piensan o incluso inten
tan predecir lo que otros predicen sobre el consenso general, el rostro ganador obtiene un mayor porcentaje de 
votos. Análogamente, en una situación de mercado y de especuladores mayoritariamente optimistas (pesimistas), 
el precio de equilibrio se encontrará por encima (debajo) de lo que marcarían los elementos de oferta y demanda 
clásicos, tal y como ocurría con el porcentaje de votos de la cara más hermosa.(4)

En definitiva, aunque los factores macroeconómicos clásicos de oferta y demanda son capaces de explicar buena 
parte de los bruscos movimientos a corto plazo que observamos en el precio del crudo, la progresiva importancia 
de las materias primas como destino de la inversión financiera es un elemento que no puede ser ignorado.

el petróleo retrocede  
hasta los 106,60 dólares  
por el temor a una recaída  
de las economías avanzadas.

Los metales evolucionan  
más a la baja que los 
alimentos.
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Los metales básicos, que tienen una fuerte 
relación con el crecimiento económico, tu 
vieron re  trocesos generalizados. Destacan 
aquí los descensos del 12,9% del cobre y 
del 9,0% del níquel, así como el final 
abrupto del repunte de la plata y las caídas 
del resto de metales preciosos. Es signifi
cativo el descenso del oro, que esta vez no 
se aprovechó de la incertidumbre reinante, 

tal vez aquejado de males de altura. El pre
ciado metal cedió un 12,2%, llegando a los 
1.655 dólares la onza, cuando a principios 
de septiembre había llegado a superar los 
1.900 dólares intradía. Entre los alimen
tos, los descensos fueron menos unáni
mes, como un abaratamiento del trigo y el 
azúcar que convivió con subidas de la ce 
bada y el arroz.

EVOLUCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SELECCIONADAS (*)

NOTA: (*) Datos correspondientes al último día del mes (último dato, 27 de septiembre).
FUENTES: �e Economist, �omson Reuters Datastream y elaboración propia.

Índice CRB

Dólares

Petróleo Brent

Dólares/barril

Oro

Dólares/onza

Cobre

Dólares/tonelada

Níquel

Dólares/tonelada

Trigo

Céntimos de dólar/bushel

300

900
700

1.700
1.500

1.200

20.000

30.000

40.000

50.000

500

6.000

10.000

800

600

1.100
1.300

20062005 2007 2008 2009 2010 2011 20062005 2007 2008 2009 2010 2011

20062005 2007 2008 2009 2010 2011 20062005 2007 2008 2009 2010 2011

20062005 2007 2008 2009 2010 2011 20062005 2007 2008 2009 2010 2011

8.000

1.000

30

50

70

90

110

130

150

200

300

400

500

600

2.000

4.000

2000

10.000 400



OCTUBRE 2011 21  INFORME MENSUAL

Petróleo sí... pero más caro

El antiguo ministro de petróleo de Arabia Saudita, el jeque Ahmed Zaki Yamani, anunció en el año 2000 que «la 
Edad de Piedra no se terminó por la escasez de piedras, y la Edad del Petróleo no se terminará por la escasez de 
petróleo». Según su razonamiento, las reservas de este mineral son suficientemente abundantes para permitir una 
transición ordenada hacia un uso más extendido de nuevas fuentes de energía. A simple vista, esta teoría parece 
respaldada por los datos relativos a las reservas mundiales de petróleo. Los descubrimientos de yacimientos y las 
nuevas técnicas no convencionales para la obtención de petróleo han permitido que el stock potencialmente disponi
ble haya aumentado durante los últimos diez años, posponiendo la fecha de su agotamiento. Sin embargo, esta visión 
podría resultar engañosa ya que el coste de extracción del petróleo también debe tenerse en cuenta. Dado el patrón 
de crecimiento actual, un encarecimiento permanente del petróleo afectaría al desarrollo económico global. Por 
lo tanto, la pregunta relevante es ¿hasta cuándo el petróleo podrá satisfacer la demanda global a un precio razonable?

Para encontrar respuesta a esta pregunta es necesario analizar la evolución de la demanda y la oferta de petróleo a 
largo plazo. Este ejercicio, sin embargo, no está exento de dificultades. Así, la aparición de nuevas tecnologías o el 
fomento del uso de energías alternativas por parte de los gobiernos para introducir cambios en el modelo energé
tico pueden influir sobre la demanda. Al mismo tiempo, las estimaciones respecto las reservas de petróleo son 
inciertas puesto que varían significativamente entre las distintas fuentes y, además, se pueden descubrir nuevos 
yacimientos. Asimismo, ambas series dependen del precio, actual y esperado, del petróleo.

Según las estadísticas publicadas por la petrolera inglesa British Petroleum (BP), los países emergentes lideraron 
el crecimiento del consumo de petróleo durante la primera década del siglo xxi, con un incremento del 43,8%. En 
contraposición, el consumo en las economías avanzadas se redujo ligeramente, en un 3,5%. Como consecuencia, 
el consumo mundial de petróleo aumentó en un 14,1% durante la primera década del siglo xxi, hasta alcanzar los 
87 millones de barriles diarios.

A pesar del incremento del consumo de petróleo a nivel global, el ritmo de crecimiento muestra claros signos de 
desaceleración respecto al 21,8% registrado durante la década de los noventa. Ello responde fundamentalmente a 
dos motivos. Primero, la mejora de la eficiencia en el uso del petróleo. Esta permite que, con un menor consumo 
del mineral, se produzcan los mismos bienes y servicios que anteriormente. En segundo lugar, el uso de otras 
fuentes para obtener energía. Así, a pesar de mantenerse como el principal recurso energético del planeta, el con
sumo de petróleo representó, en 2010, un tercio del consumo total de energía en el mundo, por debajo del 38,1% 
de principios de siglo. El carbón y, en menor medida, las energías renovables y el gas aumentaron su cuota duran
te este mismo periodo. Estos dos factores de fondo mantendrán la ralentización del crecimiento del consumo de 
petróleo durante las próximas décadas.

La mayoría de informes referentes a la evolución del consumo de petróleo a largo plazo respaldan esta afirmación. 
En efecto, tanto BP como la Agencia Internacional de la Energía (IEA por sus siglas en inglés) estiman que la 
demanda mundial de petróleo se situará alrededor de los 100 millones de barriles diarios en 2030.(1) Ello implica 
un crecimiento del consumo de petróleo del 13,9% durante los próximos 20 años, una cifra muy inferior a la regis
trada durante las dos décadas precedentes, del 31,4%. 

De acuerdo con las estadísticas publicadas por BP, en 2010, las reservas probadas de petróleo –aquellas cuya 
extracción es rentable utilizando la tecnología existente– equivalían a 1,4 billones de barriles. Este dato significa 

(1) Para más información, véase BP Energy Outlook 2030 e IEA: World Energy Outlook 2010. 
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que, bajo el supuesto de un crecimiento débil del consumo de petróleo a partir de 2030, las reservas actuales son 
suficientes para satisfacer la demanda de los próximos 38 años. 

Además, debe tenerse en cuenta que estas reservas no están distribuidas uniformemente entre los países produc
tores de petróleo. El gráfico anterior simula el número de países que aún dispondrán de reservas a medida que 
pase el tiempo.(2) Como se puede observar, el número de países con una producción de petróleo significativa des
cenderá gradualmente. Según estos cálculos, en 18 años, el número de países que aún poseerán reservas de petró
leo se habrá reducido a la mitad, de 30 a 15. La producción petrolífera, por lo tanto, quedará concentrada en manos 
de muy pocos agentes. Además, 10 de estos 15 países son miembros de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), un cártel cuyo objetivo es coordinar sus políticas de producción de petróleo para controlar su 
precio en la medida de lo posible. Ello será muy sencillo dentro de pocos años. En 2029, por ejemplo, estos países 
poseerán cerca del 95% de reservas probadas totales de petróleo. Pero, al mismo tiempo, esta elevada concentra
ción supone que, para satisfacer la demanda global de petróleo, dichos países deberán multiplicar por 2,6 su capa
cidad productiva actual en menos de 20 años. Sin duda, un reto importante que requiere de intensas inversiones. 
Todo ello presionará al alza los precios del petróleo en el medio plazo.

Existen dos factores que podrían prolongar ostensiblemente la oferta. Estos son: el aumento de las reservas proba
das de petróleo y la obtención del mineral utilizando técnicas no convencionales. En el primer caso, el descubri
miento de nuevos yacimientos y la reducción de los costes en las técnicas extractivas del petróleo han elevado de 
forma prácticamente ininterrumpida las reservas probadas. Según las estimaciones de la Encuesta Geológica  
de los Estados Unidos (USGS), y dado el ritmo de descubrimiento de yacimientos de los últimos años, el planeta 

(2) Hemos supuesto que el ritmo de producción de los países aumenta al mismo ritmo que el consumo. Cuando un país productor agota sus 
reservas, el resto de países se reparten su producción de forma proporcional a sus reservas.

FUENTES: BP y elaboración propia.
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Este recuadro ha sido elaborado por Joan Daniel Pina
Departamento de Economía Europea, Área de Estudios y Análisis Económico, ”la Caixa”

alberga 0,8 billones de barriles adicionales de petróleo convencional. Ello situaría las reservas probadas alrededor 
de los 2,2 billones de barriles, lo que permitiría abastecer la demanda global de los próximos 60 años. Al mismo 
tiempo, la IEA estima que la oferta de petróleo podría aumentar en cerca de 5,8 billones de barriles extras a través 
de técnicas no convencionales. Destacan los petróleos de difícil extracción (por estar en aguas profundas o por el 
uso de técnicas de recuperación de petróleo de los yacimientos actuales), petróleos pesados, arenas bituminosas y 
los petróleos sintéticos, que se obtienen a través del carbón y del gas.

De acuerdo con estas cifras, las reservas totales de petróleo podrían cubrir la demanda global durante más de un 
siglo. Durante este periodo, el petróleo no convencional ganaría importancia en detrimento del convencional. Este 
último reduciría su producción progresivamente, una vez alcanzado su pico de producción.(3) A pesar de ello, 
como muestra el gráfico anterior, el coste de obtención del petróleo difiere sobremanera dependiendo de la técni
ca utilizada. De hecho, se observa una diferencia sustancial entre el coste marginal de extracción del petróleo 
convencional y el no convencional, que en algunos casos puede llegar a triplicarse. Sin duda, una vez explotadas 
las reservas convencionales, el mayor coste de producción será trasladado íntegramente al producto final. Ello 
dibuja un horizonte a largo plazo donde el precio del petróleo es muy probable que siga al alza.

En conclusión, las previsiones de demanda apuntan hacia el agotamiento del petróleo convencional a lo largo de 
este siglo. Si bien es cierto que las nuevas técnicas de extracción no convencionales pueden aumentar la oferta  
de este mineral, esto ocurriría a un coste que hoy en día aún es muy elevado. De esta forma, parafraseando las 
palabras del jeque Yamani, la Edad del Petróleo quizás se termine por la escasez del petróleo... barato.

FUENTE: IEA, World Energy Outlook, 2008.

EL PETRÓLEO NO CONVENCIONAL ES CONSIDERABLEMENTE MÁS CARO
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(3) Se conoce como pico de producción (peak oil en inglés) el momento en que se alcanza el nivel máximo de extracción máxima de petróleo.
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La incertidumbre se instala  
en la eurozona 

En la mitología griega, Sísifo era el funda
dor y rey de Corinto. Por su impiedad, los 
dioses le castigaron en el infierno a empujar 
una piedra enorme cuesta arriba por una 
ladera empinada, pero antes de alcanzar la 
cima, la piedra siempre rodaba hacia abajo 
y Sísifo tenía que empezar de nuevo desde 
el principio. Y es que la situación griega se 
antoja parecida a este mito, debido a que 
no hay forma de romper el bucle de incerti
dumbre que se ha instalado en la eurozona.

Ante la situación de la crisis de deuda so 
be  rana en Europa, se han sucedido todo 
tipo de opiniones y sugerencias por parte 
de los gestores económicos.

Parecía que el segundo plan de rescate fi 
nanciero ya era suficiente para resolver los 
problemas griegos, pero surgieron dudas 
sobre la capacidad de Grecia para alcanzar 
los nuevos objetivos. Ante este problema, 
el ministro de finanzas griego, Evangelos 
Venizelos decidió aprobar impuestos su 
plementarios para hacer frente al agujero 
fiscal. 

El 19 de septiembre, a través en una confe
rencia conjunta entre Venizelos y el repre
sentante permanente para Grecia del Fon
do Monetario Internacional (FMI), Bob 
Traa, manifestaron la gravedad de la situa
ción y la importancia de acelerar la rees
tructuración de la economía griega. 

Finalmente, la troika, compuesta por el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Central Europeo y la eurozona, decidió 
lanzar una misión in situ, a finales de sep

tiembre, para revisar la situación griega. 
Esta es condición necesaria antes de tomar 
la decisión sobre la entrega de los 8.000 
millones de euros del sexto tramo del 
préstamo internacional aprobado en mayo 
de 2010.

Por otra parte, el entorno económico no 
ayuda a la República Helénica, pues se ha 
producido una desaceleración sincroniza
da de la actividad económica en todas las 
regiones económicas del mundo. Y la 
eurozona no es una excepción. Efectiva
mente, ya se dispone del desglose del dato 
de producto interior bruto (PIB) del 
segundo trimestre, y se puede observar la 
desaceleración de todos los subcomponen
tes sin excepción. 

Al consumo de las familias y la inversión 
empresarial les ha afectado negativamente 
la incertidumbre sobre la resolución de la 
crisis de deuda soberana. Esto ha supuesto 
un aumento de los costes de financiación e 
incluso restricción del crédito en algunos 
segmentos, lo que ha implicado el aplaza
miento de inversiones y el diferimiento del 
consumo de los hogares.

Las políticas de restricción fiscal puestas 
en marcha en numerosos países de la 
eurozona han tenido como contrapartida 
un crecimiento de solo un 0,3% interanual 
del epígrafe del gasto público. Finalmente, 
la desaceleración del resto del mundo ha 
impactado negativamente sobre el comer
cio europeo con una rebaja sustancial del 
crecimiento de las exportaciones. En defi
nitiva la economía de la eurozona presenta 
un crecimiento interanual del 1,8%, muy 
cercano a nuestra previsión de crecimien
to para este año del 1,7%.

La incertidumbre sobre  
la situación griega sigue 
pesando en el ambiente 
económico.

Grecia muestra voluntad 
para realizar todos los 
esfuerzos necesarios,  
pero todavía afronta 
grandes desafíos.

uniÓn euRoPeA

Desaceleración de la 
actividad económica del 
conjunto de la eurozona.
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Es difícil prever una aceleración del creci
miento durante el tercer trimestre cuando 
los indicadores de coyuntura avanzados 
apuntan un crecimiento moderado. Cier
tamente, durante los meses de julio y agosto 
se ha producido un deterioro de la confian
za de los consumidores y empresarios. Aun
que, es evidente que los encuestados debían 
estar afectados por la fuerte incertidumbre 
vivida a raíz de la crisis de deuda soberana. 
Esto se tradujo en una fuerte volatilidad en 
los mercados financieros que dio resulta
do a titulares periodísticos muy pesimistas.

Sin embargo, no todos los indicadores eco
nómicos han sido negativos. Así por ejem
plo, la producción industrial del mes de 
julio, en la eurozona, aumentó un 1% con 
respecto al registro del mes anterior, según 
datos publicados por Eurostat. Entre junio 
y julio de este año la producción de bienes 
de capital creció un 3,0%, mientras que los 
bienes de consumo duradero aumentaron 
un 2,9%. En términos interanuales, la pro
ducción industrial presentó un crecimien
to de un 4,2%; si bien es cierto que el dato 
enmascara una importante heterogenei

EVOLUCIÓN DEL PIB DE LA ZONA DEL EURO POR COMPONENTES

Porcentaje de variación interanual 

FUENTES: Eurostat y elaboración propia.
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Los indicadores de 
coyuntura económica 
señalan un crecimiento 
moderado para los dos 
próximos trimestres.
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en los próximos  
trimestres no desaparecerá 
el problema griego, por lo 
que no pueden descartarse 
nuevos e intensos brotes  
de volatilidad.

Pero algunos datos 
económicos son positivos: 
la producción industrial  
y la creación de empleo.

dad geográfica. Mientras Alemania exhi
be un crecimiento interanual de su pro
ducción industrial del 10,4%, países como 
Grecia e Irlanda presentan caídas del 2,9% 
y 4,9%, respectivamente.

Paradójicamente, hay dos factores genera
dos por la crisis actual que deberían favo
recer en los próximos trimestres a la acti 
vi  dad económica europea. En primer lugar, 
la depreciación del euro reflejada en la caí
 da del tipo de cambio efectivo nominal del 
euro. En segundo lugar, la reducción, aun
que muy moderada, del precio del pe  tróleo 
también es un factor positivo. Así, por 
ejemplo, desde abril de este año, cuando el 
barril de petróleo de calidad Brent presen
tó un precio máximo de 127 dólares, el 
precio del crudo se ha reducido alrededor 
de un 11%.

Estos dos elementos son positivos porque 
benefician las exportaciones europeas y 
reducen los costes energéticos. En ambos 
casos, la balanza comercial y la producción 
industrial orientada hacia las exportaciones 

se verán beneficiadas y de forma indirecta 
también será positivo para la creación de 
empleo. Pues si bien la tasa de paro perma
nece anclada alrededor del 10%, la creación 
de empleo en la eurozona durante el segun
do trimestre fue de un 0,3% interanual, se 
gún Eurostat. Esto representa un aumento 
con respecto a la generación de nuevo 
empleo en los dos trimestres anteriores, 
que fue de solo un 0,1%. Este dato presenta 
un perfil que se ajusta con los datos de ac 
tividad económica conocidos hasta ahora.

Durante los próximos trimestres, la situa
ción griega continuará siendo portada en 
los medios de comunicación. De ahí, la 
comparación con el mito de Sísifo que nos 
recuerda el poeta Homero en el canto XI 
de la Odisea. Afortunadamente, el héroe 
Ulises, tras numerosas peripecias, acaba 
volviendo a su hogar, un final positivo que 
también esperamos para el desarrollo de la 
situación griega. Aunque el viaje de vuelta 
a casa tendrá nuevos capítulos para la 
República Helénica que se enfrenta a un 
gran desafío: reestructurar de forma sus

ZonA DeL euRo: PRinciPALes inDicADoRes econÓmicos

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

2009 2010
2010 2011

III IV I II Julio Agosto

PIB –4,2 1,7 2,0 2,0 2,4 1,6 – ...

Ventas al por menor –2,5 0,8 1,4 0,6 0,1 –0,6 –0,2 ...

Confianza del consumidor (1) –24,8 –14,0 –12,1 –10,4 –10,6 –10,4 –11,2 –16,5

Producción industrial –14,7 7,5 7,1 8,1 6,5 4,0 4,2 ...

Sentimiento económico (1) 80,7 100,9 102,3 105,7 107,4 105,7 103,0 98,3

Tasa de paro (2) 9,5 10,1 10,1 10,1 10,0 10,0 10,0 ...

Precios de consumo 0,3 1,6 1,7 2,0 2,5 2,8 2,5 2,5

Balanza comercial (3) 10,7 4,6 8,2 4,6 –9,9 –16,1 –18,2 ...

