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Índice El diagnóstico ofrece pocas discusiones. Tras la expansión que se inició a partir de
mediados de los años noventa, que permitió un notable avance de la renta per cápita
y del empleo, la crisis global ha tenido la fatal virtud de dejar en evidencia las graves
debilidades que subyacían tras los elevados crecimientos del producto interior bruto.
En concreto, se han hecho patentes el excesivo endeudamiento del sector privado y la
subordinación del mismo a la financiación exterior. Esta dependencia revelaba, por
otra parte, que la competitividad frente al exterior presentaba deficiencias importan-
tes. Descendiendo al nivel de la economía productiva, la expansión dependía excesi-
vamente de la construcción de viviendas, que llegó a erigirse en motor de la activi-
dad. Mientras, el sector industrial sufría una continua erosión, especialmente en las
actividades más intensivas en mano de obra, en su dura lucha contra la deslocaliza-
ción hacia países de salarios bajos.

La crisis económico-financiera global no sólo interrumpió la brillante fase expansiva
de la economía española y la abocó a la peor recesión en medio siglo. La crisis cerró
definitivamente una etapa irrepetible. La bajada de los tipos de interés por la integra-
ción en el euro no se va a volver a producir. Un nuevo avance del endeudamiento de
empresas y familias no es ya factible. Las facilidades financieras ofrecidas por los in-
versores y ahorradores extranjeros tardarán en repetirse. Surgen entonces las pregun-
tas de más difícil respuesta: ¿cuáles van a ser los motores del futuro crecimiento de la
economía española?, ¿cuál va a ser el nuevo modelo productivo?

En este Informe Mensual se ofrecen varias líneas de reflexión: la capacidad de los
países para convertir el conocimiento tecnológico en crecimiento; cómo los cam-
bios socioeconómicos, demográficos y culturales van a generar nuevas oportunida-
des de crecimiento; qué sectores pueden resistir el reflujo inmobiliario, y cómo fi-
nanciar los sectores o las empresas más dinámicos. Son visiones complementarias
que tratan de arrojar alguna luz sobre los caminos por los que la economía puede
transitar en los próximos años, considerando que anticipar las acciones adecuadas
para facilitar este tránsito puede ser clave para la recuperación de los niveles de acti-
vidad y empleo perdidos.

Así, existe un convencimiento general de que el futuro está en la innovación, pero la
cuestión está en traducir los avances científicos, tecnológicos u organizativos en pro-
ductos comercializables que generen valor añadido. En este punto, las diferencias en-
tre países son muy importantes, y España se encuentra en una posición muy mejora-
ble. Además, la recesión económica ha provocado un recorte en los gastos de las
empresas en innovación, lo cual plantea un gran interrogante sobre esta vía de mejo-
ra. La innovación, en cualquier caso, debe adecuarse a los cambios en los patrones de
consumo y en la estructura productiva: envejecimiento demográfico en los países
desarrollados, nuevas clases medias en países emergentes, nuevas sensibilidades ener-
géticas, medioambientales y de sostenibilidad del ecosistema. ¿Se desprende de ello
que hay que centrarse en el desarrollo de estos nuevos sectores? Ni mucho menos.
Existe sobrada evidencia de empresas de éxito en sectores considerados tradicionales
y en éstos a menudo germina la semilla de nuevas actividades que transforman con-
tinuamente el tejido productivo. Recuperar la capacidad de innovar aprovechando la
rica y diversificada base industrial y de servicios de la que dispone la economía espa-
ñola será clave en la recuperación de la normalidad de una expansión que vuelva a
generar empleo y riqueza.

 



Estalla la crisis de la deuda pública
europea

La recuperación de la economía mundial
progresa a un ritmo superior al esperado
hace unos meses. La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
prevé que el producto interior bruto (PIB)
del planeta crezca a una tasa anual del 4,5%,
aproximadamente, en 2010 y 2011. Ade-
más, anticipa que el volumen del comer-
cio mundial, después de desplomarse un
11% en 2009, compense en 2010 esta caída,
al crecer un 10,6%, y mantenga la expan-
sión en 2011, avanzando un 8,4%. Las tasas
de empleo todavía se están moviendo con
retraso y las políticas monetarias están pen-
dientes de ser normalizadas, pero la Gran
Recesión de 2008-2009 va quedando atrás.

Sin embargo, la tormenta de la deuda pú-
blica desatada en Europa este mes de mayo
nos recuerda que la senda de recuperación
no está del todo despejada y que la inesta-
bilidad financiera que se inició a mediados
de 2007 es un episodio que todavía no está
cerrado. La desconfianza se ha desatado
por un acontecimiento relativamente me-
nor, como es el desequilibrio de las cuen-
tas públicas de un país que representa me-
nos del 3% del PIB de la eurozona. Unas
cuentas sobre las cuales ya hacia finales de
2009 se empezó a extender la certeza de que
no reflejaban la realidad. De ahí crecieron
los temores a que el Gobierno griego fue-
ra incapaz de cumplir sus obligaciones con
los tenedores de bonos. Las primas de ries-
go y el coste de asegurar la deuda se dispa-
raron, reflejando la huida de los inversores
y poniendo al país heleno en un callejón
sin salida. La desconfianza no se limitó al
caso griego, sino que se extendió al resto de

deudas soberanas, con particular ensaña-
miento sobre las correspondientes a países
con mayor debilidad financiera, provocan-
do un retroceso en la cotización del euro.

Ante el riesgo de crisis sistémica, los mi-
nistros de finanzas de la eurozona accedie-
ron a activar, el 2 de mayo, un mecanismo
de apoyo a Grecia que comporta una fi-
nanciación de 110.000 millones de euros.
Los estados de la eurozona aportan 80.000
millones, mientras que el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) cubre el resto. A
cambio de estabilizar su situación finan-
ciera en los próximos tres años, Atenas
aceptó aplicar un duro plan de ajuste que
ya ha provocado varias huelgas generales.
Las medidas incluyen subida del impues-
to sobre el valor añadido (IVA) y de otros
impuestos indirectos, reducción del suel-
do y plantillas de funcionarios, reducción
de las pensiones y lucha contra el fraude
fiscal. El recorte del gasto permitirá que el
déficit público pase del 13,6% del PIB en
2009 a menos del 5% en 2013, pero no evi-
tará que la deuda pública ascienda hasta el
150% del PIB en 2012.

El apoyo a Grecia no bastó para aplacar las
turbulencias de los mercados. El riesgo de
impago de la deuda helena se mantuvo ele-
vado y aumentaron los temores a que
otros países de la eurozona, como Portu-
gal, Irlanda, España o Italia, pudieran se-
guir el mismo camino. Ante este escenario,
el Consejo se reunió de urgencia y en la
madrugada del lunes 10 de mayo alcanza-
ba un trascendental acuerdo para evitar
que el pánico se generalizase. Así, se crea
un mecanismo europeo de estabilización
dotado de 750.000 millones de euros, en el
cual participa el FMI aportando la mitad

RESUMEN EJECUTIVO

La economía y el comercio
mundial vuelven a crecer 
con fuerza...

...pero en Europa se desata
la tormenta de la deuda
pública por la desconfianza
de los mercados en la
capacidad de los gobiernos
de responder a sus
obligaciones.

La Unión Europea reacciona
de forma contundente,
aprobando un mecanismo
europeo de estabilización
dotado de 750.000 millones
de euros.
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de las contribuciones nacionales. Estos
fondos se ponen a disposición de aquellos
países de la eurozona que tengan que hacer
frente a problemas de liquidez y toman la
forma de préstamos o líneas de crédito. Al
mismo tiempo, se adoptaba un firme com-
promiso de estabilidad fiscal y, concreta-
mente, España y Portugal se comprome-
tieron a tomar medidas de reducción del
déficit público adicionales a las ya anun-
ciadas para los años 2010 y 2011. Paralela-
mente, el Banco Central Europeo (BCE)
anunció que compraría deuda pública y
privada en caso de que sus respectivos
mercados sufrieran problemas de liquidez,
como así lo ha hecho. Como el objetivo de
la medida es restablecer el normal funcio-
namiento de estos mercados, las interven-
ciones se esterilizan, o compensan, con
operaciones de tipo inverso con la finali-
dad de que la política monetaria no se vea
afectada. Asimismo, el BCE anunció la
vuelta al régimen de adjudicación total y a
tipo de interés fijo de las subastas a tres
meses y la reactivación de la línea de per-
mutas con la Reserva Federal de Estados
Unidos para facilitar liquidez en dólares.

La magnitud y contundencia de las medi-
das logró introducir una cierta calma en
los mercados, reduciendo sensiblemente
los diferenciales de tipos de interés entre la
deuda pública de los países periféricos de
la eurozona y los de Alemania, aunque se
encuentran en niveles todavía superiores a
los vigentes antes del estallido de la crisis.
Gracias a su condición de activo refugio,
la deuda alemana con vencimiento a 10
años se ha deslizado por debajo del 3%,
ofreciendo a finales de mayo una rentabi-
lidad del 2,74%.

Los mercados de deuda pública mantie-
nen una alta volatilidad y las próximas se-
manas serán muy importantes para recu-
perar la estabilidad tras las significativas
medidas anunciadas tanto a nivel del con-
junto de la eurozona como en diversos paí-
ses que están realizando ajustes presu-

puestarios. No puede descartarse durante
este periodo algún momento de tensión.
Pero a medio plazo y a medida que los da-
tos económicos sigan confirmando el cre-
cimiento económico mundial, los dife-
renciales periferia-Alemania tenderán a
estabilizarse e incluso a reducirse en el
marco de una tendencia suavemente alcis-
ta de las rentabilidades ofrecidas por la
deuda pública soberana.

Otro activo financiero que ha sufrido con
intensidad la volatilidad en los mercados
ha sido la bolsa. Los inversores de renta va-
riable han mostrado una elevada preocu-
pación con respecto al sector financiero,
tan sólo comparable a la situación vivida
en 2008 con Lehman Brothers, debido tan-
to a la crisis soberana europea como a los
anuncios sobre la regulación del sistema
financiero efectuados en Estados Unidos.

Por su parte, el euro también ha recibido
su dosis de tensión. En medio de declara-
ciones extremas por parte de determinados
economistas e inversores internacionales,
que ponían incluso fecha a la desaparición
de la moneda común, la Unión Europea ha
decidido, en palabras del comisario de Eco-
nomía y Finanzas Olli Rehn, «hacer todo
lo que sea necesario para defender al euro».
En cualquier caso, el euro ha intensificado
su tendencia de depreciación contra el dó-
lar iniciada a finales de noviembre del año
pasado, cuando un euro se cambiaba por
1,50 dólares. Actualmente, un euro cotiza
a 1,23 dólares con una depreciación en el
último mes de un 8% aproximadamente.

Con todo, un euro débil no es una mala
noticia, pues ayudará a que el sector exte-
rior siga impulsando la recuperación eco-
nómica de la eurozona. En mayo Eurostat
ha anunciado su estimación de crecimien-
to del PIB de la eurozona correspondien-
te al primer trimestre de 2010, un 0,2%
con respecto al trimestre anterior, con lo
que la tasa de variación interanual ya ha
alcanzado el terreno positivo y se sitúa en

El BCE acepta comprar
deuda pública y privada
para desatascar unos
mercados con problemas 
de liquidez.

Los mercados no se acaban
de calmar del todo y el euro
sufre un notable retroceso
frente al dólar....

...que es una buena noticia
para las perspectivas de
crecimiento de la eurozona.

 



el 0,5%. Aunque el avance de la economía
europea parezca algo débil, especialmente
si lo comparamos con las cifras presenta-
das por los Estados Unidos, es bueno que
vuelva a situarse claramente en el terreno
positivo. Cabe recordar que la variación
intertrimestral del último periodo de 2009
se quedó en un 0,0%.

La solidez de la recuperación europea preo-
cupa debido a la corriente de retirada an-
ticipada de los estímulos fiscales puestos en
marcha para frenar la recesión. Además de
Grecia, Portugal y España han presentado
planes detallados para acelerar la reduc-
ción del déficit público y también otros paí-
ses como Francia o Italia actuarán en esta
línea. Alemania, por ejemplo, ya ha anun-
ciado que no hará efectiva la rebaja de im-
puestos prometida por la canciller Angela
Merkel. Fuera de la eurozona, el recién ele-
gido primer ministro británico, David Ca-
meron, ya ha señalado que la reducción del
déficit público es una de sus prioridades.

En el caso de España, el presidente del Go-
bierno ha anunciado un nuevo paquete de
medidas extraordinarias para acelerar la
reducción del déficit público prevista en el
Programa de Estabilidad 2010-2013 apro-
bado en enero. De esta forma, el déficit de
2010 se reduciría en medio punto respec-
to al inicialmente previsto, hasta el 9,3% del
PIB, y el de 2011 sería 1,5 puntos menor,
situándose en el 6%. Para alcanzar estos
objetivos se recortarán un 5% los sueldos
de la mayor parte de los empleados del
sector público, se congelarán las pensiones
en 2011 (excepto las no contributivas y las
mínimas), se modificarán algunas condicio-
nes de acceso a la ayuda a la dependencia
y a la jubilación parcial, se suprime el «che-
que bebé» (2.500 euros por nacimiento),
se reducirá el gasto de la Seguridad Social
en farmacia, se disminuye la ayuda exte-
rior al desarrollo, se recortan las inversio-
nes públicas y se reducen los gastos de co-
munidades autónomas y ayuntamientos.

Como complemento a estas medidas, se
ha avanzado que el Gobierno está estu-
diando un nuevo impuesto dirigido a las
grandes fortunas. Además, los interlocuto-
res sociales, patronal y sindicatos, están ne-
gociando un acuerdo de reforma laboral
que permita una mayor creación de em-
pleo una vez la recuperación se consolide.

Precisamente a mediados de mes el Insti-
tuto Nacional de Estadística confirmó que
el PIB había crecido en el primer trimes-
tre de 2010 por primera vez en siete tri-
mestres respecto a los tres meses anterio-
res. En otras palabras, la recesión habría
acabado, si bien la tasa de variación inter-
anual del PIB todavía era del –1,3% en el
primer trimestre de 2010. Con ello, la eco-
nomía española cierra la peor recesión de
las últimas décadas, ya que su duración ha
sido superior a la anterior de 1992-1993,
de cinco trimestres, y también ha tenido
una intensidad sensiblemente superior,
pues la caída acumulada del PIB ha sido
del 4,6%, frente al 1,7% de la anterior.

A pesar de todo, no descartamos que en
los próximos trimestres pueda producirse
algún retroceso del PIB. La demanda inte-
rior se halla todavía muy deprimida y las
medidas de corrección del déficit adopta-
das en mayo pueden afectar a la confianza
de los consumidores, además de recortar
su capacidad de gasto. Cabe recordar que
a mediados de año se producirá un au-
mento del IVA, que puede alterar también
el perfil del consumo de las familias. Sin
embargo, de consolidarse la mejora de los
desequilibrios públicos y estabilizarse los
mercados financieros, como cabe esperar,
la confianza de las empresas experimenta-
rá una mejora, en un entorno de expan-
sión internacional y de clarificación de las
expectativas económicas y financieras que
permitirá dejar definitivamente atrás la
peor recesión en medio siglo.

27 de mayo de 2010
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De todas formas, la retirada
anticipada de los estímulos
fiscales preocupa.

España presenta 
un ambicioso abanico 
de medidas destinadas 
a adelantar la reducción
prevista del déficit
público...

...que deben permitir
recuperar la confianza 
y dejar definitivamente
atrás la recesión.
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2009

junio 12 El Gobierno aumenta los impuestos que gravan al tabaco, la gasolina y el gasóleo de automoción.
26 El Gobierno crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

septiembre 26 El Gobierno aprueba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010, que elimina la
deducción de 400 euros en el IRPF, sube el tipo de gravamen sobre las rentas de capital y eleva los tipos
general y reducido del IVA a partir de julio de 2010.

noviembre 27 El Gobierno presenta el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.

diciembre 1 Entra en vigor el Tratado de Lisboa, que reforma determinados aspectos de la Unión Europea.

2010
enero 29 El Gobierno aprueba un paquete de medidas de austeridad presupuestaria y plantea alargar la edad de 

jubilación a los 67 años.

febrero 9 Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2010, 2011 y 2012 entre representantes de los empresarios
y los sindicatos.

abril 7 El Gobierno presenta el Plan extraordinario de Infraestructuras que movilizará 17.000 millones de euros
en los próximos dos años.

9 El Gobierno aprueba un nuevo paquete de medidas para impulsar la actividad económica.
10 Los ministros de finanzas de la eurozona anuncian las condiciones de la ayuda a Grecia.
12 El Gobierno propone un nuevo plan de reformas del mercado laboral para su discusión en el marco del

diálogo social.

mayo 2 Los países de la zona euro aprueban la ayuda financiera a Grecia, que ascenderá a 110.000 millones de euros.
10 La Unión Europea adopta un Mecanismo Europeo de Estabilización dotado con 750.000 millones de euros,

con participación del Fondo Monetario Internacional.
20 El Gobierno aprueba un Decreto-ley por el que se adoptan medidas extraordinarias para adelantar la re-

ducción prevista del déficit público.

AGENDA

Junio
2 Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado (mayo).

Índice de producción industrial de la UE (abril).
4 Índice de producción industrial (abril).

PIB de la UE (primer trimestre).
10 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
11 IPC (mayo).
16 Coste laboral (primer trimestre).

Inflación de la UE (mayo).
22 Comercio exterior (abril).

Comité de Mercado Abierto de la Fed.
Ingresos y gastos del Estado (mayo).

25 Precios industriales (mayo).
29 Ventas minoristas (mayo).

Avance del IPCA (junio).
30 Balanza de pagos (abril).

Julio
2 Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado (junio).

Índice de producción industrial de la UE (mayo).
Índice de producción industrial (mayo).

8 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
13 IPC (junio).
14 Inflación de la UE (junio).
20 Comercio exterior (mayo).
23 Precios industriales (junio).
27 Ingresos y gastos del Estado (junio).
28 Ventas minoristas (junio).
29 Avance del IPCA (julio).
30 Encuesta de la población activa (segundo trimestre).

Balanza de pagos (mayo).
PIB de Estados Unidos (segundo trimestre).

 



FUENTES: BEA, Reserva Federal y elaboración propia.

ESTADOS UNIDOS: UN AHORRO NECESARIO PARA REDUCIR DEUDAS PENDIENTES

Deuda bruta de los hogares en porcentaje de la renta disponible
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Estados Unidos: los consumidores
pierden el miedo

La menor aversión al riesgo de los com-
sumidores afianza la recuperación. El
producto interior bruto (PIB) del primer
trimestre de 2010 creció un 3,0% intertri-
mestral anualizado, un 2,5% respecto al
mismo periodo del año anterior. La ma-
yor fortaleza del PIB estuvo en el consu-
mo privado que, por si solo, contribuyó
en cuatro quintas partes del crecimiento
total en el trimestre. El otro pilar de la re-
cuperación es la inversión en equipo, re-
forzada por los buenos indicadores de
sentimiemto empresarial y los beneficios.
Entre los componentes débiles siguió es-
tando la inversión residencial que, empe-
ro, muestra indicios de una lenta recupe-
ración. También el sector exterior restó
fuerzas al avance, por la desaceleración

exportadora y la presión al alza de la de-
manda interna sobre las importaciones.

El consumo público volvió a pinchar y,
tras las últimas turbulencias en los mer-
cados de deuda, no es probable que en los
próximos trimestres aporte mucho al
crecimiento. Se refuerza así el panorama
alcista para 2010, pero existen dudas so-
bre la continuidad de la recuperación a
los ritmos actuales. En este sentido, el re-
punte del consumo, si bien obedece a una
positiva reversión de la aversión al riesgo,
no se debe tanto a mayores ingresos
como a la vuelta a tasas de ahorro bajas,
inferiores al 3% de la renta disponible,
después de haber sobrepasado el 5% a
inicios de 2009. Una baja tasa de ahorro
que dificulta la continuidad del proceso
de reducción de la deuda de los hogares.
Entre marzo de 2008 y diciembre de 2009

COYUNTURA INTERNACIONAL

Estados Unidos crece 
un 3,0% gracias al consumo
privado y a la inversión 
en equipo...

...pero se reduce la tasa 
de ahorro mientras 
que sigue pendiente
la reducción de la deuda. 
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EVOLUCIÓN DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS POR COMPONENTES

Porcentaje de variación interanual en términos reales
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FUENTES: Bureau of Economic Analysis y elaboración propia.
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la deuda bruta de los hogares pasó del
130,1% al 122,7% de la renta disponible,
un nivel sensiblemente superior a lo que
podría considerarse normal, vista la ten-
dencia a largo plazo. Por otra parte, con
ritmos de crecimiento cercanos al 3%,
será difícil reducir rápidamente la eleva-
da tasa de desempleo, a pesar de consta-
tarse que la economía estadounidense
lleva creando empleo desde principios de
2010.

Los últimos indicadores de demanda re-
fuerzan el patrón de una recuperación li-
derada por el consumo privado. Las ven-
tas minoristas, sin coches ni gasolina,
continuaron el repunte del primer tri-
mestre mostrando un avance del 5,5%
interanual, un 4,5% descontando el efec-
to de las variaciones de precios, y rozan
los niveles previos a la crisis. Aunque me-
nos convincente que las ventas minoris-
tas, el índice de confianza del consumidor
del Conference Board, que es un indica-
dor retrasado en las recuperaciones, avan-
zó en abril hasta el nivel más alto desde

septiembre de 2008, mes previo a la quie-
bra de Lehman Brothers.

Por el lado de la oferta, las empresas no
financieras se han venido mostrando
como uno de los puntos fuertes a lo largo
de esta crisis, en un primer momento gra-
cias a un menor endeudamiento en com-
paración con los bancos y las familias y,
después, por el aumento de los beneficios.
Así, el índice de sentimiento empresarial
del Institute for Supply Management tuvo
ligeros avances hasta el nivel de los 60,4
puntos en manufacturas y 60,3 puntos en
servicios, en ambos casos consistente con
situaciones de fuerte expansión de la eco-
nomía. Inscrita en la senda de la recupe-
ración, pero con un perfil más bajo, la
producción industrial tuvo un repunte en
abril que la llevó a avanzar un 5,1% inter-
anual, aunque el indicador sigue un 9%
por debajo del nivel de diciembre de
2007, previo a la crisis. Con comporta-
miento parecido, la utilización de la capa-
cidad productiva roza el 74,0% del total,
el porcentaje más alto desde finales de
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Las ventas minoristas
aceleran mientras que 
se reduce el pesimismo 
de los consumidores. 

Los empresarios son
optimistas y la industria
continúa con una lenta
recuperación. 

NOTA: (*) Datos deflactados por el índice de precios de consumo sin energía ni alimentos.
FUENTES: Departamento de Comercio y elaboración propia.
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2008, pero lejos del promedio histórico
de 81,0%.

