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Si algo caracteriza a las economías avanzadas es la existencia de una amplia clase media.
El estilo de vida de este grupo incluye aspectos como el disfrute de una vivienda, el ac
ceso a servicios educativos y de sanidad, la posibilidad de beneficiarse de la jubilación,
una vida que combina momentos de ocio (incluyendo periodos vacacionales) con otros
de trabajo, etc. El estilo de vida de la clase media está relacionado con unos determina
dos niveles de renta. Un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) opta por definir como clase media la formada por
aquellos hogares en los que el consumo diario se sitúa como mínimo en 10 dólares
norteamericanos por persona y día (en paridad de poder de compra). En una familia de
cuatro miembros significaría un umbral de consumo de unos 15.000 dólares anuales.
Efectivamente, una de las características de las clases medias es su elevada propensión
al consumo. Y como las clases medias son el componente mayoritario de los países con
mayor renta, puede afirmarse que el grueso de su consumo mueve la economía. En
la mayor parte de los países de la OCDE el gasto de consumo privado representa entre
el 50% y el 60% del producto interior bruto anual. Destaca el caso de los Estados Uni
dos, en los que el consumo supone más del 70% del producto, mientras que en el otro
extremo se sitúan las economías nórdicas europeas, que no alcanzan el 50%. Está claro
que las decisiones del consumidor son cruciales para la evolución de las economías.
Si hasta hace poco la existencia de una clase media relevante era un privilegio casi ex
clusivo de las economías desarrolladas, la realidad está cambiando a pasos acelerados.
En las últimas dos décadas hemos asistido a la aparición de un nuevo contingente de
clases medias en las economías emergentes. De acuerdo con las previsiones de la
OCDE, en 2020 dos terceras partes de las clase media vivirá en zonas distintas de
Norteamérica y Europa. Estos 2.200 millones de personas serán responsables del 54%
del consumo total de la clase media mundial. En definitiva, se trata de un cambio de
panorama de enorme calado, ya que por primera vez desde la Revolución Industrial, el
grueso del consumo mundial se habrá desplazado de Occidente a Oriente, tanto en
número de consumidores como en capacidad de gasto.
Por el contrario, en los países avanzados las perspectivas de la evolución del gasto de
consumo privado son algo sombrías. La crisis y la recesión han puesto al descubierto
los excesos de la expansión económica previa, y entre estos destaca un cierto exceso de
consumo. La alegría gastadora surgió de la buena marcha en general de la economía y
del empleo, pero también de unas condiciones financieras laxas y de una generosa li
quidez. Algunos estudios señalan el vínculo directo entre el grado de endeudamiento
de las familias y la gravedad de la crisis y el incremento del paro. El elevado consumo
ayuda también a explicar otros desequilibrios que han sufrido algunas economías,
como el déficit de la balanza de pagos corrientes.
¿Habrá que purgar en los próximos años los excesos del pasado? A corto plazo, la resaca
de la crisis se hará notar en el gasto de consumo de los hogares, sobre el que confluyen
diversos factores de contención, como la retirada de estímulos fiscales (subvenciones por
compra de coche, por ejemplo), la lenta mejora del mercado laboral o el bajo nivel de
confianza. La ineludible reducción del endeudamiento de las familias tampoco favore
ce una rápida mejora del gasto corriente. A medio plazo, sin embargo, cabe esperar que
el consumo recobre su tradicional papel motor en los países desarrollados. Eso sí, para
que sea sostenible su ritmo debe ser acorde con las posibilidades reales de la economía.
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Resumen ejecutivo

La crisis griega eleva
la incertidumbre
La economía mundial
sufre un ligero bache
en el segundo trimestre.

Se reducen las previsiones
de crecimiento para
Estados Unidos.