Tipo de interés euríbor 3 meses 1,2 0,8 0,9 1,0 1,1 1,4 1,6 1,6

Tipo de cambio efectivo nominal del euro (4) 111,7 104,7 102,3 104,4 103,7 106,4 105,2 104,9

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 empeoramiento del clima 
global motiva la revisión  
a la baja de las previsiones 
de crecimiento de la 
economía germánica,  
sobre todo para 2012.

tancial su economía, tal como le ha recor
dado el FMI.

La economía alemana supera el bache  
del segundo trimestre

Tras la brusca desaceleración experimen
tada en el segundo trimestre, cuando re 
gis  tró un exiguo crecimiento intertrimes
tral del 0,1%, parece que la locomotora 
europea ha avivado el ritmo de la marcha 
en el verano. El impulso proviene mayor
mente de la demanda interna. No obstan
te, la economía germánica no puede sus
traerse del todo a la ralentización de la 
economía global y a las turbulencias en los 
mercados financieros, y así lo han refleja
do los últimos indicadores de clima eco
nómico, que han registrado un apreciable 
empeoramiento. Así, el Fondo Monetario 
Internacional recientemente revisó a la 
baja en medio punto, en comparación con 
junio, su previsión para el PIB alemán en 
2011 hasta el 2,7% y en 7 décimas para 2012 
hasta el 1,3%.

Desde el lado de la demanda, el consumo 
parece reanimarse en cierta medida. En 
agosto, las ventas de automóviles subieron 
el 18,3% en relación con el mismo mes  
del año anterior. La favorable evolución del 
mercado laboral apoya la contribución  
del consumo al crecimiento. Así, en julio el 
nú  mero de ocupados aumentó el 1,4% con 
relación al mismo mes del año anterior y 
el número de desempleados continuó ba 
jando en términos desestacionalizados, si 
bien a un menor ritmo. Además, en agosto 
el indicador BAX de demanda de trabajo 
repuntó. 

No obstante, la confianza del consumidor 
siguió debilitándose en agosto, aunque se 
colocaba en un nivel relativamente alto. El 
mantenimiento de la inflación por encima 
del 2% por séptimo mes consecutivo a 
cau  sa principalmente del encarecimiento 
de la energía influyó en la cautela de los 
con  sumidores. 

En cuanto a la inversión, sigue avanzando. 
En julio, la producción industrial de bie

EL DEBILITAMIENTO DE LA EUROZONA PASA FACTURA AL EURO

Tipo de cambio euro-dólar

FUENTE: Bloomberg.
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nes de equipo se incrementó el 7,5% res
pecto al mes anterior. Sin embargo, la caí
da pronunciada del indicador IFO de 
cli  ma empresarial sugiere una modera
ción de la inversión, pero aquel se hallaba 
por encima de su promedio histórico.

Por lo referente al sector exterior, en julio 
el superávit por cuenta corriente registró 
una reducción interanual del 28% hasta 
7.500 millones de euros. Ello fue debido 
sobre todo a la contracción del superávit 
comercial. De todos modos, se espera que 
la demanda exterior tenga una aportación 
positiva al crecimiento, pero existe el ries
go de una moderación de la expansión 
mundial.

Desde el punto de vista de la oferta, desta
ca la sorpresa favorable que proporcionó la 
producción industrial en julio. En efecto, la 
producción manufacturera se elevó el 4,5% 
en relación con junio, en términos deses
tacionalizados y corregidos de calendario, y 
alcanzó un máximo superando por prime
ra vez el nivel previo a la crisis. En el bimes
tre juniojulio anotó un alza interanual del 
10,0%. No obstante, las entradas de pedidos 
industriales sufrieron un retroceso en julio, 
y si bien la tendencia continúa siendo alcis
ta, se moderó su dinamismo, por lo que se 

vislumbra una moderación de la produc
ción industrial en el próximo periodo. 

En agosto, a diferencia de la industria y 
los servicios, la confianza en la construc
ción mejoró y afianzó un nivel notable
mente elevado. De hecho, en julio la pro
ducción de la construcción aumentó el 
3,2% respecto al mes anterior. En cuanto 
a los servicios, en el mismo mes las per
noctaciones hoteleras ascendieron el 1% 
con relación a doce meses antes, debido 
sobre todo a la demanda de los extranje
ros. 

La buena marcha de la economía teutona 
se refleja en las cuentas públicas. En el pri
mer semestre el déficit del Estado dismi
nuyó hasta el 0,6% del PIB frente al 3,1% 
registrado en el mismo periodo de 2010. 
Esta evolución fue debida a un incremento 
interanual de los ingresos del 6,0% y solo 
del 0,3% de los gastos, de los cuales los de 
inversión se elevaron el 8,1%.

En conjunto, la economía alemana ha re 
cu  perado vigor. Los fundamentos son só 
li  dos y la expansión parece confirmada. 
Sin embargo, después del repunte del ter
cer trimestre tenderá a ralentizarse.

contracción del superávit 
comercial en julio.

ALemAniA: PRinciPALes inDicADoRes econÓmicos

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

2009 2010
2010 2011

III IV I II Julio Agosto

PIB –5,1 3,6 4,0 3,8 4,6 2,8 – ...

Ventas al por menor –3,2 1,4 2,4 1,0 0,7 2,4 1,3 ...

Producción industrial –15,4 10,1 10,2 11,7 12,8 7,7 10,3 ...

Índice de actividad empresarial (IFO) (*) 90,7 107,8 111,2 113,3 114,7 114,2 112,8 108,7

Tasa de paro (**) 7,7 7,0 6,9 6,6 6,4 6,2 6,1 ...

Precios de consumo 0,4 1,1 1,2 1,5 2,1 2,3 2,4 2,4

Balanza comercial (***) 138,7 154,5 155,9 154,5 157,5 ... ... ...

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

sorpresa favorable de la 
producción industrial en 
julio, pero las perspectivas 
son de moderación.
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escaso dinamismo de la economía 
francesa en el tercer trimestre

Después del estancamiento del producto 
interior bruto en Francia en el segundo 
tri  mestre, los indicadores disponibles del 
tercer trimestre apuntan a un magro cre
cimiento en este periodo. Esta evolución es 
producto por un lado del débil impulso de 
la demanda interna y por el otro del dete
rioro de la externa, afectada por la modera
ción de la economía global tras la escalada 
de los precios de las materias primas y en 
particular por la crisis de la deuda soberana 
en los países de la periferia de la eurozona. 

El consumo francés presenta un bajo tono. 
La confianza de los consumidores ha dis
minuido en los últimos meses, afectada 
por el repunte de la inflación y las inciertas 
perspectivas en el mercado laboral. Así,  
a pe  sar de que el empleo asalariado en los 
sectores de mercado subió el 1,1% en el 
segundo trimestre en comparación con el 
mismo periodo de 2010, esto implica una 
ralentización. De hecho, la tasa de paro 
desestacionalizada ascendió livianamente 

en los últimos meses hasta el 9,9%, según 
los datos homogeneizados de Eurostat. 
Con todo, las ventas de coches nuevos 
ano    taron un incremento mensual del 2,0% 
en agosto, con un alza interanual del 3,3%. 

En cuanto a la inversión, la producción in 
dustrial de bienes de equipo en el periodo 
mayojulio se elevó el 1,6% en términos 
de  sestacionalizados respecto a los tres me 
ses precedentes, por encima del conjunto 
de la industria. No obstante, el grado de 
utilización de la capacidad productiva 
continuó relajándose en agosto, por deba
jo del promedio histórico. En este contex
to, en la encuesta de julio los empresarios 
de las manufacturas rebajaron ligeramen
te a la baja su previsión de aumento nomi
nal de la inversión en 2011 hasta el 14%. De 
todos modos, proyectaban un ascenso de 
la inversión en el segundo semestre con 
relación al primero. 

Por lo referente al sector exterior, que arras
tra algunos problemas de competitividad, 
en los tres meses hasta julio las exportacio
nes de mercancías retrocedieron el 0,3% 

Disminuye la confianza  
del consumidor galo,  
en un contexto de leve 
ascenso del paro.

EN JULIO LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SUPERA EL NIVEL PREVIO A LA CRISIS

Producción manufacturera desestacionalizada y corregida de calendario

FUENTES: Statistisches Bundesamt Deutschland y elaboración propia.
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respecto al trimestre anterior, si bien eran 
el 6,6% superiores al mismo periodo de un 
año antes. Las ventas al resto de la Unión 
Europea se moderaron, mientras que 
mostraban un mayor dinamismo en el res
to. Por otra parte, después del repliegue de 
junio las importaciones rebotaron y anota
ron un alza del 10,8% en el periodo mayo
julio en relación con doce meses antes. Las 
compras al resto de la Unión Europea, es 
pe  cialmente Alemania, se aceleraron. De 
esta forma, en julio el déficit comercial se 
amplió hasta 6.460 millones de euros, si 
tuán  dose cerca del nivel de mayo. 

Desde el punto de vista de la oferta, el dato 
de la producción industrial de julio pro
porcionó una sorpresa positiva después de 
la contracción de junio. Así, anotó un 
aumento mensual del 1,5% y del 3,7% inter
 anual. Sin embargo, las perspectivas apun
taban a la estabilización de la producción a 
corto plazo, si bien el nivel de los pedidos in 
      dustriales se hallaba por encima del nivel 
normal. Por lo referente a los servicios, la 
encuesta de coyuntura de agosto mostraba 
una moderación de la actividad, pero las pre
visiones eran de una mejora a corto plazo. 

Por otro lado, el crédito a las empresas se 
guía fluyendo suavemente. Así, en julio el 
saldo crediticio a las sociedades no finan
cieras registraba un incremento interanual 

del 5,0%, aunque las manufacturas anota
ban una retracción del 1,1%. Por otra par
te, el crédito a las pymes presentaba un 
crecimiento ligeramente superior, del 5,7% 
con relación a julio de 2010. 

En conjunto, los indicadores señalan una 
expansión del producto interior bruto mo 
desta en el tercer trimestre después de la 
es  tabilización en el segundo. En este en 
torno, y a consecuencia del contagio de la 
crisis de la deuda periférica, la prima de 
riesgo de la deuda del Estado francesa mar
có un nuevo máximo desde el lanzamien
to del euro el día 22 de septiembre de 2011 
en 89 puntos básicos respecto a la alemana 
a diez años. Las dificultades del Gobierno 
para conseguir el apoyo parlamentario 
suficiente para introducir en la Constitu
ción un mandato de limitación de los défi
cits públicos no contribuyeron a una 
mayor confianza del mercado financiero. 

Sin embargo, el Gobierno confirmó los 
ob  jetivos del déficit público para 2011 en el 
5,7% del PIB y del 4,5% en 2012. Para ello, 
y dado que revisó ligeramente a la baja sus 
pre  visiones de crecimiento económico 
has  ta el 1,75% en ambos años, retocó en el 
trámite parlamentario las medidas de 
ajuste anunciadas en agosto. Así, además 
de diversos recortes en los gastos, está pre
visto que se instaure una nueva tasa para 

FRAnciA: PRinciPALes inDicADoRes econÓmicos

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

2009 2010
2010 2011

III IV I II Julio Agosto

PIB –2,6 1,4 1,6 1,4 2,1 1,6 – ...

Consumo de manufacturas por los hogares –0,4 1,7 2,6 1,0 3,5 1,2 ... ...

Producción industrial –12,4 5,1 4,2 4,6 4,8 2,2 3,7 ...

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

Precios de consumo 0,1 1,5 1,5 1,7 1,8 2,1 1,9 2,2

Balanza comercial (**) –44,8 –51,7 –51,4 –51,7 –59,3 –64,5 –67,2 ...

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa, corregido de estacionalidad.
(**) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de euros.
FUENTES: OCDE, Eurostat, INSEE, Comisión Europea y elaboración propia.

Los empresarios  
del hexágono revisan 
ligeramente a la baja las 
previsiones de inversión. 

el Gobierno francés 
confirma los objetivos  
de reducción del déficit 
público a pesar de la 
revisión a la baja de las 
previsiones de crecimiento. 
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las pernoctaciones de más de 200 euros en 
hoteles de lujo. 

el Gobierno italiano acelera  
la aprobación del plan de ajuste 

La publicación de los detalles de la con 
tabilidad nacional del segundo trimestre 
de Italia en la segunda semana de sep
tiembre confirmó el crecimiento intertri
mestral del 0,3%. Esta tasa supone una 
suave aceleración y fue debida principal
mente al impulso de la demanda externa, 
que contribuyó con 9 décimas, mientras 
que la variación de existencias detrajo 8 
décimas. 

En los primeros meses del tercer trimestre 
el consumo se ha mostrado débil. Así, en 
julio la producción industrial de bienes de 
consumo cayó el 7,1% en relación con el 
mismo mes del año anterior. Sin embargo, 
las ventas de automóviles mejoraron en 
agosto hasta presentar un alza interanual 
del 1,5%. La confianza de los consumido
res descendió por tercer mes consecutivo 
en agosto, influida por la atonía del merca
do laboral, cuya tasa de paro se resistía a 
bajar del 8%, y por el repunte de la infla
ción, que subió hasta el 2,8% interanual en 
agosto. Aunque las expectativas tenden
ciales eran bajistas, la reciente subida del 

impuesto sobre el valor añadido aprobada 
recientemente supondrá un cierto impac
to alcista a corto plazo. 

En cuanto a la inversión, sigue progresan
do. Así, en julio la producción industrial 
de bienes de equipo avanzó el 1,8% res
pecto a junio en términos desestacionaliza
 dos y el 4,8% con relación a un año an  tes. 
No obstante, dado el empeoramiento del 
clima económico general no es extraño 
que la inversión muestre una cierta de  sa 
celeración. 

Por lo referente al sector exterior, en julio 
las exportaciones aumentaron el 1,0% 
mensual, mientras que las importaciones 
se elevaron el 1,6%, corrigiendo de facto
res estacionales. Por otra parte, el sector 
hotelero registró un buen comportamien
to en agosto gracias especialmente al 
turismo extranjero. 

Desde la óptica de la oferta, también se re 
f leja una coyuntura variopinta. La pro
ducción industrial descendió el 0,7% en 
julio con relación al mes previo y el 1,6% 
en tasa interanual ajustada de calendario. 
No obstante, la confianza en el sector se 
cun  dario repuntó ligeramente en agosto 
gracias a una mejora de las perspectivas 
de nuevos pedidos. Por su parte, las ex 
pec  tativas en la construcción mejoraron 

itALiA: PRinciPALes inDicADoRes econÓmicos

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

2009 2010
2010 2011

III IV I II Julio Agosto

PIB –5,2 1,2 1,4 1,5 1,0 0,8 – ...

Ventas al por menor –1,7 0,0 0,6 0,1 –0,3 –0,3 –1,2 ...

Producción industrial –18,7 6,5 7,6 5,2 2,2 1,8 –1,3 ...

Tasa de paro (*) 7,8 8,4 8,3 8,3 8,1 8,0 – 8,0

Precios de consumo 0,8 1,5 1,6 1,7 2,3 2,6 2,7 2,8

Balanza comercial (**) –5,9 –29,3 –22,5 –29,3 –34,9 –36,0 –36,2 ...

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa, corregido de estacionalidad.
(**) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de euros.
FUENTES: OCDE, Eurostat, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.

La economía transalpina  
se salva por la demanda 
externa en el segundo 
trimestre.

Buen comportamiento del 
sector hotelero en agosto.
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standard & Poor’s rebaja  
la calificación de la deuda 
soberana italiana en un 
escalón hasta A.

livia  na  mente en julio. Asimismo, la con
fianza en el sector terciario se incrementó 
en agosto debido a los servicios a empre
sas, si bien disminuyó en el comercio mi 
norista. 

En este entorno de escaso dinamismo, la 
preocupación de los mercados financieros 
por el alto nivel de la deuda pública subal
pina, acentuada por el contagio de la crisis 
griega, volvió a impulsar al alza la prima 
de riesgo. Así, el 22 de septiembre el dife
rencial del rendimiento de las obligaciones 
del Estado a diez años respecto a las homó
logas alemanas volvió a marcar un nuevo 
récord desde el inicio de la moneda única 
europea al colocarse en 402 puntos bási
cos, superando a la deuda española. 

La presión de los mercados financieros 
motivó que el Gobierno endureciera en 
algunos aspectos y acelerara la aprobación 
del segundo plan de ajuste del verano. Así, 
entre otras medidas introdujo a lo largo de 
la tramitación parlamentaria de conver
sión del decreto ley de agosto en ley la 
subida de un punto del tipo general del 
impuesto sobre el valor añadido hasta el 
21%. Además, se creó un nuevo impuesto 
de solidaridad hasta 2013 para los contri
buyentes con rentas superiores a los 300.000 
euros y se alargó la edad de jubilación para 
las mujeres del sector privado a partir de 
2014. El Gobierno, que se enfrentó a una 
huelga general en la segunda semana de 
septiembre, también flexibilizó el merca
do laboral. 

A pesar de la importancia del nuevo pa 
quete, que supone una reducción del en 
deudamiento neto de 700 millones de 
euros en 2011, de 22.700 millones en 2012, 
de 29.900 millones en 2013 y de 11.800 
millones en 2014, con el objetivo de alcan
zar el equilibrio presupuestario en 2013, 
podría resultar insuficiente si persisten 
los elevados niveles de la prima de riesgo, 
a causa de los pagos de intereses por la alta 
deuda pública. 

Por otro lado, en un contexto de ralentiza
ción económica, en parte por el efecto de 
la consolidación presupuestaria, es vital la 
recuperación de competitividad, por lo 
que podrían ser precisas nuevas medidas 
estructurales. En este contexto, la agencia 
de calificación Standard & Poor’s, el 20 de 
septiembre rebajó el rating de la deuda 
soberana italiana a largo plazo en un esca
lón hasta A, con perspectiva negativa. Por 
otra parte, el Gobierno subalpino prepara 
un plan para estimular el crecimiento me 
diante incentivos al sector privado para la 
construcción de infraestructuras, la li 
beralización de servicios y más privatiza
ciones. 

Reino unido: rebaja de las 
previsiones de crecimiento

La tormenta sigue zarandeando el barco 
del Reino Unido en su travesía para llegar 
a buen puerto. Incluso, los últimos datos 
económicos nos impulsan a modificar a la 
baja la previsión de crecimiento del pro
ducto Interior bruto (PIB) para este año. Si 
nuestra previsión era del 1,6%, la hemos 
reducido en cinco décimas hasta el 1,1% 
para el conjunto del año. En cambio man
tenemos nuestra previsión de inflación del 
4,3%. En definitiva, una situación repre
sentada por un menor crecimiento y una 
alta inflación, panorama nada halagüeño.

Los datos económicos no engañan. Por 
una parte, tenemos el dato de ventas 
minoristas del mes de agosto que presenta 
un crecimiento interanual cercano al 0%. 
Por componentes resulta interesante 
remarcar las ventas minoristas en alimen
tación que descendieron un 0,8% inter 
anual, mientras que el gasto en tiendas, 
excluidas alimentación, se redujo un 1,3% 
interanual. Estos datos muestran la fragi
lidad en la tendencia del consumo de los 
hogares. Un débil pulso que probablemen
te se mantendrá durante lo que queda de 
año. Las familias intentan reducir su con

Reino unido: los negativos 
datos económicos impulsan 
una reducción en la 
previsión de crecimiento.
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sumo ante el descenso de su renta disponi
ble afectada por la caída de los salarios 
reales, el aumento de impuestos y la limi
tación en el acceso al crédito.