El mercado inmobiliario sigue débil pero
los tímidos indicios de recuperación por
el lado de la oferta hacen prever que, en
los próximos trimestres, dejará de ser un
lastre para el crecimiento del PIB, aun-
que se parte de un nivel muy bajo. En
abril se iniciaron 672.000 viviendas, en
términos anuales, un 40,9% por encima
del mismo periodo del año anterior, pero
lejos del 1.600.000 viviendas iniciadas re-
presentativas de los años anteriores a la
burbuja. El final de las ayudas guberna-
mentales a la compra de la primera resi-
dencia en abril y el elevado número de
hipotecas ejecutadas, que alimentan la
sobreoferta, seguirán dificultando la re-
cuperación de los precios. El índice Case-
Shiller de precios de la vivienda de segun-
da mano siguió en febrero prácticamente
estancado, con un incremento del 0,1%
respecto al mes previo, en términos des-
estacionalizados, y un 29,9% por debajo
de los máximos de 2006.

El mercado de trabajo continúa con su re-
cuperación. En abril se crearon 290.000
empleos netos, un avance vigoroso que
lleva la ganancia total desde principios de
año hasta los 573.000 puestos de trabajo.
Sin embargo, la tasa de desempleo au-
mentó ligeramente del 9,7% al 9,9% y su
disminución se presenta como un proce-
so lento. En primer lugar, la proporción
de parados de larga duración, de más di-
fícil recolocación, alcanza del 45,9% del
total de parados, el doble que en la rece-
sión de 1983, cuando el desempleo llegó a
niveles similares a los actuales. En segun-
do lugar, el gran número de trabajadores
desanimados, y de trabajadores a tiempo
parcial de forma involuntaria, podrían ir
absorbiendo el crecimiento de la deman-
da de trabajo a medida que la recupera-
ción vaya avanzando.

Las tensiones inflacionistas se alejan cada
vez más. Los precios dejan así un respiro a
políticas de apoyo a la demanda al mismo
tiempo que son un aviso de que la recupe-
ración de la demanda podría ser más frá-

La construcción presenta
una tímida recuperación
pero los precios siguen 
en el fondo.

El mercado laboral ya crea
empleo, pero la tasa de paro
persiste en las cercanías 
del 10%.
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PIB real

Ventas al por menor

Confianza del consumidor (1)

Producción industrial

Índice actividad manufacturera (ISM) (1)

Venta de viviendas unifamiliares

Tasa de paro (2)

Precios de consumo

Balanza comercial (3)

Tipo de interés interbancario 3 meses (1)

Tipo de cambio efectivo nominal (4)

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.

ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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



gil de lo que parece. En abril, el abarata-
miento de los precios energéticos hizo que
el índice general de precios al consumo
(IPC) disminuyera respecto a marzo, en
términos desestacionalizados, arrojando
una variación interanual del 2,2%. La per-
sistente baja utilización de la capacidad
productiva siguió haciendo que las subi-
das del índice subyacente también fueran
moderadas, con un incremento interanual
del 1,0%. El índice subyacente sin los al-
quileres de la vivienda imputados a los
propietarios también moderó sus avan-
ces, del 2,4% hasta el 2,2% interanual.

El sector exterior difícilmente tendrá con-
tribuciones positivas al crecimiento de la
economía en los próximos meses, dada la
recuperación de la demanda interna y la
relativa fortaleza del dólar. Pero, en el ha-
ber, la tendencia de corrección se presen-
ta más sólida que a principios de año. El
déficit comercial de bienes y servicios de
marzo fue de 40.423 millones de dólares,
unos 1.000 millones por encima del mes
anterior, debido a las oscilaciones del pre-

cio del petróleo. Sin embargo, el déficit,
excluyendo petróleo y derivados, se redu-
jo en 800 millones de dólares, gracias al
dinamismo de las exportaciones, que du-
rante marzo crecieron por encima de las
importaciones. Este buen comporta-
miento del saldo no petrolífero apunta a
una continuidad de la tendencia correc-
tora que había empezado en el primer tri-
mestre de 2006, cuando el déficit no pe-
trolífero alcanzó el 3,9% del PIB nominal.
Tras los vaivenes provocados por la crisis
del comercio mundial, en el primer tri-
mestre de 2010, el déficit descendió hasta
el 1,3% del PIB.

Japón: las exportaciones 
catapultan la economía

La economía japonesa creció un 4,9% in-
tertrimestral anualizado en el primer tri-
mestre, un 4,2% interanual. El dato redu-
ce el peligro de una recaída de la actividad
en 2010. El protagonista principal de este
repunte fueron las exportaciones, que

El déficit comercial aumenta
por el precio del petróleo
pero sigue la tendencia 
de corrección. 

Japón crece un 4,9% gracias
a las exportaciones, pero 
el consumo se desacelera.
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ESTADOS UNIDOS: LA BRECHA SE CIERRA, CON PERMISO DEL PETRÓLEO

Balanza comercial de Estados Unidos, datos trimestrales

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

% del PIB

–7

–6

–5

–4

–3

–2

–1

0

FUENTES: Departamento de Comercio y elaboración propia.

Total Sin petróleo

El IPC sube un 2,2% 
y el subyacente 
se modera hasta el 1,0%.

 



avanzaron un 35,2% respecto al mismo
periodo del año anterior y contribuyeron
así a cuatro quintos del crecimiento del
total de la economía. Se repite así, con
mayor intensidad, el patrón de los últi-
mos años de una fuerte escora hacia el
sector exterior. Esta vez la demanda inter-
na también evolucionó al alza, ayudada
por el buen comportamiento de la inver-
sión en equipo y la construcción, que sale
de un bache. Pero, y esto es más de lo mis-
mo, decepcionó el consumo privado, que

creció menos de lo previsto y pone una
sombra de duda sobre la continuidad de
está recuperación. Así, el tirón exporta-
dor hace que 2010 se presente mejor de lo
esperado, pero la cautela deberá seguir
dominando las perspectivas para 2011.

La economía japonesa adolece de una de-
manda interna débil, incrita en una diná-
mica deflacionista. El endeudamiento de
las arcas públicas japonesas es el mayor de
entre las economías ricas. Los principales

Continúa la deflación 
y la debilidad 
de la demanda interna.
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EVOLUCIÓN DEL PIB DE JAPÓN POR COMPONENTES

Porcentaje de variación interanual en términos reales

FUENTES: Ministerio de Comunicaciones y elaboración propia.
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compradores de deuda del sector son ja-
poneses. Si bien esto resguarda al bono ja-
ponés de muchas turbulencias financie-
ras, no es menos cierto que la colocación
de la deuda depende de una alta tasa de
ahorro de las familias. Una recuperación
sostenida del consumo privado reduciría
el ahorro y dejaría a la deuda pública sin
compradores, con el consiguiente efecto
alcista sobre los tipos de interés.

Los últimos indicadores de la oferta
muestran que la mejoría se circunscribe
al sector industrial y exportador. La pro-
ducción industrial de marzo se recobró
del paréntesis de febrero, pero la tenden-
cia alcista es menor que en los inicios de
la recuperación y el nivel sigue un 13,3%
por debajo de mayo de 2008. También si-
guieron mejorando en marzo las perspec-
tivas de la inversión, con unos pedidos de
maquinaria que tuvieron un repunte tan-
to en las compras destinadas al mercado
interior como en la demanda de inversión
de las empresas exportadoras.

El mercado de la vivienda vio como avan-
zaban en marzo las viviendas iniciadas,
pero hablar de recuperación sería prema-
turo. El precio del suelo en las principales
seis ciudades volvió a retroceder en el
cuarto trimestre de 2009, acumulando un
descenso del 14,9% respecto al nivel de
marzo de 2008. En el mercado laboral, la
tasa de desempleo de marzo repuntó lige-
ramente hasta el 5,0%, aunque la ganan-
cia de empleos en el sector manufacture-
ro compensó lo perdido en febrero.

En el apartado de los precios, la debilidad
de la demanda siguió alentando las ten-
dencias deflacionistas, que deberían pro-
longarse durante todo 2010. Así, el IPC
de marzo registró un descenso del 1,0%
interanual y el índice subyacente, el gene-
ral sin energía ni alimentos, cedió un
1,1% interanual, alcanzando los niveles
de abril de 1992.

Es en el sector exterior donde la recupe-
ración brilla con más fuerza. El superávit

La recuperación de la
industria y de la inversión
continúa.

La vivienda sigue débil 
y el paro llega al 5%.
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comercial de marzo evolucionó al alza
apoyado más en el retroceso de las impor-
taciones que en la fuerza exportadora. La
recuperación exportadora de Japón se
basa principalmente en las ventas al resto
del continente asiático, que entre finales
de 2008 y marzo de 2010 pasó de ser el
47,8% del total al 56,3%. En este contex-
to, mientras las exportaciones al conti-
nente asiático llegaron, en marzo, a los ni-
veles previos a la crisis, las exportaciones
a Estados Unidos y Europa continuaban
un 40% por debajo.

China: ¿sobrecalentamiento 
a la vista? 

Los riesgos de sobrecalentamiento ace-
chan al gigante asiático a pesar de las di-
versas medidas tomadas por el Gobierno.
La aceleración de la inflación, que en
abril se situó en el 2,8% interanual, por
encima del 2,4% de marzo y de las previ-
siones de consenso, podría ser un sínto-

ma de este recalentamiento aunque, por
ahora, los alimentos son los principales
responsables del repunte de los precios.
Asimismo, el precio de la vivienda prosi-
guió su ascenso, y alcanzó una tasa inter-
anual del 12,8% en abril, exponiendo una
posible burbuja en el mercado inmobi-
liario.

En este contexto, las autoridades chinas
han adoptado varias medidas para drenar
la abundante liquidez de la economía y
para enfriar el sector inmobiliario. Por
tercera vez en lo que va de año, el Banco
Popular de China anunció un aumento
de 50 puntos básicos del coeficiente de
caja, situándolo en el 17% para los gran-
des bancos. A ello se ha añadido el au-
mento de los tipos de interés hipotecarios
y en la entrada inicial requerida para la
adquisición de una segunda vivienda.
Con todo, el crédito bancario, que parecía
haberse moderado en marzo, se reavivó
en abril, suscitando dudas sobre la efecti-
vidad de algunas de las políticas empren-
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El IPC de Japón baja un 1%,
pero el sector exterior 
se recupera gracias 
a las exportaciones a Asia.

JAPÓN: LA RECUPERACIÓN SE SUSTENTA EN ASIA

Las exportaciones japonesas a Asia y a Estados Unidos

FUENTES: Ministerio de Comunicaciones de Japón y elaboración propia.
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(escala izquierda)
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didas. En concreto, la concesión de nue-
vos créditos en abril ascendió a 771.000
millones de yuanes, desde los poco más
de 500.000 millones de marzo. Por todo
ello, esperamos que en la segunda mitad
del año la autoridad monetaria aumente
los tipos de interés moderadamente y fle-
xibilice el régimen del tipo de cambio,
aunque esto último no parece ahora tan
urgente, tras la apreciación del dólar y del
renminbi frente al euro.

Los indicadores de actividad siguen reve-
lando la vitalidad de la economía china.
La demanda interna prosigue su ritmo as-
cendente tanto en consumo como en in-
versión. Así, las ventas minoristas subie-
ron un 15,3% interanual en abril en
términos reales. Mientras, la inversión en
activos fijos prosiguió su fuerte avance,
26,0% en abril frente al 26,1% de marzo,
mostrando apenas señales de moderación
frente a las nuevas normativas que res-
tringen la aprobación de nuevos proyec-
tos de inversión y limitan, en teoría, la
concesión de créditos.

Por el lado de la oferta, la producción in-
dustrial creció un robusto 17,8% inter-
anual en abril, en línea con la fortaleza

que parece vivir globalmente el sector in-
dustrial este segundo trimestre. En el ca-
pítulo del sector exterior las cosas vuelven
a la normalidad. El saldo comercial retor-
na a territorio positivo, con un superávit
de 1.682 millones de dólares después del
modesto déficit de marzo. Las exporta-
ciones disfrutaron de una subida del
30,5% interanual en abril frente al 24,3%
de marzo y las importaciones continua-
ron su fuerte tendencia, con un creci-
miento interanual que roza el 50%.

Por último, diversos parqués asiáticos han
sufrido considerables pérdidas en las últi-
mas semanas coincidiendo con el endu-
recimiento de las condiciones monetarias
en diversos países. El índice Composite de
la bolsa de Shanghái no ha sido una ex-
cepción y ha soportado caídas del orden
del 15% en el último mes.

Brasil: a ritmo de dragón

A su paso por Madrid, a mediados de
mayo, Luiz Inácio Lula da Silva se despi-
dió de los asistentes al encuentro Brasil.
Alianza para la nueva economía global,
con un lacónico «¡Llegó la hora de Brasil!».
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Sin duda, sabía muy bien de qué hablaba.
Horas más tarde, el Banco Central de su
país anunciaba que la economía brasileña
habría anotado, en el primer trimestre de
2010, su mayor avance interanual en 15
años. El nuevo índice de actividad econó-
mica elaborado por el propio banco
apunta hacia un crecimiento del 9,8%
respecto al mismo trimestre del año ante-
rior y del 2,4% respecto al último de 2009.
Si los datos de contabilidad nacional, que
se harán públicos en junio, confirman
esta primera valoración, confirmarán
también la candidatura de la mayor po-
tencia latinoamericana a una nueva liga:
la de la recuperación en doble dígito
–hasta hoy, terreno exclusivo de los dra-
gones asiáticos–.

Este dato llega sólo días después de que el
Gobierno diera a conocer su intención de
recortes adicionales en el presupuesto de
2010 y de que la máxima autoridad mo-
netaria subiera la tasa Selic 75 puntos bá-
sicos. Ambos designios pretenden aunar
esfuerzos para frenar el incontestable
arranque de la demanda interna y preve-
nir, con ello, un eventual sobrecalenta-
miento de la economía brasileña. Un ries-

go a tener en cuenta si a la exorbitante ci-
fra de crecimiento le añadimos el último
dato de inflación: un 5,3% en abril. Un
monto que no viola la meta establecida
(4,5% ±2) pero sí perfila una tendencia
que pide cautela.

Y no es para menos. A pesar de que algu-
nas de las presiones inflacionistas se esti-
man temporales y de que el ritmo de
avance económico durante lo que queda
del año se anticipa menor (tanto por un
efecto base como por la evolución recien-
te del índice de gestores de compra), los
últimos datos adelantados de actividad
siguen apuntando hacia la expansión del
gasto interno y hacia una mayor presión
sobre la capacidad productiva instalada.
En marzo, la utilización de dicha capa-
cidad alcanzó el 82,4%, mientras que la
producción industrial prosiguió su verti-
ginoso avance con un crecimiento del
18,6% respecto al mismo mes del año an-
terior. Por el lado de la demanda, las ven-
tas minoristas también volvieron a sor-
prender, con un extraordinario aumento
del 15,7% interanual, animadas por el
empuje de un mercado laboral que, en
sólo cuatro meses, ha creado casi el mis-
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El Banco Central de Brasil
estima que la actividad
económica habría crecido
casi un 10% en el primer
trimestre de 2010. 
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mo número de trabajos que en todo 2009
(cerca de un millón).

En definitiva, aunque el flanco externo de
la demanda continúa deteriorándose y pa-
deciendo la persistente fortaleza del real,
la vorágine del gasto doméstico sigue im-
poniendo riesgos de recalentamiento so-
bre el avance económico del gigante ama-
zónico. En ese sentido, la determinada
reacción de las autoridades económicas
brasileñas ante dichos riesgos es recon-
fortante ya que revalida su firme compro-
miso con la estabilidad macroeconómica.
Un compromiso que le ha valido a Brasil
una plaza entre las principales locomoto-
ras de la recuperación global y que ni go-
bierno ni oposición están dispuestos a
poner en entredicho, ni en vistas de las
presidenciales de octubre. El presidente
Lula lo dejó bien claro: «Brasil es un país
serio y éste es un camino sin retorno».

México: recuperación a medio gas

Los datos de crecimiento del primer tri-
mestre de 2010 superaron las expectati-

vas del consenso. Con un avance del
4,4%, la economía mexicana anota su
primer registro interanual positivo desde
septiembre de 2008 y consolida su re-
cuperación. Por componentes, el aumen-
to del PIB sigue nutriéndose mayorita-
riamente del tirón de la industria, que
creció un 5,4% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, y ésta del reno-
vado arranque económico en Estados
Unidos. Las actividades terciarias tam-
bién sumaron, con un crecimiento del
3,8%, mientras que las actividades pri-
marias retrocedieron un 1,5% en tér-
minos reales, debido a la caída en la pro-
ducción agrícola.

A pesar del buen dato anual, la compa-
ración intertirmestral registró un ligero
retroceso del 0,3% respecto al último tri-
mestre de 2009, perfilando una recupera-
ción a ritmo gradual y moderado. Aun-
que el repliegue es mínimo y podría
deberse, en parte, al fin del programa «di-
nero por chatarra» al otro lado de la fron-
tera, la raíz del problema radica en una
carencia obvia de la recuperación azteca:
el rezago de su segundo motor, el gasto

16 JUNIO 2010 INFORME MENSUAL 

La recuperación se asienta
en México pero sigue
dependiendo del tirón
estadounidense. 
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de actividad apuntan hacia
la moderación del ritmo 
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riesgo de recalentamiento. 

 



interno. Si bien la demanda externa, fun-
damentalmente estadounidense, sigue
empujando a la industria y, sobre todo, a
un sector automovilístico cuyas ventas al
exterior aumentaron un 74% entre enero
y marzo, la inversión y el consumo mexi-
canos siguen amedrentados. La inversión
bruta en capital fijo cayó un 2,3% inter-
anual en febrero, mientras que las ventas
minoristas prosiguen su avance, un 2,3%
interanual en abril, pero siguen sin des-
pegar, en especial en bienes duraderos.

De cara al futuro, todo apunta hacia una
progresiva aceleración de la recuperación
gracias a la continuidad del empuje eco-
nómico en Estados Unidos y a la paulati-
na reactivación de la demanda interna. La
producción industrial creció un 7,2% en
marzo, su mayor incremento interanual
en 4 años, y la de manufacturas un 13%,
impulsada por la renovada demanda de
autos y electrodomésticos en Estados
Unidos. El índice adelantado de actividad
económica IGAE también prosiguió su
avance en marzo, tanto en términos anua-
les como mensuales, debido principal-
mente al renovado arrojo del sector ter-
ciario. Asimismo, la confianza de los
consumidores mexicanos alcanzó los 82,5
puntos en abril, animada en gran medida
por la mejoría del mercado laboral.

Sorprendentemente, la inflación retro-
cedió en el cuarto mes del año por lo que,
a corto plazo, seguimos sin presagiar cam-
bios en la política monetaria. Ello puede
dar gas al gasto interno para que arran-
que definitivamente de su letargo. Al fin y
al cabo, por muy abierta que sea una eco-
nomía, nunca dejará de ser un bimotor.

La aversión al riesgo 
trae descensos generalizados

El precio del petróleo, después de haber-
se acercado a la barra de los 90 dólares a

finales de abril, se vio afectado por las
turbulencias en los mercados de deuda y
por una creciente aversión al riesgo que
lo llevaron a bajar hasta los 71,26 dólares
por barril (calidad Brent, para entregas 
a un mes). Así, entre el 20 de abril y el 
20 de mayo de 2010 el crudo perdió un
16,5%, fruto también en parte de la apre-
ciación del billete verde, que ganó un
8,5% respecto al euro.

Las frágiles expectativas de recuperación
económica de la zona euro y las dudas so-
bre la deuda soberna afectaron a todas las
materias primas en general. De darse una
paulatina vuelta a la normalidad de los
mercados financieros, y de continuar la
recuperación de los países emergentes y
Estados Unidos, el crudo debería recupe-
rar terreno, pudiendo acabar el año den-
tro de la franja de los 80-85 dólares por
barril.

El resto de materias primas no se sustrajo
a la aversión al riesgo. Así, el índice The
Economist bajó un 8,1% entre el 20 de
abril y el 20 de mayo. Los mayores des-
censos estuvieron en el ámbito de los me-
tales, donde a la aversión al riesgo se aña-
dió la recogida de ganancias, después de
las fuertes apreciaciones de los últimos
meses. Así, después de haber alcanzado a
finales de abril su máxima apreciación
desde 2008, la mayoría de los metales su-
frió una corrección que los llevó a acu-
mular pérdidas durante el mes. El níquel
cedió un 22,4%, el aluminio un 17,5%, el
cobre un 15,1%, el paladio un 22,7% y el
platino un 11,6%. El oro, por su condi-
ción de valor refugio, se sustrajo a los
descensos y ganó un 4,2% en el conjunto
del mes, después de alcanzar un máximo
histórico el pasado 13 de mayo. En lo re-
ferente a los alimentos, que habían subi-
do menos, las caídas no fueron tan gene-
ralizadas. El trigo registró ganancias
mientras que el azúcar fue el más afecta-
do perdiendo un 10,7%.
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La lenta reactivación 
de la demanda interna
modera el ritmo de
crecimiento. 

El crudo cede un 16,5% por
el aumento de la aversión 
al riesgo en los mercados.

Con la vuelta a la
normalidad, el petróleo
podría superar los 
80 dólares a fin de año. 

Los metales sufren el
incremento de la aversión al
riesgo y recogen ganancias.

 



EVOLUCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SELECCIONADAS (*)

NOTA: (*) Datos correspondientes al último día del mes (último dato, 20 de mayo).
FUENTES: «The Economist», Thomson Reuters Datastream y elaboración propia.
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En 1905, Einstein acabó con la creencia newtoniana de que el tiempo era universal, absoluto y exactamente
idéntico en todas partes. Su Teoría Especial de la Relatividad demostró que, si fuéramos capaces de viajar a la ve-
locidad de la luz, el futuro podría ser... un destino turístico. Desdichadamente, también probó que dicha veloci-
dad era inalcanzable, por lo que deberemos recurrir a métodos alternativos para responder a la pregunta que
nos ocupa: ¿Qué sectores económicos encaran el futuro con mejores perspectivas?

La primera pista sobre los derroteros por los que discurrirán nuestras economías nos la darán las grandes ten-
dencias, una serie de cambios en el equilibrio socioeconómico mundial que marcarán el devenir global en los
próximos años. Entre dichas líneas conductoras de gran alcance destacan tres: el crecimiento y envejecimiento

Hacia la economía del mañana
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de una población más urbanizada; el despegue económico de los países emergentes; y la presión sobre los recur-
sos naturales y el medio ambiente (véase gráfico siguiente).

La ONU estima que la población mundial, de casi 7.000 millones de personas en 2010, alcanzará los 9.000 a me-
diados de siglo. Asimismo, dicho crecimiento vendrá acompañado de un mayor grado de urbanización (del
50% de la población mundial en 2010 al 59% en 2030) y de un progresivo envejecimiento (la mediana de edad
aumentará de 29 a 34 años en 2030). Aun así, la tendencia agregada encubre una notable heterogeneidad entre
regiones. Mientras los países en vías de desarrollo serán los principales responsables del avance poblacional y
urbano, los más avanzados experimentarán un mayor grado de inversión en su pirámide poblacional: en 2030,
su mediana de edad alcanzará los 44 años y más de un 20% de su población superará los 65 años.