La Reserva Federal
se compromete a mantener
el perfil laxo de su política
monetaria por un largo
periodo.
2 JULIO-AGOSTO 2011

Los datos de crecimiento de las economías
avanzadas relativos al segundo trimestre
están siendo algo decepcionantes. También
las economías emergentes han moderado
ligeramente su ritmo expansivo. Sin em
bargo, la recuperación mundial sigue su
curso y se confía en que en el segundo se
mestre se mantenga el rumbo adecuado
para alcanzar el crecimiento anual previsto,
ligeramente superior al 4%. En el balance
de riesgos, destaca singularmente la incer
tidumbre generada por la crisis griega, cuya
resolución plantea grandes interrogantes.
En Estados Unidos, las previsiones de cre
cimiento para este año tienden a recortarse.
El Fondo Monetario Internacional (FMI)
lo hizo a mediados de junio en tres déci
mas, hasta el 2,5%, aduciendo factores tran
sitorios como los altos precios de las mate
rias primas, el mal tiempo o las alteraciones
en las cadenas de suministro tras el terre
moto de Japón. Con todo, es evidente que
esta fase de recuperación está siendo mucho
más lenta que en las recesiones previas
acaecidas desde el final de la Segunda Gue
rra Mundial. Una de las explicaciones radi
ca en el elevado endeudamiento de las fa
milias (114% de su renta disponible) y del
sector público (rozando el 100% del pro
ducto interior bruto), en un contexto de
reestructuración bancaria y financiera. Así,
la creación de empleo evoluciona lentamen
te, con una tasa de paro del 9,1% en mayo,
y será difícil que puedan verse mejoras sig
nificativas del empleo a lo largo de 2011.
En este contexto, la Reserva Federal, el ban
co central de Estados Unidos, mantiene el
tipo de interés oficial en niveles mínimos
(0%-0,25%) y el compromiso de continuar

con el perfil laxo de la política monetaria
por un largo periodo. Ben Bernanke, presi
dente de la Fed, reiteró en su comparecen
cia de junio el propósito de no renovar el
programa de compra de bonos (Quantitative Easing II) que finaliza a finales de ju
nio. Además, dejó clara la intención del
banco central de mantener constante el ta
maño de su balance hasta que las condicio
nes aconsejen otra cosa.
En definitiva, Bernanke planteó que todavía
no es momento de perfilar la «estrategia de
salida», pero tampoco de adoptar un nuevo
programa de expansión cuantitativa. Sí
alertó de la necesidad de reconducir la po
lítica fiscal, expresando su preocupación
ante la situación de elevado endeudamiento
que amenaza a la economía norteamericana
si no hay cambios presupuestarios de en
vergadura. Respecto al corto plazo, reclamó
una pronta negociación en el Congreso
sobre los límites legales de endeudamiento,
para así poder otorgar un mayor margen
de maniobra a la labor del banco central.
Los mercados han aceptado el mensaje de
la máxima autoridad monetaria del país y
alejan la primera subida de los tipos de refe
rencia hasta bien entrado 2012, si bien
nosotros seguimos pensando que se pro
ducirá en el primer trimestre del año.
Japón es otra economía objeto de recortes
en las cifras de crecimiento debido a la ca
tástrofe natural sufrida en marzo. Sin em
bargo, los indicadores de actividad más
recientes son favorables, y reafirman la
previsión de que a lo largo del segundo se
mestre el país conseguirá enderezar la pro
ducción y recuperar en buena medida los
niveles previos.
Los problemas de las economías emergen
tes son de naturaleza distinta y tienen más
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que ver con la inflación y con el consiguien
te endurecimiento monetario. En China la
actividad apunta a una ligera moderación,
si bien la inversión en equipo y maquinaria
sigue creciendo con fuerza. El problema
es que el índice de precios al consumo
aumentó un 5,5% interanual en mayo, la
mayor subida desde julio de 2008. Ante
esta persistencia de las tensiones inflacio
nistas, las autoridades monetarias volvie
ron a subir el coeficiente de caja, el sexto
ascenso en lo que va de año y el segundo en
apenas un mes, situándolo en el 21,5% para
los grandes bancos. Algo parecido a lo que
sucede en la India, cuya inflación, en el
9,1%, explica que el banco central haya
vuelto a aumentar el tipo de interés de refe
rencia hasta el 7,5%, acumulando un incre
mento de 275 puntos básicos desde marzo
de 2010. También Brasil ha optado por el
endurecimiento de la política monetaria y
en junio ha vuelto a subir la tasa Selic 25
puntos básicos, al 12,25%, visto que la in
flación se sitúa por encima del 6% y pese a
que la actividad apunta a un menor vigor
en los próximos meses.
En la zona del euro, y a diferencia de la ma
yor parte del resto de economías avanza
das, los pronósticos de crecimiento se han
elevado ligeramente, gracias a la favorable
evolución de Alemania y Francia. Hay que
señalar, sin embargo, que los indicadores
apuntan a una ligera desaceleración de la
actividad en el segundo trimestre con rela
ción al sorprendente crecimiento del pri
mero. Ello no altera la percepción de que la
recuperación se consolida en la eurozona,
aunque se mantienen importantes dispari
dades geográficas dentro de la misma. El
mayor riesgo en los próximos meses se
concentra en los países periféricos y en
particular en Grecia.
De hecho, la situación griega ha vuelto a
centrar la atención en la eurozona. La len
titud en la negociación de los miembros de
la Unión Europea (UE) sobre la crisis de
solvencia de Grecia, unida a la parálisis del
parlamento griego ha generado nuevas
turbulencias en los mercados financieros.
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Además, podría afectar a la economía real
a través de un aumento de la incertidum
bre de cara a los próximos trimestres. La
UE condiciona el quinto desembolso del
programa de rescate financiero (12.000
millones de euros) y un segundo plan de
rescate, que incluiría una reestructuración
suave y voluntaria de la deuda griega, a que
el Parlamento de Grecia apruebe la estrate
gia fiscal a medio plazo. Se trata de un pro
grama de privatización y medidas de aus
teridad fiscal adicionales, con un mayor
recorte del gasto público. El primer minis
tro griego, Papandreu, tras proponer un
gobierno de concentración nacional que
fue rechazado, cambiar al ministro de fi
nanzas y superar una moción de censura,
ha conseguido finalmente la aprobación
del paquete de ajuste, lo que facilita la
adopción de las nuevas medidas destinadas
a estabilizar el problema griego en los pró
ximos meses.