Ciertamente, la renta disponible se ve 
afec  tada negativamente por una tozuda 
inflación que se mantiene sobre el 4,5% 
interanual e incluso podría superar en los 
próximos meses el 5% por el incremento 
de los precios energéticos que se repercuti
rán, con un cierto retraso, en los próximos 
meses en las facturas energéticas para los 
hogares. Adicionalmente, la producción 
industrial del mes de julio se redujo en un 
0,7% interanual. El rebote experimentado 
el año pasado, tras la recesión, se diluye 
mientras las empresas se ajustan a una de 
manda nacional más modesta y a un dete
rioro de la demanda externa. Esta mode
ración en la actividad se traduce en un 
ligero deterioro del mercado laboral, con 
un aumento de la tasa de paro hasta el 4,9% 
durante este verano.

Incluso el Fondo Monetario Internacional 
ha comentado que dependiendo de la tra
yectoria de crecimiento, las autoridades 
podrían posponer o relajar la restricción 

fiscal prevista para evitar el riesgo de un 
empeoramiento en la situación económi
ca. Precisamente, esta perspectiva econó
mica ha provocado que los economistas 
esperen que el próximo movimiento del 
Banco Central de Inglaterra pudiera ser 
una expansión en su programa de compra 
de activos; aunque se mantiene un cierto 
escepticismo sobre la habilidad de esta po 
lítica para relanzar la economía. No obs
tante, debido al elevado nivel de inflación 
se descuenta que el banco emisor pudiera 
esperar hasta principios del año que viene 
para iniciar esta política monetaria expan
siva no ortodoxa.

En resumen, parece que la economía del 
Reino Unido no podrá consolidar la salida 
de la recesión iniciada a finales de 2008  
y de la que emergió en el segundo trimes
tre del año pasado. Sin embargo, tendrá 
una nueva oportunidad para conseguirlo 
el próximo año en el que la inflación se 
re    ducirá de forma considerable y el efecto 
restrictivo fiscal será menor. Es decir, las 
condiciones en las que navegará la econo
mía del Reino Unido serán más favorables 
el año que viene. Lo importante es evitar 
los escollos en lo que queda de año.

Reino uniDo: PRinciPALes inDicADoRes econÓmicos

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

2009 2010
2010 2011

III IV I II Julio Agosto

PIB –4,9 1,4 2,5 1,5 1,6 0,7 – ...

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

Producción industrial –10,1 2,2 3,1 3,3 1,9 –0,8 –0,7 ...

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

Precios de consumo 2,1 3,3 3,1 3,4 4,2 4,4 4,5 4,5

Balanza comercial (2) –82,4 –96,4 –91,1 –96,4 –98,4 –98,6 –100,2 ...

Tipo de interés líbor 3 meses (3) 1,2 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9

Tipo de cambio efectivo nominal de la libra (4) 73,9 80,4 81,5 79,3 79,2 78,6 77,1 78,6

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 se mantiene 
elevada.

es posible que el Banco  
de inglaterra acentúe  
su política monetaria 
expansiva.
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europa emergente entra en 
una etapa de desaceleración 
más prolongada e intensa 
de lo previsto...

cambio de tercio  
en europa emergente

En los últimos meses, lo que en un princi
pio parecía ser una ralentización momen
tánea de la actividad en Europa emergen
te, se ha convertido en un desarrollo de 
ma  yor calado. En las cinco economías que 
habitualmente reseñamos en estas páginas 
–Polonia, la República Checa, Hungría, 
Eslovaquia y Rumania–, el indicador de 
sentimiento económico, que sintetiza el 
momento cíclico de la actividad económi
ca, se situó a principios de año en su máxi
mo desde la crisis de 20082009. A partir 
de ese punto, el indicador empezó a entrar 
en una fase más volátil, para enfilar desde 
el segundo trimestre del año, y con mayor 
claridad en los meses de julio y agosto, una 
clara tendencia descendente.

Los datos de crecimiento económico del 
segundo trimestre, conocidos reciente
mente, confirmaron el diagnóstico que 
apuntaba el indicador de sentimiento eco
nómico: Europa emergente está plena
mente instalada en una etapa de desacele
ración de la actividad. En esta tesitura, el 
interrogante inmediato es si dicha tenden
cia tiene visos de continuidad. La respues
ta es, con la información actualmente dis
ponible, afirmativa. 

De entrada, el ritmo de descenso del indi
cador sugiere que el proceso de debilidad 
económica está ganando en intensidad, lo 
que hace poco probable que finalice de 
forma súbita. Además, si se considera que 
el motivo fundamental que subyace a la 
pérdida de ritmo económico es  el empeo 
ra  miento económico en la zona del euro, 
destino principal de las exportaciones de 
la región, también cabe descartar una 
mejora rápida en este ámbito, toda vez que 
las previsiones que manejamos apuntan a 
un crecimiento en la eurozona para los 
próximos trimestres menor de lo esperado 
antes del verano. Todo ello sugiere la nece
sidad de revisar a la baja las previsiones de 
crecimiento económico que manejábamos 
para Europa emergente.

En este ejercicio de revisión deben entrar 
necesariamente en juego los factores na 
cionales propios que explican la actual si 
tuación cíclica de las cinco economías 
men    cionadas. Por su peso económico y 
buen comportamiento reciente, es apro
piado iniciar este recorrido por Polonia. A 
diferencia de sus vecinos, Polonia se sigue 
beneficiando de una demanda interna más 
dinámica, rasgo que la dota de mayor mar
gen de resistencia en el contexto de debili
tamiento de la demanda exterior. Ello ex 
plica, por ejemplo, por qué ha mantenido 

EUROPA EMERGENTE CRECERÁ MENOS DE LO PREVISTO

Previsión de crecimiento real, en porcentaje

Eslovaquia

Polonia

República Checa

Rumania

Hungría

0 1 2 3 4

FUENTES: O�cinas nacionales de estadísticas, Eurostat y elaboración propia.

2012 (previsión actual) 2012 (anterior previsión)

...lo que sumado al 
empeoramiento de la 
eurozona obliga a revisar  
a la baja las previsiones  
de crecimiento para 2011  
y 2012.
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La revisión es escasa en  
el caso de Polonia, bien 
arropada por una demanda 
interna que resiste.

en la República checa  
y eslovaquia el freno 
exportador se traduce  
en un empeoramiento  
de perspectivas.

inalterado su crecimiento económico en el 
segundo trimestre. Consideramos que esta 
inercia tiene todavía cierto recorrido y no 
será hasta 2012 que la desaceleración de la 
actividad se hará plenamente presente. A 
este menor crecimiento contribuirá tam
bién un cierto ajuste de la política fiscal, 
muy necesario después de años de relaja
miento en este ámbito. En definitiva, pre
vemos que en 2011 Polonia crezca un 4,0%, 
para después pasar al 3,3% en 2012. 

La República Checa y Eslovaquia, en cam
bio, están sufriendo ya del empeoramiento 
de su comportamiento exportador. En 
am    bos países hemos revisado sensible
mente a la baja el crecimiento previsto para 
2011 y 2012. En el caso de la economía che
ca, ahora esperamos que el PIB quede an 
corado en ritmos de avance levemente su 
periores al 2% anual en ambos ejercicios, 
mientras que en el caso de Eslovaquia el 
crecimiento basculará alrededor de la zona 
del 3,5% (por encima, en 2011; por debajo 
en 2012). Como referencia, cabe recordar 
que antes del verano esperábamos para la 
República Checa crecimientos en la zona 
del 3% y para Eslovaquia, en la del 4%.

Con todo, la situación económica menos 
favorecedora será la que exhiban Hungría 
y Rumania. Se trata de dos países que han 
topado con desarrollos financieros inter
nacionales desfavorables justo en el mo 
mento que parecía que lo peor del fuerte 
ajuste fiscal de años antes quedaba atrás. 
En el caso de Rumania, las tensiones fi 
nancieras de Grecia han impactado de for
ma apreciable, como sugiere el aumento 
de los indicadores de riesgopaís. Se trata 
de una prevención de los inversores lógica, 
toda vez que los vínculos financieros (es 
pe  cialmente, a través de una presencia 
ban  caria importante de bancos griegos) 
son apreciables. 

En el de Hungría, el castigo de los inverso
res tiene un origen distinto, el de la merma 
de credibilidad que la política fiscal magiar 
viene sufriendo el último año y medio. 
Dicha erosión ha venido de la mano de la 
combinación de una política de comunica
 ción que a veces ha sorprendido a los in 
ver  sores, unas decisiones de política eco
nómica poco propicias para el crecimiento 
a largo plazo (la más reciente, una medida 
que permitiría amortizar anticipadamen
te los créditos bancarios concedidos en di 
visa extranjera a un tipo de cambio que 
pe  nalizaría notablemente a las entidades 
de crédito) y las dificultades para cumplir 
con los planes de control presupuestario 
anunciados (más por desarrollos económi
cos negativos que por lasitud pública, todo 
hay que decirlo).

En este contexto de cierto castigo finan
ciero y de un entorno económico que se 
torna menos propicio, la respuesta de am 
bos países pasa por reforzar la ortodoxia 
fis  cal mediante una política fiscal para 
2012 restrictiva. Se trata de una medida 
necesaria pero que lastra el crecimiento 
previsto. De cumplirse con nuestro esce
nario, Hungría crecería levemente por 
en cima del 1% en 2011, para acelerarse 
marginalmente en 2012, mientras que Ru 
mania pasaría de un crecimiento igual
mente apenas mayor del 1% en el presente 
2011 para superar moderadamente el 2% 
en 2012. En conclusión, Europa emergente 
parece estar abocada a una fase de menor 
ritmo de crecimiento para los próximos 
trimestres. Con todo, y para finalizar en 
un tono menos circunspecto, cabe el con
suelo de que la inflación, que se había tor
nado claramente amenazadora en la pri
mera mitad de 2011, se está alejando de 
cotas alarmantes. Al menos, si la desacele
ración aprieta, que la inflación no ahogue.

Hungría y Rumania  
se ven obligadas a nuevos 
esfuerzos de ajuste fiscal, 
tesitura que lastrará  
su crecimiento en 2012.
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tiempos difíciles

La actualidad del panorama financiero 
está protagonizada, desde hace meses, por 
una serie de factores de riesgo que están 
provocando, además del ya conocido mo 
vimiento de flujos de capitales hacia los ac 
tivos de calidad, un paulatino deterioro en 
las condiciones de acceso a la financiación 
para numerosos agentes. Entre los riesgos 
más importantes se encuentran la caída de 
las expectativas de crecimiento económi
co a nivel global, la dilación temporal y la 
extensión geográfica de la crisis de deuda 
soberana de la eurozona, así como las dife
rentes actuaciones de las auto  ri dades 
monetarias de los países emer  gentes para 
paliar los peligros de sobrecalentamiento 
de sus economías y posterior aterrizaje 
brusco. 

Seguramente, los efectos de estos factores, 
con sus distintas vías de reconducción y 
tratamientos de política económica, segui
rán determinando el comportamiento de 
los mercados financieros en el corto plazo. 
Con la suficiente perspectiva, y a medida 
que los contratiempos actuales se vayan 
disipando, las condiciones para los merca
dos financieros deberían mejorar, apoyán
dose en el ciclo de crecimiento económico 
expansivo y en la confianza restaurada de 
los inversores. 

Los bancos centrales reaccionan  
ante la desaceleración económica 

Desde hace unos meses, la economía 
mundial está ofreciendo síntomas claros 
de moderación en el ritmo de crecimiento. 
Los shocks adversos de marzo dieron paso 

a una nueva etapa en el ciclo económico 
global caracterizada por la moderación de 
la actividad, una situación que inicialmen
te debía ser de carácter pasajero y limitada 
en el tiempo. Este proceso se encuentra en 
distintas fases de maduración dependien
do del área geográfica, al igual que ocurre 
con las tasas de inflación, estrechamente 
vinculadas al encarecimiento de las mate
rias primas de finales de 2010. Es por ello 
que los diferentes bancos centrales man
tienen distintas estrategias monetarias, en 
base a la definición de sus objetivos y a las 
condiciones que perciben en sus áreas. Sin 
embargo, en los últimos meses el denomi
nador común es una creciente sensibilidad 
de los bancos centrales hacia el riesgo de 
que la desaceleración sea más intensa de lo 
deseable y desemboque en recesión, máxi
me en el contexto de dudas sobre la situa
ción del balance (endeudamiento) de di 
versos países y entidades financieras.

En Estados Unidos, la Reserva Federal 
(Fed), tras la reunión del comité de política 
monetaria del 21 de septiembre, expuso las 
conclusiones del análisis de la actualidad 
de la economía y las nuevas directrices de 
política monetaria acordadas. El presiden
te de la entidad, Ben Bernanke, hizo refe
rencia una vez más a la fase de debilidad 
que atraviesa la economía, resaltando los 
escasos avances observados en los últimos 
meses en los principales indicadores de 
actividad y demanda privada. Igualmente, 
confirmó que ante este escenario, las pers
pectivas de la entidad en cuanto a la crea
ción de empleo eran modestas, por lo que 
la Fed prevé que la tasa de desempleo per
manezca en niveles relativamente eleva
dos durante los próximos meses. En base a 
estas circunstancias, y como ya anticipó 

La desaceleración del 
crecimiento económico 
global condiciona el 
entorno financiero. 

Las estrategias de política 
monetaria difieren según  
el país.

La Fed adopta más  
medidas para impulsar  
el crecimiento económico.

mercados monetarios y de capital

meRcADos FinAncieRos
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La Fed recompondrá  
su cartera de bonos  
del tesoro con el fin de 
mantener bajos los tipos  
de interés de largo plazo.

el Bce revisa a la baja  
las estimaciones de 
crecimiento de la eurozona.

el Bce incrementa la 
compra de deuda soberana 
de los países de la periferia 
de la eurozona.

en agosto, la Fed decidió mantener los 
tipos de interés en el rango mínimo posi
ble (0%0,25%).

Adicionalmente, la Reserva Federal intro
dujo un nuevo instrumento en la estrate
gia de política monetaria, la denominada 
«operación twist». En concreto, el banco 
central se compromete a realizar compras 
de bonos del Tesoro con vencimiento a lar
go plazo (entre 6 y 30 años) por importe de 
400.000 millones de dólares hasta junio de 
2012, y a vender deuda del Estado a 3 años 
o plazos inferiores. Con esta herramienta, 
ya utilizada por la Fed en la década de los 
años sesenta, la entidad pretende reducir 
los tipos de interés a largo plazo y flexibili
zar las condiciones de financiación de 
familias y empresas. Asimismo, la Fed con
  firmó la continuidad de la reinversión de 
los intereses y el principal de la deuda pú 
blica y de los bonos hipotecarios que ac 
tual  mente tiene en cartera. Estas medidas 
ponen de manifiesto que el propósito de la 
entidad es proporcionar unas condiciones 
monetarias tan laxas como sea po  sible, y 
dejar aplazado sine die cualquier de  bate 
so  bre la «estrategia de salida». 

En la eurozona, el Banco Central Europeo 
(BCE) optó por mantener el tipo de interés 
rector en el 1,5% tras su reunión de sep
tiembre. Al igual que en comparecencias 
anteriores, el presidente de la entidad, 
JeanClaude Trichet, hizo referencia al 
modo acomodaticio en el que se encuentra 
la política monetaria, a la vez que confir
maba el inicio de la ralentización del creci
miento económico de la región en el se 
gundo trimestre. En palabras de Trichet, 
los riesgos actuales de la coyuntura euro
pea (derivados de la crisis de deuda sobe
rana de la periferia y de los ajustes fiscales 
implementados en la mayoría de los países 
miembros) están generando presiones a la 
baja sobre el crecimiento de la eurozona, 
ante lo cual el BCE ha rebajado las estima
ciones de crecimiento del área para 2011 
hasta el intervalo del 1,4% y el 1,8%. Con 

respecto a la estabilidad de los precios al 
consumo –objetivo prioritario de la políti
ca monetaria– el presidente reconoció que 
los riesgos de nuevos repuntes de la infla
ción se han moderado de cara al medio 
plazo, si bien estimaba que la tasa general 
se mantendrá por encima del 2% durante 
los próximos meses. Este tipo de pronun
ciamientos sugieren que el BCE interrum
pirá la secuencia de subidas de tipos ofi
ciales que inició en abril. De hecho, en el 
mercado monetario se anticipa que antes 
de acabar el año la entidad habrá recorta
do los tipos hasta en medio punto. Cierta
mente, esta es una previsión agresiva, pero 
que no parece descartable si la ralentiza
ción económica sigue y se agravan aún 
más las tensiones en los mercados.

En este sentido, y en el ámbito de las medi
das monetarias no convencionales, el BCE 
decidió mantener los mecanismos ya exis
tentes (facilidades ilimitadas de liquidez a 
1 y 3 meses, más una especial a 6 meses) en 
respuesta a las dificultades de financiación 
que muchos bancos de la región siguen 
encontrando como consecuencia de la cri
sis de crédito soberano. Adicionalmente, 
en el transcurso del mes de septiembre y 
presionado por la escasez de financiación 
en dólares, el BCE anunció, en actuación 
conjunta con la Reserva Federal, el Banco 
de Inglaterra, el Banco de Suiza, y el Banco 
de Japón, que proporcionaría liquidez  
–también en cuantía ilimitada– en dólares a 
tres meses a las entidades bancarias euro
peas que así lo requirieran. En cuanto a la 
labor del BCE en la resolución de la crisis, 
el compromiso del banco central sigue 
siendo total. Además de participar activa
mente en las negociaciones de la Troika 
(junto con la Comisión Europea y el Fon
do Monetario Internacional), en aspectos 
como los paquetes de rescate a las econo
mías en dificultades y la ampliación de las 
competencias del Fondo Europeo de Esta
bilidad Financiera, la autoridad monetaria 
ha seguido adelante con el programa de 
compra de bonos soberanos de los países 
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Los países emergentes 
detienen el proceso de 
endurecimiento monetario.

Brasil recorta los tipos 
oficiales.

de la periferia. Si bien el planteamiento 
inicial de este programa era realizar com
pras selectivas para desencallar disfuncio
nes temporales en los mercados de deuda, 
lo cierto es que desde agosto las compras 
han adquirido una regularidad y magni
tud insospechadas. Esto obedece al aumen
 to del riesgo de un posible contagio de la 
crisis a economías como la española y la 
italiana. Precisamente el desacuerdo sobre 
esta actuación en los mercados de deuda 
fue el causante de la dimisión del econo
mista jefe del BCE, Jürgen Stark. 