... y envejecimiento en los países ricos

GRANDES TENDENCIAS QUE MARCARÁN LA ESCENA GLOBAL EN EL FUTURO

FUENTES: ONU, Population statistics division y elaboración propia.
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Ese cambio demográfico contribuirá a otra de las grandes transformaciones globales: el despegue económico
de los países emergentes. El menor coste de producción y una serie de políticas favorables han trasladado el
foco de producción manufacturera, y recientemente de algunos servicios, hacia el este europeo y asiático y ha-
cia América Latina. Todo apunta a que esa progresión continuará por lo que, como ilustra el gráfico anterior, el
peso económico de dichas regiones irá en aumento. La mayoría de estimaciones indican que el PIB de los
BRIC (Brasil, Rusia, India y China) representará casi el 50% de la economía mundial en 2030 y, a mediados de
siglo, ya alcanzaría el peso del G7. De persistir la tendencia actual, China podría convertirse en la segunda eco-
nomía del mundo en 2025.

Aunque el trepidante ritmo de avance de dichas economías es positivo en múltiples dimensiones, también plan-
tea dudas en relación con la sostenibilidad del patrón de crecimiento y su creciente presión sobre el medio am-
biente y los recursos estratégicos: agua, alimentos y, sobre todo, energía. Actualmente, más de tres cuartas parte
del consumo energético global proviene de combustibles fósiles; con reservas limitadas, no renovables, y una
producción que emite grandes cantidades de CO2. De seguir por esa senda y con las tecnologías actuales, el Gru-
po Intergubernamental sobre el Cambio Climático (CIGG) estima que, a final de siglo, las emisiones ligadas al
consumo energético podrían incluso doblarse respecto a los niveles de 2000, lo que conllevaría un aumento me-
dio de la temperatura de entre 2 y 6ºC y acarrearía un severo cambio climático y perjuicios medioambientales
irreparables. Por ello, se espera que una mayor conciencia social de dichos riesgos y la progresiva reducción de
las reservas de combustibles fósiles impulsen la inversión en energías renovables, menos contaminantes. De no
ser así, o de no producirse avances sustanciales, su contribución al consumo energético seguirá siendo muy li-
mitada: en 2030 aumentaría un punto porcentual respecto al 13% actual (10% biomasa y desecho, 1% hidroe-
léctricas, 1% otras).

Esbozado el perfil del nuevo escenario socioeconómico a medio plazo, el siguiente paso consiste en pronosticar
cómo repercutirá sobre los patrones de consumo y la estructura productiva. A priori, y a nivel global, los secto-
res que más se beneficiarán de las grandes tendencias descritas serán aquellos que vayan dirigidos a satisfacer las
necesidades de una sociedad más rica, más envejecida y con mayores exigencias energéticas, ecológicas y tecno-
lógicas (véase gráfico siguiente).

Cuando uno llega a la edad de jubilación, la proporción de la renta que destina a determinadas partidas (vi-
vienda, comida en el hogar, sanidad, transporte o cuidados personales) aumenta, mientras que disminuye en
otras (en especial, partidas ligadas a la actividad laboral como vestuario, calzado o comidas fuera del hogar).
De ahí que, en los países ricos, sectores encaminados a mejorar la calidad de vida en edades avanzadas, como el
farmacéutico o los servicios asistenciales, gozan de buenas perspectivas. Paralelamente, el desarrollo de los paí-
ses emergentes, con un mayor crecimiento económico y demográfico, una población relativamente más joven
y una clase media al alza, abrirá nuevas oportunidades de negocio en sectores que sirven a un estrato de pobla-
ción en edad laboral y familiar (vestuario, vivienda, ocio, educación, transporte familiar, etc.) y en sectores
destinados a cubrir una mayor demanda de infraestructuras (construcción, ingeniería, servicios financieros).
Estos últimos recibirán el impulso adicional de la progresiva urbanización y de la mayor exigencia energética.
Asimismo, es de esperar que una mayor conciencia ecológica avive la demanda de sectores involucrados en el
ahorro energético (adaptación de viviendas, etc.) o a la mejora de la sostenibilidad del ecosistema (biotecnolo-
gía, I+D, etc.).

En definitiva, existen una serie de sectores que, si saben aprovechar sus oportunidades, tendrán grandes 
perspectivas de futuro. El dilema que se plantean algunos es si las autoridades económicas, ante la evolución
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tendencial y la imperiosa necesidad de reactivar el crecimiento, deberían adoptar un papel más proactivo en el
desarrollo de dichos sectores. Esta estrategia (picking winners), sin embargo, ha demostrado ser una tarea com-
pleja y con escasas garantías de éxito. Además, los datos indican que lo que determina las diferencias de produc-
tividad entre países no es tanto la composición sectorial de sus respectivas economías como la mayor eficiencia
agregada en relación con la de sus competidores. En otras palabras, no es tan importante estar especializado en
un sector puntero como contar con empresas punteras y competitivas dentro de cada sector.(1) Ahora bien, con-
seguir esa mayor competitividad exige un marco institucional flexible, que favorezca la innovación y premie el
talento. Y eso sí atañe a las autoridades económicas: establecer un terreno de juego adecuado para que sus em-
presas puedan crecer y competir en el mercado global, adaptándose con éxito a las nuevas exigencias.

Nuestras economías ya emprendieron su viaje al futuro. Aun sin ir a la velocidad de la luz, las tendencias de
cambio avanzan sin tregua y llegar entre los primeros a la próxima estación exigirá un esfuerzo sustancial y co-
lectivo. Si las instituciones allanan el terreno, las empresas asumen el liderazgo en innovación y estrategia y las
personas aportan el talento y el esfuerzo, el buen rumbo está garantizado.

Este recuadro ha sido elaborado por Marta Noguer
Departamento de Economía Internacional, Servicio de Estudios de ”la Caixa”

(1) Véase, por ejemplo, «How to compete and grow: A sector guide to policy», McKinsey Global Institute, 03/2010.

Tendencia

Sectores
beneficiados(*)

Cambio patrón
de demanda

NOTA: (*) Análisis no exhaustivo.
FUENTE: Elaboración propia.

LAS GRANDES TENDENCIAS COMPORTAN NUEVOS RETOS PERO TAMBIÉN NUEVAS OPORTUNIDADES

Envejecimiento
de la población

Bienes y servicios
adecuados a las 
necesidades
de grupos de
edad más avanzada

• Servicios:
Asistenciales
Sanidad
Estética
Vivienda adecuada

• Manufacturas:
Farmacia
Ortopedia
Auto pequeño

Escasez de recursos
y medio ambiente

Nuevas tecnologías y
adaptación de patrones
de producción
y consumo para
el ahorro energético

• Servicios
profesionales:
Ingeniería
I+D

• Servicios consumo:
Adaptación viviendas

• Infraestructuras

Desarrollo
emergentes

Bienes y servicios
de mayor elasticidad,
renta y adecuados
a una clase media en
edad laboral y familiar

• Servicios:
Infraestructuras
Ocio
Empresariales
Asistenciales
Familias
Educación

• Manufacturas:
Auto económico/
familiar
Electrodomésticos
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...y obliga a los distintos
países de la eurozona 
a tomar medidas históricas.

Zona del euro: medidas históricas 
en tiempos excepcionales

El mes de mayo ha estado trufado de
acontecimientos económicos de alto ca-
lado en la Unión Europea que tendrán
consecuencias tanto en el corto como en
el largo plazo. El plan de ayuda a Grecia
aprobado por los distintos países de la 
eurozona y el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), junto con las medidas
extraordinarias de austeridad económica
tomadas por el gobierno griego no fue-
ron suficientes para convencer a los mer-
cados. El riesgo de impago de la deuda
helena se mantuvo elevado, y aumenta-
ron los temores de que otros países de la
eurozona, como Portugal, Irlanda, Espa-
ña o Italia pudieran seguir el mismo ca-
mino. Ante este escenario tan turbulento,

los ministros de finanzas de los distintos
países de la eurozona se reunieron de ur-
gencia y tomaron medidas drásticas para
evitar que el pánico se generalizase. El re-
sultado de la reunión fue la creación de
un mecanismo europeo de estabilización
dotado de 750.000 millones de euros.
Una cifra más que impresionante y que
consiguió, en un primer momento, redu-
cir la tendencia bajista de los mercados
de valores.

Estos fondos se ponen a disposición de
aquellos países de la eurozona que, even-
tualmente, tengan problemas de liquidez
y toman la forma de préstamos o líneas
de crédito. Una tercera parte serán apor-
tados por el FMI. El resto serán proveídos
por los distintos estados miembros en
función de su cuota en el Banco Central

El plan de rescate 
de Grecia no consigue
calmar los mercados...

EL EURO ACUSA EL AUMENTO DE LA INCERTIDUMBRE

Tipo de cambio euro-dólar

FUENTES: Thomson Reuters Datastream y elaboración propia.
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Europeo. Finalmente, la Comisión Euro-
pea ampliará la dotación para ayudar a
los países con problemas de balanza de
pagos de 50.000 millones de euros hasta
110.000 millones de euros y lo pondrá a
disposición de todos los países de la UE,
no sólo a aquellos países que no forman
parte de la eurozona. Ello se hará con la
emisión de bonos garantizados por el pre-
supuesto de la Comisión Europea.

Además, el Banco Central Europeo (BCE)
ha empezado a comprar directamente
deuda pública de los distintos estados de
la zona del euro. Ello también es históri-
co, pues hasta la fecha el BCE se había
mostrado totalmente opuesto a tomar ta-
les medidas por el riesgo inflacionista que
conllevan. De todas formas, Jean Claude
Trichet, el máximo responsable del BCE,
lo justificó no como una ayuda a los esta-
dos con problemas sino como una medi-
da para restablecer la normalidad en los
mercados financieros. Además, anunció
que las operaciones de compra de deuda
pública serían neutralizadas con la emi-

sión de depósitos a plazo. Otro hecho no-
torio es el apoyo internacional que han
recibido las medidas tomadas, especial-
mente desde los Estados Unidos. Un
ejemplo es la reapertura de las líneas de
swap entre la Fed y el BCE para asegurar
la liquidez del sistema financiero.

A todas estas medidas, también se ha aña-
dido la aceleración de las políticas de con-
solidación fiscal, especialmente en aque-
llos países donde el riesgo de contagio es
más acusado. Éste era precisamente uno
de los puntos que más preocupaba al FMI
y a la Comisión Europea, y así lo remar-
caron en sus respectivas publicaciones so-
bre perspectivas económicas de la euro-
zona. De momento, Portugal y España ya
han presentado nuevas medidas para ace-
lerar la reducción del déficit público y,
probablemente, otros países lo harán en
los próximos meses. Alemania, por ejem-
plo, no hará efectiva la rebaja de impues-
tos prometida por la canciller Angela
Merkel, y el recién elegido primer minis-
tro británico, David Cameron, ya ha

El BCE compra deuda
pública.

Preocupan los efectos de 
la retirada de las medidas 
de estímulo fiscal.

Variación del PIB de la eurozona

FUENTES: Eurostat y elaboración propia.

LA RECUPERACIÓN CONTINÚA A BUEN RITMO
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anunciado que la reducción del déficit
público es una de sus prioridades.

La respuesta a la batería de decisiones
anunciadas fue muy positiva, especial-
mente por parte de los mercados finan-
cieros. Muestra de ello es el histórico re-
bote de las bolsas el lunes 10 de mayo, el
día después del anuncio. Pero los nervios
han vuelto rápidamente. En primer lugar,
porque sólo es un anuncio genérico de la
magnitud y el tipo de medidas que se pre-
tenden tomar. Falta corroborar que final-
mente se adoptarán, algunas medidas re-
quieren la aprobación del parlamento de
cada país, y, sobre todo, aún falta escribir
la letra pequeña de cada medida.

De momento, el riesgo de impago se ha
moderado sensiblemente, con lo que par-
te del objetivo se ha conseguido. Pero ello
está teniendo un precio: la depreciación
del euro. La incertidumbre económica,
que se mantiene muy elevada, junto con
el inesperado cambio de rumbo de la po-
lítica del BCE, han hecho que el euro se
desplomara en un tiempo record, llegan-

do a cotizar a 1,22 dólares cuando tan
sólo dos meses atrás el tipo de cambio
con el billete verde estaba alrededor de
1,35.

Pero no debemos olvidar que un euro dé-
bil no es tan mala noticia, pues ayudará a
que el sector exterior siga impulsando la
recuperación económica. De hecho, una
vez más, los datos referentes a la recupe-
ración económica han vuelto a quedar en
un segundo plano, a pesar de que a lo lar-
go del mes de mayo se anunció el produc-
to interior bruto (PIB) de la eurozona
para el primer trimestre de 2010. Éste
avanzó un 0,2% con respecto al trimestre
anterior, con lo que la tasa de variación
interanual ya ha alcanzado el terreno po-
sitivo y se sitúa en el 0,5%. Aunque el
avance de la economía europea parezca
algo débil, especialmente si lo compara-
mos con las cifras presentadas por los Es-
tados Unidos, es bueno que vuelva a si-
tuarse claramente en el terreno positivo.
Cabe recordar que la variación intertri-
mestral del último trimestre de 2009 se
quedó en un modesto 0,0%.

...y el euro sufre 
una importante caída.
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2009 2010
2008 2009

II III IV I Abril

PIB

Ventas al por menor

Confianza del consumidor (1)

Producción industrial

Sentimiento económico (1)

Tasa de paro (2)

Precios de consumo

Balanza comercial (3)

Tipo de interés euríbor 3 meses

Tipo de cambio efectivo nominal del euro (4)

NOTAS: (1) Valor.

(2) Porcentaje sobre población activa.

(3) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de euros.

(4) Cambio ponderado por los flujos de comercio exterior. Valores mayores significan apreciación de la moneda.

FUENTES: Eurostat, Banco Central Europeo, Comisión Europea y elaboración propia.
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ZONA DEL EURO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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

Las nuevas decisiones
consiguen parte 
de su objetivo, pero el
nerviosismo persiste...

 



La cifra de crecimiento del primer trimes-
tre ha estado en línea con nuestras previ-
siones, con lo que seguimos esperando un
crecimiento del PIB para el conjunto del
año del 1,0%. Para ello será necesario que
en el próximo trimestre el ritmo de creci-
miento se mantenga, como mínimo, al ni-
vel actual y acelere un poco más durante
el segundo semestre. Una trayectoria que
parece bastante plausible si nos guiamos
por los registros de los indicadores de alta
frecuencia. La recuperación de la produc-
ción industrial sigue siendo notable,
como también lo es la de los distintos ín-
dices de confianza empresarial y senti-
miento económico. La demanda, a la que
hasta la fecha le estaba costando un poco
más salir del pozo, podría empezar a le-
vantar la cabeza en los próximos meses.
Las ventas minoristas, por ejemplo, con-
siguieron anotar una tasa de variación in-
tertrimestral positiva en el mes de marzo
y la confianza del consumidor, aunque a
un ritmo algo lento, también sigue con
una trayectoria positiva.

La trayectoria de fondo de la economía
europea es buena y claramente positiva,
pero la incertidumbre ha vuelto a aumen-
tar de forma considerable. Las medidas
anunciadas deberían definirse pronto e
implementarse con celeridad. Ello es fun-
damental para retomar la senda de creci-
miento económico. Tanto la recuperación
del mercado laboral, que aún se encuen-
tra estancado, como la de la inversión, que
justo está en su fase inicial, dependen de
las expectativas de crecimiento futuro y
de la confianza que las distintas autorida-
des sean capaces de transmitir.

El sector exterior reactiva 
la economía alemana

Como se ha visto, la incertidumbre sobre
la solvencia del Gobierno griego ha puesto
en entredicho la estabilidad de la zona del
euro durante los últimos meses. Ante esta
amenaza, los países de la unión moneta-
ria diseñaron un rescate de la economía

...aunque es muy frágil 
y podría verse afectada 
por el aumento
de la incertidumbre.
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De todas formas, 
la recuperación económica 
se mantiene...

Variaciones interanuales de los flujos comerciales y datos mensuales del saldo comercial

FUENTES: Deutsche Bundesbank y elaboración propia.

EL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DINAMIZA LA ECONOMÍA ALEMANA
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griega que evitaría, a su vez, el posible con-
tagio a otras economías europeas. Este res-
cate tropezó con las reticencias del ejecu-
tivo alemán que, temiendo un castigo del
electorado, prefería posponer su aproba-
ción hasta después de las elecciones en el
estado de Renania del Norte – Westfalia.

La presión de los mercados financieros no
permitió dicha demora, lo que pudo con-
tribuir al duro correctivo al partido de An-
gela Merkel en las elecciones regionales.
Como consecuencia, los dos partidos que
forman la coalición de gobierno perdie-
ron la mayoría en la cámara alta del parla-
mento alemán (Bundesrat). Esta circuns-
tancia dificultará la toma de decisiones de
la canciller, algo impensable cuando reva-
lidó su cargo hace apenas ocho meses.

Sin embargo, estas turbulencias ocasiona-
das por la crisis de deuda griega no han
ocultado la buena evolución de los indi-
cadores que, a pesar de las condiciones
climatológicas adversas en el primer tri-
mestre, mostraron una mejoría de la eco-
nomía germana. Así el PIB alemán creció
en este periodo un 0,2% intertrimestral,
superior a la contracción estimada por los
analistas. Ello, y la revisión al alza del dato
del trimestre anterior, situó la variación

interanual en el 1,5%, el primer incre-
mento desde mediados de 2008.

A pesar de no disponer del desglose del
PIB por componentes, los datos mensua-
les sitúan el sector exterior como princi-
pal motor de la economía alemana en este
periodo. Ello se refleja en el gráfico ante-
rior, que muestra un aumento de las ex-
portaciones del 20,7% interanual en mar-
zo, su mayor crecimiento desde el año
2000. Durante el mismo periodo, las im-
portaciones también registraron un im-
portante crecimiento, del 16,5%. La de-
preciación del euro y el incremento de la
demanda asiática sustentarán las expor-
taciones durante la segunda mitad del
año. Éstas, sin embargo, mostrarán un
menor ritmo de crecimiento, fruto de la
ralentización del comercio intraeuropeo,
que actualmente representa el 70% de las
exportaciones alemanas.

La mejora de la demanda externa no fue
emulada por el consumo privado. Las
ventas minoristas igualaron, en marzo,
los mínimos históricos del año 2007, con
una caída intermensual del 1,6%. Este
dato no deja de ser sorprendente, espe-
cialmente teniendo en cuenta la mejoría
en lo que llevamos de año de la confianza
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El PIB germano crece 
un 0,2% en el primer
trimestre de 2010.

ALEMANIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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

2009 2010
2008 2009

II III IV I Abril

PIB

Ventas al por menor

Producción industrial

Índice de actividad empresarial (IFO) (*)

Tasa de paro (**)

Precios de consumo

Balanza comercial (***)

NOTAS: (*) Valor.

(**) Porcentaje sobre población activa.

(***) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de euros.

FUENTES: Eurostat, Banco Central Europeo, Comisión Europea, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.
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del consumidor y de la tasa de desempleo,
que en abril bajó hasta el 7,8%. La ten-
dencia de estos indicadores hace prever
un repunte del consumo privado a corto
plazo, aunque moderado debido a la in-
certidumbre respecto al mercado laboral
y la inflación. Esta última fue del 1,0% en
abril, impulsada por la subida del precio
del crudo.

A pesar del estancamiento del consumo
privado, la recuperación de la demanda
externa ha reactivado la industria alema-
na, fuertemente orientada hacia la expor-
tación. De este modo, tanto la producción
como los pedidos industriales repunta-
ron fuertemente en marzo, con creci-
mientos del 4,0% y del 5,7% intermen-
sual. Ello no evitó que ambas series se
mantuvieran a niveles de 2005, lejos de
los máximos alcanzados antes del estalli-
do de la crisis financiera.

No es de extrañar que, ante el repunte de
la actividad industrial, el índice IFO de
sentimiento económico volviera a crecer
en mayo, para situarse a niveles similares
a los de 2008. Ello y la recuperación de la
utilización de la capacidad productiva
permitirán a la inversión contribuir de
nuevo al crecimiento de la economía ale-
mana en 2010, después de un año y me-
dio registrando caídas interanuales.

Esta recuperación prevista de la inversión
y del sector exterior no evitarán, sin em-
bargo, un crecimiento de la economía
germana por debajo de su potencial en
2010. El gasto público, a diferencia de lo
ocurrido durante los últimos dos años, no
contribuirá positivamente al crecimiento.
El elevado déficit fiscal alemán, que supe-
rará el 5% este año, y la estimación de una
menor recaudación impositiva futura
obligarán al gobierno a tomar nuevas me-
didas de reducción del déficit. A pesar de
no conocerse aún este plan de ajuste pre-
supuestario, todo indica que los recortes
impositivos anunciados durante el perio-
do electoral no llegarán a implementarse.

Francia aumenta sus esfuerzos 
para controlar las finanzas públicas

La recesión y las medidas de estímulo fis-
cal adoptadas para reactivar la economía
han agravado los desequilibrios presu-
puestarios. Así, en 2009, el déficit público
fue del 7,5% del PIB y la deuda total cre-
ció al 77,6% del PIB. Además, se espera
que en 2010 el déficit público llegue a una
cifra récord superior al 8% del PIB. Como
en otros países muy endeudados, el Go-
bierno francés reconoce la necesidad de
llevar a cabo un control más exhaustivo
de las finanzas y tranquilizar así a los mer-
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El Gobierno alemán debe
tomar nuevas medidas 
de ajuste presupuestario.

El Gobierno francés 
se compromete a reducir 
el déficit al 3% antes 
del año 2013.

FRANCIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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

2009 2010
2008 2009

II III IV I Abril

PIB

Consumo de los hogares

Producción industrial

Tasa de paro (*)

Precios de consumo

Balanza comercial (**)

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.

(**) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de euros.

FUENTES: OCDE, Eurostat, INSEE, Comisión Europea y elaboración propia.
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cados. Por tanto, se propone reducir el dé-
ficit al 6% en 2011, al 4,6% en 2012 y al
3% en 2013.

Con este mismo fin, el presidente francés,
Nicolás Sarkozy, anunció el día 20 de
mayo su intención de introducir en la
constitución una nueva reforma destina-
da a controlar el déficit: a partir de las
próximas elecciones generales de 2012, el
Gobierno fijaría un objetivo de déficit pú-
blico estructural a cinco años y el Conse-
jo Constitucional vigilaría su cumpli-
miento. Esta iniciativa será sometida a
consulta de los partidos políticos en junio
y, a continuación, el Ejecutivo propondrá
un proyecto de ley constitucional.

Otro ámbito que el Gobierno francés ha
puesto en marcha para mejorar sus finan-
zas públicas es la reforma de las pensiones.
El ministro de Trabajo, Eric Woerth, pre-
sentó a los sindicatos el día 16 de mayo un
memorándum donde se propone aumen-
tar la etapa de actividad laboral. Ello se
haría bien retrasando la edad legal de ju-
bilación, que actualmente es de 60 años,
bien aumentando el periodo de cotización.

En cuanto al ritmo de recuperación de la
economía francesa, los datos de contabili-
dad nacional mostraron una subida del
PIB en el primer trimestre del 0,1%. Con
este dato suman cuatro los trimestres
consecutivos con cifras positivas de creci-
miento intertrimestral en Francia. Si bien
el aumento del 0,1% es inferior al regis-
trado en los trimestres precedentes, posi-
blemente debido a unas condiciones me-
teorológicas adversas, la mayoría de
indicadores apuntan a una mejoría en el
segundo trimestre.