En cambio, las economías
emergentes se ven
obligadas a tensionar
sus políticas monetarias.

El agravamiento de la crisis de la deuda so
berana griega y el miedo a un posible con
tagio de la misma a otros países está provo
cando una «huida hacia la calidad» en las
preferencias de los inversores, acarreando
nuevos incrementos en el diferencial entre
la deuda de los países de la periferia euro
pea y la alemana. En el caso de España, la
complicación de la crisis helena, las espe
culaciones sobre el coste de una eventual
reestructuración de su deuda en el conjun
to del sector bancario europeo, más el cli
ma de impasse que se percibe en la coyun
tura económica y política interior explican
que la prima de riesgo soberano haya esca
lado por encima de los 275 puntos básicos.
No obstante, a pesar de estos notables re
puntes, sigue observándose un comporta
miento relativamente más estable del di
ferencial de la deuda soberana española en
comparación con el resto de países de la
periferia europea.

Mejoran las perspectivas
de crecimiento de la zona
del euro, pero Grecia
complica el panorama.

La mejor valoración del riesgo español
deriva de la buena marcha de las finanzas
públicas, que en los cinco primeros meses
del año presentan una reducción del 25%
en el déficit de la Administración central,

La prima de riesgo de la
deuda soberana española
vuelve a dispararse, pero
da mayores muestras
de solidez.
JULIO-AGOSTO 2011 3

La evolución de las
cuentas públicas es
seguida con gran interés.

El Gobierno aprueba la
reforma de la negociación
colectiva.

Las perspectivas de
crecimiento son discretas,
pero la buena marcha
del sector exterior y la
moderación de los precios
de las materias primas
alumbran esperanzas.
4 JULIO-AGOSTO 2011

con relación al mismo periodo del año an
terior, mientras que la Seguridad Social si
gue presentando un superávit. Con todo, se
hace patente cierta preocupación respecto
a las cuentas de las comunidades autóno
mas. Ante el riesgo de desvío de la senda de
consolidación fiscal, la Comisión Europea
presentó una serie de recomendaciones en
el marco de la revisión del programa de
estabilidad 2011-2014. Entre ellas destaca
el mayor control de las cuentas públicas de
las comunidades autónomas y el estableci
miento de una regla de gasto que mejore la
sostenibilidad de la deuda española. En este
sentido, el Gobierno español se ha com
prometido a incorporar en la Ley de Esta
bilidad Presupuestaria una regla que impi
da que el aumento del gasto del sector
público exceda el crecimiento esperado de
la economía en el medio plazo.
También el FMI señala la necesidad de
cumplir los objetivos de déficit público y de
aumentar la transparencia de las cuentas
de las comunidades autónomas. En su in
forme preliminar sobre la economía espa
ñola, además, plantea los puntos pendien
tes en las reformas del sistema financiero y
de la regulación laboral. En el primero,
urge a una reestructuración rápida de las
entidades que no consigan los niveles mí
nimos de capital exigidos y anima a los
bancos a seguir recapitalizándose y a mejo
rar su liquidez y sus provisiones. En cuanto
a la reforma del mercado de trabajo, apun
ta la conveniencia de descentralizar la ne
gociación colectiva a nivel de empresa, de
abandonar la indexación de los salarios a la
inflación sustituyéndola por la productivi
dad y de reducir la indemnización por des
pido al nivel de la UE.
Precisamente, en junio el Gobierno ha sa
cado adelante la reforma de la negociación
colectiva. En ella, se establece una menor
prevalencia del convenio provincial sobre
el de empresa, aunque los convenios secto
riales tienen la posibilidad de impedir a los
de empresa el desarrollo de un gran núme
ro de materias. Asimismo, se facilita que las
empresas puedan ajustarse al ciclo econó