Por su parte, el perfil general de las políti
cas monetarias de los países emergentes 
sigue siendo restrictivo. La fase del ciclo 
económico en la que se encuentran, más 

avanzada que la observada en las econo
mías desarrolladas, ha requerido durante 
los últimos meses una normalización de 
los tipos de interés más decidida y rápida y, 
en muchos casos, el uso de herramientas 
al  ternativas para contener el aumento de 
los precios al consumo, la masa de crédito 
y la formación de burbujas de precios en 
al  gunos activos. No obstante, desde la pri
mavera se han comenzado a apreciar sig
nos de moderación en el crecimiento de la 
actividad y el crédito en la mayoría de eco
nomías emergentes, que podrían ser los 
primeros pasos hacia un «aterrizaje suave» 
de las mismas. Esto indica que el ciclo de 
endurecimiento monetario estaría llegan
do a su fin, para dar paso a una fase de es 
tabilidad o incluso a la aplicación de algu

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

 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 1,07 1,64 0,25 0,30 0,19 0,50 0,78 0,26

 Febrero 1,00 1,09 1,77 0,25 0,31 0,19 0,50 0,80 0,10

 Marzo 1,00 1,24 2,00 0,25 0,30 0,20 0,50 0,82 0,28

 Abril 1,25 1,35 2,12 0,25 0,27 0,20 0,50 0,82 0,24

 Mayo 1,25 1,43 2,14 0,25 0,25 0,20 0,50 0,83 0,26

 Junio 1,25 1,55 2,16 0,25 0,25 0,20 0,50 0,83 0,28

 Julio 1,50 1,61 2,18 0,25 0,26 0,20 0,50 0,83 0,24

 Agosto 1,50 1,54 2,09 0,25 0,33 0,19 0,50 0,89 0,10

 Septiembre (1) 1,50 1,55 2,08 0,25 0,37 0,19 0,50 0,95 0,59

NOTAS: (1) Día 30.
(2) Tipo de interés marginal. Últimas fechas de variación del tipo mínimo: 41208 (2,50%), 50309 (1,50%), 20409 (1,25%), 70509 (1,00%), 70411 (1,25%), 40811 (1,50%).
(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.
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nas medidas de relajamiento. Este es el 
caso de Brasil, cuyo banco central decidió 
bajar los tipos de interés (50 puntos bási
cos hasta el 12%) ante las primeras referen
cias de desaceleración del crecimiento 
económico, y a pesar de que la tasa de in 
flación se encuentra en niveles todavía muy 
elevados. 

En este marco de estrategias monetarias 
desiguales entre Estados Unidos y la euro
zona, los tipos de interés de los mercados 
interbancarios han sido reflejo de las ex 
pec  tativas de los inversores sobre las ac 
tua  ciones de los respectivos bancos cen
trales, así como del discurrir de la crisis de 
deuda soberana europea. En Estados Uni
dos, los tipos de interés líbor en dólares 
experimentaron ligeras subidas, siguiendo 
con la tendencia iniciada en julio. Tanto la 
referencia a tres meses como la de un año 
alcanzaron las cotas máximas desde el ini
cio del ejercicio, para situarse en los nive
les más altos de los últimos doce meses. 
Las principales razones que explicarían el 
paulatino aumento de los tipos de interés 
son, de una parte, la acentuación de la cri
sis de deuda soberana europea (protagoni
zada por la delicada situación financiera 
de Grecia), y de otra, la dificultad de fun-
ding de la banca europea en dólares (hasta 
mediados de septiembre cuando el BCE 
comunicó el propósito de ofrecer financia
ción ilimitada en dólares). 

Los tipos de interés interbancarios en la 
eurozona (euríbor) atraviesan una fase de 
relativa estabilidad. Después de haber 
alcanzado el nivel más alto desde febrero 
de 2009 (2,20%), el euribor a doce meses 
ini  ció el pasado mes de agosto una suave 
senda bajista, que se ha mantenido con li 
geros descensos en septiembre. Esta cir
cunstancia ha estado motivada en gran 
medida por la caída de las expectativas de 
crecimiento global, que los inversores con
sideran también terminará afectando a la 
eurozona, que a su vez sufre el shock de la 
crisis de deuda, y podría suponer un cam

bio en la estrategia de política monetaria 
del BCE. Las dificultades que están encon
trando los bancos europeos para finan
ciarse en los mercados mayoristas, ya sea 
el interbancario o el de bonos, han forzado 
un aumento de la demanda de préstamos 
al BCE. De hecho, el importe solicitado ha 
sido superior a las necesidades inmediatas, 
generando por tanto un exceso de liquidez 
que se manifiesta en un aumento en el sal
do de la facilidad de depósito en el propio 
BCE. Este es un factor que está empujando 
a la baja los tipos interbancarios a muy 
corto plazo, como por ejemplo el EONIA.

La desaceleración del crecimiento 
presiona a la baja a las rentabilidades 
de la deuda pública de calidad

Dando continuidad al proceso iniciado la 
pasada primavera, las tasas internas de 
rentabilidad (TIRs o yields) de la deuda 
pública de las principales economías, en 
concreto Estados Unidos y Alemania, han 
seguido acumulando descensos durante el 
mes de septiembre. De hecho, la nota más 
relevante de los mercados de deuda de 
ambos lados del Atlántico es el descenso 
de las rentabilidades hasta niveles míni
mos históricos. En el caso de Estados Uni
dos, la yield del bono a dos años descendió 
hasta situarse en el 0,15%, que se compara 
con el 0,85% de abril. Por su parte, la TIR 
del bono a diez años se situó por primera 
vez por debajo del 2%. Entre los aspectos 
responsables de la extensión de los descen
sos de las rentabilidades destacan princi
palmente dos. El primero, es la persistente 
debilidad que desprenden los indicadores 
económicos, a nivel global. El segundo es 
la actuación de la Reserva Federal como 
comprador en el mercado de bonos. A es 
tos dos factores también habría que añadir 
el efecto que tienen sobre el mercado de 
deuda norteamericano las crecientes in 
quietudes que tienen los inversores sobre 
la evolución de la crisis soberana de la euro
 zona. Este aspecto está alimentando un 

Las entidades bancarias 
europeas aumentan  
la apelación al Bce  
para financiarse. 

La rentabilidad de la  
deuda de estados unidos  
y Alemania desciende  
a mínimos históricos.

el mercado interbancario  
en dólares experimenta  
un ligero deterioro ante las 
tensiones en la eurozona. 
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La actuación de la Fed  
en el mercado de deuda 
presiona a la baja las yields  
de largo plazo.

el temor a un posible 
default griego castiga 
duramente la deuda helena.

movimiento de «huida hacia la calidad» 
que beneficia a los activos emitidos por el 
Tesoro de Estados Unidos, a pesar de sus 
reducidas rentabilidades. Para el futuro 
más inmediato, el factor clave será la pues
ta en marcha efectiva de la decisión de la 
Reserva Fe  deral de actuar como partícipe 
en los mercados de deuda, comprando los 
títulos con vencimiento a largo plazo y ven
 diendo los de corto plazo, lo que debería 
se  guir ejerciendo una presión a la baja so 
bre la curva de tipos.

En el caso de la eurozona, la rentabilidad 
de la deuda soberana alemana ha seguido 
un patrón de comportamiento similar al 
de la deuda norteamericana. Las yields de 
los bonos a dos y diez años siguieron acu
mulando descensos para situarse en el 
0,48% y el 1,81%, respectivamente. Como 
viene ocurriendo desde hace unos meses, 
el agravamiento de la crisis de deuda sobe
rana de la periferia de la eurozona se pre

senta como la causa principal para que los 
inversores hayan seguido mostrando su 
preferencia por esta clase de activos frente 
a otros con un perfil más arriesgado.

Por su parte, las primas de riesgo de los 
países de la periferia mostraron un com
portamiento errático a lo largo del mes. La 
principal reseña de este comportamiento 
se produjo en el aumento espectacular de 
la rentabilidad de los bonos a corto plazo 
de Grecia (cuya yield superó el 70%) ante el 
aumento de los rumores sobre un posible 
«default controlado» de la economía hele
na. Por el contrario, los diferenciales de la 
deuda de Italia y España con respecto a 
Alemania mostraron un comportamiento 
más estable (dento de los parámetros 
excepcionales de la actual crisis), en parte 
gracias a la compra de deuda de estos paí
ses por parte del BCE, aunque la persisten
te desconfianza de los inversores sobre las 
reformas estructurales adoptadas en am 

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

 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 3,16 3,53 5,37 4,72 3,37 1,22 3,66 1,87

 Febrero 3,17 3,55 5,39 4,84 3,43 1,26 3,60 1,90

 Marzo 3,35 3,71 5,30 4,82 3,47 1,26 3,69 1,96

 Abril 3,31 3,64 5,47 4,74 3,41 1,24 3,58 2,06

 Mayo 3,02 3,39 5,36 4,78 3,06 1,17 3,29 1,82

 Junio 3,03 3,41 5,45 4,88 3,16 1,14 3,38 1,73

 Julio 2,54 3,23 6,08 5,87 2,80 1,08 2,86 1,36

 Agosto 2,15 2,83 5,04 5,13 2,18 1,02 2,50 1,08

 Septiembre (*) 1,93 2,62 5,08 5,53 1,96 1,03 2,48 0,98

NOTA: (*) Día 30.
FUENTE: Bloomberg.
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Las expectativas de menor 
crecimiento económico  
en la eurozona pesan  
sobre el tipo de cambio 
frente al dólar.

bas economías sigue impidiendo una nor
malización de los spreads.

el franco suizo fija su tipo  
de cambio al del euro

En este escenario, el tipo de cambio del 
dó  lar frente al euro ha estado sometido a 
un elevado grado de volatilidad. La ten
dencia de fondo ha sido de debilidad del 
euro, o fortaleza del dólar (que en general 
se ha apreciado frente al conjunto de divi
sas internacionales). De hecho, la moneda 
europea ha roto a la baja por primera vez 
en seis meses la barrera de 1,40 dólares 
para llegar rápidamente a 1,35. Como vie
ne ocurriendo en meses anteriores, el cruce 
entre el euro y el dólar ha estado so  metido 
a di  versas fuerzas, que se han de  cantado 
de forma simultánea en contra del prime
ro: la desaceleración de las expectativas de 

crecimiento económico global, que en las 
úl timas semanas ha deparado más sorpre
sas negativas en la eurozona; la revisión a la 
baja de las previsiones de tipos oficiales del 
BCE; los vaivenes de la crisis so  berana de 
la eurozona y los riesgos de con  tagio al resto 
de economías del área y sus entidades finan
cieras. En este sentido, un acontecimiento 
determinante sobre la relación entre ambas 
divisas fue el anuncio por parte del BCE 
de ofrecer financiación ilimitada en dóla
res a la banca europea a partir de octubre.

Otro hecho relevante para los mercados de 
divisas fue la fijación del tipo de cambio 
del franco suizo a la evolución del precio del 
euro. El Banco Nacional de Suiza, en un 
es  fuerzo por frenar la apreciación de su 
moneda, y proteger los intereses de sus ex 
portaciones, anunció que intervendrá tan
to como sea preciso para evitar una depre
ciación más allá de 1,20.

tiPos De cAmBio De LAs PRinciPALes moneDAs

30092011

Tipo de cambio
% variación (*)

Mensual s/diciembre 2010 Anual

Frente al dólar de EEUU

 Yen japonés 76,9 0,2 –5,6 –8,7

 Libra esterlina 0,641 –4,2 –0,1 –0,8

 Franco suizo 0,901 10,6 –3,7 –9,0

 Dólar canadiense 1,044 6,3 4,4 1,4

 Peso mexicano 13,724 10,1 10,1 8,2

Frente al euro

 Dólar de EEUU 1,352 5,9 –1,0 0,8

 Yen japonés 103,9 –6,0 –4,4 –9,6

 Franco suizo 1,219 5,0 –2,6 –9,9

 Libra esterlina 0,867 –2,0 1,1 0,0

 Corona sueca 9,258 1,5 2,9 0,7

 Corona danesa 7,441 –0,1 –0,2 –0,2

 Zloty polaco 4,417 6,3 10,3 10,3

 Corona checa 24,65 2,1 –1,5 0,2

 Forint húngaro 292,3 7,2 4,7 5,5

NOTA: (*) Un signo positivo indica una apreciación del dólar (primer grupo) o del euro (segundo grupo).
FUENTE: Bloomberg.

el Banco nacional de suiza 
establece un límite al tipo 
de cambio entre el euro y el 
franco suizo.
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Los bonos de alta 
calificación actúan  
como activo refugio.

Los bonos high yield  
se deterioran.

Los inversores optan por refugiarse 
en la renta fija de calidad

Al igual que en los trimestres anteriores, la 
renta fija corporativa ha mostrado un 
com  portamiento más estable que otros 
mer  cados ante el escenario de ralentiza
ción del crecimiento mundial y el deterio
ro de la crisis de deuda europea, aunque 
algunos sectores han comenzado a pade
cer los efectos negativos sobre sus índices. 
En septiembre, y rompiendo con la trayec
toria observada durante el verano, los 
principales índices de deuda corporativa 
experimentaron ligeras caídas, debido al 
repunte generalizado de las primas de 
riesgo. En esta ocasión el incremento de 
las primas se aceleró después de que la Re 
serva Federal confirmara las expectativas 
de desaceleración del crecimiento econó
mico en Estados Unidos. 

Sin embargo, a pesar de la ligera correc
ción de los índices, la deuda corporativa 
ha seguido manteniendo el perfil de activo 
refugio, por detrás del oro y la deuda pú 

blica de los países más solventes (como 
Est  ados Unidos y Alemania). En concreto, 
los bonos corporativos de elevada calidad 
crediticia (investment grade), tanto de Es 
tados Unidos como de la eurozona, y algu
nos bonos seleccionados de economías 
emergentes han seguido registrando lige
ros aumentos de demanda, y consecuentes 
recortes en sus rentabilidades. En el caso de 
la eurozona, los índices de bonos investment 
grade, a pesar de presentar un comporta
miento relativamente favorable, si guen 
estando lastrados por la deuda emitida por 
las entidades bancarias. Las re  cientes revi
siones negativas realizadas por las agen
cias de rating a los principales ban  cos 
franceses e italianos han añadido tensión a 
la deuda emitida por los bancos, que han 
alcanzado el máximo histórico en sus pri
mas de riesgo. Por su parte, el sector del 
high yield (bonos de elevada rentabilidad y 
riesgo), que en los trimestres anteriores 
fue el destino preferido de los inversores, 
ha comenzado a experimentar un crecien
te deterioro ante el aumento del temor a 
una fuerte desaceleración del crecimiento 

FUENTE: Bloomberg.

ALGUNOS SEGMENTOS DE LA RENTA FIJA CORPORATIVA SE DETERIORAN

Índices Markit iTraxx a 5 años
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Los bonos de los bancos 
europeos sufren el castigo 
de los mercados.

Los parqués internacionales 
cotizan un elevado grado  
de incertidumbre.

económico, que implique un re  punte de 
las ratios de morosidad e impago. 

Ante esta coyuntura financiera, las emi
siones de renta fija por parte de las compa
ñías se han menguado en los países desa
rrollados. La falta de oportunidades de 
colocar su papel en los mercados está lle
vando a que cada vez más número de em 
presas, y principalmente entidades finan
cieras, opten por el uso de covered bonds 
como instrumento para obtener financia
ción mayorista.

La incertidumbre domina las bolsas

Las bolsas internacionales han mostrado a 
lo largo del mes de septiembre un tono frá
gil y errático. El empeoramiento de las 
ex pectativas de crecimiento económico 
global y la percepción de un escenario fi 
nanciero inestable han sido recogidos a 
través de los repuntes de los indicadores de 
volatilidad y de los movimientos de flujos 
inversores. Estos últimos han seguido op 

tando por trasladar su capital a activos 
cuyo perfil es menos arriesgado, como el 
oro, la renta fija corporativa de alta cali
dad, y los bonos públicos de Alemania y 
Es  tados Unidos. 

Considerando que los riesgos de la coyun
tura económica y financiera actual van a 
registrar una resolución progresiva y sa 
tisfactoria, las perspectivas de medio y 
lar  go plazo para las bolsas mundiales son 
favorables. En este sentido, a pesar de la 
incidencia negativa de los riesgos en las 
previsiones de beneficios que realizan los 
analistas, los fundamentos para la reva
lorización bursátil siguen siendo los mis
mos. Estos pasan por la recuperación del 
ciclo de crecimiento sostenido mundial, la 
resistencia del ciclo empresarial expan
sivo, y la reducción de los riesgos de crédi
to. Sin embargo, en el corto plazo los in 
versores se muestran muy sensibles a los 
riesgos de crecimiento y a la crisis sobera
na europea, lo cual supone un gran obstá
culo para consumar el potencial de reva
lorización. 

FUENTE: Bloomberg.

Índices de bolsas

LAS BOLSAS SIGUEN MUY DÉBILES
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La resolución de la 
incertidumbre financiera  
actual debería dar paso  
a un periodo más favorable 
para la renta variable.

el sector bancario  
cede posiciones como 
consecuencia de la crisis  
de deuda soberana europea.

En Estados Unidos, la debilidad de los indi
cadores económicos, el temor a una posible 
recaída de la economía norteamericana en 
recesión y la inacabada negociación política 
sobre el techo de déficit, se presentan como 
las principales trabas a las que se enfrentan 
los índices bursátiles. Sin embargo, las esti
maciones del consenso de analistas recogen 
con bastante moderación el impacto de los 
riesgos actuales en los beneficios esperados 
para el próximo ejercicio, lo cual anticipa la 
sostenibilidad de los márgenes en el escena
rio financiero de los próximos trimestres.

En Europa, a la creciente incertidumbre 
ante un posible contagio de la crisis de 
deu  da a otros países, se une la desconfian
za generada por las necesidades de recapi
talización a las que se enfrentaría la banca 

europea en caso de un default griego. Es 
precisamente por esta razón por la cual las 
acciones del sector bancario siguen en el 
punto de mira de los inversores, reforzán
dose este castigo tras la rebaja de rating 
sufrida por algunas entidades francesas e 
italianas. 

Los parqués de los países emergentes tam
bién han sufrido los efectos de la crisis 
soberana, aunque en menor medida. Las 
bolsas de estas economías permanecen 
inmersas en un círculo de correcciones ge 
neradas por el endurecimiento de sus polí
ticas monetarias y los primeros signos de 
desaceleración, siendo las implicaciones 
de la crisis de deuda europea un lastre adi
cional para los intentos de recuperación de 
sus índices en el corto plazo.

ÍnDices De LAs PRinciPALes BoLsAs munDiALes

30092011

Índice
(*)

% variación 
mensual

% variación
acumulada

% variación
anual

Nueva York

 Dow Jones 11.154,0 –4,0 –3,7 3,4

 Standard & Poor’s 1.160,4 –4,8 –7,7 1,7

 Nasdaq 2.480,8 –3,8 –6,5 4,7

Tokio 8.700,3 –2,8 –14,9 –7,1

Londres 5.156,0 –4,4 –12,6 –7,1

Zona del euro 2.194,0 –4,7 –21,4 –20,2

 Fráncfort 5.552,8 –4,0 –19,7 –10,9

 París 3.004,1 –7,8 –21,0 –19,1

 Ámsterdam 281,6 –3,9 –20,6 –15,8

 Milán 15.007,5 –3,6 –25,6 –26,8

 Madrid 8.590,9 –1,5 –12,9 –18,3

Zúrich 5.552,8 0,4 –13,7 –11,8

Hong Kong 17.592,4 –11,4 –23,6 –21,4

Buenos Aires 2.518,1 –15,1 –28,5 –4,7

São Paulo 53.384,7 –5,5 –23,0 –23,1

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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especulación en los mercados de materias primas: ¿culpable o inocente?