Desde el lado de la oferta, cabe señalar la
fuerte recuperación de la producción in-
dustrial en el mes de marzo, cuya tasa
avanzó el 6,2% interanual. Por su parte, la
lectura de las encuestas es en general po-

sitiva aunque divergente. Así, según el in-
forme de coyuntura del Banco de Francia
publicado el pasado día 10 de mayo, el ín-
dice del clima de negocio del sector servi-
cios aumentó dos puntos, situándose en
los 95 puntos. Por contra, el índice equi-
valente para el negocio industrial se redu-
jo dos puntos. Basándose en la evolución
de su indicador de la actividad, el mismo
informe prevé un progreso moderado de
la actividad en los próximos meses y esti-
ma un crecimiento del PIB francés del
0,5% en el segundo trimestre de 2010.

Desde la perspectiva de la demanda, la
descomposición por componentes del PIB
francés muestra el buen comportamiento
de las exportaciones, que crecieron un
3,9% en el primer trimestre de 2010, por
encima de las importaciones, cuyo incre-
mento fue del 2,0%. El hecho de que mu-
chos países europeos estén en dificultades
económicas puede frenar esta evolución
favorable de las ventas al exterior, ya que
Europa representa dos terceras partes del
total de exportaciones del país galo. Sin
embargo, la depreciación del euro puede
compensar al facilitar el intercambio co-
mercial con terceros países y aprovechar
así el dinamismo de las zonas emergentes.
Precisamente éste fue uno de los objetivos
de la visita del presidente francés a China
el pasado mes de abril.

En cuanto al consumo privado, habitual-
mente el motor de crecimiento francés,
los datos señalan un total estancamiento
en el primer trimestre de 2010. Las pers-
pectivas para el segundo son algo mejores,
a pesar de que en abril el consumo de las
familias retrocedió un poco. Por su parte,
el gasto público tan sólo aumentó una dé-
cima y, a diferencia del consumo privado,
no se espera que se incremente en los pró-
ximos meses sino todo lo contrario.

La inversión, el otro componente de la
demanda interna, retrocedió en el primer
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El PIB francés crece 
un 0,1% en el primer
trimestre de 2010.

El Gobierno plantea 
la reforma de las pensiones.

Las exportaciones relevan 
al consumo como motor 
del crecimiento.

 



trimestre del año, aunque de forma más
moderada. No obstante, las encuestas so-
bre las decisiones de inversión empresa-
rial muestran un perfil más favorable para
el 2010. En efecto, los empresarios entre-
vistados en el mes de abril prevén aumen-
tar un 6% la inversión, especialmente en
equipo electrónico y maquinaria.

En resumen, si bien en el primer trimestre
de 2010 se frenó algo la recuperación de
la actividad económica en el país galo, los
indicadores apuntan a un crecimiento
más fuerte para el segundo trimestre. No
obstante, existen riesgos a la baja genera-
dos por los problemas de endeudamien-
to excesivo de gran parte de los países eu-
ropeos.

Italia: las cuentas públicas 
no aguan la vuelta al crecimiento

La economía italiana recuperó la senda
de crecimiento en el primer trimestre de
2010, con un aumento del PIB del 0,5%
respecto al trimestre anterior. Esta cifra,
que superó las estimaciones de los analis-
tas, y la revisión al alza del último dato de
2009, elevaron el incremento interanual
del PIB hasta el 0,6%, su primer valor po-
sitivo en dos años. Sin embargo, la evolu-

ción de los indicadores de mayor frecuen-
cia no termina de alinearse con este re-
punte, indicando cierta debilidad de la re-
cuperación.

Por el lado de la demanda, las ventas mi-
noristas del primer trimestre se redujeron
un 0,4% respecto al mismo periodo de
2009, situándose a niveles similares a los
de 2005. Además, el incremento de la tasa
de desempleo en abril, que se estima cer-
cana al 8,8%, y la reducida confianza del
consumidor no anticipan signos de forta-
lecimiento del consumo privado a corto
plazo. En abril, la inflación creció una dé-
cima, hasta el 1,5%, impulsada parcial-
mente por el aumento del precio del cru-
do, aunque manteniéndose aún en niveles
históricamente bajos.

La demanda exterior tampoco contribu-
yó al crecimiento de la economía transal-
pina en este periodo. Así, a pesar del in-
cremento, del 9,2% interanual, de las
exportaciones en el primer trimestre del
año, el déficit comercial volvió a aumen-
tar respecto al trimestre anterior.

Es por ello que los únicos signos de recu-
peración en el primer trimestre de 2010
llegaron por el lado de la oferta. La pro-
ducción industrial registró un nuevo cre-
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El PIB italiano vuelve 
a crecer en el primer
trimestre.
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Precios de consumo

Balanza comercial (**)

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.

(**) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de euros.

FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.
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cimiento en el primer trimestre del año
que la alejó del mínimo alcanzado en
marzo de 2009. El repunte de la confianza
y los pedidos industriales en el mes de
abril permite prever el mantenimiento de
esta tendencia en los próximos meses. Por
lo tanto, se espera una contribución posi-
tiva de la inversión durante la primera
mitad de 2010, especialmente si la utiliza-
ción de la capacidad productiva crece li-
geramente.

A pesar de la buena noticia de la recupe-
ración del PIB, el Gobierno italiano debe
actuar para sanear sus maltrechas cuentas
públicas, que presentaron un endeuda-
miento cercano al 115% en 2009. Una
cuestión prioritaria en el seno de la Unión
Europea a raíz de la inestabilidad origina-
da por los desajustes fiscales de los dife-
rentes gobiernos. Es por ello que el ejecu-
tivo italiano está estudiando un plan de
ajuste presupuestario similar al presenta-
do por otros países europeos. Éste con-
templaría medidas tales como el retraso
de la edad de jubilación, la reducción de
los empleados públicos, la derogación de
algunos beneficios fiscales y la lucha con-

tra la evasión fiscal, entre otras. Se estima
que todas ellas supondrían un ahorro de
24.000 millones de euros para las arcas
del Estado en dos años (ligeramente infe-
rior al 2% del PIB italiano).

Reino Unido: el nuevo Gobierno 
toma las riendas de la economía

Tras las elecciones del pasado 6 de mayo,
la primera coalición liberal conservadora
de la historia tomó el relevo del gobierno
laborista. El nuevo Gobierno hereda una
economía en serias dificultades con un
enorme déficit fiscal, del 11,5% del PIB
en 2009. La recién formada coalición, por
tanto, debe ponerse a trabajar sin de-
mora.

Si bien cualquier coalición genera dudas
sobre la capacidad de acuerdo, por ahora
el nuevo Gobierno británico ha transmi-
tido un discurso unánime. Efectivamen-
te, el recién elegido primer ministro, el
tory David Cameron, y su segundo, el li-
beral-demócrata, Nick Clegg, anuncia-
ron la prioridad de sanear las cuentas pú-
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El Gobierno italiano
presentará un plan 
de ajuste presupuestario.

La coalición liberal
conservadora forma un
nuevo Gobierno británico.

REINO UNIDO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
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blicas. A tal efecto, el próximo 22 de ju-
nio se presentará un nuevo presupuesto
urgente.

Ambos partidos también han acordado
aplicar el plan de austeridad fiscal este
mismo año, con un recorte de 6.000 mi-
llones de libras. Además, el nuevo se-
cretario del tesoro, George Osborne,
anunció la creación de una oficina inde-
pendiente de control de los presupues-
tos, la Office for Budget Responsibility.
Este organismo llevará a cabo previsio-
nes de la economía y de las finanzas pú-
blicas de forma autónoma, y ya tomará
parte en el ajuste del presupuesto urgen-
te. Asimismo, el secretario del tesoro
también notificó su intención de reducir
el impuesto de sociedades y la simplifi-
cación de las reglas que rigen la implan-
tación de empresas extranjeras en el Rei-
no Unido. Otra medida fue la subida a
10.000 libras del mínimo exento del im-
puesto a las personas físicas.

Con estos cambios, el Gobierno trata de
dar un impulso a la recuperación británi-
ca iniciada el último trimestre de 2009.
Después de la subida del PIB del 0,3% en
el primer trimestre de 2010, la lectura de
los indicadores predice un incremento
algo mayor en el segundo. Así, la produc-
ción industrial en el mes de marzo au-
mentó un 1,9% interanual, la primera
tasa positiva desde el mes de marzo de
2008. La mayor parte de las encuestas de
confianza también mostraron un avance,
excepto la del consumidor, que anotó un
retroceso. Asimismo, las ventas minoris-
tas crecieron un 0,2% en el mes de abril,
dejando atrás la caída importante de ene-
ro propiciada por las fuertes nevadas.

Por otro lado, la inflación en el mes de
abril fue más elevada de lo esperado si-
tuándose en el 3,7% interanual, y ello
obligó a que el gobernador del Banco de
Inglaterra diera una explicación formal

de las causas por las que la tasa había su-
perado el 3%. Entre las principales razo-
nes se mencionan: la restauración del im-
puesto sobre el valor añadido (IVA) al
17,5% en enero, tras 13 meses al 15%; la
subida del precio de la energía; y el tras-
paso a los precios finales de los compo-
nentes importados más caros a conse-
cuencia de la depreciación de la libra.

A pesar de que la caída de valor de la li-
bra implica una pérdida de confianza por
parte de los mercados en la economía
británica, tiene también un aspecto posi-
tivo si ayuda a impulsar las exportacio-
nes. No obstante, por el momento, el
comportamiento de las ventas al exterior,
aun incrementándose, ha sido menos im-
portante de lo que cabría esperar dada la
dimensión de la depreciación de la mo-
neda. De hecho, las importaciones en el
mes de marzo aumentaron por encima
de las exportaciones, agrandando así el
volumen del déficit comercial.

Si bien la consolidación fiscal es impres-
cindible para asentar la confianza de los
mercados financieros sobre la capacidad
del Gobierno británico de pagar sus deu-
das, ello también repercute negativamen-
te sobre las perspectivas de crecimiento
en el corto plazo. Por tanto, la mayoría de
organismos han rebajado ligeramente las
previsiones de crecimiento para 2010.
Efectivamente, en el Inflation Report del
mes de mayo de 2010, el Banco de Ingla-
terra incorpora en sus previsiones los
riesgos a la baja originados por los planes
de reducción del gasto público y los pro-
blemas de Grecia y otros países muy en-
deudados. De este modo, el informe esti-
ma un crecimiento interanual del PIB en
el Reino Unido de alrededor el 1,5%
interanual en el segundo trimestre de
2010. Con todo, ésta sería la primera tasa
interanual positiva en seis trimestres, bas-
tante superior al descenso del 0,2% regis-
trado en el primer trimestre.

La inflación se sitúa en el
3,7% interanual en el mes
de abril. 

El crecimiento interanual
del PIB puede ser positivo
en el segundo trimestre.
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Se crea una oficina
independiente de control 
de los presupuestos.

 



Europa emergente: recuperación clara,
a pesar de la marejada financiera

Europa emergente consolida el escenario
de recuperación que se viene manejando
desde hace unos meses. Con los datos del
primer tramo de 2010 ya publicados, se
constata que el ritmo de actividad se ha
acelerado. Así, los resultados en términos
de crecimiento del PIB en el primer tri-
mestre fueron positivos y, en general, me-
jores de lo previsto. Entre los países para
los cuales se dispone de datos, cabe desta-
car el fuerte avance intertrimestral de
Hungría y Eslovaquia. Incluso en los paí-
ses en los que todavía retrocedió el PIB,
como Rumania o Lituania, la cifra revis-
tió menor intensidad de lo esperado. La
trayectoria de los índices de sentimiento
económico disponibles del segundo tri-
mestre apunta a que el repunte de la acti-
vidad se prolongó en abril.

¿Qué patrón de crecimiento están exhi-
biendo las economías de Europa emergen-

te? A falta de disponer del desglose por
componentes que proporciona la contabi-
lidad nacional, la evolución de indicadores
señala que la demanda interna sigue falta-
da de impulso en la mayoría de estos países
y que el grueso de la recuperación viene de
la mano del sector exterior. La situación re-
viste especial intensidad en Rumania, una
economía que, como consecuencia del
fuerte ajuste de las cuentas públicas, está
registrando un retroceso de la demanda in-
terna entre los peores de la región. Según
estimaciones que maneja el Institute of
International Finance, su demanda interna
habrá caído, en tasa interanual, del orden
del 4% en el primer trimestre.

Junto a la propia debilidad contemporá-
nea de la actividad rumana, el nuevo pa-
quete de medidas de austeridad, anuncia-
do recientemente por el Gobierno y que
tiene como medidas centrales el recorte
de los salarios de los funcionarios y de las
pensiones, conllevará probablemente un
crecimiento menor de lo esperado.
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Europa emergente confirma
que la expansión se acelera.

Por el momento, el motor 
de la recuperación 
es el sector exterior. 

FUENTES: Comisión Europea y elaboración propia.
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En el lado opuesto del abanico se encuen-
tra Polonia. Todo apunta a que, prolon-
gando la tendencia de 2009, el consumo
privado del país con elevada probabilidad
se habrá mantenido en expansión en el
primer trimestre. En este caso el Institute
of International Finance estima que la de-
manda interna en su conjunto podría ha-
ber alcanzado una cifra de avance inter-
anual de un 4% aproximadamente, por
encima de las modestas cifras de creci-
miento que la institución espera para la
República Checa y Hungría.

En este contexto, el principal motor de la
actividad en la región viene, como decía-
mos anteriormente, del sector exterior.
Aquí presenciamos una doble coyuntura
favorable que incide en las balanzas co-
merciales de los países de la región. En pri-
mer lugar, la mejoría de los mercados de
exportación de referencia (en particular,
la zona del euro) está contribuyendo a una
notable recuperación del pulso exporta-
dor. Adicionalmente, el débil tirón de la
demanda interna está contribuyendo a
que las importaciones crezcan a un ritmo
menor que el de las ventas al exterior. Los
casos de Hungría y la República Checa son
paradigmáticos de esta situación.

Todo parece circular, por tanto, por los
derroteros previstos: en 2010 la mayor
parte de las economías deberían dejar
atrás la fuerte recesión de 2009, prolon-
gándose a 2011 dicha expansión. Y, sin
embargo, la preocupación sobre la región
se ha acrecentado durante las últimas se-
manas. El motivo, totalmente externo a la
dinámica interna de la zona, es el riesgo
de un hipotético contagio de la crisis de la
deuda soberana griega. ¿Se trata de un
factor que deba alterar las previsiones de
actividad a la baja?

La respuesta es, por ahora, negativa debi-
do a tres aspectos distintos. En primer lu-
gar, por las lecciones que se pueden ex-
traer del episodio de tensiones de mayo
en sí mismo. Así, de entrada, conviene
destacar que el grado de traslación de di-
chas tensiones financieras fue claramente
contenido, lejos del empeoramiento que
exhibieron Grecia y otras economías.
Además, los niveles actuales de los indica-
dores de riesgo-país son en todas las eco-
nomías de la zona inferiores a los existen-
tes en enero pasado.

Un segundo factor de tranquilidad es que
la situación de las finanzas públicas en 
Europa emergente es notablemente sanea-
da, mejor que la de muchos de los miem-
bros de la eurozona. Los volúmenes de
deuda a ser emitidos en 2010 son relativa-
mente reducidos incluso en países como
Polonia y Hungría, con una situación pre-
supuestaria un tanto más expuesta. Se
está, en definitiva, lejos de escenarios de
ajustes presupuestarios no deseados más
habituales en otras latitudes.

Finalmente, y en una perspectiva más am-
plia, cabe recordar que las economías de
referencia para Europa emergente en tér-
minos de exposición financiera y de co-
mercio internacional –en particular, Ale-
mania– no han visto empeoradas sus
previsiones de recuperación. En definiti-
va, cabe concluir que el episodio de con-
tagio fue contenido, que las bases fiscales
son razonables y que el entorno económi-
co relevante se mantiene bajo las coorde-
nadas de expansión esbozadas meses
atrás. Tres motivos para, sin dejar de escu-
driñar la evolución financiera de la Unión
con suma atención, mantener una apues-
ta de crecimiento al alza en Europa emer-
gente para los dos próximos ejercicios.
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Las tensiones financieras 
se han saldado con un grado
de contagio reducido, 
que no altera las positivas
perspectivas de la región.

Polonia muestra un patrón
atípico, ya que el consumo
se mantiene a flote.

La situación presupuestaria
de Europa emergente es
razonablemente sólida.
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La capacidad de convertir el conocimiento tecnológico en crecimiento es uno de los factores más importantes
para mejorar la competitividad de las economías modernas. Este es un proceso complejo, y evaluar cómo los
países desarrollan y comercializan sus descubrimientos no es sencillo. Por tanto, el diseño de indicadores del
comportamiento innovador resulta de gran interés ya que puede orientar a los países sobre sus políticas de estí-
mulo de la inversión y desarrollo. Otra utilidad de estos indicadores, especialmente en el contexto de crisis ac-
tual, es evaluar si el ciclo económico repercute sobre la práctica de creación de ideas.

Con este fin, la Comisión Europea publica el European Innovation Scoreboard (EIS) desde 2001, un instrumento
para ilustrar el grado de innovación de la UE-27 y otros países. En líneas generales, el esfuerzo se centra en la
elaboración de un índice, el Summary Innovation Index (SII), calculado a partir de indicadores que resumen sie-
te aspectos necesarios para el progreso, a su vez agrupados en tres grupos.

El primer grupo incluye los motores innovadores externos a las empresas: la creación de conocimiento o recur-
sos humanos y la financiación de proyectos. Por ejemplo, recoge variables como la ratio de doctorados, la partici-
pación en cursos formativos, el gasto público en I+D o la ratio de empresas con acceso a banda ancha. El segundo
grupo se centra en la iniciativa empresarial: la inversión de las empresas como su gasto privado en I+D, IT o in-
novación; la red de contactos (el grado de colaboración entre las pymes innovadoras o el número de publicaciones);
y la producción de derechos a la propiedad intelectual (patentes, marcas y diseños). El último grupo cuantifica
el output de la actividad de las empresas: el total de productos innovadores como, por ejemplo, la ratio de pymes
que introducen novedades en productos, procesos o formas organizativas y la ratio de empresas que consiguen re-
ducir sus costes laborales o energéticos gracias a ello; y el impacto económico (ventas, ocupación y exportaciones).

¿Qué nos revelan estos índices de la actitud innovadora de los países? El gráfico siguiente muestra la correlación
entre países del índice de innovación y su crecimiento anual según los resultados del EIS 2009. Cabe señalar que
el índice hace referencia a un periodo anterior ya que se construye sobre variables recogidas durante los años
2006, 2007 y 2008. Un análisis de dispersión de los datos permite agrupar las economías según su capacidad de
generar novedades: innovadores líderes, seguidores, moderados y muy moderados. A su vez, con el incremento
del índice de innovación se clasifica el ritmo de progreso de la innovación de los países en tres dimensiones: cre-
cimiento líder, moderado y lento.

Según este estudio, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Suecia, Suiza y el Reino Unido encabezan el ranking, con
valores bastante superiores al promedio de la UE-27. Sin embargo, el ritmo de avance varía entre ellos ya que,
mientras Alemania, Finlandia y sobre todo Suiza mejoran su capacidad innovadora, Dinamarca y el Reino Uni-
do muestran señales de ralentización. El caso de Japón y Estados Unidos no ha sido tratado aquí pero un estu-
dio anterior posiciona ambos países entre los líderes.

En el grupo de seguidores se encuentran estados con un índice ligeramente superior al promedio. Aunque la
mayoría experimenta tasas de crecimiento moderadas (Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Francia, Irlanda,
Luxemburgo y Holanda), cabe matizar el buen ritmo de Chipre, Estonia, Islandia y Eslovenia.

Los países moderados se sitúan por debajo de la media en cuanto a su nivel de innovación. Entre ellos, sorprenden
los casos de Italia, Noruega y España ya que su progreso es además muy lento. Ello sugiere que estos países posible-
mente deberían revisar sus políticas e invertir más en aquellas partidas que mejoraran su capacidad de innovación.

El comportamiento innovador: comparativa de países
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El comportamiento innovador inferior al promedio de la UE-27 del caso español se debe principalmente a su
débil iniciativa empresarial, tanto en inversión como en la red de contactos y en la producción de derechos de
propiedad intelectual. Por el contrario, su relativa fortaleza estriba en su capacidad de financiar proyectos y en el
impacto económico de sus novedades. En los últimos cinco años, la inversión empresarial ha contribuido posi-
tivamente al ritmo de progreso innovador sobre todo gracias al incremento del 12% del crédito privado y del
13% del gasto en innovación. Contrariamente, tanto la partida de recursos humanos como la red de contactos y
el número total de productos innovadores han retrocedido en comparación a la media de la UE-27.

El resto de los países moderados, la mayoría de la Europa emergente, incrementa gradualmente el índice de in-
novación (Hungría, Lituania, Polonia, Eslovaquia) o de forma más acelerada (República Checa, Grecia, Malta y
Portugal). Estos resultados, por tanto, apuntan a un cierto proceso de convergencia en los niveles de innovación
por parte de algunos países.

El último grupo de países, los muy moderados, desarrollan sus conocimientos tecnológicos muy paulatinamente
y se localizan debajo del promedio de la UE-27 (Bulgaria, Rumania, Latvia, Turquía y Croacia). En particular,
destaca el mal comportamiento de Croacia por su igualmente baja tasa de crecimiento de la actitud innovadora.

Así pues, el índice de innovación claramente sirve para informar a los respectivos países sobre su conducta con
respecto al desarrollo de innovaciones. No obstante, no permite valorar si la actual recesión ha modificado la
práctica innovadora ya que no abarca el periodo más reciente. A tal efecto puede emplearse la encuesta Innoba-
rometer 2009, elaborada en abril de 2009 por la Gallup Organization por encargo de la Comisión Europea. En la
encuesta se demanda a las empresas de más de 20 trabajadores sobre sus planes de inversión. En este cuestiona-

NOTA: La línea de puntos muestra el comportamiento y el crecimiento innovador de la UE-27.
FUENTES: European Innovation Scoreboard 2009, INNO METRICS y elaboración propia.
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rio, además, se preguntó directamente acerca de si habían variado su gasto en innovación debido a la desacelera-
ción económica a partir de mediados de 2008. Los resultados muestran que un 22% de las empresas innovado-
ras redujeron su nivel de gasto en innovación, cifra bastante superior al 9% registrado en el periodo 2006-2008.
Ello sugiere que ha habido un notable impacto de la crisis económica sobre la inversión en esta partida.