mico disponiendo del 5% de la jornada la
boral anual y se intenta limitar la ultraacti
vidad, es decir, la prórroga indefinida de
los convenios cuando no hay acuerdo. En
otra disposición, se posibilita que empresas
con pérdidas transitorias puedan acogerse
a un expediente de regulación de empleo.
Por el momento, el mercado laboral no
consigue arrojar todavía cifras positivas.
Aunque los registros de afiliación de mayo
mostraron un aumento, este mejor com
portamiento fue, en buena medida, debido
a la estacionalidad propia del periodo ya
que, una vez corregida esta, el resultado
positivo desaparece. Así, aunque el total de
ocupados aumentó en 117.990, reduciendo
muy ligeramente el ritmo de caída de los
afiliados hasta el 1,0% interanual, esta subi
da se evapora cuando se corrige el efecto
estacional.
El exiguo resultado de la creación de em
pleo está vinculado al frágil avance de la
economía, claramente inferior al del con
junto de países de la zona del euro. Los
indicadores disponibles apuntan a que en
los próximos meses no mejorará la intensi
dad del crecimiento sino que más bien se
desacelerará levemente. En particular, se
espera que la contribución de la demanda
interna sea negativa durante el segundo
trimestre, por lo que el apoyo del sector
exterior seguirá siendo clave. De hecho, el
buen ritmo de crecimiento de los principa
les socios comerciales españoles manten
drá la contribución positiva del sector exte
rior en lo que resta de año, lo que paliará la
debilidad de la demanda interna. La con
tención del precio del petróleo y otras
materias primas también apoyará la me
jora de las rentas internas y mitigará la
actualmente elevada tasa de inflación. Fi
nalmente, la eventual resolución de las ne
gociaciones actuales relativas a la crisis
griega deberá despejar las perspectivas eco
nómicas a medio plazo y atenuará los cos
tes de financiación que ahora recaen sobre
la deuda española.
29 de junio de 2011
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CRONOLOGÍA
2010
junio

17
22
26
27

El Consejo Europeo decide publicar los tests de estrés de los principales bancos europeos, la aplicación de un nuevo im
puesto a los bancos y la mejora de las normas de disciplina presupuestaria y macroeconómica.
El Congreso de los Diputados convalida el Decreto-ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo
propuesto por el Gobierno.
Un año después de la creación del FROB, el Banco de España considera prácticamente concluido el proceso de reestruc
turación de las cajas de ahorros en España.
El G-20 decide reducir a la mitad los déficits de las economías avanzadas en 2013.

julio

1
9
22
23

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

septiembre

9 El Congreso de los Diputados aprueba la reforma laboral.
24 El Gobierno aprueba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011, que suponen un intenso ajuste des
29 tinado a reducir el déficit público.

octubre

20 Amplia remodelación del Gobierno de España.

Jornada de huelga general, convocada en contra de la reforma laboral.

noviembre 19 El Gobierno establece un calendario legislativo que incluye la reforma de las pensiones y de la negociación colectiva.
24 Irlanda presenta un plan de ajuste con severas medidas de recorte del déficit público a fin de recibir las ayudas finan
cieras de la UE y del FMI.

diciembre

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

2011
enero

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

febrero

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

marzo

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

Medio, con repercusiones en el precio del petróleo.

en el Consejo Europeo.