El interés de numerosos inversores por las materias primas (commodities), como un activo alternativo a incorporar 
en sus estrategias de cartera, ha crecido considerablemente durante la última década. En un inicio, este plantea
miento encontraba justificación en la baja correlación que tradicionalmente se había observado entre las materias 
primas y otros activos (en particular la renta variable), así como por su condición de servir como cobertura frente 
a incrementos sostenidos de la inflación. En pocos años, este fenómeno, que algunos denominan la «financializa
ción» de las commodities, ha alcanzado proporciones muy llamativas, que han encendido la polémica. En concreto, 
se le acusa de ser causante de aumentos desmedidos en los precios de productos básicos para la ciudadanía.

Desde 2005 los principales índices de materias primas han experimentado importantes revalorizaciones y una 
gran volatilidad, en un proceso en el que han participado una amplia gama de productos, en especial los energéti
cos, los alimentos y los metales preciosos. Muchos observadores han responsabilizado de esta dinámica a la cre
ciente presencia de inversores financieros como bancos de inversión y hedge funds, cuya actividad se ha vinculado 
a la especulación (habitualmente a través de los mercados de derivados y los productos estructurados). Otros 
apuntan como responsable del encarecimiento a la afluencia masiva de flujos de ahorro procedente de inversores 
institucionales (por ejemplo fondos de pensiones) y particulares. Para estos últimos, la canalización de su ahorro 
hacia las materias primas se ha facilitado enormemente con un producto novedoso de gran éxito: los ETFs 
(Exchange Traded Funds) o fondos cotizados.(1) En los últimos tres años el volumen de recursos manejado por los 
ETFs de materias primas se ha duplicado, llegando a representar en la actualidad prácticamente la mitad del total 
de los activos financieros ligados a materias primas, como se muestra en el gráfico siguiente. 

(1) Los ETFs (Exchange Traded Funds) son fondos cotizados cuya política de inversión consiste en reproducir un índice. Las participaciones de 
estos fondos pueden estar compuestas por acciones, bonos o commodities, y se negocian en las bolsas de valores igual que si se tratara de acciones.

FUENTE: Instituto Internacional de Finanzas.
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(2) Por ejemplo los siguientes: J. Hamilton, Causes and Consequences of the Oil Shock of 2007-08, Brookings Papers on Economic Activity, Spring 
2009: 215259.  R. Alquist, y O. Gervais. The Role of Financial Speculation in Driving the Price of Crude Oil. Bank of Canada. Discussion paper 
2011. S. Irwin, D. Sanders y P. Meerin, Devil or Angel. The Role of Speculation in the Recent Commodity Price Boom. Journal of Agricultural and 
Applied Economics No. 41, 2009.
(3) Para más detalle, véase «Global Economic Prospects - Maintaining Progress Amid Turmoil». World Bank. June 2011.
(4) K. Singleton, Investor Flows and the 2008 Boom/Bust in Oil Prices; working paper Graduate School of Business Stanford University, July 2011.

En un debate muchas veces dominado por la demagogia y por intereses partidistas, diversos economistas acadé
micos han tratado de examinar, con el máximo rigor conceptual y empírico posible, la relación entre el aumento 
de los flujos de capital financiero y el encarecimiento de las commodities. El tema cobró gran relevancia a media
dos de 2008, cuando los índices de estos bienes alcanzaran su nivel máximo histórico, coincidiendo con el fuerte 
incremento del precio del barril de crudo. El nuevo empujón alcista acontecido en 2010 no hizo sino acrecentar el 
interés de más investigadores. Por desgracia, los resultados de estos estudios no son lo suficientemente concluyen
tes como para alcanzar un veredicto final rotundo respecto a la acusación antes señalada. No obstante, sí permiten 
decantar razonablemente la discusión hacia una lista de conclusiones corta pero útil.

En el plano conceptual, las posiciones están separadas en términos análogos al ya largo y profuso debate sobre la 
eficiencia en los mercados financieros. Quienes sostienen que los mercados financieros son eficientes consideran 
que la «financialización» de las commodities no conlleva inconvenientes sino ventajas: mejora el proceso de descu
brimiento de precios, aumenta la liquidez y la profundidad de los mercados, proporciona estabilidad, etc. Por el 
contrario, quienes consideran que los mercados son ineficientes diseminando y procesando información, sospe
chan que la «financialización» ha amplificado en los mercados de materias primas fenómenos como el comporta
miento gregario (herding), la formación de burbujas, la especulación malintencionada (predatory trading), los 
pánicos, etc. Hasta la crisis financiera de 2008, el paradigma proeficiencia era el dominante, pero la conmoción 
generada por las múltiples disfunciones observadas en los últimos años en mercados como el monetario, el hipo
tecario o el bursátil parecen estar inclinando la balanza hacia los planteamientos que cuestionan la eficiencia.

En cualquier caso, múltiples estudios empíricos han tratado de identificar, calibrar o estimar el impacto de la acti
vidad financiera en estos mercados. Algunos utilizan técnicas estadísticas sofisticadas, otros recurren a datos básicos 
observables directamente sin procesamiento. Entre los primeros abundan los que explotan la base de datos de la Com-
modity Futures Trading Commission (CFTC), el organismo regulador en Estados Unidos de los mercados de deri
vados, incluyendo los de commodities. Se trata de una de las pocas fuentes de datos de alta frecuencia donde, en prin
cipio, se puede rastrear la actuación (operaciones y posiciones) de inversores «especulativos». Evaluados en conjunto, 
estos análisis(2) no encuentran una relación causal significativa y consistente entre la actividad financiera/especulado
ra y el aumento de los precios de las materias primas. Esta es, por ejemplo, la lectura que realiza el Banco Mundial(3) en 
las conclusiones de su informe de Perspectivas Económicas Globales. De una parte el número de contratos de futu
ros de los inversores especuladores es típicamente muy inferior al de los no especuladores. Más importante, el com
portamiento de los primeros tiene una correlación baja con la evolución de los precios de materias primas destacadas, 
como el crudo y los alimentos. Y aún más decisivo, estadísticamente se ha constatado en diversos episodios (los prin
cipales referidos al crudo) que las variaciones en los precios de las commodities fueron la causa de las modificaciones 
en las posiciones netas de los inversores, y no al contrario como sostienen los detractores de la actividad especuladora. 

Se han realizado diversas críticas a esta familia de estudios basados en los datos de la CFTC, en especial la omisión 
de la operativa en áreas de los mercados muy importantes por donde también se pueden canalizar flujos finan
cieros/especulativos (otros productos y otros países), la consideración de periodos muestrales no siempre repre
sentativos (en particular el énfasis en estudiar el caso del petróleo en 2008), así como las debilidades de las técni  
cas econométricas utilizadas.(4) En este sentido, los estudios que recogen los acontecimientos de 2010 tienden  
a identificar una relación causal de actividad especulativa sobre encarecimiento más significativa que los ante



OCTUBRE 2011 47  INFORME MENSUAL

riores.(5) La réplica de los partidarios de la inocencia de la especulación consiste en aportar otro tipo de «pruebas». 
Una primera es la relativa a la evolución de los inventarios (stocks), que no han crecido como cabría esperar si la 
actuación de los especuladores hubiera situado el precio de mercado por encima del precio de equilibrio entre 
oferta y demanda finales (fundamentales). Otra es la observación de que productos sobre los que no se practica 
actividad financiera, sencillamente por la ausencia de vehículos (derivados o ETFs), se han movido de manera tan 
intensa o más que el conjunto de commodities. Por ejemplo, el carbón.

En suma, y con las cautelas a las que obliga la ausencia de suficiente consenso entre los distintos estudios, parece 
razonable alcanzar tres impresiones básicas. Primero: el efecto a largo plazo de la actividad financiera sobre el 
nivel de precios de las commodities es pequeño. Son las variables fundamentales (demanda, inventarios, oferta y 
costes de producción) las que determinan la senda tendencial de las cotizaciones. Segundo: a corto plazo, los efec
tos sobre el nivel de precios pueden ser importantes, por lo general incidiendo en la misma dirección y amplifican
do las fuerzas fundamentales, pero son efectos variables en el tiempo y dispares según el tipo de commodity. Ter
cero, a corto plazo, los efectos sobre la volatilidad del precio son importantes. 

Desde estas conclusiones, cabría esperar que un juez ponderado se decantara por un veredicto de «no culpabili
dad», acompañado de disposiciones para evitar que los efectos nocivos de corto plazo se magnifiquen más de lo 
tolerable. Esto es lo que están intentando los reguladores de regiones tan importantes como Estados Unidos o la 
Unión Europea, introduciendo distintos elementos de reforma (límites a las posiciones en contratos de derivados, 
obligaciones de transparencia, etc.) para los cuales efectivamente la ponderación es muy aconsejable.

Este recuadro ha sido elaborado el Departamento de Mercados Financieros 
Área de Estudios y Análisis Económico, ”la Caixa”

FUENTE: Instituto Internacional de Finanzas.

Posiciones especuladoras en el mercado 
de futuros Estados Unidos (escala izquierda)

Precio del crudo WTI 
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(5) Por ejemplo: M. Lombardy e I. Van Robays, Do Financial Investors Destabilize The Oil Price?, ECB Working paper n. 1346, June 2011.
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Ajuste de expectativas

La economía española ya lleva seis trimes
tres anotando tasas de crecimiento positi
vas. Ello, en un ciclo típico de recuperación 
económica, es tiempo suficiente para que 
los distintos agentes económicos perciban 
el proceso de recuperación como sosteni
ble, hecho que generalmente se traduce en 
un aumento de la inversión y en una mejo
ra del mercado laboral. La magnitud de la 
recesión vivida hace dos años ha hecho que 
hasta la fecha el proceso de mejora de la 
confianza haya sido algo más lento de lo 
habitual, pero tras los acontecimientos de 
las últimas semanas parece que se está des
haciendo parte del camino recorrido.

El repunte de las tensiones en los merca
dos financieros y el aumento de la volatili
dad en los principales índices bursátiles no 
tienen una explicación única. Los malos 
datos de crecimiento del segundo trimes
tre en la mayoría de economías desarrolla
das, la falta de consenso político en la eco
nomía estadounidense para llevar a cabo 
el ajuste del déficit público, la desacelera
ción del crecimiento de las principales 
economías emergentes y, sobre todo, la 
falta de liderazgo político para encontrar 
una solución a la crisis de la deuda sobera
na son los principales motivos. Todo ello, 
de momento, ya ha causado un severo des
censo de las expectativas de crecimiento 
en las principales economías avanzadas 
tanto para este año como, sobre todo, para 
el año próximo. 

La economía española no se ha mantenido 
al margen. El Fondo Monetario Interna
cional (FMI) mantiene el crecimiento pre
visto del producto interior bruto (PIB), 

para 2011 en el 0,8%, pero ha revisado el del 
año próximo seis décimas a la baja hasta el 
1,1%. Una previsión que se encuentra en 
sintonía con la nuestra. Las revisiones del 
conjunto de analistas han sido un poco 
más pronunciadas. El crecimiento del PIB 
previsto por Consensus Economics, que 
re  sume las previsiones de las principales 
casas de análisis mundiales, se sitúa en el 
0,7% para este año y en el 0,8% para el 2012.

La vulnerabilidad del proceso de recupe
ración de la economía española a la recu
peración de la economía mundial queda 
perfectamente reflejada en los datos de 
crecimiento del PIB del segundo trimes
tre. La aportación de la demanda interna 
al crecimiento fue, un trimestre más, ne 
gativa. Esta vez el principal responsable 
fue el consumo público, que empieza a re 
flejar las medidas de austeridad tomadas 
por el Gobierno para contener el dé  ficit 
fiscal. Concretamente, este componente 
registró un retroceso del 2,4% intertrimes
 tral, un descenso histórico. 

Este dato fue compensado, en parte, por el 
sorprendente avance del consumo priva
do, del 0,6% intertrimestral. Sorprendente 
porque las fuentes que pueden alimentar 
el crecimiento del consumo privado son 
bas  tante limitadas. En el segundo trimes
tre, por ejemplo, el precio del petróleo de 
calidad Brent aumentó un 11% con respec
to al trimestre anterior y redujo la capaci
dad adquisitiva de los hogares. La remune
ración de los asalariados, por otra parte, 
descendió un 0,6% en términos interanua
les. El avance del consumo, por lo tanto, es 
probable que se alimentara de un descenso 
de la tasa de ahorro, que todavía se encuen
tra en valores relativamente moderados. 

La volatilidad y la tensión 
financiera repuntan.

el Fmi rebaja el crecimiento 
de 2012 hasta el 1,1%.

Actividad económica

coyuntuRA esPAÑoLA

el consumo público baja  
un 2,4% intertrimestral, 
cifra histórica.
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Tras el fuerte repunte que experimentó el 
ahorro en 2009, situándose en el 18,1% de 
la renta bruta disponible de los hogares, 
cerró el 2010 en el 13,1%, una cifra que to 
davía tiene cierto recorrido a la baja, aun
que este es ya bastante limitado. 

Esta es la causa por la cual en los próxi
mos trimestres difícilmente volveremos a 
ver avances del consumo privado simila
res a los del segundo trimestre. El índice 
de comercio al por menor sigue mostran
do un tono muy débil y apunta en esta di 
rección. Concretamente, en el mes de 
ju lio registró un descenso del 3,9% en tér
minos interanuales. La evolución del ín 
dice de confianza del consumidor tampo
co es demasiado alentadora, especialmente 
tras el importante retroceso del mes de 
agos  to, que lo ha vuelto a situar en los ni 
veles de abril.

La evolución del último componente de la 
demanda interna, la inversión, tampoco 

fue demasiado boyante, aunque en este 
apartado los matices son importantes. La 
inversión en la construcción sigue ofre
ciendo descensos en términos interanua
les cercanos a los dos dígitos, aunque es 
cierto que lentamente dibuja una senda de 
desaceleración del ritmo de contracción. 
Tras un año registrando descensos inter
trimestrales del 3%, en promedio, en el se 
gundo trimestre este solo fue del 0,9%. La 
tendencia de la inversión en bienes de 
equipo es más satisfactoria. Con la excep
ción del tercer trimestre del pasado año, 
este componente ha registrado tasas de 
crecimiento intertrimestrales positivas 
des  de el tercer trimestre de 2009. En el se 
gundo trimestre de 2011 el avance fue mo 
desto, del 0,3%, pero sigue mostrando la 
capacidad de recuperación de la economía 
productiva.

No obstante, el crecimiento de la inver
sión en bienes de equipo podría desacele
rarse en los próximos trimestres. Así lo 

inDicADoRes De DemAnDA

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior

2009 2010
2010 2011

III IV I II Julio Agosto

Consumo 

 Producción de bienes de consumo (*) –8,2 0,8 0,4 0,1 –1,5 –0,9 –1,2 ...

 Importación de bienes de consumo (**) –5,8 –9,5 –14,9 –13,7 –1,1 –8,7 –10,1 ...

 Matriculaciones de automóviles –17,9 3,1 –25,0 –29,3 –27,3 –26,4 –4,0 5,9

 Crédito al consumo de bienes duraderos –11,5 –12,3 –19,2 –14,6 –13,9 –10,1 – ...

 Indicador de confianza 
  de los consumidores (***) –28,3 –20,9 –21,5 –21,0 –19,6 –16,1 –13,4 –17,0

Inversión

 Producción de bienes de equipo (*) –22,1 –3,3 –6,3 –3,2 3,0 2,5 1,2 ...

 Importación de bienes de equipo (**) –26,3 6,5 9,4 4,8 2,3 –4,9 –14,7 ...

 Matriculación de vehículos industriales –40,0 6,4 –9,3 1,4 –2,2 –11,2 –0,5 11,2

Comercio exterior (**) 

 Importaciones no energéticas –16,9 10,3 6,0 5,4 7,4 –0,7 –9,9 ...

 Exportaciones –9,8 15,6 13,2 15,3 16,0 9,0 8,8 ...

NOTAS: (*) Filtrado de diferencias del calendario laboral.
(**) En volumen.
(***) Encuesta de la Comisión Europea: diferencia entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas.
FUENTES: ANFAC, Instituto Nacional de Estadística, Banco de España, Ministerio de Economía y Hacienda, Comisión Europea y elaboración propia.

La construcción  
sigue su ajuste pero  
modera su contracción.

Los índices de confianza  
de la industria y de la 
producción industrial  
no invitan al optimismo.
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refleja el índice de confianza de la indus
tria que tras el importante descenso del 
mes de julio, en el mes de agosto siguió dis
 minuyendo hasta situarse en niveles de 
sep  tiembre del pasado año. Tampoco la 
evolución del índice de producción indus
trial proporcionó buenas noticias. En el 
mes de julio volvió a acelerar su descenso 
hasta el 2,8% interanual. La utilización de 
la capacidad productiva del tercer trimes
tre también refleja el contexto de debili
dad de la recuperación y, a pesar de estar 
en niveles relativamente bajos, anotó un 
ligero descenso.

La debilidad del conjunto de la demanda 
interna hace que la capacidad de recupe 
ración de la economía española esté es pe
cialmente influenciada por las expecta 
tivas de crecimiento de la economía 
mun    dial. Afortunadamente, algunos da 
tos del segundo trimestre apuntan en la 
buena dirección. Así, la aportación del 
sector exterior al crecimiento fue de 2,7 
puntos porcentuales, uno de los registros 
más altos jamás anotados. Sin embargo, 
ello fue debido, sobre todo, al descenso de 
las importaciones, que en términos inter
trimestrales retrocedieron un 3,7%. Las 

inDicADoRes De oFeRtA

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior

2009 2010
2010 2011

III IV I II Julio Agosto

Industria

 Consumo de electricidad (1) –4,9 2,9 2,7 2,2 0,4 1,4 –1,4 0,1

 Índice de producción industrial (2) –15,8 0,8 –0,2 0,4 1,8 –1,1 –2,8 ...

 Indicador de confianza en la industria (3) –30,8 –13,8 –13,5 –9,2 –8,6 –10,9 –13,3 –13,9

 Utilización capacidad productiva (4) 71,2 72,0 73,9 72,9 72,6 74,7 73,3 –

 Importación bienes interm. no energ. (5) –20,9 24,6 20,0 18,2 12,2 3,8 –9,3 ...

Construcción

 Consumo de cemento –32,3 –14,8 –14,1 –16,1 –2,0 –16,6 –26,1 –16,5

 Indicador de confianza en la construcción (3) –32,3 –29,7 –27,8 –41,5 –54,1 –55,4 –58,0 –53,7

 Viviendas (visados obra nueva) –58,1 –17,3 –13,2 –20,3 –6,8 ... ... ...

 Licitación oficial –8,2 –37,9 –36,6 –34,8 –44,5 ... ... ...

Servicios

 Ventas comercio minorista (6) –5,4 –1,0 –2,5 –1,9 –5,9 –5,1 –3,4 ...

 Turistas extranjeros –8,8 0,9 4,2 1,4 2,9 10,4 7,2 9,4

 Ingresos turismo –9,0 3,9 7,0 5,4 6,7 12,2 ... ...

 Mercancías ferrocarril (tkm) –28,4 6,4 5,9 –4,2 8,2 1,8 –1,8 ...

 Tráfico aéreo pasajeros –7,9 2,9 4,2 4,3 5,0 10,6 6,7 4,7

 Consumo de gasóleo automoción –5,1 –1,2 –2,1 –1,6 –1,7 –4,7 ... ...