No obstante, no todos los países actuaron de forma similar. De hecho, algunas empresas tomaron una postura
más vanguardista y utilizaron este periodo recesivo como una oportunidad para invertir en innovación. Cabe
señalar el caso de Suiza donde solamente el 9% de sus empresas disminuyeron el gasto frente al 17% que lo au-
mentaron. En Finlandia, Suecia, Alemania y Austria, la proporción de empresas que incrementaron o disminu-
yeron su gasto fue similar. En el resto, el número de empresas que bajaron su nivel de gasto en innovación supe-
ró a las que lo aumentaron, por lo que tomaron una actitud más defensiva. Los resultados del Innobarometer

BAJA EL GASTO TOTAL EN INNOVACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS

% de empresas que expresan que su inversión en innovación ha variado
como consecuencia directa de la crisis

FUENTES: Innobarometer 2009 y elaboración propia.
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2009 también indican que las empresas más innovadoras tendieron a recortar menos el gasto en innovación,
por lo que posiblemente se vean menos afectadas por la actual recesión.

En definitiva, el análisis del comportamiento innovador indica que existen diferencias notables entre econo-
mías. Dada la importancia que el progreso tecnológico tiene sobre el bienestar general, los resultados manifies-
tan la necesidad de que los denominados países moderados (y los muy moderados) revisen sus estrategias de in-
versión en innovación. Asimismo, los datos muestran que el proceso de convergencia se ha frenado algo como
consecuencia de la crisis ya que son precisamente los países menos innovadores los que experimentan mayores
retrocesos en el gasto de esta partida.

Este recuadro ha sido elaborado por Maria Gutiérrez-Domènech
Departamento de Economía Europea, Servicio de Estudios de ”la Caixa”
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El BCE compra bonos y esteriliza,
mientras la Fed avanza 
en la estrategia de salida

Como ya ocurriera en abril, durante el
mes de mayo, la atención de los inverso-
res se centró en las fuertes tensiones en
torno a la deuda soberana de Grecia y en
el potencial impacto negativo que se pro-
duciría si el contagio a otros países no era
contenido a tiempo. Por esta razón, los
mercados esperaban que el 6 de mayo, día
de la reunión del Consejo de Gobierno
del Banco Central Europeo (BCE), se
anunciara alguna medida o pronun-
ciamiento dirigido a normalizar el funcio-
namiento de los mercados. Sin embargo,
el banco emisor comunicó que mantenía
su tipo oficial en el 1% y su presidente,
Jean-Claude Trichet, declaró que no se ha-
bía tratado la posibilidad de intervenir en
los mercados comprando deuda pública.

En la rueda de prensa posterior a la reu-
nión, Trichet añadió que la política mo-
netaria no convencional permanecía inal-
terada en todos sus aspectos. Además, el
presidente del banco central subrayó que
la evolución de los mercados no era im-
pedimento para continuar con la progre-
siva retirada de los estímulos monetarios.

En materia de perspectivas económicas,
el BCE transmitió una visión más positi-
va acerca de la recuperación de la activi-
dad, apoyada por el crecimiento global y
el comercio exterior. Por otro lado, aun-
que declaró prever que las presiones in-
flacionistas en la región del euro se man-
tengan contenidas, constató que existe el
riesgo de importar inflación por el incre-
mento de precios de las materias primas.

El 7 de mayo, la elevada incertidumbre y
volatilidad que reinaba en los mercados se
tradujo en una espectacular caída de los
precios de la deuda soberana griega que
contagió, aunque en menor medida, a la
deuda pública de España, Portugal, Irlan-
da e Italia. Esto provocó que el lunes 10
de mayo, en un esfuerzo coordinado sin
precedentes, los gobiernos de la eurozona
junto con el BCE anunciaran un conjun-
to de medidas enfocadas a salvaguardar la
estabilidad financiera de la región.

Entre las diferentes medidas destaca la de-
cisión del BCE de comenzar a comprar
deuda pública y privada para apoyar el
correcto funcionamiento de los merca-
dos. Además, Trichet anunció que la li-
quidez proveniente de las compras de
deuda se esterilizaría mediante depósitos
a plazo. En este sentido, el 18 de mayo el
BCE realizó una subasta de depósitos en
la que aceptó 16.500 millones de euros, al
tipo marginal del 0,29%, contrarrestando
así la cuantía total de las compras de bo-
nos realizadas hasta el 17 de mayo.

Otras medidas tomadas por el BCE inci-
dieron sobre la agenda de las operaciones
de refinanciación a tres y seis meses y la
liquidez en dólares. En primer lugar, el 12
de mayo se realizó una nueva subasta a
seis meses, a tipo de interés indexado al
promedio mínimo de las subastas sema-
nales, en la que adjudicaron 35.688 millo-
nes de euros entre 56 bancos comerciales.
En segundo lugar, las subastas a tres me-
ses, que se realizarán en mayo y junio,
vuelven a ser en régimen de adjudicación
total y a tipo de interés fijo del 1%. Final-
mente, el BCE reactivó la línea swap en
dólares con la Reserva Federal (Fed), para

MERCADOS FINANCIEROS

Mercados monetarios y de capital

El BCE se muestra positivo
en actividad y muestra más
cautela con la evolución 
de la inflación. 

El BCE mantiene el tipo 
de interés oficial en el 1%.

La compra de bonos 
por parte del BCE se
complementa con la subasta
de depósitos para esterilizar
la liquidez que resulta 
de estas operaciones.
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proveer liquidez en dólares a las institu-
ciones financieras de la eurozona.

Al otro lado del Atlántico, las novedades
más relevantes en torno a la Fed han esta-
do relacionadas con la política monetaria
no convencional, y en particular con los
depósitos a plazo. El banco central ha co-
municado que a mediados de junio co-
menzará a probar a pequeña escala el fun-
cionamiento de la facilidad de depósitos.
Ésta es una de las herramientas que será
empleada por la institución cuando em-
piece a drenar las reservas excedentarias
del sistema financiero. El test consistirá en
subastar cinco operaciones, a tipo de in-
terés fijo, y a un plazo máximo de 84 días.

En materia de política monetaria con-
vencional, no hay cambios sustanciales.
Al menos esto se desprende de las úl-

timas declaraciones realizadas por los 
gobernadores de la Fed de Dallas y 
Minnesota, Richard Fisher y Narayana
Kocherlakota, respectivamente. Ambos
gobernadores dibujaron una visión posi-
tiva de la actividad, pero siempre indi-
cando que en el seno de la autoridad mo-
netaria se considera que aún es pronto
para subir el tipo oficial.

Los últimos acontecimientos financieros
han incrementado la disparidad en el
comportamiento de los mercados inter-
bancarios de la eurozona y Estados Uni-
dos. La curva interbancaria estadouni-
dense ha subido 16 puntos básicos en
promedio (100 puntos básicos es un 1%),
y su pendiente (diferencia entre el tipo a
12 meses y el de a 1 mes) se ha incremen-
tado en 9 puntos básicos. Este comporta-
miento no parece ser fruto de tensiones fi-

La mayor estabilidad
financiera de Estados
Unidos se observa 
en la evolución 
de la curva interbancaria.
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nancieras sino más bien del hecho de que
Estados Unidos se encuentra en una fase
del ciclo de recuperación más avanzada.

Por el contrario, la aparente estabilidad
de la curva interbancaria de la eurozona,
que ha subido sólo 3 puntos básicos en
promedio, se produce en el contexto de
un mercado con ciertos problemas de fun-
cionamiento. En este sentido las medidas
de emergencia del BCE para aportar li-
quidez dejan entrever la falta de confianza
entre las instituciones financieras de la eu-
rozona. Esta situación sugiere que la sua-
ve tendencia alcista de rentabilidades, que
era previsible para este mercado hace unos
meses, se demorará algo en el tiempo.

Mercados de deuda pública: 
huida hacia la calidad

Durante el mes de mayo, el incremento de
la aversión al riesgo en los mercados de
deuda pública de la eurozona llegó a situa-

ciones extremas. El aumento de la incerti-
dumbre sobre la capacidad para hacer fren-
te a los pagos de la deuda pública de países
como Grecia, Portugal o España, impulsó
de forma significativa la apertura de los
diferenciales entre Alemania y estos países.

Los inversores,atenazados por el miedo ante
la posibilidad de impagos o reestructura-
ciones, transfirieron su dinero hacia la deu-
da pública de países como Estados Unidos
y Alemania, a los que se considera refugio
cuando se producen situaciones de pánico
como las vividas en las últimas semanas.

La aprobación el 2 de mayo del plan de
rescate de Grecia, por un importe de
110.000 millones de euros, pareció inicial-
mente que evitaría un efecto contagio al
resto de países periféricos. Pero la luz ver-
de al plan no consiguió calmar a los mer-
cados por mucho tiempo. Un ejemplo del
nerviosismo se plasmó en el diferencial
entre el bono español y el alemán con ven-
cimiento a 10 años que se amplió desde
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Alemania Francia España Italia Estados Unidos Japón Reino Unido Suiza

2009
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Junio 

Julio 

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2010

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo (*)

NOTA: (*) Día 20.

FUENTE: Bloomberg.

TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO EN LOS MERCADOS NACIONALES

Deuda pública a 10 años, final del periodo, en porcentaje anual
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Aumenta la aversión 
al riesgo en los mercados 
de deuda pública.

La aprobación del plan 
de rescate griego se
complementa con la
creación de un fondo  
de estabilización 
en la Unión Europea.

 



un 0,83%, el 23 de abril, hasta un máximo
de 1,64% marcado el 10 de mayo.

Ante el grave cariz que tomaban los acon-
tecimientos, y el fuerte aumento de la vo-
latilidad en los mercados financieros, la
Unión Europea adoptó un importante
fondo de ayuda financiera para miembros
en dificultades. Éste consiste en la creación
de un mecanismo de estabilización dotado
con 750.000 millones de euros. Además,
como se ha señalado anteriormente, el BCE
se comprometió a comprar deuda públi-
ca para desbloquear algunos mercados.

La magnitud de las medidas tuvo un efec-
to balsámico y logró reducir sensiblemen-
te los diferenciales periferia-Alemania,
aunque a niveles todavía superiores a los
vigentes antes del estallido de la crisis.
Gracias a su condición de activo refugio,
la deuda alemana con vencimiento a 10
años se ha deslizado por debajo del 3%,
ofreciendo a finales de mayo una rentabi-
lidad del 2,74%.

El movimiento fue también intenso en los
treasuries de Estados Unidos. Mientras los
datos económicos siguen avalando la sen-
sible mejoría de la situación económica
de este país, el bono de los Estados Uni-
dos con vencimiento a 10 años, que ofre-
cía una rentabilidad de 3,65% a finales de
abril, cotizaba una yield de sólo un 3,31%
un mes después. Esta reducción de la ren-
tabilidad refleja las importantes tensiones
vividas en los mercados financieros inter-
nacionales y la fuerte demanda de bonos
del Tesoro norteamericano en los que los
inversores decidieron refugiarse.

El 19 de mayo, el organismo alemán de
supervisión de los mercados financieros
(BaFin) anunció que a partir de ese mis-
mo día y hasta el 31 de marzo de 2011
quedan prohibidas en Alemania las ven-
tas al descubierto de títulos de deuda pú-
blica de los países de la eurozona. Ade-
más, ha prohibido las transacciones al

descubierto de los derivados de crédito
denominados Credit Default Swaps (CDS)
cuyo subyacente sea un bono de deuda
pública de un país de la eurozona si no se
es titular del subyacente. Los CDS son 
asimilables a seguros de protección frente
al riesgo de impago del activo subyacente
sobre el que se contrata el producto. Ba-
Fin justificó esta medida por la extraor-
dinaria volatilidad en títulos de deuda 
pública emitidos en la eurozona, que
amenaza la estabilidad del sistema fi-
nanciero.

Los mercados de deuda pública mantie-
nen una alta volatilidad y las próximas se-
manas serán muy importantes para recu-
perar la estabilidad tras las significativas
medidas anunciadas tanto a nivel del con-
junto de la Unión Europea como en di-
versos países que están realizando ajustes
presupuestarios. No puede descartarse
durante este periodo algún momento de
tensión. Pero a medio plazo y a medida
que los datos económicos sigan confir-
mando el crecimiento económico mun-
dial, los diferenciales periferia-Alemania
tenderán a estabilizarse e incluso a redu-
cirse en el marco de una tendencia suave-
mente alcista de las rentabilidades ofreci-
das por la deuda pública soberana.

El euro mantiene su tendencia 
de depreciación 

El otro activo financiero que ha sufrido
con intensidad la volatilidad en los mer-
cados ha sido el euro. En medio de decla-
raciones extremas por parte de numerosos
economistas e inversores internacionales,
que ponían incluso una fecha a la desapa-
rición de la moneda común, la Unión Eu-
ropea ha decidido en palabras del Comisa-
rio de Economía, Olli Rehn, «hacer todo lo
que sea necesario para defender al euro».

Pero, a pesar de todas las medidas toma-
das, el euro ha intensificado su tendencia
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Los inversores se refugiaron
en la deuda pública de
Alemania y Estados Unidos.

Alemania prohíbe las ventas
al descubierto de CDS sobre
deuda pública de la zona
euro.

A medio plazo y a medida
que vayan remitiendo las
tensiones deberán reducirse
los diferenciales de la deuda
periferia-Alemania.

El euro se deprecia de forma
significativa durante el mes
de mayo.

 



de depreciación contra el dólar iniciada a
finales de noviembre del año pasado,
cuando un euro se cambiaba por 1,50 dó-
lares. Actualmente, un euro cotiza 1,23
dólares con una depreciación en el últi-
mo mes de un 8% aproximadamente.

Dos factores explican el violento movi-
miento experimentado por el euro. En
primer lugar, los fundamentales econó-
micos se decantan a favor del dólar. Esto
es, las divergencias en las perspectivas de
crecimiento y de los tipos de interés entre
Estados Unidos y la eurozona han impul-
sado la apreciación del dólar contra el
euro. Es normal que en este entorno au-
mente la demanda de dólares en detri-
mento del euro, para la adquisición de ac-
tivos financieros norteamericanos, tanto
de renta fija como de renta variable, que
son más atractivos para los inversores in-
ternacionales.

En segundo lugar, el incremento de la
percepción del riesgo soberano en los paí-
ses periféricos de la eurozona ha supuesto
un intenso movimiento en las carteras de
los inversores internacionales. Por ejem-
plo, los hedge funds han aumentado las
posiciones que se benefician de una de-
preciación del euro y los inversores han
reducido la ponderación de activos en eu-
ros para contener el riesgo en sus carteras
de inversión.

Aunque el mantenimiento de los factores
fundamentales económicos que favorecen
la depreciación del euro debería seguir im-
pulsando este movimiento, no es descarta-
ble tras la excepcional intensidad reciente,
que el euro se aprecie a corto plazo, al me-
nos parcialmente. Para ello será necesario
que las decisiones tomadas por parte de la
Unión Europea permitan recobrar la con-
fianza en el proyecto de la moneda común.
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TIPOS DE CAMBIO DE LAS PRINCIPALES MONEDAS

20-05-2010

Frente al dólar de EEUU

Yen japonés

Libra esterlina

Franco suizo

Dólar canadiense

Peso mexicano

Frente al euro

Dólar de EEUU

Yen japonés

Franco suizo

Libra esterlina

Corona sueca

Corona danesa

Zloty polaco

Corona checa

Forint húngaro

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

FUENTE: Bloomberg.
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Los diferentes momentos
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Estados Unidos y la
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Los inversores
institucionales han
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que se benefician de una
depreciación del euro.

 



La crisis de deuda soberana en Europa
arrastra a la deuda corporativa

Como se ha señalado la crisis de la deuda
soberana de varios países de la eurozona se
ha transformado en una crisis de confian-
za en el euro, o lo que es lo mismo, en la in-
capacidad por parte de la Unión Europea
de gestionar los desequilibrios económi-
cos y financieros. Fruto de ello, las primas
de riesgo han aumentado sustancialmen-
te en el mercado de renta fija privada.

Una vez más, el sector financiero es el más
afectado y las primas de riesgo de algunas
instituciones han superado ampliamente
los máximos registrados en la crisis de
Lehman Brothers. Por otra parte, las pri-
mas de riesgo han subido notablemente
en las grandes empresas y sectores con
riesgos regulatorios –energía, telecomu-
nicaciones, etc.– o con exposición a la in-
versión pública. En general, las empresas
con alto nivel de endeudamiento están
sufriendo un deterioro muy notable en su
capacidad de financiación y se enfrentan
a un notable encarecimiento del crédito.

Como es lógico, las empresas localizadas
en los países que han sido los causantes
de esta inestabilidad financiera están su-
friendo con mayor intensidad el encareci-
miento, y por supuesto, la escasez de cré-
dito en los mercados internacionales.

En las últimas semanas, la incertidumbre
ha saltado de Europa a Estados Unidos e
incluso ha alcanzado a algunos mercados
emergentes. El mercado de bonos de alto
riesgo o high yield, representativo de las
empresas más sensibles a la evolución del
ciclo económico ha acabado por sufrir de
forma más intensa los efectos del contagio.

Los efectos negativos en los mercados de
capitales se dejan sentir también en la ac-
tividad del mercado de capital riesgo en
los Estados Unidos, que aprovechando el
alto nivel de liquidez en los mercados en
los años previos al inicio de la crisis, se
endeudaron con adquisiciones de empre-
sas con un gran apalancamiento financie-
ro. El endeudamiento que debe refinan-
ciarse durante los próximos años asciende
a 2 billones de dólares.
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La crisis de deuda soberana
golpea la deuda privada,
especialmente a las
instituciones financieras.

La crisis alcanza 
al mercado de bonos 
high yield y amenaza con
paralizar el proceso de
desapalancamiento de los
fondos de capital riesgo.

EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS DE RIESGO EN EUROPA

FUENTE: Bloomberg.
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En este entorno de incertidumbre, en Eu-
ropa se ha producido una rápida caída de
la actividad, con la drástica reducción de
nuevas emisiones, y el descenso de trans-
acciones en los mercados secundarios.
En Estados Unidos, el volumen de nego-
cio se mantuvo estable en la mayoría de
los sectores, pero en las últimas semanas
se ha producido una caída de la actividad
en el mercado primario, aunque en el
mercado secundario no se ha observado
una reducción excesiva del nivel de ope-
raciones.

Las agencias de calificación crediticia, al
margen de las turbulencias de los merca-
dos, ofrecen un retrato muy claro de las
tendencias, con una notable mejora de
las calificaciones de la deuda de las em-
presas en Estados Unidos; al contrario de
la eurozona, donde la ratio de calificacio-
nes positivas sobre las negativas se mue-
ve en los niveles más bajos de los últimos
diez años.

Las dudas dominan las bolsas

El comportamiento de la renta variable
durante el mes de mayo ha sido negativo.
La incertidumbre generada sobre el ries-
go de la deuda soberana de algunos países
de la eurozona se ha contagiado con cla-
ridad a los mercados de renta variable,
aunque con distinta intensidad. Los índi-
ces europeos han sufrido el mayor des-
censo, presentando recortes mensuales
cercanos al 10%. Mientras que en los ín-
dices de las bolsas de Estados Unidos y de
países emergentes, la repercusión está
siendo más moderada gracias a la buena
marcha de sus economías plasmada en la
mejora de los márgenes empresariales.
Pero los efectos de la crisis se están filtran-
do a la renta variable a través de la depre-
ciación del tipo de cambio del euro.

La aversión al riesgo se ha reflejado en un
fuerte aumento de la volatilidad en los ín-
dices bursátiles, acompañada por la huída

Las agencias de rating
certifican la diferencia 
de expectativas entre 
las empresas americanas 
y las europeas.

Las bolsas ceden ante las
preocupaciones generadas
por la crisis de la deuda
soberana.
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FUENTE: Bloomberg.

Índices de bolsas

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES BOLSAS INTERNACIONALES
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de los flujos inversores institucionales
desde la renta variable hacia otras alter-
nativas de inversión que representan un
menor riesgo.

Los inversores de renta variable han mos-
trado una elevada preocupación con res-
pecto al sector financiero, tan sólo com-
parable a la situación vivida en 2008 con
Lehman Brothers, debido a dos aspectos.
En primer lugar, la crisis soberana europea
ha incrementado la incertidumbre sobre
las entidades financieras, puesto que éstas
tienen en sus balances en torno al 10% de
la deuda de sus gobiernos nacionales, y
adicionalmente también poseen deuda de
otros países de la eurozona. Y en segundo
lugar, en Estados Unidos sigue debatién-
dose la regulación del sistema financiero,
cuyo propósito es redefinir las normas
operativas con el fin de preservar el sector
ante nuevas crisis.

En los últimos días, Alemania ha llevado
a cabo un giro inesperado para los mer-
cados financieros. Ante la fuerte volatili-
dad en la bolsa alemana, el supervisor del
mercado financiero germano ha impues-
to la prohibición temporal –con fin el 31
de marzo de 2011– de la venta «en descu-
bierto» de acciones de las diez principales
entidades financieras del país.

A pesar de este escenario contemporáneo,
las perspectivas a medio plazo siguen
mostrándose favorables para la renta va-
riable, gracias a la recuperación de la acti-
vidad económica. Pero en el corto plazo,
ante la elevada vulnerabilidad de los mer-
cados financieros, y la falta de confianza
sobre las medidas que los políticos están
implementando a ambos lados del Atlán-
tico, puede mantenerse un periodo de mo-
vimientos erráticos en un entorno de vo-
latilidad en niveles elevados.

Repunte de la volatilidad 
de los mercados de renta
variable y las primas 
de riesgo.
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Índice % variación % variación % variación
(*) mensual acumulada anual

Nueva York

Dow Jones

Standard & Poor’s

Nasdaq

Tokio

Londres

Zona del euro

Francfort

París

Amsterdam

Milán

Madrid

Zurich

Hong Kong

Buenos Aires

São Paulo

NOTA: (*) Nueva York: Dow Jones Industrials, Standard & Poor’s Composite, Nasdaq Composite; Tokio: Nikkei 225; Zona euro: DJ Eurostoxx 50; Londres: Financial Times 100;

Francfort: DAX; París: CAC 40; Amsterdam: AEX; Milán: MIBTEL; Madrid: Ibex 35 de las bolsas españolas; Zurich: Swiss Market Index; Hong Kong: Hang Seng; Buenos Aires:

Merval; São Paulo: Bovespa.

FUENTE: Bloomberg.

10.444,4 –6,1 0,2 24,0

1.115,1 –7,6 0,0 23,4

2.298,4 –8,1 1,3 33,0

10.030,3 –8,0 –4,9 7,3

5.192,2 –10,2 –4,1 16,2

2.641,8 –11,5 –10,9 6,2

5.998,6 –4,2 0,7 19,0

3.534,1 –12,2 –10,2 7,0

323,1 –8,9 –3,6 21,3

19.882,0 –14,6 –14,5 –3,1

9.541,9 –15,6 –20,1 1,6

6.403,4 –6,4 –2,2 16,2

19.545,8 –9,6 –10,6 11,8

2.178,4 –10,2 –6,1 40,5

59.689,3 –13,9 –13,0 16,5
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Alemania prohíbe 
las ventas en corto, 
con el fin de proteger 
al euro.
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La presencia de fondos de Private Equity (PE)(1) y, en especial, de Capital Riesgo (CR)(2) es frecuentemente mencio-
nada como uno de los factores asociados al elevado dinamismo de determinadas empresas y sectores de actividad,
como por ejemplo la biotecnología. Evaluada en su conjunto, la evidencia empírica parece respaldar esta obser-
vación, si bien con importantes matizaciones y salvedades. Además, la idea dominante de que ese mejor com-
portamiento es consecuencia del activismo de los fondos de PE/CR es cuestionada por algunos, que se pregun-
tan si la causalidad podría ir en sentido contrario; esto es, si lo que ocurre es que los gestores de PE/CR aciertan
seleccionando los sectores que van a crecer más rápido. Sea como fuere, no deja de tener interés examinar cuáles
son los negocios a los que se dirige actualmente la inversión de estos agentes. ¿Serán estos los sectores de futuro?