abril

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

mayo

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

junio

10 El Gobierno aprueba un Decreto Ley por el que se reforma la negociación colectiva.

AGENDA
Julio

Agosto

4
6
7
13
14
20
22
26
29

2
4
5
9
12
16
17
25
26
30
31

Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado (junio).
Índice de producción industrial (mayo).
Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
IPC (junio).
IPC armonizado de la UE (junio).
Comercio exterior (mayo).
Precios industriales (junio).
Ingresos y gastos del Estado (junio).
Encuesta de la población activa (segundo trimestre).
Balanza de pagos (mayo). Avance IPC (julio).
PIB de Estados Unidos (segundo trimestre).
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Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado (julio).
Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
Índice de producción industrial (junio).
Comité de Mercado Abierto de la Fed.
IPC (julio).
Avance del PIB (segundo trimestre).
Avance del PIB de la UE (segundo trimestre).
Comercio exterior (junio). IPC armonizado de la UE (julio).
Precios industriales (julio).
Contabilidad nacional trimestral (segundo trimestre).
Avance IPC (agosto).
Balanza de pagos (junio).
Ingresos y gastos del Estado (julio).
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Coyuntura internacional

Estados Unidos: menos crecimiento
y algo más de inflación
Estados Unidos recupera
los niveles previos
a la recesión, pero su
crecimiento es insuficiente.

La economía estadounidense está pasando
por su recuperación más problemática
desde 1945. La previsión de crecimiento
del producto interior bruto (PIB) para el
conjunto de 2011 está ligeramente por en
cima del 2,5%, claramente por debajo de lo
que se esperaba en abril y, a todas luces,
insuficiente para que se vean mejoras sig
nificativas en el mercado de trabajo y la
vivienda. La razón de esta ralentización de
la actividad se debe en parte a factores
temporales como el encarecimiento del
petróleo y al rompimiento de las cadenas
de suministros en la industria a causa del
terremoto japonés. Así, con un previsible
abaratamiento del petróleo y una recupe
ración del pulso industrial del Japón, se

debería esperar una cierta mejoría en el
tono de la actividad durante la segunda
mitad de año.
Sin embargo, la debilidad de la recupera
ción no solo obedece a factores tempora
les. Prueba de ello es que a la economía
estadounidense le ha costado tres años re
cuperar el nivel previo a la recesión. Así, el
PIB del primer trimestre se situaba un 0,6%
por encima del nivel de octubre-diciembre
de 2007, que marca el último trimestre de
crecimiento positivo previo a la recesión.
Este crecimiento acumulado a los tres años
del inicio de la recesión está por encima
del de Europa occidental y de Japón, pero
queda muy por debajo del que se dio en
Estados Unidos en las cuatro recesiones
previas desde el final de la Segunda Gue
rra Mundial. El caso más comparable es el

ESTADOS UNIDOS: UNA RECUPERACIÓN INSUFICIENTE
Crecimiento acumulado del PIB a los tres años desde el inicio de la recesión
10

%

8

6

4

2

0

Mar. 1957

Jun. 1973

Mar. 1980

Sep. 1990

Dic. 2007 (*)

NOTA: (*) Último trimestre de crecimiento antes de la recesión, base para calcular el crecimiento acumulado.
FUENTES: Bureau of Economic Analysis, Thomson Datastream y elaboración propia.
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ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
2009

2010

PIB real

–2,6

Ventas al por menor

–7,0

Confianza del consumidor (1)

45,2

Producción industrial
Índice actividad manufacturera (ISM) (1)
Viviendas iniciadas
Tasa de paro (2)
Precios de consumo
Balanza comercial (3)

2010

2011

II

III

IV

I

Abril

Mayo

2,9

3,0

3,2

2,8

2,3

–

...

6,4

6,8

5,6

7,7

8,2

7,3

7,7

54,5

58,2

50,9

57,0

66,9

66,0

60,8

–11,2

5,3

6,5

6,9

6,2

5,3

4,7

3,4

46,3

57,3

57,6

55,2

57,9

61,1

60,4

53,5

–38,4

5,6

12,7

–0,7

–5,1

–5,3

–21,3

–3,4

9,3

9,6

9,6

9,6

9,6

8,9

9,0

9,1

–0,4

1,6

1,8

1,2

1,3

2,1

3,2

3,6

–381,3

–500,0

–457,2

–489,1

–500,0

–521,2

–523,4

...