NOTAS: (1) Corregido de los efectos de laboralidad y temperatura.
(2) Filtrado de diferencias del calendario laboral.
(3) Encuesta de la Comisión Europea: diferencia entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas.
(4) Encuesta de Coyuntura: porcentaje de utilización inferido de las respuestas.
(5) En volumen.
(6) Índice (sin estaciones de servicio) deflactado y corregido del efecto calendario.
FUENTES: Red Eléctrica Española, OFICEMEN, AENA, Instituto Nacional de Estadística, Banco de España, Comisión Europea, Ministerio de Fomento, Ministerio de In  dus  tria, 
Comercio y Turismo, Ministerio de Economía y Hacienda y elaboración propia.

La recuperación depende en 
gran parte del crecimiento 
de la economía mundial. 
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EVOLUCIÓN DEL PIB DE ESPAÑA POR COMPONENTES

Porcentaje de variación interanual (*)

PIB Consumo de los hogares

Consumo público Inversión en bienes de equipo

–0,1

–3,7 –4,3

1,3

–0,7

3,3

–24,5

1,9

Importaciones de bienes y serviciosExportaciones de bienes y servicios

Inversión en construcción Demanda nacional (**)

NOTAS: (*) Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
(**) Contribución al crecimiento del PIB.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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exportaciones también frenaron su ritmo 
de avance, pero en menor medida, ya que 
el retroceso de las exportaciones de bienes 
industriales fue compensado por el avance 
de las exportaciones de servicios.

La aportación del sector exterior al creci
miento se espera que siga siendo impor
tante en los próximos trimestres, pero gra
dualmente irá disminuyendo. Con todo, 
esperamos que este año añada 1,6 puntos 
porcentuales al crecimiento del PIB. El 
año próximo, aunque su aportación po 
dría disminuir cerca de medio punto, 
todavía se situará en niveles relativamente 
elevados.

En definitiva, el ajuste de las expectativas 
de crecimiento de las principales econo

mías avanzadas está siendo importante y 
ello está afectando a la velocidad de recu
peración de la economía española. De to 
das formas, aunque el año próximo el cre
cimiento parece que será ligeramente 
in  ferior al que esperábamos, la tendencia 
sigue siendo positiva. Además, es impor
tante tener en cuenta que parte del repunte 
de la volatilidad es fruto de la indecisión 
po  lítica en las principales economías mun
 diales. Cuando finalmente se apruebe el 
segundo plan de rescate para Grecia y la 
eurozona consiga delimitar el riesgo de 
contagio con medidas efectivas, y en Esta
dos Unidos los dos grandes partidos polí
ticos lleguen a un acuerdo sobre el rumbo 
que debe tomar la política fiscal, la con
fianza podría volver a recuperar rápida
mente el terreno perdido.

La tendencia de 
crecimiento para 2012 
sigue siendo positiva.



OCTUBRE 2011 53  INFORME MENSUAL

el deterioro de las expectativas 
puede pasar factura

Los datos que llegan del mercado laboral, 
un mes más, no son demasiado alentado
res. Nadie esperaba que la recuperación 
fuera boyante ni inmediata. Es bien sabido 
que el mercado laboral empieza a recupe
rarse con cierto retraso respecto al con
junto de la actividad económica. Este lap
so de tiempo es el mínimo necesario para 
que los distintos agentes recuperen la con
fianza sobre la capacidad de crecimiento 
de la economía. Es entonces cuando se 
vuel  ve a invertir en el factor trabajo, y 
también en capital. Pero ya llevamos 6 tri
mestres con tasas de crecimiento positivas 
del producto interior bruto (PIB), y toda
vía no obtenemos datos demasiado espe

ranzadores sobre la evolución del mercado 
laboral.

En agosto, por ejemplo, los afiliados en 
alta a la Seguridad Social se redujeron en 
136.835 personas. En el segundo mes del 
estío se suele destruir puestos de trabajo, 
por lo que este dato no debe leerse al pie de 
la letra. Por ejemplo, entre el año 2005 y el 
2007, durante este mes se destruyeron en 
promedio 154.000 puestos de trabajo. Sin 
embargo, la buena temporada turística 
nos hacía ser un poco más optimistas. Los 
datos referentes al paro registrado tampo
co son demasiado halagüeños, ya que este 
aumentó en 51.185 personas. Si tenemos 
en cuenta los efectos estacionales también 
en este caso el aumento es menor, aunque 
sigue siendo ligeramente positivo.

el mercado laboral sigue  
sin recuperarse.

mercado de trabajo

FUENTES: Ministerio de Trabajo y elaboración propia.

EL EMPLEO CAE UN POCO MENOS ESTE AÑO PERO SE MANTIENE EN TASAS NEGATIVAS

Variación acumulada interanual de a�liados a la Seguridad Social
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Los datos de empleo del segundo trimestre 
de contabilidad nacional confirman este 
escenario de lenta recuperación. Los pues
tos de trabajo equivalentes a tiempo com
pleto cayeron el 1,0% en el segundo tri
mestre, cuatro décimas menos que en el 
primer trimestre. Una cifra que sigue es 
tando muy afectada por la destrucción de 
empleo en el sector de la construcción y, 
por lo tanto, es importante resaltar que en 
otros sectores, como los servicios de mer
cado, la tasa de variación es ya positiva.

El retraso en la recuperación del mercado 
laboral es debido, en parte, a la baja veloci
dad a la que se está produciendo la recupe
ración del conjunto de la economía. Ello 
hace que la mejora de la confianza de los 
distintos agentes sea también lenta.

Ante este escenario no muy alentador, te 
nemos que añadir ahora un importante 

cambio de expectativas. El repunte de las 
tensiones en los mercados financieros 
europeos, debido al deterioro de las pers
pectivas de crecimiento de Grecia y los ru 
mores de un impago de su deuda pública, 
sumado a los pobres datos de crecimiento 
de la economía estadounidense y de la 
eurozona del segundo trimestre, han aca
bado afectando a las perspectivas de creci
miento a medio plazo del conjunto de los 
paí  ses desarrollados. Como explicamos 
antes, este aspecto es fundamental, ya que 
de ello depende la recuperación de la con
fianza para invertir en el factor trabajo. Ello 
nos ha llevado a revisar ligeramente nues
tras previsiones de la tasa de paro en 2012.

Pero no todo son malas noticias. Los datos 
referentes al coste del factor trabajo son 
más alentadores, especialmente si tenemos 
en cuenta que de su ajuste depende la me 
jora de la competitividad de la economía 

Los servicios de mercado  
ya crean empleo.

inDicADoRes De emPLeo

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior

2009 2010
2010 2011

III IV I II Julio Agosto

Afiliados a la Seguridad Social (1)

 Sectores de actividad

  Industria –10,6 –4,8 –3,8 –3,2 –2,8 –2,4 –2,3 –2,4

  Construcción –23,1 –13,4 –12,5 –11,3 –9,6 –11,4 –12,7 –12,9

  Servicios –2,6 0,0 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3

 Situación profesional

  Asalariados –6,0 –1,8 –1,4 –1,2 –1,1 –0,9 –1,2 –1,3

  No asalariados –4,8 –2,8 –2,4 –1,9 –1,6 –1,2 –1,1 –1,0

 Total –5,8 –2,0 –1,6 –1,3 –1,2 –1,0 –1,2 –1,2

Población ocupada (2) –6,8 –2,3 –1,7 –1,3 –1,3 –0,9 – –

Puestos de trabajo (3) –6,6 –2,4 –1,6 –1,4 –1,4 –1,0 – –

Contratos registrados (4)

 Indefinidos –31,0 –6,4 –7,6 0,0 –1,8 –5,0 –6,2 –1,1

 Temporales –13,5 3,8 3,5 2,8 0,7 3,9 –3,2 5,5

 Total –15,5 2,8 2,6 2,5 0,4 3,1 –3,4 5,1

NOTAS: (1) Datos medios mensuales.
(2) Estimación de la encuesta de población activa.
(3) Equivalentes a tiempo completo. Estimación de la contabilidad nacional; datos corregidos de estacionalidad y calendario.
(4) En el Servicio Público de Empleo Estatal.  
FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia.

La falta de confianza 
impide mejoras sustantivas 
del paro.
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española. Según los datos de contabilidad 
nacional, la remuneración de los asalaria
dos se redujo un 0,5% interanual en el se 
gundo trimestre. Ello fue consecuencia, 
sobre todo, de la reducción del coste por 
asalariado, que pasó de aumentar el 0,8% 
en el primer trimestre al 0,2% en el segun
do. De esta manera el coste laboral por 
uni dad de producto se estabilizó en el 
–1,5%, tres puntos y medio por debajo del 
deflactor implícito de la economía.

Los datos de la encuesta trimestral del 
coste laboral apuntan en la misma direc
ción. El ritmo de crecimiento del coste 
laboral total sigue siendo relativamente 
moderado. En el segundo trimestre se 
situó en el 0,8% interanual, una cifra muy 
inferior a la que se registraba antes de la 
recesión. La moderación se debe sobre 
todo al componente salarial, que solo 
avanza el 0,6%, mientras que los otros cos
tes aumentaron el 1,5%. Es sorprendente, 
sin embargo, que por sectores sea el de 

servicios el que esté contribuyendo a la 
contención salarial, mientras que en el 
sector de la construcción el coste laboral 
to  tal creció un 3,0%.

De esta manera, la comparativa con la 
eurozona sigue siendo favorable para la 
mejora de la competitividad de la econo
mía española. El crecimiento de los costes 
laborales por hora creció en el segundo 
trimestre un punto porcentual menos que 
en el conjunto de la eurozona y, por lo tan
to, se amplía en una décima la brecha del 
primer trimestre.

En definitiva, la coyuntura laboral sigue 
siendo algo gris y se ve ahora afectada por 
el deterioro de las perspectivas de creci
miento del conjunto de economías avan
zadas. Como mínimo, la tendencia de fon
do de una mejora de la competitividad del 
factor trabajo en la economía española se 
mantiene, un factor clave para la reactiva
ción del crecimiento.

inDicADoRes De sALARios

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior

2009 2010
2010 2011

I II III IV I II

Incremento pactado en convenios (*) 2,3 1,5 1,4 1,3 1,3 1,5 3,1 2,7

Salario por puesto de trabajo  
 equivalente a tiempo completo (**) 4,1 0,7 1,7 1,5 –0,1 –0,4 0,8 0,2

Encuesta trimestral de coste laboral

 Costes salariales

  Total 3,2 0,9 1,9 1,8 0,1 0,0 1,0 0,6

   Industria 2,1 2,9 2,8 3,0 2,9 2,8 3,0 3,1

   Construcción 5,2 0,8 1,9 1,4 –0,9 0,6 2,3 3,2

   Servicios 3,2 0,5 1,6 1,6 –0,4 –0,7 0,3 –0,2

  Ganancia media por hora trabajada 5,3 1,1 2,9 1,4 –0,9 1,3 0,2 1,3

 Otros costes laborales 4,3 –1,1 –1,1 –0,6 –1,5 –1,0 0,4 1,5

 Jornada laboral (***) –2,0 –0,3 –1,0 0,3 1,0 –1,4 0,8 –0,6

Jornales agrarios 2,6 2,9 3,3 3,2 4,5 0,8 1,7 ...

Coste laboral en la construcción 4,7 1,0 3,1 0,7 0,1 0,0 1,3 2,0

NOTAS: (*) No incluye cláusulas de revisión salarial. Datos acumulados.
(**) Contabilidad nacional trimestral; datos corregidos de estacionalidad y calendario.
(***) Horas efectivas por trabajador y mes.
FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,  Ministerio de Fomento y elaboración propia.

españa gana competitividad 
a través de los costes 
salariales.
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La inflación continúa su tendencia 
descendente

La tasa interanual del índice de precios de 
consumo (IPC) general en el mes de agos
to se situó en el 3,0%, una décima por 
debajo de la registrada en julio. Este dato 
supone la consolidación de la tendencia a 
la baja iniciada en el mes de abril cuando la 
inflación alcanzó el 3,8%, su cota más alta 
desde el inicio de la crisis. 

Las causas de este descenso son múltiples 
y se explican en un contexto de ralentiza
ción de la actividad económica. Por un 
lado y con un perfil transitorio, el descen
so del precio del petróleo de calidad Brent 
hasta los 110 dólares por barril, junto con la 
bajada de otras materias primas, empujó a 

la baja la partida de carburantes y com
bustibles. Asimismo, los alimentos no ela
borados recortaron su inflación mensual e 
interanual cinco décimas, en claro con
traste con la fuerte y anómala subida que 
experimentó el año anterior. Ya que el des
censo de ambas partidas, además de la 
electricidad, no afecta al cómputo de la in 
f lación subyacente, es fácil explicar por 
qué esta última se mantuvo estable en el 
1,6% de variación interanual.

Por otro lado, los efectos de la subida del 
impuesto sobre el valor añadido (IVA), 
que tuvo lugar en julio de 2010, se han di 
luido, lo que ayuda a la inflación en su ten
dencia descendente. Aunque los datos de 
inflación del mes de agosto se encontraron 
en línea con nuestras previsiones, hemos 

el iPc cae una décima y se 
sitúa en el 3,0% en agosto.

Las materias primas y los 
alimentos no elaborados 
contribuyen de forma 
significativa en el descenso.

Precios

LA INFLACIÓN CONTINÚA SU DESCENSO POR CUARTO MES CONSECUTIVO

Variación interanual del IPC

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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La ralentización económica 
reducirá las tensiones 
inflacionistas.

revisado a la baja nuestras estimaciones 
para el año 2012 debido a la debilidad de la 
demanda interna y al cambio de expectati
vas sobre el crecimiento de la eco  nomía 
mundial. 

La gran mayoría de los indicadores apun
tan a una ralentización de la economía 
española. Así, la confianza del consumi
dor ha vuelto a caer después de la ligera 
re  cuperación de los últimos meses y se 
encuentra por debajo de su media históri
ca. Las ventas minoristas no frenan su caí
da y acumulan una variación interanual 
negativa del 5,6%. La producción indus
trial cerró julio con un descenso inter 
anual del 1,6%, mientras que el indicador 
del sentimiento económico tuvo también 
una pequeña recaída. Otro signo que re vela 
la debilidad de la demanda interna es la 
elevada contribución de los carburantes y 
lubricantes sobre el total de la tasa de in 
flación, de ahí una inflación subyacente 
por debajo del 2%. 

En este contexto, para los meses próximos 
y en un escenario de estabilización de los 
precios del petróleo, la inflación continua

rá su senda descendente hasta alcanzar 
cotas cercanas al 2,4% a final de año. En 
2012, el IPC probablemente se mantenga 
por debajo del 2%, e incluso puede alcan
zar niveles cercanos al 1,5% para media
dos del próximo año. 

Este panorama no es exclusivo de Espa
ña. En la eurozona la inflación se mantu
vo constante en el 2,5% en el mes de agos
to, aunque la previsión es que esta cifra 
vaya suavizándose lentamente hasta fina
les de año. 

Las previsiones de inflación de la eurozo
na para el 2012 se sitúan por debajo del 
2% debido al frenazo de la recuperación 
europea. Estas perspectivas ayudan a 
explicar el fin de la subida de tipos de 
interés, el cambio de discurso del presi
dente del Ban    co Central Europeo (BCE), 
JeanClaude Trichet, y la inyección de 
liquidez que tuvo lugar en septiembre. El 
BCE tiene el mandato fundacional de 
mantener la in  flación por debajo del 2% 
en el medio plazo, por lo que ahora tiene 
mar  gen de maniobra para una bajada de 
tipos que intente reactivar la economía.

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 0,1 –0,6 3,6

Marzo 0,7 –0,5 1,4 0,7 0,1 3,6

Abril 1,1 0,6 1,5 1,2 1,4 3,8

Mayo 0,2 0,8 1,8 0,0 1,3 3,5

Junio 0,2 1,0 1,5 –0,1 1,2 3,2

Julio –0,4 0,6 1,9 –0,5 0,7 3,1

Agosto 0,3 0,8 1,8 0,1 0,8 3,0

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.

La menor actividad es  
un fenómeno europeo.
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La buena noticia proviene del análisis de la 
evolución de los precios, clave para cali
brar la competitividad de la economía 
española y diagnosticar sus perspectivas 
de recuperación. El principal indicador es 
el diferencial de inflación respecto a la 
zona del euro, ya que éste es nuestro princi
 pal socio comercial. El índice de precios al 
consumo armonizado (IPCA), que permi
te la comparación entre los diversos países 
de la Unión Europea, se situó en el 2,5% en 

la zona euro, mientras que el registrado en 
España fue del 2,7%. Aunque la diferencia 
es todavía positiva, la distancia se acorta 
mes a mes. Las razones yacen en la desapa
rición de los efectos derivados de los cam
bios impositivos introducidos en el segun
do trimestre de 2010 y la bajada del precio 
del petróleo, ya que los productos energé
ticos tienen un peso mayor en el cálculo de 
la inflación para España que para sus ho 
mólogos europeos. 

ÍnDice De PRecios De consumo PoR GRuPos De comPonentes

Agosto

Índices
(*)

% variación
mensual

% variación  
s/diciembre anterior

% variación
anual

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Por clases de gasto

 Alimentos y bebidas no alcohólicas 110,3 0,4 0,2 –0,1 1,3 –0,1 2,2

 Bebidas alcohólicas y tabaco 144,4 0,0 –0,1 8,6 –0,5 8,6 5,6

 Vestido y calzado 91,9 –0,8 –0,9 –14,7 –15,4 –0,1 –0,2

 Vivienda 124,9 –0,1 –0,2 3,4 5,0 3,9 7,3

 Menaje 108,3 0,1 0,1 –0,3 –0,2 0,7 1,1

 Medicina 95,8 0,0 –0,5 –0,6 –0,6 –0,4 –1,2

 Transporte 117,6 0,1 –0,2 6,0 4,2 5,1 7,5

 Comunicaciones 97,6 0,0 0,0 –0,5 –1,0 –0,6 –1,2

 Ocio y cultura 100,5 1,2 1,5 1,7 3,0 –0,1 0,1

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

 Hoteles, cafés y restaurantes 116,9 0,9 0,8 2,9 2,8 1,2 1,5

 Otros 115,4 0,2 0,1 2,1 2,1 2,6 2,9

Agrupaciones

 Alimentos con elaboración 116,5 0,2 0,2 0,8 1,5 0,8 3,3

 Alimentos sin elaboración 109,6 0,7 0,2 1,5 0,1 1,6 1,1

 Conjunto no alimentario 111,0 0,2 0,1 0,8 0,7 2,0 3,0

 Bienes industriales 107,0 –0,2 –0,4 –0,7 –0,9 2,4 4,4

  Productos energéticos 135,2 –0,1 –0,7 9,4 9,1 8,9 15,3

  Carburantes y combustibles 131,9 –0,2 –1,0 11,6 8,9 10,9 15,5

  Bienes industriales sin productos energéticos 97,6 –0,2 –0,2 –4,2 –4,6 0,2 0,4

 Servicios 115,1 0,6 0,6 2,2 2,3 1,5 1,7

 Inflación subyacente (**) 109,0 0,3 0,2 –0,3 –0,2 1,0 1,6

ÍNDICE GENERAL 111,9 0,3 0,1 0,8 0,8 1,8 3,0

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 (**)

2010

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

 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 6,9 1,8 10,7 –

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

 Noviembre 10,3 4,4 0,9 0,6 5,1 10,7 9,2 7,7 2,1 11,0 1,4

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

2011

 Enero 3,7 6,8 1,5 1,0 6,8 17,3 11,7 7,3 2,0 12,2 –

 Febrero 1,3 7,6 1,9 0,9 7,9 18,5 11,1 6,2 1,4 13,1 1,8

 Marzo –5,2 7,8 2,1 1,2 8,0 18,6 10,8 5,4 1,5 11,6 –

 Abril –4,7 7,3 2,5 1,3 7,1 17,1 10,0 3,9 1,6 10,3 –

 Mayo ... 6,7 2,6 1,3 6,5 15,4 8,6 3,0 0,8 8,2 2,0

 Junio ... 6,7 2,6 1,2 6,4 15,4 7,7 2,3 0,6 6,8 –

 Julio ... 7,4 2,9 1,3 6,8 17,8 9,2 3,4 0,9 8,1 –

NOTAS: (*) Datos corregidos de estacionalidad y calendario.
(**) Excepto energía.
FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Economía y elaboración propia.