En primer lugar, es conveniente enfatizar las diferencias de modelo entre los fondos de Private Equity generalis-
tas y los fondos de Capital Riesgo «puro». Los PE tienen como objetivo reestructurar empresas maduras, con
prácticas de gestión ineficientes y que a menudo carecen de una estrategia competitiva adecuada. Por su parte,
los CR suelen centrarse en sectores pioneros, con alto potencial de crecimiento y con gran capacidad de generar
externalidades positivas para la economía. El CR es la forma de intermediación financiera con mayor vínculo a
la dinámica de las empresas emprendedoras tipo «start-up», especialmente en las industrias de alta tecnología,
como biotecnología, tecnología de la información (IT) y tecnología energética, aunque también están presentes
en algunas áreas tradicionales y maduras.

Los fondos CR destacan por tres características básicas. Primera, son vehículos de financiación de empresas pio-
neras con dificultades de acceso a fondos externos –dado que sus colaterales no son tangibles y las fuentes de fi-
nanciación se basan en la credibilidad de los proyectos–. Segunda, los gestores de estos fondos atesoran la cuali-
ficación y la experiencia que hacen factible la transformación de un «proyecto de negocio» en una «realidad»,
mediante la correcta evaluación y financiación de los riesgos. Tercera, el promotor del fondo es también prota-
gonista de la gestión así como el principal inversor.

Existen múltiples estudios(3) donde se analiza el impacto económico y social derivado de la presencia de los fon-
dos de PE y/o CR, apoyándose en la evolución de parámetros como los ingresos, el empleo, la inversión y los be-
neficios a nivel empresarial y sectorial. Las cifras muestran con notable claridad(4) que las empresas participadas
por los fondos PE/CR presentan mejores resultados que el resto de empresas del mismo sector. Asimismo, por
lo general se detectan(5) mejoras en el comportamiento de los sectores en los que están más presentes los PE/CR,
tanto en términos de tasas de crecimiento, como de productividad y sin menoscabo de la estabilidad. La conclu-
sión más habitual en estos estudios es que la gestión realizada por los fondos mejora la productividad de las em-
presas participadas, estimulando con ello al resto del sector y elevando la competitividad. Sin embargo, la natu-
raleza de las técnicas estadísticas utilizadas en estos estudios no permite descartar, como se ha indicado más
arriba, que la causalidad vaya en sentido contrario, de manera que «el mérito» del PE/CR no sería el de mejorar
la gestión sino el de acertar en la selección de empresas y sectores donde invertir.

Capital riesgo, un paso por delante

(1) Actividad financiera que consiste en la aportación de capital en forma de recursos propios a empresas que no cotizan en bolsa.
(2) Es un subconjunto del Private Equity que se distingue porque las aportaciones se realizan a proyectos empresariales en etapas prematuras 
o incipientes.
(3) Véase por ejemplo el repaso realizado en  EEAG/Cesifo Report 2009, cap. 3, «Private Equity».
(4) Véase por ejemplo Bloom, Sadun, y Van Reenen (2009) «Do Private Equity-Owned firms have better managament practises?», en
Globalization of Alternative Investments Working Papers, vol. 2, World Economic Forum USA, 2009.
(5) Véase por ejemplo Bernstein, Lerner, Sorensen y Stromberg (2010) «Private Equity and Industry Performance», Working Paper 10-045, Harvard
University, 2010.
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Bajo el prisma de la rentabilidad y la creación de valor para los inversores en los fondos de PE/CR, los resultados
difieren notablemente dependiendo del tipo de fondo, de la zona geográfica en que actúan y del horizonte tem-
poral de la inversión. En conjunto,(6) la rentabilidad obtenida históricamente por los fondos de PE/CR es supe-
rior a la de la mayoría de activos financieros, en parte porque también gestionan eficientemente los ciclos de los
mercados aprovechando momentos de tipos de interés bajos y de abundancia de liquidez. La rentabilidad de los
fondos en Estados Unidos es normalmente superior a los europeos, debido al mayor desarrollo y especialización
de la industria de fondos, y aparentemente una superior cualificación de sus gestores. La actividad de los CR co-
menzó en Estados Unidos en la década de los ochenta, en los sectores aéreo-espacial y de defensa. Después, en
los años noventa su actividad creció intensamente, marcando su momento álgido en el año 2000 con el especta-
cular boom de las TMT (tecnología, media y telecomunicaciones). Por el contrario, el desarrollo de estos instru-
mentos en Europa fue más tardío y el volumen de inversión notablemente inferior al de Estados Unidos. A pesar
de esta circunstancia, los resultados obtenidos también han sido muy positivos.

(6) Véase por ejemplo Kaplan y Schoar (2005) «Private Equity Performance: Returns, Persistence and Capital Flows», Journal of Finance, agosto 2005.

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

Capital riesgo «puro» Private Equity «tradicional»
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Llegados al momento actual, los fondos de PE/CR mantienen unas expectativas de crecimiento muy positivas.
En primer lugar, porque las empresas participadas por estos fondos han sorteado la crisis mejor que el resto gra-
cias a una estructura financiera más fuerte. Además, los PE/CR, sobre todo en Estados Unidos, se han apoyado
en la mayor experiencia de sus gestores y su ventajosa especialización sectorial para aumentar su cuota en los
mercados financieros. Esto significa que hay elementos para pensar que, hoy en día y tras la recesión económica,
las empresas participadas por PE/CR ofrecen unas posibilidades de desarrollo particularmente atractivas. Esta
circunstancia, junto al vínculo histórico de este tipo de empresas con la innovación, ha llevado a que muchos
gobiernos promuevan diversas políticas de apoyo a estas actividades, participando incluso en la creación y fi-
nanciación de algunos fondos de CR «puro». Adicionalmente, las administraciones ofrecen marcos regulatorios
y fiscales favorables a la concentración de estos fondos en sectores denominados como estratégicos. Actualmen-
te, las facilidades regulatorias están volcadas en el desarrollo de industrias relacionadas con las energías limpias
y renovables, así como con la investigación en biotecnología.

Es por esta razón, junto con la propia vocación inversora original de los fondos de CR hacia las industrias pio-
neras e innovadoras, que las miras de los gestores de capital riesgo puro estén enfocadas hacia estos sectores
para los próximos años,(7) en contraposición a las escasas posibilidades que se ofrecen en negocios maduros
como por ejemplo la construcción o la agricultura. Así mismo, la especialización de estos fondos por zonas geo-
gráficas, está provocando un desplazamiento de los flujos de inversión desde Estados Unidos y Europa occiden-
tal hacia economías emergentes. Los fondos emprendedores pueden crear empresas en cualquier emplazamien-
to a nivel global y elegir la ubicación donde las condiciones son favorables y el talento humano es competitivo.
En este sentido el sudeste asiático, en concreto China e India, ofrecen las mejores oportunidades.

(7) Véase Deloitte (2009) «Global Trends in Venture Capital, 2009 Global Report», así como EVCA Yearbook, 2009.

Este recuadro ha sido elaborado por Fernando San José y Beatriz Villafranca
Departamento de Mercados Financieros, Servicio de Estudios de ”la Caixa”
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El consumo y el sector exterior
impulsan el crecimiento

Después de siete trimestres de recesión, la
economía empezó a crecer en el primer
trimestre de 2010 al registrar un aumento
del producto interior bruto (PIB) del
0,1% en relación con el trimestre ante-
rior, según datos de la contabilidad na-
cional del Instituto Nacional de Estadísti-
ca. Esta recesión fue la peor de las últimas
décadas y tuvo una duración superior a la
anterior de 1992-1993, de cinco trimes-
tres. También tuvo una intensidad sensible-
mente superior, pues la caída acumulada
del PIB fue del 4,6%, frente al 1,7% de la
anterior. No obstante, la tasa de variación

interanual del PIB todavía era del –1,3%
en el primer trimestre de 2010, si bien au-
mentó 1,8 puntos respecto al cuarto tri-
mestre de 2009.

En el primer trimestre de 2010, la deman-
da nacional continuó mejorando, redu-
ciendo su aportación negativa al creci-
miento interanual del PIB en 2,8 puntos
hasta –2,5 puntos. La contribución de la
demanda externa fue positiva por noveno
trimestre consecutivo, pero bajó un pun-
to hasta 1,2 puntos.

El consumo de los hogares se aceleró y
anotó un crecimiento intertrimestral por
segunda vez consecutiva, aunque su tasa

COYUNTURA ESPAÑOLA

Actividad económica

La caída acumulada 
de la recesión de 2008-2009
fue del 4,6%, frente al 1,7%
de la anterior de 1992-1993.

Variación del producto interior bruto

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

LA ECONOMÍA SALE DE SIETE TRIMESTRES DE RECESIÓN
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2008 2009

2009 2010

III III IV I

2008 2009

2009 2010
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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

0,9

–3,6

–0,6

–5,0

3,8

5,5 –1,8

–23,1

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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de variación interanual continuaba sien-
do negativa, del –0,6%. Este relanzamien-
to estuvo en sintonía con la evolución de
la renta disponible. Así, la remuneración
de los asalariados frenó su reducción has-
ta el 1,2% interanual en términos nomi-
nales, gracias a la desaceleración de la caí-
da del nivel de empleo hasta el 3,6%. En
el primer trimestre, resalta el vigor del
gasto en bienes duraderos y en menor
medida en alimentos, en tanto que el res-
to de componentes se situaba por debajo
del nivel de un año antes.

El gasto en consumo público se aceleró
en el primer trimestre y presentó un au-
mento interanual del 1,5%, 7 décimas
más que en el trimestre precedente. Tanto
la remuneración del personal empleado
en las administraciones públicas como las
compras de bienes y servicios y las trans-
ferencias sociales de productos adquiri-
dos en el mercado para suministrar di-
rectamente a las familias registraron
subidas.

En abril, las ventas de automóviles conti-
nuaron a buen ritmo gracias a las ayudas
directas del Plan 2000E. También contri-
buyó un adelanto de demanda debido a
la prevista alza del impuesto sobre el va-
lor añadido en julio de 2010 y a anticipar-
se el próximo fin del total disponible para
las subvenciones. Por otra parte, la con-
fianza de los consumidores repuntó en
abril después de descensos en los dos me-
ses precedentes.

La inversión siguió lastrada por una baja
utilización de la capacidad productiva y
por el deterioro de los beneficios empre-
sariales. Con todo, su tasa de variación
interanual subió 3 puntos hasta el –9,9%.
Esta atenuación provino sobre todo de
los bienes de equipo y en menor medida
de los otros productos, como las prospec-
ciones mineras y petroleras y el software.
La inversión en maquinaria se situó el

3,8% por debajo del primer trimestre de
2009, mientras que en material de trans-
porte se colocó en el mismo nivel que
doce meses antes.

Por el contrario, la inversión en construc-
ción cayó el 10,6% en términos inter-
anuales, 4 décimas más que en el trimes-
tre anterior. Este retroceso fue debido a
las obras en infraestructuras, de modo
que las construcciones distintas de vivien-
das bajaron el 2,8% en relación con un
año antes, frente a un aumento anual del
2,4% en el cuarto trimestre. En cuanto a
la inversión en viviendas, continuó afec-
tada por la crisis del mercado inmobilia-
rio y anotó un descenso interanual del
20,7%. No obstante, esta bajada fue me-
nor en 3,8 puntos a la registrada tres me-
ses antes. Asimismo, las transacciones de
viviendas repuntaron el 9,7% interanual
en el primer trimestre alentadas por bajos
tipos de interés, menores precios y por un
adelanto de demanda ante el alza del im-
puesto sobre el valor añadido en julio y la
supresión parcial de la deducción fiscal
en 2011.

Por otra parte, el consumo aparente de
cemento, un indicador adelantado, conti-
nuó desacelerando su descenso en abril.
No obstante, la confianza en la construc-
ción empeoró respecto a marzo.

Por lo referente a la demanda exterior,
tanto las exportaciones como las impor-
taciones de bienes y servicios crecieron
respecto al primer trimestre de 2009, lo
que no ocurría desde la primera mitad de
2008, pero el avance de las exportaciones
fue superior al de las importaciones. El ti-
rón de las exportaciones fue impulsado
por la mejora de la situación de los mer-
cados exteriores, en especial en la Unión
Europea. La subida en ambos casos fue
debido a los bienes, ya que los servicios
continuaban con tasas de variación anual
negativas.

Repunte de la confianza de
los consumidores en abril.

La inversión va dejando
atrás los peores momentos
de la recesión.

Tanto las exportaciones
como las importaciones
registran tasas de variación
interanuales positivas.
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Desde la óptica de la oferta, es destacable
la mejora de la industria. Por el contra-
rio, en la agricultura se produjo un dete-
rioro, influido por malas condiciones
meteorológicas en los primeros tres me-
ses del año.

El valor añadido bruto del sector secun-
dario se contrajo el 3,1% en relación con
el primer trimestre de 2009, pero 7,4 pun-

tos menos que en el trimestre anterior. El
subsector de la energía ya registró un alza
interanual del 0,3% después de cinco tri-
mestres de descensos. Otras ramas diná-
micas fueron la fabricación de vehículos
de motor y la metalurgia. Por otro lado, la
confianza en la industria siguió mejoran-
do en abril y las entradas de pedidos su-
bieron el 13,6% en marzo con relación al
mismo mes del año previo.

Mejora la confianza 
y la entrada de pedidos 
en la industria.

EVOLUCIÓN DEL PIB DE ESPAÑA POR SECTORES DE OFERTA

Porcentaje de variación interanual (*)

NOTA: (*) Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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Los servicios privados sufrieron un de-
cremento del 0,7% en relación con el mis-
mo trimestre del año precedente, pero 1,1
puntos menos que en el trimestre ante-
rior. Las ramas que pulsaron con mayor
vigor fueron las del comercio. En el polo
opuesto figuraban las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones, así
como los servicios a empresas.

Como consecuencia de la evolución del
PIB y del empleo la productividad apa-
rente del trabajo continuó ralentizándo-
se, y mostró un incremento interanual del
2,4%, 8 décimas menos que en el cuarto
trimestre de 2009. Dado que la decelera-
ción de la remuneración por asalariado
fue menor, el coste laboral unitario re-
puntó ligeramente hasta el 0,1%, situán-
dose, no obstante, 3 décimas por debajo
del deflactor implícito de la economía.

Otro signo de un mejor tono de la econo-
mía fue que el número de efectos de co-

mercio impagados disminuyó el 35,9%
en el primer trimestre en relación con el
mismo periodo del año anterior, a lo que
contribuyó un control más estricto del
riesgo. Asimismo, el número de empresas
concursadas se redujo el 4,1% interanual
en el periodo enero-marzo. Por otro lado,
el número de sociedades mercantiles
creadas subió el 1,1% en los tres primeros
meses del ejercicio respecto a doce meses
antes.

Los escasos indicadores disponibles del
segundo trimestre apuntan a una conti-
nuación de la reanimación económica.
No obstante, el paquete de medidas pre-
supuestarias restrictivas aprobadas por el
Gobierno en la tercera semana de mayo,
que supondrá una reducción adicional
del déficit público de medio punto del
PIB en 2010 y de un punto y medio en
2011, puede ralentizar algo la recupera-
ción económica.

Descenso del número
de empresas concursadas 
y aumento de la creación 
de sociedades.

Ralentización 
de la productividad.

La construcción tuvo un papel determinante en el último ciclo expansivo de la economía española. Su intenso
crecimiento no sólo elevó su peso en el PIB sino que al ser una actividad con un potente efecto de arrastre, gene-
ró fuertes sinergias de crecimiento en otros sectores de la economía. Una vez desencadenada la recesión, las tor-
nas se han invertido, y el frenazo del inmobiliario repercute sobre el resto de sectores vinculados al mismo. Ade-
más, la crisis de la deuda soberana exige una retirada anticipada de los estímulos fiscales puestos en juego para
frenar el desplome de la demanda, con lo cual las perspectivas de crecimiento de la demanda interior se han vis-
to ensombrecidas. Sin embargo, la capacidad de recuperación de las economías emergentes (China, Brasil, In-
dia, etc.), junto con la salida de la recesión de Estados Unidos, han hecho que el sector exterior sea uno de los
que más tiran de la demanda de buena parte de los países europeos.

Todas estas perturbaciones han sumido a la economía en una fase cíclica complicada pero en la cual se estima
que lo peor va quedando atrás. En esta tesitura, una de las preguntas que más a menudo se formulan es la capa-
cidad o potencial de crecimiento de la economía en la próxima etapa expansiva. Más concretamente, el interro-
gante se plantea sobre cuáles serán los sectores que «tiren» de la actividad, dando por descontado que el papel
que en la fase anterior ejercieron la construcción y las actividades inmobiliarias no se va a repetir.

Responder a esta pregunta exige un análisis y un ejercicio de prospectiva que está más allá del alcance de estas
líneas. Sin embargo, una forma de efectuar un primer tanteo del potencial de crecimiento a nivel de sectores y

Más allá del ladrillo: perspectiva sectorial a medio plazo
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ramas de la actividad consiste en confeccionar una taxonomía de los mismos según sea el destino de sus ven-
tas. El criterio para efectuar la división parte de un escenario futuro a medio plazo definido de acuerdo con los
parámetros mencionados más arriba, es decir, la construcción y el inmobiliario seguirán deprimidos, la de-
manda interior se recuperará lentamente y las mayores oportunidades de crecimiento se producirán en los
mercados de exportación, preferentemente hacia países no Unión Europea. En este sentido, distinguimos cin-
co grupos de sectores, partiendo de la información disponible de las tablas input-output para la economía es-
pañola que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Este instrumento estadístico relaciona la oferta total de
bienes y servicios de una economía, distinguiendo entre producción e importación, con el destino de los mis-
mos, diferenciando entre consumos intermedios y demanda final, y a su vez dividiendo ésta entre sus distintos
componentes, es decir, consumo final, formación de capital, exportaciones... Esta información permite aflorar
las relaciones intersectoriales y es de gran utilidad para entender la estructura de producción y demanda de
una economía.

De acuerdo con los criterios descritos, el primer grupo está formado por los sectores más orientados a la expor-
tación y menos dependientes de las actividades de construcción, por lo que sería el mejor posicionado, y cuyo
peso en el conjunto del valor añadido sería de algo más del 17% (los datos corresponden a 2005, última tabla 
input-output disponible). Encontramos aquí sectores importantes de la economía española como el químico, la
agricultura y ganadería, la fabricación de automóviles, la fabricación de maquinaria y equipo mecánico, el textil,
confección y calzado y el equipo electrónico, informático y material de oficina.

En segundo lugar definimos un grupo formado por sectores poco o nada dependientes de la construcción y es-
casamente orientados a la exportación, si bien buena parte de los mismos presentan un potencial de crecimien-

FUENTES: INE y elaboración propia.

UNA ECONOMÍA DIVERSIFICADA SECTORIALMENTE

Grupos sectoriales por valor añadido sobre el total

Orientados a la exportación
y poco expuestos a la construcción: 17%

Química y materias plásticas
Hostelería y turismo
Agricultura y ganadería
Fabricación de vehículos motor
Maquinaria y equipo mecánico
Refino y combustibles nucleares
Transporte aéreo, espacial y marítimo
Papel
Textil, confección, cuero y calzado
Electrónica, informática y
máquinas de oficina

Servicios públicos
y servicios no exportables: 29%

Orientados a la exportación
y muy expuestos a la construcción: 2%

Administración pública y defensa
Educación
Sanidad
Servicio doméstico y a las personas

Poco orientados a la exportación
y muy expuestos a la construcción: 25%

Construcción e inmobiliario
Fabricación de productos metálicos
Cemento, cal y yeso
Madera y corcho
Reciclaje

Metalurgia
Fabricación de maquinaria y material eléctrico
Cerámica y vidrio

Menos orientados a la exportación
y poco expuestos a la construcción: 27%

Alimentación, bebidas y tabaco
Comercio mayorista y de combustible
Intermediación financiera y seguros
Transporte terrestre y por ferrocarril
Edición y artes gráficas
Muebles
Investigación y desarrollo
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to de sus exportaciones. Constituyen también algo más del 27% del valor añadido total y el más importante es el
que agrupa las actividades de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. También encontramos aquí los
servicios a las empresas, el comercio mayorista y la distribución de combustibles, edición y artes gráficas, mue-
bles, intermediación financiera y seguros, etc.

El tercer grupo lo constituyen los sectores muy dependientes de la construcción pero también orientados a la
exportación, circunstancia que les debería permitir compensar por lo menos en parte el ajuste inmobiliario. Se
trata de la metalurgia, la maquinaria y material eléctrico y la cerámica y vidrio. Es el menor de los grupos, ya que
apenas alcanza el 2% del valor añadido.

En cuarto lugar estarían las actividades directa o indirectamente muy vinculadas a la construcción y al inmobi-
liario y poco orientadas a la exportación, que serían las peor posicionadas. El grupo abarca, además de estos dos,
la fabricación de productos metálicos, el cemento, la cal y yeso, la madera y corcho y el reciclaje. Constituye el
25% del valor añadido del año 2005, año de auge de estas actividades, por lo que tras el ajuste registrado hasta
ahora su peso habrá disminuido apreciablemente.

Por último, definimos un grupo formado por los servicios ofrecidos por las administraciones públicas o aque-
llos servicios de mercado no exportables, como el servicio doméstico o los servicios a las personas, que pondera
cerca del 30% en el total de la economía.

Esta clasificación permite verificar el hecho de que el ajuste inmobiliario, cuyos efectos en términos de creci-
miento son ciertamente relevantes, tiene un alcance limitado, ya que unas tres cuartas partes de la economía tie-
ne reducidos vínculos directos e indirectos con la construcción. En cambio, el núcleo exportador de la econo-
mía tiene un peso importante, que si bien no va a compensar la caída de las actividades inmobiliarias sí tiene
capacidad de arrastre sobre buena parte del resto de sectores de mercado, y además podría verse reforzado por
otras actividades con un potencial exportador poco explotado. Cabe destacar que dentro de este núcleo encon-
tramos sectores industriales tradicionales que no suelen tenerse en cuenta cuando se debate sobre «sectores de
futuro» (automoción, textil, química, alimentación, etc.), pero cuya capacidad vertebradora del crecimiento y
de generación de empleo obliga a incluirlos en una estrategia de desarrollo. La clave está en que los sectores con
potencial de crecimiento encuentren un entorno regulatorio, financiero y fiscal adecuado y que sean capaces de
afrontar la dura competencia internacional, orientándose hacia las actividades en las que maximicen sus benefi-
cios y su crecimiento.