Tipo de interés interbancario 3 meses (1)
Tipo de cambio efectivo nominal (4)

0,7

0,3

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

77,7

75,6

77,9

76,1

73,2

72,1

69,8

69,9

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.

de la recesión de 1982, en la que la tasa de
paro también llegó a superar el 10%, pero
aún así, entonces el vigor de la recupera
ción hizo que el crecimiento acumulado a
los tres años del inicio de la recesión fuera
del 2,9%, muy superior al actual.
El elevado endeudamiento de los diferen
tes sectores de la economía es el elemento
diferencial que más está contribuyendo a
la debilidad de la recuperación. La deuda
de los hogares sigue en un alto 114,1% de la
renta disponible en el primer trimestre,
mientras que la deuda pública bruta supe
rará con toda probabilidad el 100% del PIB
en 2011, con un déficit público que en el
conjunto del año quedará por encima del
10%. El endeudamiento y la crisis del cré
dito han ayudado a establecer un círculo
vicioso entre la debilidad del mercado de
trabajo, que hace aumentar la morosidad y
alimenta la sobreoferta de viviendas, y los
precios de la vivienda, que siguen sin en
contrar fondo. Así, el índice Case-Shiller
de precios de la vivienda de segunda mano
registró en marzo su noveno mes consecu
INFORME MENSUAL

tivo de descensos, aunque la velocidad de
la caída es cada vez más amortiguada.
Por su parte, el mercado de trabajo tiene
ante sí una larga marcha antes de llegar a
recuperar todo lo que se perdió durante la
recesión. La creación del empleo va despa
cio, y será difícil que puedan verse mejoras
significativas del empleo a lo largo de 2011,
con una elevada proporción de parados de
larga duración, de más difícil recoloca
ción, y con un numeroso contingente de
desanimados, que irán absorbiendo una
gran parte de la demanda de trabajo que se
vaya creando. Mayo fue un mal mes para
el mercado laboral, con la creación de
54.000 nuevos empleos, muy por debajo
del registro de los dos meses previos, y con
otro ligero repunte de la tasa de paro, que
en el 9,1% se situó tres décimas por encima
del nivel de diciembre de 2010, sin mostrar
tendencias de mejora. Las restricciones
presupuestarias que provoca el elevado dé
ficit público también suponen otro impor
tante palo en la rueda de la recuperación
del empleo, con una pérdida acumulada

El endeudamiento es un
lastre para la recuperación
de la vivienda y el mercado
laboral.

La tasa de desempleo
es del 9,1%. El fondo de
trabajadores desanimados
y los parados de larga
duración dificultan
las mejoras.
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ESTADOS UNIDOS: LA CREACIÓN DE EMPLEO VA DESPACIO
Creación (+) o destrucción (–) mensual neta de empleo no agrícola
600
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–200
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FUENTES: Departamento de Trabajo y elaboración propia.

El sentimiento
empresarial se corresponde
con un crecimiento débil
de la economía.

La nota positiva sigue
estando en el fondo
de fortaleza del consumo
privado dentro del contexto
de desaceleración.
8 JULIO-AGOSTO 2011

de 853.000 empleos públicos en los últi
mos doce meses.
Por sectores, la construcción lleva un año
sin crear empleo, mientras que el mencio
nado rompimiento de las cadenas produc
tivas por el terremoto japonés contribuyó
a interrumpir la relativa buena racha del
empleo manufacturero. En esta misma te
situra, el índice de sentimiento empresa
rial del Institute for Supply Management
de manufacturas rompió de forma abrup
ta su buena trayectoria, bajando de los 60,4
puntos hasta el nivel de los 53,5 puntos.
Por su parte, el índice de servicios, que re
presentan el 83,5% del total del empleo
privado, se mantuvo en los 53,7 puntos. En
ambos índices, especialmente en servi
cios, los niveles son consistentes con tasas
de crecimiento modestas del conjunto de
la economía.
Las mejores noticias del mes llegaron de
parte del consumo privado, que volvió a
evidenciar un fondo de fortaleza que ayu
da a mantener el pulso cuando el creci
miento flaquea. La actividad de los consu
midores, que representa el 71,1% del PIB,