Sin embargo, existe una causa adicional 
fundamental: el ajuste vía precios y costes 
laborales que está realizando España 
para restaurar la competitividad. El índi
ce de costes laborales muestra un creci
miento de los costes totales por trabaja
dor por de  bajo de las tasas de la eurozona. 
Probablemente, el alto nivel de paro está 
evitando los efectos de segunda ronda 
debidos a la inflación. Es decir, a pesar de 
ser un camino lento y tortuoso, España se 
encuentra en vías de recuperar su compe
titividad. 

En resumen, la inflación continúa su sen
da descendente y esta continuará en 2012 
gracias a la desaceleración de la economía 
española. El dato positivo lo aportan el 
diferencial de inflación con la zona del 
euro y el índice de costes laborales, que 
señalan cómo poco a poco España va re 
co  brando su competitividad, fuente de re 
cuperación económica. 

el duro ajuste está 
ayudando a recuperar  
la competitividad.
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La volatilidad del precio de los alimentos: ¿un problema también al alza?

Desde 2006, el precio de los alimentos está sufriendo fuertes oscilaciones. Cereales y aceites, por ejemplo, han expe
rimentado crecimientos interanuales del 80% y del 100% que han ido seguidos de descensos del orden del 30%50% 
y de nuevas alzas de hasta el 60% según la FAO. Esta elevada volatilidad tiene consecuencias nefastas para países en 
desarrollo que son importadores netos de alimentos. No solo se pone en riesgo la supervivencia de su población 
sino que, además, la pérdida de capital humano y el deterioro de las cuentas públicas por los recursos destinados a 
paliar la situación lastran el potencial de desarrollo futuro del país. Por ello, los indicios de que la volatilidad pueda 
estar aumentando despiertan la necesidad de tomar acciones para reducirla y combatir sus efectos.

La volatilidad en los precios de los productos agrícolas es un fenómeno habitual dadas las características del sector. 
Por un lado, la oferta de producto que llega al mercado es ya de por sí volátil, puesto que las cosechas dependen 
crucialmente de factores aleatorios como la meteorología o las plagas. Por otro, no son necesarios cambios dramá
ticos en esta oferta para que ello tenga consecuencias muy significativas sobre los precios. La razón es que tanto la 
demanda como la oferta tienen una elasticidadprecio reducida, de manera que tras un shock el equilibrio entre las 
cantidades demandadas y ofertadas debe restablecerse mayoritariamente vía un ajuste en los precios. Este ajuste 
es aún mayor cuando el nivel de existencias es reducido, puesto que estas no bastan para absorber aquella deman
da que, por la rigidez de la oferta, se acaba satisfaciendo a precios elevados.

Los niveles de volatilidad registrados desde 2008 parecen más elevados que en el pasado (véase gráfico siguiente). 
Este hecho ha llevado a muchos a preguntarse si la volatilidad está aumentando con el tiempo. Estudios recientes 
muestran que, si bien no es posible hablar de un incremento generalizado de la volatilidad, sí se puede afirmar que 
esta ha aumentado para productos como la mantequilla, el aceite de soja, el azúcar, la leche en polvo, el maíz, el 

FUENTES: �omson Reuters Datastream y elaboración propia.

LA VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS SE ACENTÚA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Volatilidad histórica anualizada (1980-2011)
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arroz y el trigo.(1) El aumento es especialmente significativo en los tres últimos casos, en los que la volatilidad en el 
periodo 20062010 excede los niveles extremos alcanzados durante los años setenta.

Las fuentes de esta mayor volatilidad pueden ser diversas. Una primera causa está relacionada con el crecimiento 
de la demanda, que está siendo mayor que el de la oferta –lastrada por el descenso del área cultivada en los países más 
productivos y la baja mecanización y productividad de la agricultura en los países en desarrollo. Las existencias gra
dualmente disminuyen y, en consecuencia, los shocks de oferta pueden tener cada vez más impacto sobre los precios. A 
modo ilustrativo, las existencias mundiales en 2008 representaban, en relación con la demanda, la mitad que du  rante 
los años noventa.(2) Además, este incremento sostenido de la demanda viene acompañado de una mayor proporción 
de población que vive en áreas urbanas y de un aumento de la renta en muchos de los países pobres. Ambos factores 
contribuyen a que la demanda se vuelva más inelástica, exacerbando el efecto de los shocks sobre los precios. En el 
caso del maíz, por ejemplo, se estima que el 58% de la volatilidad media observada podría explicarse por esta causa.(3)

Los precios de la energía y la apuesta por los biocombustibles contribuyen también a una volatilidad creciente de 
los precios. Tradicionalmente, el precio de los alimentos está vinculado al precio de la energía debido tanto a los 
costes de producción, por el uso maquinaria y fertilizantes, como a los de transporte (véase gráfico siguiente). El 
recurso creciente a la mecanización y una mayor intensidad de uso de los fertilizantes tienden a reforzar este  
vínculo. Sin embargo, el cambio más sustancial puede venir por el creciente uso de ciertos productos agrícolas en 
la generación de biocombustibles. Así, las políticas energéticas que los fomentan estipulan niveles de consumo 
mínimo para los años futuros, cosa que aumenta la demanda de sus insumos (maíz, trigo, aceites y azúcar). De 
hecho, y según datos de la OCDE, la mitad del aumento en el consumo de cereales entre 2005 y 2007 fue debido a 
la producción de biocombustibles. Esta mayor vinculación con los precios energéticos se extiende también hacia 
otros productos agrícolas a través de reacciones de la oferta, pues se generan incentivos a la sustitución de cultivos 
para destinarlos a la producción de biocombustibles. Los datos de la OCDE corroboran este incremento de la 
correlación con el precio del petróleo para el maíz, el trigo y el aceite de soja. De hecho, aproximadamente un 20% 
de la volatilidad de los precios del maíz y el trigo podrían explicarse por esta vinculación.

El papel jugado por el incremento de las inversiones especulativas en los mercados de futuros y derivados agrícolas es 
más difícil de cuantificar.(4) Lejos de basarse en la evolución de los fundamentales, las estrategias de gran parte de estos 
inversores responden a motivos de cobertura del riesgo para aprovechar, por ejemplo, la correlación negativa que 
existe entre el rendimiento de los productos agrícolas y el de los bonos. Resulta difícil establecer el efecto a largo 
pla  zo de la especulación sobre los precios spot (el mercado al contado). Sin embargo, numerosos estudios no descartan 
un efecto amplificador de la volatilidad a corto plazo a través de las expectativas generadas en estos mercados finan
cieros, que pueden inducir a la acumulación preventiva de existencias o a la adopción de restricciones al comercio.

Todos estos factores pueden interactuar para generar picos de volatilidad en los precios internacionales. Sin 
embargo, lo más relevante para consumidores y productores es la traslación de esta volatilidad a los precios domés
ticos. Por ello, frecuentemente los gobiernos adoptan medidas con la intención de estabilizar el mercado domésti
co. Sin embargo, los intereses de los países desarrollados y los países en desarrollo son contrapuestos. Mientras que 
los primeros tienden a adoptar políticas para proteger al productor (para aumentar los precios), los segundos 
quieren primar la seguridad alimentaria de la población (para reducirlos). El resultado es, frecuentemente, la adop

(1) Véase OECD (2011), «Is agricultural commodity price volatility increasing? A historical review», Documento de trabajo de la OCDE.
(2) Datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Promedio para trigo, arroz, maíz, aceite de soja, aceite de girasol, aceite de colza y 
azúcar.
(3) Véase el capítulo 2 del «Agricultural Outlook 20112020», OCDE/FAO. Volatilidad media observada entre 1976 y 2009.
(4) Véase el recuadro titulado «Precio del petróleo: el papel de los determinantes fundamentales».
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 ción de restricciones al comercio que alteran el equilibrio del mercado internacional y aumentan la volatilidad de 
sus precios, lo cual perjudica a otros países más abiertos al comercio, especialmente si son países en desarrollo.

Ante esta creciente volatilidad, es fundamental adoptar medidas dirigidas tanto a reducirla como a paliar sus 
efectos. Quizás la más efectiva sea aumentar la productividad en los países en desarrollo y, en particular, la de las 
explotaciones de pequeña escala. Ello contribuiría a equilibrar el crecimiento de la oferta y la demanda a la vez que 
reforzaría la seguridad alimentaria en estos países. Para lograrlo se requieren no solo fuertes inversiones en maqui
naria sino también en investigación, infraestructuras y calidad de las instituciones para facilitar que los productos 
lleguen al mercado. Por otro lado, la volatilidad también puede reducirse regulando los mercados de derivados 
para mejorar la transparencia en la formación de precios –tal y como ya empieza a hacerse–, así como revisando 
las políticas de fomento a los biocombustibles para minimizar sus efectos distorsionadores.

En cuanto a medidas para paliar los efectos de la volatilidad, las reservas de emergencia mantenidas a nivel nacio
nal o regional son preferibles a los bancos de alimentos de carácter global, pues se eliminan los conflictos de inte
reses que surgen en su gestión. Por otro lado, debe facilitarse el acceso al crédito de los pequeños productores de 
países en desarrollo, así como el acceso a instrumentos para cubrirse del riesgo que suponen las diferencias entre 
el precio esperado en el momento de la siembra y el precio finalmente recibido.

En suma, la volatilidad del precio de los alimentos es un problema que presumiblemente se mantendrá en los 
próximos años dada la dificultad de impulsar el crecimiento de la oferta por encima de las tasas actuales. Por ello, 
y dadas las terribles consecuencias que esta volatilidad tiene sobre un gran número de personas, reformas en las 
políticas agrícolas, energéticas y regulatorias resultan imprescindibles.

Correlación con el crecimiento intertrimestral del precio del petróleo

LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO, CADA DÍA MÁS DETERMINANTES

FUENTES: �omson Reuters Datastream y elaboración propia.

Maíz Semillas de soja Trigo Arroz

1982-1999 2000-2011

0,20

0,10

–0,40

–0,30

–0,20

–0,10

0

0,30



OCTUBRE 2011 63  INFORME MENSUAL

Las exportaciones mantienen  
el buen pulso 

Desde inicios de 2010, el sector exterior se 
ha convertido en la principal fuente de 
crecimiento de la economía española. La 
recuperación del dinamismo del comercio 
mun    dial y de la economía europea y el re 
punte del turismo impulsaron las exporta
ciones de bienes y servicios. Sin em bargo, 
el deterioro de las expectativas de creci
miento de los principales países avanzados 
para la segunda mitad del año podría de 
bi  litar la aportación del sector exterior al 
crecimiento de la economía española. De 
momento, los datos disponibles de ju  lio no 
dan muestras de ello.

En efecto, las exportaciones del mes de 
julio aceleraron su tasa de crecimiento in 

teranual respecto a los meses anteriores 
hasta el 13,8%. Por otro lado, la debilidad 
de la demanda redujo las importaciones 
en un 1,9% respecto a julio de 2010. Ello 
provocó una nueva contracción del dé  ficit 
comercial en este mes, del 61,7% in  ter 
anual. Como se observa en el gráfico si 
guiente, el principal motivo de esta re  duc 
ción fue el superávit del componente no 
energético, el primero que se registra en 
los últimos 25 años. Esta mejora res  pon  de 
sobre todo al buen comportamiento de las 
exportaciones de los bienes de equipo y el 
sector del automóvil. En cambio, las ex 
portaciones de alimentos volvieron a re 
ducirse. 

La evolución del déficit energético es la 
opuesta. En el mes de julio siguió deterio
rándose con un aumento del 4,7% inter 

el deterioro de las 
expectativas de crecimiento 
mundiales puede afectar a 
las exportaciones...

...pero de momento estas 
avanzan a buen ritmo.

sector exterior

EL SUPERÁVIT NO ENERGÉTICO IMPULSA LA MEJORA DEL DÉFICIT COMERCIAL

Saldo no energético mensual

FUENTES: Ministerio de Economía y elaboración propia.
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el déficit energético podría 
estabilizarse en los 
próximos meses.

anual, aunque es cierto que se empieza a 
observar una importante ralentización en 
el aumento del déficit energético. Ello es 
fruto de la estabilización del precio del pe 
tróleo, que tras alcanzar el máximo en el 
mes de abril en 123 dólares por barril de 
ca  lidad Brent, ahora se ha estabilizado al 
re  dedor de los 110 dólares por barril.

El comercio con los países de la Unión 
Europea sigue fluyendo a buen ritmo y, 
gra  cias a ello, el superávit volvió a incre
mentarse. En este sentido, deberemos se 
guir de cerca su evolución a lo largo de los 
próximos meses para poder valorar el al 
cance que el deterioro de las expectativas 
de crecimiento de estos países puede tener 
sobre las exportaciones españolas. 

La corrección del desequilibrio 
exterior se intensifica

Ante el buen comportamiento del saldo 
comercial, el déficit corriente del mes de 
junio se redujo por tercer mes consecutivo, 
con una caída del 38,6% interanual. Como 
consecuencia el déficit acumulado de los 
últimos doce meses descendió hasta los 
45.046 millones de euros, equivalente al 
4,2% del producto interior bruto (PIB), un 
nivel que no se alcanzaba desde mediados 
de 2004.

Los motivos de esta corrección deben bus
carse en las mejoras en los saldos de las 
balanzas de bienes y servicios. En el caso 
de la primera, el buen comportamiento del 
déficit no energético redujo el déficit co 

comeRcio exteRioR 

Enerojulio 2011

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 31.946 26,3 21,2 7.514 65,5 6,0 –24.432 23,5

 Bienes de consumo 33.952 0,1 22,5 40.821 12,2 32,7 6.870 120,2

  Alimenticios 8.985 5,1 6,0 14.971 8,7 12,0 5.986 166,6

  No alimenticios 24.967 –1,5 16,6 25.850 14,3 20,7 884 103,5

 Bienes de capital 9.776 –3,4 6,5 11.120 23,5 8,9 1.344 113,7

 Bienes intermedios no energéticos 75.032 11,4 49,8 65.543 16,6 52,4 –9.489 87,4

Por áreas geográficas

 Unión Europea 79.379 4,4 52,7 82.979 14,8 66,4 3.601 104,5

  Zona del euro 64.546 5,5 42,8 66.431 11,4 53,1 1.886 102,9

 Otros países 71.328 17,6 47,3 42.019 24,0 33,6 –29.309 58,9

  Rusia 5.360 56,6 3,6 1.408 38,0 1,1 –3.952 26,3

  EEUU 6.209 15,9 4,1 4.921 30,6 3,9 –1.288 79,3

  Japón 1.900 –9,5 1,3 1.017 20,9 0,8 –884 53,5

  América Latina 9.603 22,2 6,4 7.034 26,7 5,6 –2.569 73,2

  OPEP 15.801 21,0 10,5 4.715 23,8 3,8 –11.086 29,8

  Resto 32.454 12,5 21,5 22.924 21,3 18,3 –9.530 70,6

TOTAL 150.706 10,3 100,0 124.998 17,8 100,0 –25.708 82,9

FUENTES: Ministerio de Economía y elaboración propia.
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el ajuste del déficit 
corriente avanza a buen 
ritmo.

el turismo sigue 
recuperándose con fuerza.

mercial en dos décimas del PIB respecto al 
trimestre anterior. De forma similar, el su 
perávit de la balanza de servicios aumen  tó 
en tres décimas, debido al buen comporta
miento del turismo durante el se  gun  do tri
mestre. Por su parte, tanto la balanza de 
rentas como la de transferencias se man 
tuvieron estancadas. En clave de futuro, se 
espera que el déficit corriente siga redu
ciéndose en los próximos meses, aunque a 
un ritmo ligeramente menor. Los princi
pales motores de esta corrección serán el 
tu    rismo y el precio del petróleo.

En el primer caso, se espera que se man
tenga la tendencia registrada durante los 
primeros meses del año. Los datos de 
agosto así lo verifican, con una entrada  
de 7,6 millones de turistas, la mayor desde 

que se poseen datos. Se espera que durante 
el año que viene el ritmo de crecimiento 
vaya descendiendo, aunque se mantendrá 
en buenos niveles. El menor ritmo expor
tador podrá ser compensado por el ligero 
descenso del precio del petróleo previsto 
para los próximos meses. 

El mantenimiento de las tensiones en los 
mercados de deuda pública europea aca
bará pasando factura, y ello se verá refleja
do en un deterioro de la balanza de rentas. 
Aunque es importante remarcar que este 
proceso será relativamente gradual. Con 
todo, el déficit corriente cerrará 2011 alre
dedor del 4,0%, lo que supone una mejora 
de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2010. 
Para 2012, de hecho, el ajuste es probable 
que sea de una magnitud similar.

BALAnZA De PAGos

Junio 2011

Acumulado año Doce últimos meses

Saldo en 
millones  
de euros

% variac.
anual

Saldo en 
millones  
de euros

Variación anual

Absoluta %

Balanza corriente

 Balanza comercial –22.116 –8,4 –45.102 2.529 –5,3

 Servicios

  Turismo 12.955 15,7 28.719 2.736 10,5

  Otros servicios 1.413 – 2.319 2.643 –

  Total 14.367 29,1 31.038 5.379 21,0

 Rentas –13.152 14,2 –23.578 312 –1,3

 Transferencias –5.437 5,6 –7.405 475 –6,0

 Total –26.338 –11,3 –45.046 8.695 –16,2

Cuenta de capital 2.703 –25,2 5.387 –131 –2,4

Balanza financiera

 Inversiones directas –7.572 – –11.804 –17.662 –

 Inversiones de cartera 11.640 – 57.356 27.055 89,3

 Otras inversiones 26.057 – 56.218 114.926 –

 Total 30.125 – 101.770 124.318 –

Errores y omisiones –1.322 –42,1 –1.492 3.846 –72,1

Variación de activos del Banco de España –5.168 – –60.618 –136.329 –

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.
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Las dudas en la eurozona no cesan

Las tensiones en los mercados de deuda 
soberana volvieron a repuntar con intensi
dad en el mes de septiembre. Las previsio
nes de ralentización de la economía euro
pea y las dudas respecto al desenlace del 
rescate griego elevaron la prima de riesgo 
de los llamados países periféricos. En esta 
ocasión, las compras de bonos por parte 
del Banco Central Europeo (BCE) no 
tuvieron el mismo efecto paliativo que en 
agosto. En clave española, el diferencial 
entre el bono a diez años español y el ale
mán aumentó en 79 puntos básicos, hasta 
los 359, hacia finales de mes. La reducción 
de este diferencial hasta niveles más favo
rables requiere disipar las dudas existentes 
acerca de la solvencia de la deuda griega y 
el riesgo de contagio.