Este recuadro ha sido elaborado por Joan Elias y Pere Miret
Departamento de Economía Europea, Servicio de Estudios de ”la Caixa”
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El deterioro del mercado de trabajo
continúa sin tocar fondo

Los datos de la encuesta de la población
activa (EPA) confirman que durante el
primer trimestre el proceso de destruc-
ción del empleo de 2010 no se detuvo. Así,
en los últimos doce meses, el número de
ocupados disminuyó en 696.600 perso-
nas, un 3,7% interanual, alcanzando un
total de 18.394.200. Si bien el ritmo de
caída es menor que la tasa del 6,4% ano-
tada el mismo trimestre del año anterior,
estas cifras no auguran un final cercano
del declive del mercado laboral, tal y
como lo ratifican los datos de la afiliación
a la Seguridad Social.

Así, el número de afiliados a la Seguridad
Social de abril tampoco otorga una pers-

pectiva demasiado halagueña para el se-
gundo trimestre. Aunque el total de afi-
liados aumentó en 53.852, la cifra corre-
gida de variaciones estacionales supone
una caída de aproximadamente 13.000.
Sin embargo, cabe señalar que este des-
censo es inferior a los anotados en meses
anteriores, por lo que el dato de abril es
algo menos negativo.

Volviendo a la EPA, en el primer trimes-
tre de 2010 se observa que la destrucción
de empleo volvió a ser mayor en hombres
que en mujeres, situando la tasa de caída
interanual en un 5,5% y un 1,3%, respec-
tivamente. Ello se debe principalmente a
que el empleo masculino predomina en
los sectores de actividad más castigados
por la crisis, a saber, la construcción y la
industria. Así, en términos relativos, el

Mercado de trabajo

En los últimos 12 meses se
pierden 700.000 empleos.

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.

EL SECTOR PÚBLICO SIGUE CREANDO EMPLEO EN LA ETAPA RECESIVA

Variación interanual del empleo estimado
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sector que continuó expulsando más em-
pleo fue la construcción, con una reduc-
ción anual del 15,9%. La caída en el últi-
mo año también fue importante en la
industria, del 10,4%, afectada por la débil
demanda. Por el contrario, la pérdida de
ocupación fue mucho menor en los ser-
vicios, del 0,6% interanual.

Por otro lado, la EPA constata que la evo-
lución de empleo es muy diferente según
el tipo de empleador. Mientras en el pri-
mer trimestre de 2010 el sector privado
destruyó 274.400 empleos, la plantilla de

efectivos públicos aumentó en 22.700 tra-
bajadores. De este modo, en términos re-
lativos, la tasa de destrucción de la ocupa-
ción en el sector privado se situó en el
4,7% interanual. Por el contrario, en los
últimos doce meses el total de trabajado-
res en las administraciones y empresas pú-
blicas creció un 1,9%. En este contexto,
cabe recordar la voluntad de reducir la
plantilla del sector público plasmada en el
Acuerdo para la Función Pública en el pe-
riodo 2010-2012 entre el Gobierno y los
sindicatos. Según este pacto, el número
total de plazas públicas ofertadas no supe-

El sector público continúa
creando ocupación 
mientras se plantea 
bajar sus retribuciones.

Variación trimestral Variación anual %

Absoluta % Absoluta %
participación

Por sectores

Agricultura

No agrarios

Industria

Construcción

Servicios

Por empleadores

Sector privado

Sector público

Por situación profesional

Asalariados

Contrato indefinido

Contrato temporal

No asalariados

Empresarios empleadores

Empresarios no empleadores

Ayudas familiares

Otros

Por tiempo de ocupación

A tiempo completo

A tiempo parcial

Por sexos

Varones

Mujeres

TOTAL

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.

835,2 52,6 6,7 –2,6 –0,3 4,5

17.558,9 –304,4 –1,7 –694,1 –3,8 95,5

2.599,8 –81,1 –3,0 –300,3 –10,4 14,1

1.663,0 –139,7 –7,7 –315,0 –15,9 9,0

13.296,1 –83,6 –0,6 –78,8 –0,6 72,3

15.305,8 –274,4 –1,8 –755,6 –4,7 83,2

3.088,4 22,7 0,7 58,9 1,9 16,8

15.253,2 –239,4 –1,5 –589,8 –3,7 82,9

11.532,7 –73,7 –0,6 –284,6 –2,4 62,7

3.720,5 –165,7 –4,3 –305,2 –7,6 20,2

3.130,8 –9,8 –0,3 –109,7 –3,4 17,0

1.047,9 –3,1 –0,3 –52,4 –4,8 5,7

1.912,6 –18,1 –0,9 –43,5 –2,2 10,4

170,3 11,4 7,2 –13,8 –7,5 0,9

10,1 –2,6 –20,5 2,8 38,4 0,1

15.942,4 –232,8 –1,4 –725,5 –4,4 86,7

2.451,7 –19,0 –0,8 28,8 1,2 13,3

10.239,9 –200,7 –1,9 –591,0 –5,5 55,7

8.154,2 –51,1 –0,6 –105,7 –1,3 44,3

18.394,2 –251,7 –1,3 –696,6 –3,6 100,0

EMPLEO ESTIMADO

Primer trimestre 2010

Ocupados
(miles)

 



rará el 15% de la tasa de reposición, ex-
cepto en los ámbitos de Justicia, Sanidad,
Educación y otras.

Este incremento del empleo del sector
público también contrasta con el com-
promiso de acelerar los planes de conso-
lidación fiscal del Gobierno español. De
hecho, una de las medidas de austeridad
fiscal anunciadas el pasado 12 de mayo
consiste en reducir un 5% de media las
retribuciones de personal del sector pú-
blico a partir de junio de 2010 y conge-
larlas en 2011.

Por otra parte, el empleo asalariado total
disminuyó un 3,7% interanual. El ajuste
recayó en mayor medida sobre los traba-
jadores con contrato temporal, con una
caída del 7,6%, superior a la tasa negativa
del 2,4% anotada por el conjunto de asa-
lariados con contrato indefinido. De este
modo, la tasa de temporalidad bajó hasta
el 24,3%. Por su parte, los no asalariados
también se ven afectados por la crisis eco-
nómica y experimentan un retroceso del
3,4% de los puestos de trabajo en los últi-
mos doce meses. Así, el número de em-
pleadores cayó el 4,8% interanual, tasa su-
perior al descenso del 2,2% anotado por
el colectivo de autónomos.

Con respecto al tipo de jornada, los da-
tos muestran que el deterioro de la ocu-
pación se concentra en mayor grado en
los trabajos a tiempo completo. Así,
mientras este grupo experimenta una
caída del 4,4% respecto al año anterior,
la ocupación a tiempo parcial, más flexi-
ble, aumentó el 1,2% interanual. No obs-
tante, cabe señalar que a lo largo de este
primer trimestre también se perdieron
puestos de trabajo, del 0,8%, entre los
trabajos a tiempo parcial. Así pues, la ra-
tio de ocupados a tiempo parcial creció
8 centésimas en el primer trimestre has-
ta el 13,3%.

Por edades, el número de ocupados des-
ciende en todos los grupos, excepto en el
de 50 a 54 años, siendo la caída más in-
tensa entre los más jóvenes. Asimismo,
cabe señalar que se observan aumentos
apreciables de ocupación entre las muje-
res de más de 50 años, probablemente de-
bido al trabajo doméstico. En cambio, el
empleo disminuye en todos los grupos de
edad entre los hombres, salvo en el de los
de 35 a 39 años.

La población activa estimada por la EPA
subió por segundo trimestre consecutivo.
Por tanto, se rompió la tendencia decre-
ciente de los trimestres precedentes fruto
del desánimo ante las dificultades por en-
contrar un puesto de trabajo, propio de
épocas recesivas. Este incremento de la
actividad se debe a la incorporación neta
de mujeres, ya que la participación mas-
culina en el mercado laboral disminuyó.
Una posible explicación podría ser el he-
cho de que en la actual coyuntura las fé-
minas tienen más oportunidades de en-
contrar empleo en servicios.

La evolución del paro es el resultado del
comportamiento de la población activa y
la ocupación. De este modo, con la subida
del total de activos se reduce el efecto pa-
liativo que el descenso de la participación
en el mercado laboral tiene sobre la tasa de
paro. No obstante, el factor más importan-
te que explica la subida del número total
de parados en el primer trimestre de 2010
ha sido la destrucción del empleo. Así, en
este periodo la población desempleada au-
mentó en 286.200 hasta alcanzar un total
de 4.612.700 personas. Como resultado,
la tasa de paro se situó en el 20,0%, la ma-
yor desde el primer trimestre de 1995. Por
sexos, el desempleo ascendió más entre
los hombres que entre las mujeres, situan-
do la tasa de paro en el 20,0% y el 20,2%,
respectivamente, continuando así la pro-
gresiva aproximación de ambas tasas.

El ajuste del empleo afecta
sobre todo a jóvenes 
con contrato temporal.

La población activa rompe
este trimestre su tendencia
decreciente.

La tasa de paro se sitúa 
en el 20,0%.
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Cabe destacar el hecho de que el paro si-
gue creciendo con mayor intensidad en
los colectivos de mayor riesgo social.
Efectivamente, la tasa de paro de los me-
nores de 25 años alcanzó el 40,9% en el
pasado ejercicio. Asimismo, la ratio de
hogares donde todos los miembros acti-
vos están desempleados continuó au-
mentando y se situó en el 10,1%. A ello,
hay que añadir la escalada del total de pa-
rados de larga duración que ya represen-
ta el 38,7% del total. Este grupo de para-
dos es especialmente preocupante porque
tienden a tener más dificultades para co-
locarse incluso una vez el ciclo económi-
co se recupera.

En cuanto al ámbito territorial, en los úl-
timos 12 meses ninguna comunidad au-
tónoma presentó un aumento en el nú-
mero de ocupados. De hecho, en este

periodo todas ellas experimentan subidas
en el desempleo, salvo el País Vasco. Las
mayores tasas de paro correspondían a
Canarias y Andalucía, con cifras por enci-
ma del 27%. En el lado opuesto de la ta-
bla, la menor tasa de desempleo se regis-
tró en el País Vasco, 10,9%.

Por último, las cifras del paro registrado
en las oficinas de empleo del mes de abril
tampoco apuntan a un fin de la subida
del desempleo en el segundo trimestre de
2010. Si bien el paro registrado descen-
dió 24.188 personas hasta 4.142.425, el
dato desestacionalizado muestra un in-
cremento de cerca de 63.000. No obstan-
te, se observa una moderación en el rit-
mo de crecimiento del paro ya que en el
mes de abril, la tasa interanual se sitúa en
el 13,7%, bastante inferior al 55,9% re-
gistrado el mismo mes del año anterior.
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Un 10,1% de hogares tiene
todos sus miembros activos
en paro.

El País Vasco es la
comunidad autónoma
menos afectada por el
incremento del paro.

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.

EL PARO CONTINÚA SUBIENDO EN LOS COLECTIVOS DE MAYOR RIESGO

Evolución del paro en distintos colectivos
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Primer descenso de la inflación
subyacente en décadas

La inflación continuó ascendiendo suave-
mente en el mes de abril reflejando la evo-
lución del petróleo y del euro. Así, la tasa
de variación interanual del índice de pre-
cios de consumo (IPC) se situó en el 1,5%
al final del primer cuatrimestre, una déci-
ma más que en el mes anterior y 1,7 pun-
tos más que doce meses antes, cuando la
economía se hallaba en recesión.

En efecto, el principal grupo impulsor al
alza de la inflación en abril fue el de los
carburantes y combustibles, que ascendió
el 21,3% en los doce últimos meses, casi 4
puntos más que en el mes previo. De he-

cho, en abril el mayor empuje hacia arri-
ba provino de la revisión trimestral del
precio del gas.

El otro componente volátil del IPC, los
alimentos frescos, también contribuyó a
al aumento de la inflación, si bien en mu-
cha menor medida, al pasar de una tasa
de variación anual del –2,2% en marzo al
–1,3% en abril. Las mayores aportaciones
al incremento fueron las de las patatas y
el pollo, aunque sus tasas interanuales de
variación seguían siendo negativas.

A pesar de que la evolución del IPC en
abril estuvo en línea con lo previsto, la
principal sorpresa la dio la inflación sub-
yacente, el núcleo más estable de la infla-

Precios

La tasa interanual de
inflación sube una décima
en abril hasta el 1,5%.

LA INFLACIÓN SUBYACENTE MARCA LA COTA MÍNIMA DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

Variación interanual del IPC

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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EL ALZA DE LOS CARBURANTES Y COMBUSTIBLES EMPUJA A LA INFLACIÓN

Variación interanual del índice de precios de los carburantes y combustibles

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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ción, que excluye a los alimentos no ela-
borados y a los productos energéticos,
que cayó 3 décimas y se colocó en el
–0,1%. De esta forma, tomó un valor ne-
gativo por primera vez en las últimas dé-
cadas. Cabe señalar que este descenso está

influido por un efecto de calendario al ce-
lebrarse este año la Semana Santa más
adelantada respecto a 2009. No obstante,
el bajo nivel de la inflación subyacente
también es exponente del escaso vigor del
consumo.

La inflación subyacente 
se coloca en el –0,1%, 
el primer valor negativo 
en muchas décadas.

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO

2009 2010

% % variación % % % variación %
variación s/diciembre variación variación s/diciembre variación
mensual 2008 anual mensual 2009 anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

–1,2 –1,2 0,8 –1,0 –1,0 1,0

0,0 –1,2 0,7 –0,2 –1,2 0,8

0,2 –1,1 –0,1 0,7 –0,5 1,4

1,0 –0,1 –0,2 1,1 0,6 1,5

0,0 –0,1 –0,9

0,4 0,3 –1,0

–0,9 –0,5 –1,4

0,3 –0,2 –0,8

–0,2 –0,4 –1,0

0,7 0,3 –0,7

0,5 0,8 0,3

0,0 0,8 0,8



El diferencial de inflación
con la eurozona se mantiene
levemente positivo.

Los alimentos elaborados se ralentizaron
una décima hasta presentar un incremen-
to interanual del 0,5%. Esta bajada se ex-
plica mayormente por la caída del precio
de la leche hasta presentar un descenso
interanual del 8,7%.

Mayor fue la desaceleración de los servi-
cios, cuya tasa de variación anual bajó
medio punto hasta el 0,8%, el menor nivel
de las últimas décadas. El principal impul-
so a la baja provino del viaje organizado,
cuyos precios disminuyeron ligeramente,

frente a un aumento en abril de 2009.
Otros servicios, como los telefónicos,
también contribuyeron a la deceleración.

El índice de precios de consumo armoni-
zado con la Unión Europea experimentó
un incremento interanual del 1,6% en
abril, una décima más que en el mes ante-
rior. De esta manera, el diferencial de in-
flación con la eurozona se mantuvo leve-
mente positivo. No obstante, el diferencial
de inflación subyacente era negativo de
más de medio punto.
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ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO POR GRUPOS DE COMPONENTES

Abril

% variación % variación % variación
mensual s/diciembre anterior anual

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Por clases de gasto

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas y tabaco

Vestido y calzado

Vivienda

Menaje

Medicina

Transporte

Comunicaciones

Ocio y cultura

Enseñanza

Hoteles, cafés y restaurantes

Otros

Agrupaciones

Alimentos con elaboración

Alimentos sin elaboración

Conjunto no alimentario

Bienes industriales

Productos energéticos

Carburantes y combustibles

Bienes industriales sin productos energéticos

Servicios

Inflación subyacente (**)

ÍNDICE GENERAL

NOTAS: (*) Base 2006 = 100.

(**) Índice general sin energía ni alimentos no elaborados.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

107,1 –0,3 –0,1 –1,4 –0,9 –0,1 –1,9

129,6 0,0 0,0 3,5 2,9 4,0 12,1

103,7 9,4 9,5 –3,9 –4,0 –1,7 –0,9

114,8 –1,4 0,7 –0,5 2,0 1,6 3,4

107,2 0,5 0,3 0,3 –0,3 1,8 0,2

97,6 0,3 0,0 0,6 0,1 0,7 –1,7

108,4 1,4 1,5 0,7 4,9 –7,5 8,3

98,4 0,0 –0,9 0,1 –0,9 –0,5 –1,3

97,5 1,4 –0,2 0,3 –1,1 1,6 –2,5

114,6 0,0 0,0 0,2 0,1 3,9 2,6

112,8 0,6 0,5 1,3 0,9 2,4 0,9

111,5 0,2 0,2 1,7 1,5 2,8 1,9

111,3 –0,2 –0,4 –0,3 –0,5 0,7 0,5

106,5 –0,4 0,5 –2,0 –0,3 0,0 –1,3

107,8 1,3 1,4 0,1 0,9 –0,4 1,9

104,4 2,1 2,7 –1,1 1,2 –3,7 3,0

116,0 0,3 2,7 –0,3 8,2 –12,4 16,7

113,2 0,4 3,7 –1,6 10,7 –19,3 21,3

100,2 2,7 2,7 –1,4 –1,2 –0,7 –1,5

111,4 0,6 0,1 1,4 0,6 3,1 0,8

107,4 1,2 0,9 0,1 –0,2 1,3 –0,1

108,4 1,0 1,1 –0,1 0,6 –0,2 1,5

Índices
(*)



En cuanto a la evolución de la inflación en
los próximos meses, es probable un ligero
aumento en mayo. En el segundo semestre
se notará el efecto de la subida del impues-
to sobre el valor añadido. No obstante, la
debilidad del consumo y la fuerte compe-
tencia en los mercados internacionales ten-
derán a mantener contenidos los precios,
de modo que al final del ejercicio la infla-
ción se colocará cerca del límite máximo
para el conjunto de la zona del euro, el 2%.

Los precios mayoristas reflejan 
el ascenso de las materias primas

En marzo, los precios mayoristas prosi-
guieron el giro alcista de los últimos me-
ses, que a su vez refleja la tendencia alcista
de la mayoría de las materias primas en el
último año. Así, el índice general de los

precios industriales se elevó el 2,4% en
los doce últimos meses, casi 5 puntos más
que en marzo de 2009. La mayoría de
componentes mostraron una evolución
al alza, especialmente los bienes energéti-
cos. No obstante, los bienes de consumo
presentaban una ligera tasa de variación
interanual negativa, y los bienes de equi-
po mantenían sus precios en el mismo ni-
vel que en el año anterior.

Todavía mayor fue la subida interanual
de los precios de importación, del 7,2%,
afectados por la depreciación del euro en
el último año. Por su parte, los precios
agrarios en origen en enero continuaron
presentando un descenso anual del 5,5%,
al compensarse un mayor decremento del
ganado de abasto y de los productos ga-
naderos con una menor reducción de los
precios agrícolas.

Perspectivas de una
inflación moderada 
en los próximos meses. 
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INDICADORES DE INFLACIÓN

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior

Índice de precios industriales Precios de importación

Índice Bienes de Bienes de Bienes Bienes Bienes de Bienes de Bienes
general consumo equipo intermedios energéticos

Total
consumo capital intermedios (**)

2009

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2010

Enero

Febrero

Marzo

NOTAS: (*) Datos corregidos de estacionalidad y calendario.

(**) Excepto energía.

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Economía y elaboración propia.

–7,2 –0,5 0,9 1,9 –1,6 –2,2 –4,9 2,8 2,0 0,4 –

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

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

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

–15,1 –4,4 –1,1 1,1 –6,3 –9,8 –9,9 1,8 2,5 –5,5 0,2

–17,2 –4,9 –1,3 0,9 –6,9 –10,1 –10,8 1,3 2,4 –6,0 –

–17,9 –6,7 –1,3 0,5 –7,8 –16,0 –11,4 2,0 2,3 –7,1 –

–14,8 –5,5 –0,9 0,3 –7,7 –11,5 –9,8 0,6 2,1 –7,4 –0,6

–14,0 –5,4 –0,7 0,4 –7,6 –11,5 –9,2 –0,5 1,7 –7,6 –

–12,2 –4,3 –0,7 0,2 –6,3 –8,4 –7,2 –2,1 1,0 –6,7 –

–9,3 –1,8 –0,6 0,2 –4,6 –0,7 –3,1 –3,1 0,5 –5,4 –0,2

–5,5 0,4 –0,5 0,1 –2,7 6,3 1,9 –1,0 0,8 –1,9 –

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

... 1,1 –0,6 0,0 –0,4 6,8 4,7 –0,5 –0,2 1,4 0,4

... 2,4 –0,1 0,0 0,4 10,3 7,2 1,1 –0,1 4,3 –

Deflactor
del PIB

(*)

Precios
agrarios

La depreciación del euro
contribuye a la mayor
subida de los precios 
de importación.
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El déficit energético frena la
corrección del desequilibrio comercial

El estallido de la crisis global a finales del
año 2008 supuso la contracción del co-
mercio a nivel internacional. España no
se mantuvo ajena a esta situación y re-
gistró, durante los meses siguientes, una
importante disminución de sus exporta-
ciones. Sin embargo, fueron las importa-
ciones las que, avivadas por el desplome
de la demanda interna y por la caída del
precio del petróleo, sufrieron una mayor

reducción, permitiendo así una correc-
ción del déficit comercial del 46,7% en
2009.

La recuperación de la economía global y
la estabilización de la coyuntura españo-
la han significado el agotamiento de la
reducción del déficit comercial, que en
marzo fue un 17,4% superior al genera-
do un año atrás. Este incremento, el se-
gundo en lo que va de año, tuvo lugar en
un contexto de aumento interanual de las
exportaciones y las importaciones, del

Sector exterior

El déficit comercial deja 
de contraerse y se amplía 
un 17% en marzo...

Importaciones Exportaciones Saldo

Millones % variación % Millones % variación % Millones
de anual partici- de anual partici- de

euros en valor pación euros en valor pación euros

Por grupos de productos

Energéticos

Bienes de consumo

Alimenticios

No alimenticios

Bienes de capital

Bienes intermedios no energéticos

Por áreas geográficas

Unión Europea

Zona del euro

Otros países

Rusia

EEUU

Japón

América Latina

OPEP

Resto

TOTAL

FUENTES: Ministerio de Economía y elaboración propia.

9.979 20,5 18,1 1.510 –5,4 3,5 –8.469 15,1

13.979 –17,7 25,4 15.840 2,7 37,1 1.861 113,3

3.325 –2,8 6,0 5.984 6,1 14,0 2.660 180,0

10.655 –21,4 19,3 9.856 0,8 23,1 –799 92,5

4.086 –5,8 7,4 3.367 9,7 7,9 –719 82,4

27.050 25,1 49,1 22.013 28,6 51,5 –5.036 81,4

30.757 4,9 55,8 29.633 13,6 69,3 –1.124 96,3

24.745 –0,4 44,9 24.513 14,4 57,4 –231 99,1

24.337 11,1 44,2 13.098 17,8 30,7 –11.240 53,8

1.180 22,2 2,1 367 11,0 0,9 –813 31,1

2.133 –13,7 3,9 1.382 –5,1 3,2 –751 64,8

906 23,6 1,6 338 23,4 0,8 –568 37,3

3.006 18,4 5,5 2.213 21,3 5,2 –792 73,6

5.267 24,7 9,6 1.490 –4,9 3,5 –3.778 28,3

11.845 8,0 21,5 7.307 28,9 17,1 –4.538 61,7

55.094 7,5 100,0 42.731 14,8 100,0 –12.364 77,6

COMERCIO EXTERIOR

Enero-marzo 2010

Tasa de
cobertura

(%)
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21,4% y el 20,6% respectivamente. Por
consiguiente, los datos de contabilidad
nacional sitúan el déficit acumulado en
los últimos cuatro trimestres a niveles si-
milares a los de 2009, ligeramente por en-
cima del 4% del PIB.