sufrió una considerable ralentización en
el primer trimestre que tiró a la baja de las
previsiones de crecimiento de la econo
mía para 2011. Por ello, es bienvenido el
buen tono de las ventas al por menor de
mayo, que tuvieron un avance del 6,4%
interanual, excluyendo coches y gasolina.
En la misma línea, la tasa de ahorró volvió
a situarse en el 4,9% de la renta disponi
ble, el nivel más bajo desde octubre de
2008.
El encarecimiento de las materias primas,
las importaciones de China más caras y el
shock de oferta que ha supuesto el terre
moto de Japón han hecho que los precios
suban más de lo que se esperaba a princi
pios de año. El índice general de precios al
consumo (IPC) subió un 3,5% interanual
en abril, cuando en enero solo subía un
1,6%. Pero más significativo es el repunte
del IPC subyacente, que excluye los precios
de energía y alimentación, que se aceleró
hasta el 1,5% interanual, cuando en octu
bre de 2010 se había llegado al mínimo
histórico de 0,6%. Empeora por tanto la
relación crecimiento-inflación, pero la
situación dista mucho de ser comparable a
INFORME MENSUAL

ESTADOS UNIDOS: EL CONSUMO PRIVADO AGUANTA
Ventas minoristas reales sin automóviles ni gasolina. Base 100 = diciembre de 2007 (*)
102

Índice
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92
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2005
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NOTA: (*) Datos deflactados por el índice de precios de consumo sin energía ni alimentos.
FUENTES: Departamento de Comercio y elaboración propia.

la de los años setenta, caracterizados por el
fenómeno de la estanflación.
A diferencia de entonces, el mayor riesgo
es ahora la insuficiencia del crecimiento,
mientras que, si bien los precios han sor
prendido, la debilidad del mercado de tra
bajo y la temporalidad de ciertos factores
de este repunte de precios hacen pensar
que las tensiones inflacionistas deberían
amainar en la segunda mitad del año. El
aumento de los precios subyacentes se
debe en parte a la transmisión del encare
cimiento de las materias primas a ciertos
productos del subyacente. De continuar el
abaratamiento de las materias primas, la
presión sobre el subyacente también debe
ría moderarse. El alza de los alquileres de
la vivienda, que en Estados Unidos tiene
un peso considerable en el IPC, había sido
otro elemento inflacionista a principios de
año, pero en los últimos meses la tenden
cia se está invirtiendo. Por último, el enca
recimiento de los bienes duraderos es un
tercer factor que tuvo un peso considera
ble en el repunte de mayo, pero este obede
ce a causas temporales como los efectos
INFORME MENSUAL

del terremoto japonés y una vuelta a la
normalidad en el precio de los automóvi
les, después del final de los descuentos
agresivos.
En el sector exterior, el déficit de abril me
joró gracias al abaratamiento del petróleo.
El saldo que excluye el petróleo y sus deri
vados, que marca las tendencias de fondo
en la balanza comercial, tuvo un leve dete
rioro a causa de un empeoramiento de la
balanza bilateral con China que no impi
dió, empero, que el déficit comercial sin
petróleo del conjunto de los últimos tres
meses se situase un 30,9% por debajo del
correspondiente al segundo trimestre de
2008, el último previo al descenso de los
flujos comerciales. La parte positiva es
que, desde entonces, las exportaciones han
venido creciendo en promedio ligeramen
te por encima de las importaciones, aun
que abril fuera un mes de desaceleración.
Con todo, en el corto plazo, la persistencia
del petróleo caro dificultará que esta ten
dencia positiva se materialice en una rápi
da reducción del déficit comercial que
contribuya al crecimiento.

El IPC aumenta un 3,5% y
el IPC subyacente sube un
1,5% por el encarecimiento
de las materias primas
y de los bienes duraderos...

...pero a la Reserva Federal
le queda espacio para
seguir apoyando la
demanda, si es preciso.

El sector exterior mantiene
su tendencia correctora
pero el petróleo caro
dificulta su contribución
al crecimiento.
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ESTADOS UNIDOS: EL IPC SUBYACENTE TAMBIÉN SUBE
Variación interanual de componentes del índice de precios al consumo general y subyacente (*)
%
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NOTA: (*) El índice subyacente excluye alimentos y energía.
FUENTES: Departamento de Trabajo y elaboración propia.

Japón: empieza la reconstrucción,
que no es poco
Japón se contraerá
en 2011, pero espera
una recuperación para
la segunda mitad de año.