En efecto, a nivel europeo, el desembolso 
del nuevo tramo de ayuda a Grecia y el 
cumplimiento de los objetivos fijados en 
los planes de ajuste de Irlanda y Portugal 
facilitarían la relajación de las tensiones. 
Además, la puesta en funcionamiento de 
la Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera (FEEF) durante los próximos 
meses contribuiría a esta normalización. 

A nivel español, las principales dudas se 
centran en el cumplimiento del Programa 
de Estabilidad. Según este, el sector públi
co debe reducir su déficit desde el 11,1% 
del producto interior bruto (PIB) que re 
gistró en 2009 hasta el 2,1% del PIB en 
2014. Para 2011, el objetivo se sitúa en el 
6,0% del PIB. La mayor parte de este recae 
sobre la administración central –que en  
globa el Estado, los organismos autóno
mos y los entes públicos del Estado–, que 

tiene un déficit objetivo del 4,8% del PIB. 
El objetivo para las comunidades autóno
mas es menor, del 1,3% del PIB concreta
mente. 

Los datos referentes a la ejecución presu
puestaria del Estado sitúan el déficit de 
caja acumulado durante los siete primeros 
meses del año en 20.610 millones de euros, 
un 30,6% inferior al registrado en el mis
mo periodo del año anterior. Esta cifra se 
alinea con el objetivo fijado por el Gobier
no, de 44.036 millones de euros. De hecho, 
si se mantiene el actual ritmo de contrac
ción durante los próximos meses la cifra 
final podría ser ligeramente inferior.

El análisis de los flujos de caja agregados 
del Estado y las comunidades muestra 
cierta ralentización en el ritmo de creci
miento de los ingresos impositivos en los 
primeros siete meses del año. Esto se debe 
a la menor aportación del impuesto sobre 
el valor añadido (IVA), que en este periodo 
creció un 3,8% interanual frente al 9,4% 
del primer semestre. Por el lado de los 
pagos, las medidas de austeridad del Go 
bierno redujeron las inversiones reales en 
un 25,3% respecto a los siete primeros me 
ses de 2010. Los sueldos del personal públi
co también disminuyeron, en este caso, un 
4,2% interanual, aunque el incremento de 
las prestaciones sociales elevó ligeramente 
los gastos de personal en este periodo. 

A diferencia del Estado, existe el riesgo de 
que las comunidades autónomas no lo 
gren cumplir con el Programa de Estabili
dad. De hecho, durante el primer semes
tre, el déficit de estos organismos ya 
equi  valía al 1,2% del PIB esperado para 
2011, solo una décima por debajo del obje

La prima de riesgo  
española aumenta hasta  
los 359 puntos básicos  
en septiembre.

el objetivo de déficit  
para 2011 se sitúa en  
el 6% del PiB.

el déficit de caja se reduce 
un 30,6% interanual 
durante los siete primeros 
meses del año.

sector público
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tivo para el con  junto del año. Como mues
 tra el gráfico an  terior, las diferencias exis
tentes entre las distintas comunidades son 
notables. Ante esta situación, algunas de 
ellas han iniciado planes de ajuste para 
tratar de enderezar sus finanzas públicas. 
A pesar de ello, es pro  bable que el déficit 
de las comunidades autónomas acabe si 
tuándose ligeramente por encima del ob 
je  tivo de este año. 

Estos desequilibrios presupuestarios ele
varon el nivel de la deuda bruta de las 
administraciones públicas hasta el 65,2% 
del PIB, 4,8 puntos porcentuales por enci
ma del dato de 2010. Se espera que las pri
vatizaciones de los aeropuertos de Barce
lona y Madrid así como del 30% de la 
Lotería Nacional generen alrededor de 
12.000 millones de euros. Estos ingresos 

permitirán reducir la deuda española cer
ca de un punto porcentual, por lo que el 
objetivo de deuda del Gobierno, del 67,3% 
del PIB, parece al alcance. 

Recapitulando, en un contexto de elevada 
incertidumbre en los mercados de deuda 
soberana como el actual, es fundamental 
que los inversores confíen en la solvencia 
de las cuentas públicas españolas. El cum
plimiento del Programa de Estabilidad fa 
cilitará el alcance de este objetivo. De mo 
mento, los datos disponibles hasta ju  lio se 
alinean con los objetivos fijados en el mis
mo. Solamente las cuentas de las comuni
dades autónomas corren el ries  go de des
viarse ligeramente de su ob  jetivo. Pero 
dado que la desviación será me  nor, ello no 
aumentará las dudas sobre la capacidad de 
ajuste de las finanzas pú  blicas. 

el déficit de las 
comunidades autónomas  
ya alcanza el 1,2% del PiB 
en el primer semestre...

...y corre el riesgo de 
desviarse del objetivo 
definido para finales  
de año. 

IMPORTANTE AUMENTO DEL DÉFICIT DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Dé�cit acumulado los dos primeros trimestres respecto al PIB previsto para 2011 

FUENTE: Ministerio de Economía y Hacienda.

Objetivo para 2011 Promedio

% PIB autonómico

–5 –4 –3 –2 –1 0 1

País Vasco
Aragón

La Rioja
Madrid

Canarias
Navarra
Galicia

Cataluña
Castilla y León

Asturias
Cantabria
Andalucía

Murcia
Comunidad Valenciana

Baleares
Extremadura

Castilla-La Mancha



68 OCTUBRE 2011 INFORME MENSUAL   

Las dificultades de financiación  
de la banca reducen el crédito 

Las dudas respecto a la solvencia de la ban
ca europea han resurgido con fuerza en el 
mes de septiembre. La intensificación de 
las turbulencias en los mercados de deuda 
soberana y la ralentización del crecimien
to en el viejo continente han bastado para 
poner en entredicho los resultados de las 
pruebas de resistencia publicados dos me 
ses atrás. Ante esta situación, numerosas 
voces, entre estas la de la directora ge  rente 
del Fondo Monetario Internacional, abo
gan por la recapitalización del sistema 
bancario europeo. Ello permitiría a la ban
ca digerir con mayor facilidad las pérdidas 

latentes derivadas de su exposición a la 
deuda soberana y, a su vez, reduciría la 
des  confianza instalada en los mercados 
mayoristas de financiación durante las úl 
timas semanas. Una situación, esta última, 
que ha obligado al Banco Central Europeo 
(BCE) a aumentar las inyecciones de liqui
dez al sistema financiero.

En medio de estas tensiones, el sistema 
ban  cario español ponía fin, en septiembre, 
a medio año de profunda transformación. 
Finalmente, solo cuatro cajas de ahorros 
han precisado la ayuda del Fondo de Rees
tructuración Ordenada Bancaria (FROB) 
para alcanzar el nuevo requerimiento de 
ca  pital mínimo exigido por el regulador. 

Las tensiones de la deuda 
soberana aumentan la 
incertidumbre respecto  
a la solvencia de la banca 
europea.

Ahorro y financiación

cRéDito PoR FinALiDADes AL sectoR PRivADo

Segundo trimestre de 2011

Saldo (*) Variación año actual Variación 12 meses

Millones
de euros

Millones
de euros % Millones

de euros %

Financiación de actividades productivas

 Agricultura, ganadería y pesca 22.436 –692 –3,0 –930 –4,0

 Industria 146.489 –5.887 –3,9 –5.924 –3,9

 Construcción 105.489 –9.031 –7,9 –18.566 –15,0

 Servicios 689.436 –5.698 –0,8 –5.171 –0,7

 Total 963.849 –21.308 –2,2 –30.592 –3,1

Financiación a personas físicas

 Adquisición y rehabilitación de vivienda propia 655.643 –7.154 –1,1 –4.793 –0,7

 Adquisición de bienes de consumo duradero 40.201 –1.867 –4,4 –4.510 –10,1

 Otras financiaciones 108.412 497 0,5 –7.899 –6,8

 Total 804.257 –8.524 –1,0 –17.203 –2,1

Otros 49.705 3.691 8,0 18.539 59,5

TOTAL 1.817.810 –26.142 –1,4 –29.256 –1,6

Adquisición de viviendas y actividades inmobiliarias 933.446 –14.785 –1,6 –18.604 –2,0

NOTA: (*) Del conjunto de las entidades de crédito: sistema bancario, establecimientos financieros de crédito y crédito oficial.
FUENTES: Banco de España y elaboración propia.
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Aumenta la financiación  
a través del Bce en agosto.

Las dificultades de 
financiación de la banca 
reducen el saldo vivo de 
crédito en 20.000 millones.

Gracias a este, las entidades financieras 
españolas han reforzado sus balances de 
cara al último trimestre del año. Además, 
su exposición a la deuda periférica se man
tiene muy por debajo de la acumulada por 
las entidades de otros países, como Fran
cia o Alemania. Sin embargo, los retos para 
la banca española no han desaparecido. 
Durante los próximos trimestres deberá 
afrontar las tensiones de liquidez y el dete
rioro de la tasa de morosidad.

En efecto, al igual que sus homólogas 
europeas, la banca española se ha visto 
afectada por el cierre de los mercados de 
financiación mayorista. Ante esta situa
ción, la dependencia del sector al recurso 
del BCE volvió a aumentar en agosto hasta 
los 69.918 millones de euros, lo que repre
senta un 34,3% más que en julio. El eleva
do volumen de vencimientos que deberá 
afrontar la banca española durante los 
pró  ximos 5 trimestres, de 150.000 millo
nes de euros aproximadamente, hace pre
ver que esta tendencia se mantendrá en los 

próximos meses si las condiciones de los 
mercados de financiación no mejoran.

Las tensiones de liquidez reducen la capa
cidad de concesión de crédito por parte de 
las entidades bancarias. Al mismo tiempo, 
la débil recuperación de la economía, in 
su  ficiente para reactivar el mercado labo
ral, mantiene la demanda de crédito en 
ni       veles reducidos. Como consecuencia, 
he  mos ajustado la caída del crédito previs
ta para 2011 hasta el 3,9% interanual. La 
intensa contracción del crédito en julio, de 
casi 20.000 millones de euros respecto al 
mes anterior, respalda esta revisión.

Los datos desglosados del crédito al sector 
privado muestran una generalización de 
la contracción en el segundo trimestre del 
año. Destaca, en el caso de las empresas, la 
intensa caída del sector de la construcción, 
del 15,0% interanual. El crédito a la indus
tria se redujo un 3,9% respecto al del se 
gundo trimestre de 2010. Algo similar 
ocurrió con el crédito al consumo durade

FinAnciAciÓn A Los sectoRes no FinAncieRos (1)

Julio 2011

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

Sector privado 2.169.851 –41.848 –1,3 75,7 

 Empresas no financieras 1.287.431 –25.704 –0,9 44,9 

  Préstamos de entidades residentes (3) 868.583 –28.892 –2,9 30,3 

  Valores distintos de acciones 67.169 3.047 7,3 2,3 

  Préstamos del exterior 351.679 140 2,7 12,3 

 Hogares (4) 882.420 –16.144 –1,7 30,8 

  Préstamos para la vivienda (3) 671.308 –8.650 –1,1 23,4 

  Otros (3) 207.707 –7.578 –3,7 7,2 

  Préstamos del exterior 3.405 85 6,8 0,1 

Administraciones públicas (5) 696.641 54.839 13,7 24,3 

TOTAL 2.866.492 12.991 2,3 100,0 

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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La tasa de morosidad 
mantiene su escalada  
en julio, hasta el 6,9%.

ro que registró una reducción en términos 
interanuales del 10,1%. Por último, el cré
dito para la adquisición de vivienda tam
bién descendió, en este caso, un 0,7% inter
 anual.

Estas cifras confirman la intensificación 
del proceso de desapalancamiento del sec
tor privado español, iniciado en 2010. 
Como se observa en la tabla anterior, du 
rante los siete primeros meses del año, la 
deuda acumulada por las empresas no fi 
nancieras y los hogares se redujo en 41.848 
millones de euros. Esperamos que este 
proceso se mantenga intenso hasta finales 
de 2012, permitiendo corregir parcialmen
te los desequilibrios registrados durante el 
último ciclo expansivo. En contraposición 
al desendeudamiento privado, el sector 
pú    blico continuó aumentando sus pasi
vos, que crecieron en 54.839 millones de 
euros entre enero y julio de 2011.

En el mes de julio, la tasa de morosidad del 
conjunto del sistema aumentó hasta el 
6,94%, 25 puntos básicos por encima de la 
cifra de junio. La mayor parte de este 
aumento fue fruto de la reducción del sal

do vivo de crédito. El incremento de los 
activos dudosos, del 2,5% intermensual, 
explica un tercio del deterioro de la moro
sidad. Por sectores, siguió siendo el sector 
inmobiliario el que registró la mayor tasa 
de mora elevándose, en el caso de las cons
tructoras y las promotoras, hasta el 14,3% 
y el 17,8% respectivamente. El resto de 
actividades productivas mantuvieron su 
morosidad en niveles más moderados, en 
un rango entre el 4,9% y el 5,3%. Una vez 
más, el crédito a los hogares se mantenía 
prácticamente estable, con un aumento de 
dos puntos básicos respecto al trimestre 
anterior.

Sin embargo, las perspectivas respecto a la 
evolución de la morosidad bancaria no 
son nada halagüeñas, y es probable que 
siga subiendo durante los próximos meses. 
Este ascenso responderá a la caída del cré
dito esperada para los próximos trimes
tres y la debilidad de la recuperación eco
nómica española. 

En definitiva, el reciente proceso de reca
pitalización ha reforzado la solvencia del 
sistema bancario español. Sin embargo, 

FUENTE: Banco de España.
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LA TASA DE MOROSIDAD ACELERA SU RITMO DE CRECIMIENTO
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%

el proceso de 
desapalancamiento  
del sector privado  
se intensifica.
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Los depósitos a plazo  
se reducen en julio.

Las dificultades de 
financiación hacen prever 
un aumento de los tipos  
de interés a corto plazo.

este no se ha mantenido al margen de las 
tensiones de liquidez que azotan a la banca 
europea. Como consecuencia, el ritmo de 
reducción del crédito al sector privado ha 
aumentado. Todo ello en un contexto de 
recuperación débil de la economía espa
ñola, que mantendrá elevada la tasa de 
morosidad.

La guerra de pasivos se reactiva

En este contexto de desapalancamiento 
del sector privado, los depósitos de las 
familias y las empresas se mantuvieron 
estancados en julio respecto al mismo mes 
del año anterior. El análisis de los distintos 
pasivos bancarios muestra, sin embargo, 
un aumento de los depósitos a la vista 
frente a la reducción de los depósitos de 
más larga duración. Esta diferenciación 
sería resultado del vencimiento de los pro
ductos a más largo plazo comercializados 
un año atrás y el efecto desincentivador 

del decreto ley que regula, a partir de ju 
nio, el tipo de interés de los depósitos de 
las entidades financieras.

En efecto, el tipo de interés de los nuevos 
depósitos se vio reducido 13 puntos bási
cos en el mes de julio, hasta el 1,65%, y 
puso fin a cuatro meses consecutivos de 
subidas. Esta caída fue superior en el caso 
de los hogares. Sin embargo, el repunte de 
las tensiones en los mercados mayoristas 
de financiación en agosto y septiembre 
aumentaron la necesidad de captación de 
depósitos de la clientela por parte de las 
en    tidades bancarias para poder refinan
ciarse. Esta previsible nueva guerra por el 
pasivo volverá a incrementar los tipos de 
in  terés a partir de septiembre, deterioran
do los márgenes bancarios.

Por lo que se refiere a los fondos de inver
sión, estos volvieron a registrar reembol
sos netos en el mes de agosto, por un valor 
de 730 millones de euros.

PAsivos De LAs entiDADes De cRéDito FRente A emPResAs y FAmiLiAs 

Julio 2011

Saldo Variación año actual Variación 12 meses %
participaciónMillones de euros Millones de euros % Millones de euros %

A la vista 266.131 4.365 1,7 6.890 2,7 19,1 

De ahorro 205.852 –5.435 –2,6 –9.092 –4,2 14,7 

A plazo 724.583 –19.066 –2,6 4.894 0,7 51,9 

En moneda extranjera 17.489 –1.893 –9,8 –2.119 –10,8 1,3 

Total depósitos 1.214.055 –22.029 –1,8 574 0,0 86,9 

Resto del pasivo (*) 182.654 –20.358 –10,0 –5.772 –3,1 13,1 

TOTAL 1.396.709 –42.387 –2,9 –5.199 –0,4 100,0 

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

2010 2011 2012
2010 2011

III IV I II III IV

ECONOMÍA INTERNACIONAL Previsiones Previsiones

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

ECONOMÍA ESPAÑOLA Previsiones Previsiones

 Agregados macroeconómicos
  Consumo de los hogares 1,3 0,7 0,7 1,5 1,7 0,7 –0,2 1,1 1,2
  Consumo de las AAPP –0,7 –0,3 –2,4 –0,7 –0,9 2,6 –1,0 –1,3 –1,6
  Formación bruta de capital fijo –7,5 –5,0 0,1 –6,7 –6,1 –6,0 –6,7 –4,2 –3,2
    Bienes de equipo 1,9 0,6 4,3 2,4 1,2 0,3 –3,7 3,1 2,7
    Construcción –11,1 –8,2 –1,9 –11,2 –10,6 –10,4 –9,3 –7,6 –5,6

  Demanda nacional (contr. al △ PIB) –1,2 –0,8 0,0 –0,7 –0,6 –0,4 –1,9 –0,6 –0,3
  Exportación de bienes y servicios 10,3 9,7 6,4 9,4 10,5 12,1 8,4 10,1 8,1
  Importación de bienes y servicios 5,5 3,2 2,3 5,0 5,3 6,3 –1,7 4,2 3,9
  Producto interior bruto –0,1 0,8 1,1 0,2 0,6 0,9 0,7 0,9 0,8
 Otras variables
  Empleo –2,3 –0,9 0,3 –1,6 –1,4 –1,4 –1,0 –0,7 –0,6
  Tasa de paro (% población activa) 20,1 20,8 20,7 19,8 20,3 21,3 20,9 20,4 20,8
  Índice de precios de consumo 1,8 3,2 1,6 1,9 2,5 3,5 3,5 3,0 2,7
  Costes laborales unitarios –1,5 –1,0 0,1 –1,9 –2,3 –1,5 –1,5   
  Saldo operaciones corrientes (% PIB) –4,5 –4,0 –3,5 –3,7 –3,2 –6,4 –2,9 –2,7 –3,8
  Cap. o nec. financ. resto mundo  
   (% PIB) –3,9 –3,5 –3,1 –3,1 –2,6 –5,9 –2,4 –3,3 –3,6
  Saldo público (% PIB) –9,2 –6,4 –4,8       

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 1,0 1,3 1,5 1,0 1,0 1,0 1,3 1,5 1,5
  Bonos EEUU 10 años 3,2 2,8 2,1 2,8 2,8 3,4 3,2 2,4 2,0
  Bonos alemanes 10 años 2,8 2,6 2,7 2,4 2,6 3,2 3,1 2,3 2,0
 Tipos de cambio
  $/Euro 1,33 1,41 1,40 1,29 1,36 1,37 1,44 1,42 1,40

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
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