Cabe preguntarse cuál ha sido el motivo
de este cambio de tendencia. El desglose
del déficit comercial muestra una amplia-
ción del desequilibrio energético en el
mes de marzo, del 43,5% interanual. El
repunte del precio del crudo desde inicios
de 2010 aumentó el valor de las importa-
ciones energéticas, contrarrestando la
mejoría, del 19,1%, del déficit no energé-
tico. Todo esto conllevó que más del 70%
del desequilibrio en el mes de marzo fue-
ra de naturaleza energética (60% si se tie-
nen en cuenta los datos acumulados en
los últimos doce meses). Destaca, tam-
bién en marzo, la caída de las exportacio-
nes de automóviles al exterior, después de
varios meses convirtiéndose en el princi-
pal bien exportado.

Se espera que el déficit comercial se re-
duzca ligeramente a lo largo de 2010, en
particular si se tiene en cuenta la pérdida
de valor del euro frente a las principales
divisas mundiales. A pesar de la fuerte
concentración de las exportaciones espa-
ñolas en el marco de la unión monetaria,
esta depreciación está reactivando las re-
laciones comerciales con otros países. Así,
las exportaciones fuera de la zona del euro
aumentaron un 26,4%, destacando el res-
to de Europa, América Latina y Asia como
las zonas donde el incremento fue mayor.

Se reduce la entrada 
de financiación extranjera

Según los datos de contabilidad nacional,
publicados por el Instituto Nacional de Es-
tadística, el ajuste del déficit corriente se re-
dujo durante el primer trimestre de 2010.
Así, el saldo final del total de operaciones
españolas acumulado durante los últimos
cuatro trimestres fue de 50.561 millones de

...impulsado por el déficit
del componente energético.

El déficit corriente 
se reduce hasta el 4,8% 
del PIB.

FUENTES: Ministerio de Economía y elaboración propia.

Proporción del déficit (escala derecha)Déficit energético (escala izquierda)

Déficit energético acumulado últimos doce meses y porcentaje sobre el déficit total

EL CRECIMIENTO DEL DÉFICIT ENERGÉTICO FRENA EL AJUSTE DEL DÉFICIT COMERCIAL

J S D M J S D M J S D M MDSJ
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euros, equivalente al 4,8% del PIB. Una ci-
fra que, como ocurrió con el déficit comer-
cial, no dista en exceso de la registrada el
trimestre anterior. Análogamente, la nece-
sidad de financiación se situó en el 4,3% en
el mismo periodo, cuatro décimas inferior
a la del periodo anterior.

Los datos de la balanza de pagos de febre-
ro reafirman la desaceleración de este
ajuste. Durante los dos primeros meses, el
déficit corriente acumulado se redujo un
15,1% respecto al mismo periodo de
2009, una cifra significativamente infe-
rior a las de meses precedentes. En este
periodo, la reducción del déficit comer-
cial lideró el ajuste del desequilibrio co-

rriente, apoyada por una nueva disminu-
ción del déficit de la balanza de rentas y el
ligero superávit de la balanza de servicios.
Por otro lado, el saldo de la balanza de
transferencias volvió a deteriorarse por
tercer mes consecutivo.

Por lo que se refiere a los flujos financie-
ros, en el mes de febrero se registró una
reducción de la inversión en cartera neta
de 18.036 millones de euros. Esta reduc-
ción de la inversión en cartera fue com-
pensada por la menor inversión directa
española en el extranjero, 7.351 millones
de euros. Por otro lado, la financiación a
corto plazo aumentó en febrero, después
de más de un año reduciéndose.

La inversión exterior 
en cartera se reduce.
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Acumulado año Doce últimos meses

Variación anual

Absoluta %

Balanza corriente

Balanza comercial

Servicios 

Turismo

Otros servicios

Total

Rentas

Transferencias

Total

Cuenta de capital

Balanza financiera

Inversiones directas

Inversiones de cartera

Otras inversiones

Total

Errores y omisiones

Variación de activos del Banco de España

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.

–7.188 –23,9 –42.781 36.966 –46,4

2.755 –1,2 26.165 –1.806 –6,5

–66 –47,2 –443 1.209 –73,2

2.689 0,9 25.722 –597 –2,3

–4.592 –27,1 –28.138 9.539 –25,3

–4.015 70,6 –9.633 –898 10,3

–13.105 –15,1 –54.830 45.010 –45,1

1.466 148,7 4.944 747 17,8

10.902 – 14.305 29.793 –

–9.166 – 29.578 14.293 93,5

10.716 16,8 5.122 –53.885 –91,3

12.453 17,5 49.005 –9.800 –16,7

–2.184 – –8.044 –7.076 –

1.370 –39,3 9.578 –26.624 –73,5

BALANZA DE PAGOS

Febrero 2010

Saldo en
millones
de euros

Saldo en
millones
de euros

% variación
anual
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Nuevas medidas de austeridad 
para acelerar la reducción 
del déficit público

En el marco de una reunión extraordi-
naria de los ministros de economía y fi-
nanzas de la Unión Europea (Ecofin) ce-
lebrada el día 9 de mayo, la ministra de
Economía y Hacienda, Elena Salgado,
anunció un nuevo paquete de medidas de
austeridad que persigue una reducción
adicional del déficit público. De este
modo, el objetivo para 2010 es el 9,3% del
producto interior bruto (PIB) y para el
próximo año se sitúa en el 6% del PIB, 0,5
y 1,5 puntos por debajo de la previsión en
el Programa de Estabilidad 2009-2013,
respectivamente. Esta intensificación del
esfuerzo de reconducción del déficit pú-
blico es necesaria para el restablecimiento

de la confianza de los mercados interna-
cionales.

Posteriormente, se concretaron estas me-
didas adicionales. Las más importantes
por el volumen que representan son una
reducción en la inversión pública estatal y
el recorte de las retribuciones de personal
del sector público en un 5% anual de me-
dia a partir de junio de 2010 y su congela-
ción en 2011, con una disminución supe-
rior de los miembros del Gobierno y
demás altos cargos.

También son notables la suspensión de la
revalorización de las pensiones para
2011, excepto las no contributivas y las
pensiones mínimas, y la eliminación de
la prestación por nacimiento de 2.500 eu-
ros a partir del 1 de enero de 2011. Ade-

Sector público

Recorte de la inversión
pública, rebaja de las
retribuciones de los
funcionarios y congelación
de las pensiones, entre
otras medidas de ajuste.

Déficit del total de administraciones públicas en relación con el PIB

SE AVANZA EL CALENDARIO PREVISTO DE REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO

%

10

8

4

6

2

0

FUENTES: Ministerio de Economía y Hacienda y elaboración propia.

2010 2011 2012 2013

Programa de estabilidad Nuevos objetivos
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más, se prevé un ahorro adicional de
1.200 millones de euros por parte de las
comunidades autónomas y las entidades
locales.

Otras medidas del paquete son: la rebaja
entre este ejercicio y el próximo de 800
millones de euros en la ayuda oficial al
desarrollo, la reducción de los gastos en
farmacia mediante una bajada del precio
de los medicamentos excluidos del siste-
ma de precios de referencia, la supresión
de la retroactividad del pago de presta-
ciones por dependencia al día de presen-
tación de la solicitud para los nuevos soli-
citantes y la eliminación del régimen
transitorio para la jubilación parcial pre-
vista en la Ley 40/2007.

En cuanto a la evolución de las cuentas
del Estado, la debilidad coyuntural conti-
núa incidiendo negativamente, aunque
la progresiva mejora de la actividad y 
algunas medidas fiscales tomadas en el 

sentido de retirada de estímulos han
permitido una cierta recuperación de las
entradas. Así, en el primer trimestre los
ingresos no financieros totales del Estado
bajaron el 1,9% en relación con el mismo
periodo del año anterior, pero que se
compara favorablemente con un descen-
so del 13,9% en el conjunto de 2009.

La recaudación de los impuestos directos
en el periodo enero-marzo ascendió a
20.804 millones de euros, con un descen-
so interanual del 0,5%. Las entradas por
los impuestos indirectos reflejan la mejo-
ra del consumo y de la inversión. Así,
anotaron un aumento interanual del
2,2%. A resultas de la evolución de los in-
gresos y de los pagos, en términos de con-
tabilidad nacional, es decir, según los de-
rechos y obligaciones reconocidos, la
necesidad de financiación del Estado en
el primer trimestre fue de 8.908 millones
de euros, el 15,2% más que en el mismo
periodo del año pasado.

La progresiva mejora 
de la actividad y algunas
medidas fiscales permiten
una cierta recuperación 
de los ingresos.

REPUNTE DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS

Tasas homogéneas de variación interanual de los ingresos (*)

NOTA: (*) De la media móvil de doce meses centrada.

FUENTE: Agencia Tributaria.

Impuestos especialesImpuesto sobre el valor añadido
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La necesidad de financiación
del Estado sube el 15%
interanual en el primer
trimestre.
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La contracción del crédito
comercial se frena.

Ligera subida de la financiación 
a las familias 

En un contexto de tipos de interés muy
bajos y de salida de la recesión, en los úl-
timos meses el ajuste de la financiación al
sector privado ha tendido a frenarse. Así,
el saldo total de la financiación a las so-
ciedades no financieras y a los hogares
bajó el 1,0% en marzo en relación con un
año antes, pero una décima menos que en
el mes precedente.

La financiación a las empresas no fi-
nancieras atenuó su descenso. En marzo,
el saldo total disminuyó el 1,9% respecto
a doce meses antes, la misma tasa que en
el mes previo. Los préstamos de las enti-
dades de crédito residentes cayeron el
4,2% con relación a marzo de 2009. Asi-

mismo, las emisiones de renta fija se rea-
nimaron y subieron el 32,2% en los últi-
mos doce meses, 2,8 puntos más que en
el mes anterior. En cambio, los préstamos
del exterior se estancaron respecto a un
año antes.

El crédito comercial, destinado a finan-
ciar el capital circulante de las empresas,
continuó desacelerando su desplome has-
ta presentar una tasa de variación inter-
anual del –17,9% en marzo, 3,7 puntos
más que en febrero. Este freno del descen-
so del crédito comercial concuerda con
una cierta mejoría de la actividad eco-
nómica. Por el contrario, los arrenda-
mientos financieros, ligados a la inver-
sión, descendieron el 16,2% en tasa
interanual en marzo, 0,3 puntos más que
en el mes anterior.

Ahorro y financiación

La financiación al sector
privado baja el 1% 
en los últimos doce meses
hasta marzo.

LIVIANO REPUNTE DE LA FINANCIACIÓN A LOS HOGARES PARA LA VIVIENDA

Variación interanual de la financiación a los hogares para la vivienda (*)

NOTA: (*) Incluye a las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.
FUENTE: Banco de España.
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En cuanto a la financiación a los hogares,
en marzo siguió repuntando livianamen-
te y anotó una tasa de variación inter-
anual del 0,2%, el segundo crecimiento
anual consecutivo. El mínimo histórico
del euríbor a doce meses en marzo, al que
están referenciadas la mayoría de las hi-
potecas, y una cierta revitalización del
mercado de la vivienda, en parte por el
adelanto de la demanda ante la subida del
impuesto sobre el valor añadido en julio
y la supresión parcial de la desgravación
fiscal a partir de 2011, son factores que
explican esta evolución. Por su parte, el
euríbor a doce meses ascendió muy leve-
mente en abril, situándose en el 1,225%
en promedio mensual. En las primeras
semanas de mayo el euríbor a un año
continuó aumentando suavemente y se
colocó en el 1,26% en la cuarta semana
del mes.

El resto de préstamos a las personas físi-
cas siguió frenando su descenso. De esta
forma, mostró una tasa de variación in-

teranual del –0,5% en marzo, 3 décimas
más que en el mes anterior.

Por otra parte, la morosidad se tomó un
respiro en marzo. En este mes, la tasa de
morosidad del conjunto de las entidades
de crédito se redujo en una décima hasta
el 5,3%. Con todo, se situaba 1,1 puntos
por encima del nivel de un año antes.

Por lo referente a la financiación pública,
continuó ralentizándose, si bien en marzo
todavía crecía el 23,9% en relación con un
año antes. Cabe señalar que a finales de
abril la agencia de calificación crediticia
Standard & Poor’s rebajó en un escalón el
rating de la deuda soberana española a lar-
go plazo hasta AA y la situó en perspecti-
va negativa, si bien las agencias Moody’s y
Fitch la mantuvieron en el grado máximo.
Esta rebaja comportó un ligero aumento
de la prima de riesgo de la deuda pública y
el diferencial a diez años con la deuda del
Estado alemana se amplió ligeramente. Al
final de la primera semana de mayo se in-

La tasa de morosidad se
toma un respiro en marzo.

Se ralentiza la financiación
pública.

Saldo Variación año actual Variación 12 meses

Millones de euros Millones de euros % (2)

Sector privado

Empresas no financieras

Préstamos de entidades residentes (3)

Valores distintos de acciones

Préstamos del exterior

Hogares (4)

Préstamos para la vivienda (3)

Otros (3)

Préstamos del exterior

Administraciones públicas (5)

TOTAL

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.

2.205.932 –9.046 –1,0 79,3

1.305.801 –6.153 –1,9 46,9

907.540 –8.841 –4,2 32,6

60.065 3.811 32,2 2,2

338.196 –1.123 0,0 12,2

900.131 –2.892 0,2 32,3

679.254 1.347 0,5 24,4

218.175 –4.305 –0,5 7,8

2.701 65 5,6 0,1

576.553 16.903 23,9 20,7

2.782.485 7.858 3,3 100,0 

FINANCIACIÓN A LOS SECTORES NO FINANCIEROS (1)

Marzo 2010

%
participación
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crementó la desconfianza de los merca-
dos y el diferencial subió hasta 1,7 pun-
tos, la mayor cota desde el lanzamiento
del euro. No obstante, después del anun-
cio de un paquete de medidas del Banco
Central Europeo y el eurogrupo para sal-
vaguardar la estabilidad fiscal y financiera
de la eurozona el diferencial se redujo
hasta 1,1 puntos en la siguiente semana.
Con todo, volvió a elevarse posteriormen-
te hasta 1,6 puntos en la cuarta semana
de mayo al no desvanecerse las tensiones
en los mercados de deuda y el día 28 del
mes la agencia Fitch redujo en un escalón
el rating de la deuda soberana española.

En conjunto, la financiación total a los
sectores residentes frenó su descenso y re-
gistró una elevación del 3,3% en marzo
en relación con el mismo mes del año an-
terior. Esta tasa representa un incremento
de una décima respecto al mes de febrero.

Modesto crecimiento de los depósitos
bancarios

Las retribuciones de los depósitos banca-
rios se elevaron ligeramente en marzo a
raíz de los movimientos de algunas enti-
dades para ganar cuota de mercado. Así,
el tipo de interés promedio de los depósi-
tos a plazo de los particulares se colocó en
el 2,19%, 15 puntos básicos por encima de
un mes antes, si bien se colocaba 2 puntos
básicos por debajo de diciembre de 2009.
No obstante, el bajo nivel de la actividad
económica motivó que apenas variase la
desaceleración del conjunto de los depó-
sitos bancarios, que se incrementaron el
0,3% en relación con un año antes, 7 déci-
mas menos que en febrero. Sin embargo,
continuó reduciéndose la brecha entre los
créditos y los depósitos, un elemento más
del ajuste de la economía española.

Tanto las cuentas a la vista como las de
ahorro aminoraron su ritmo de creci-
miento. No obstante, las cuentas de aho-

rro eran las que presentaban una mayor
expansión interanual, del 12,5%, lo que
expresa la preferencia por la liquidez de
los ahorradores ante las incertidumbres
económicas y la escalada del paro. Por el
contrario, las cuentas en moneda extran-
jera frenaron su desplome debido pro-
bablemente a las expectativas que ha ge-
nerado la depreciación del euro en los
últimos meses. Así, en marzo su saldo ba-
jaba el 22,1% en relación con doce meses
antes, pero 2,3 puntos menos que en el
mes anterior.

La competencia de los depósitos banca-
rios y la volatilidad de los mercados finan-
cieros continuó impactando negativa-
mente en los fondos de inversión en abril.
Así, el patrimonio de los fondos de inver-
sión mobiliaria descendió en 2.123 millo-
nes de euros en abril hasta 158.271 millo-
nes, con un decremento interanual del
2,3%. La disminución mensual se debió
sobre todo a unos reembolsos netos de
1.349 millones de euros, que provinieron
básicamente de las categorías más conser-
vadoras, como la renta fija a corto plazo y
los monetarios. No obstante, el número
de partícipes de los fondos de inversión
mobiliaria se incrementó en 16.802 en
abril hasta 5.675.764, cifra que suponía
un alza del 1,0% sobre diciembre.

Las rentabilidades se resintieron de la de-
bilidad de la renta fija y variable europea
en el mes, pero el rendimiento medio
anual se colocó en un notable 4,1%. To-
das las clases de fondos de inversión mo-
biliaria lograron ganancias anuales, enca-
bezadas por los mercados emergentes,
con el 54,4%.

Por su parte, los fondos de inversión in-
mobiliaria se mantuvieron prácticamente
estables en abril, con un patrimonio de
6.333 millones de euros y 81.498 partíci-
pes. No obstante, registraban descensos
anuales del 4% y del 14%, respectivamen-
te, a resultas de la crisis inmobiliaria.

Su rentabilidad anual media
se sitúa en el 4,1%.  

La prima de riesgo de 
la deuda soberana a largo
plazo marca el máximo nivel
desde el lanzamiento del
euro, pero luego disminuye.

La competencia de los
depósitos bancarios y la
volatilidad de los mercados
financieros motivan 
nuevos reembolsos netos 
de los fondos de inversión
mobiliaria.
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Respecto a los fondos de pensiones, el sal-
do de sus activos alcanzó 85.325 millones
de euros al final del primer trimestre, con
un alza interanual del 11,7%. Las aporta-
ciones durante el primer trimestre de
2010 fueron un 7,5% inferiores a las del
primer trimestre de un año antes, pero las
aportaciones netas fueron superiores, ya
que las prestaciones se redujeron el 20%.
La rentabilidad anual media de los fon-
dos de pensiones fue del 11,0%. En los úl-

timos veinte años el rendimiento medio
de los fondos de pensiones resultó del
5,5% anual, superando ampliamente a la
inflación del periodo.

Los ingresos por primas de seguro tam-
bién retrocedieron en el primer trimestre
de 2010, el 3,8% respecto a un año antes,
y se colocaron en casi 15.790 millones de
euros. Mayor fue el descenso en el ramo
de seguros del vida, del 5,9%. Entre los

Saldo Variación año actual Variación 12 meses

Millones Millones
%

Millones
%de euros de euros de euros

A la vista

De ahorro

A plazo

En moneda extranjera

Total depósitos

Resto del pasivo (*)

TOTAL

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.

258.660 –4.075 –1,6 12.826 5,2 18,5 

204.365 –3.426 –1,6 22.740 12,5 14,6 

709.209 –10.803 –1,5 –25.813 –3,5 50,6 

22.161 146 0,7 –6.304 –22,1 1,6 

1.194.395 –18.158 –1,5 3.449 0,3 85,3 

206.495 –6.634 –3,1 –21.926 –9,6 14,7 

1.400.890 –24.792 –1,7 –18.477 –1,3 100,0 

PASIVOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO FRENTE A EMPRESAS Y FAMILIAS

Marzo 2010

%
participación

LOS FONDOS DE PENSIONES SIGUEN SUBIENDO

Patrimonio total de los fondos de pensiones

FUENTE: Inverco.

Miles de millones de euros

2004 2005 2006 20082007 2009 2010
50

60

70

80

90

Los fondos de pensiones
logran un rendimiento 
anual medio del 11%.

 



JUNIO 2010 73INFORME MENSUAL

ramos de no vida, algunos como los de
salud experimentaron un evolución favo-
rable, con un incremento anual del 4,4%.
En cambio, otros más ligados a la activi-
dad económica e industrial continuaron
afectados por la atonía coyuntural y sus
primas cayeron el 8,8% interanual.

Aumento de la riqueza financiera 
de las familias en 2009

Los depósitos bancarios continuaron
siendo el principal activo financiero de los
ahorradores en 2009 al suponer el 42,2%
del total. No obstante, su participación se
redujo una décima al crecer un poco me-
nos que el conjunto de los activos.

La cartera de renta variable aumentó el
5,2%, tanto por las plusvalías como por las
compras de acciones. No obstante, se pro-
dujeron ventas netas de participaciones en
los fondos de inversión, si bien fueron muy
inferiores a las registradas en 2008.

Después de haber registrado el primer
descenso en las últimas décadas, los pro-
ductos de seguros remontaron en 2009 y
anotaron el mayor incremento anual, del
5,5%. De este modo, su peso en el total se
elevó hasta el 15,0%, 3 décimas más que
en el año anterior.

En el otro lado del balance financiero de
las familias, los pasivos financieros si-
guieron desacelerándose hasta registrar
una caída anual del 0,7%, la primera de
las últimas décadas. La mayor parte la
constituyen préstamos, que represen-
taron el 125,4% de la renta disponible
bruta, 2,3 puntos menos que en el año
anterior.

Finalmente, la riqueza financiera neta de
las familias, definida como sus activos me-
nos sus pasivos financieros, en 2009 cre-
ció el 9,4% tras haber sufrido la mayor caí-
da de las últimas décadas en 2008. De esta
forma, alcanzó 802.100 millones de euros,
el 76,3% del producto interior bruto.

Los seguros remontan 
en 2009 y anotan el mayor
incremento anual de los
activos de las familias.  

El endeudamiento de las
familias registra la primera
caída anual de las últimas
décadas en 2009.  

2009 Variación anual Variación en 5 años

Millones Estructura
% s/PIB

Millones
%

Millones
%de euros en % de euros de euros

Activos financieros

Efectivo

Depósitos

Valores distintos de acciones

Acciones y participaciones

en fondos de inversión

Reservas técnicas de seguro

Otros

Total

Pasivos financieros

Préstamos

Otros

Total

Riqueza financiera neta

NOTA: (*) Incluye las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.

FUENTES: Banco de España y elaboración propia.

92.986 5,3 8,8 769 0,8 23.684 34,2

738.579 42,2 70,3 24.968 3,5 267.363 56,7

45.603 2,6 4,3 –498 –1,1 14.282 45,6

556.741 31,8 53,0 27.297 5,2 7.832 1,4

263.393 15,0 25,1 13.622 5,5 54.448 26,1

54.754 3,1 5,2 –3.992 –6,8 10.121 22,7

1.752.056 100,0 166,7 62.166 3,7 377.730 27,5

906.505 95,4 86,2 –6.280 –0,7 364.582 67,3

43.450 4,6 4,1 –413 –0,9 –5.463 –11,2

949.956 100,0 90,4 –6.693 –0,7 359.119 60,8

802.100 – 76,3 68.858 9,4 18.612 2,4

RIQUEZA FINANCIERA NETA DE LAS FAMILIAS (*)
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