La producción industrial y
los pedidos de maquinaria
tienen una recuperación
incipiente.
10 JULIO-AGOSTO 2011

Después de un primer trimestre muy flojo
al que se le añadieron los efectos del terre
moto de marzo, el crecimiento para el
conjunto de 2011 será probablemente ne
gativo, con unos primeros seis meses con
tractivos, en donde los efectos del terre
moto se añaden a la situación de debilidad
por la que estaba pasando la economía ja
ponesa, y con una segunda mitad de año
de fuerte recuperación. El principal riesgo
para la economía japonesa sigue estando
en que acabe de cristalizar esta recupera
ción del segundo semestre, y esto depen
derá de que la duración de los cortes ener
géticos resultantes de la crisis de la central
nuclear de Fukushima no se prolongue a
los meses de verano.
En este sentido, los últimos indicadores
son menos malos de lo que se esperaba y
hacen más probable la recuperación del
segundo semestre. En primer lugar, el PIB

del primer trimestre fue revisado ligera
mente al alza a causa de una contribución
algo menos negativa de las existencias,
afectadas por el terremoto. Asimismo, los
indicadores de abril, que recogen los efec
tos del terremoto, confirman cierta recu
peración. La producción industrial, que en
Japón está íntimamente ligada a la del PIB,
tuvo un ligero avance del 1,6% respecto a
marzo, que fue un mes de caída récord. De
igual manera, los pedidos de maquinaria
privados, indicador adelantado de la in
versión, crecieron un 3,6% en abril si se
excluyen los proyectos singulares. No ocu
rrió lo mismo en la construcción, ya que
las viviendas iniciadas siguieron sin tocar
fondo con un leve descenso en abril tras la
fuerte caída de marzo.
En el lado de los hogares también existen
indicios de mejora. El índice de confianza
de los consumidores, que en abril había
descendido, aunque se mantenía por enci
ma del mínimo de diciembre de 2008, su
bió en mayo de 33,1 al nivel de los 34,2
INFORME MENSUAL

JAPÓN: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
2009

2010

2010
II

III

2011
IV

I

Abril

Mayo

PIB real

–6,3

4,0

3,3

4,8

2,4

–0,7

–

...

Ventas al por menor

–2,3

2,5

3,7

3,2

–0,4

–3,0

–4,8

...

Producción industrial

–21,8

16,6

20,5

13,3

6,8

–2,5

–12,3

...

Índice de actividad empresarial (Tankan) (1)

–40,8

0,0

1,0

8,0

5,0

6,0

–

...

Viviendas iniciadas

–27,7

2,7

–0,8

13,7

6,8

3,2

0,4

...

Tasa de paro (2)

5,0

5,1

5,1

5,0

5,0

4,7

4,7

...

Precios de consumo

–1,3

–0,7

–1,0

–0,8

0,1

0,0

0,3

...

Balanza comercial (3)

4,0

7,9

7,4

8,1

7,9

6,5

5,1

...

Tipo interbancario 3 meses (4)

0,6

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

98,6

106,0

102,8

109,1

111,0

110,6

106,9

110,1

Tipo de cambio efectivo nominal (5)

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

puntos. Asimismo, si las ventas de auto
móviles de abril fueron prácticamente la
mitad de las del mismo mes del año ante
rior, en mayo quedaron muy cerca de los
dos tercios de las de mayo de 2010.

En el apartado de los precios se sigue un
patrón similar. Si en un primer momento
dominaban los efectos deflacionistas por la
paralización del consumo, en abril la ten
dencia se ha invertido y dominan los efec

La confianza del
consumidor y las ventas
de coches también mejoran
moderadamente.

JAPÓN: LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL TOCA FONDO
Índice de producción industrial
115

Índice

110
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FUENTES: Ministerio de Comunicaciones de Japón, Oficina Nacional de Estadística y elaboración propia.
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El terremoto acelera el final
de la deflación, con un IPC
que sube un 0,3% mientras
que la balanza comercial
acaba en déficit.

tos inflacionistas, de ruptura de cadenas
de suministros. Así, Japón salió momen
táneamente de la deflación, con un IPC
que se incrementó en un 0,3% interanual.
Asimismo, el IPC subyacente, el general
sin energía ni alimentos, tocó fondo y que
dó solo un 0,1% por debajo del mismo
periodo del año anterior, cuando en mar
zo descendía un 0,7% interanual. Por su
parte, el saldo comercial de abril fue defici
tario por el descenso de las exportaciones.

Ante una inflación elevada:
nuevo aumento del
coeficiente de caja para
China y subida de tipos
para India en apenas
un mes.

China: inflación y endurecimiento,
el binomio asiático para 2011

Leve moderación de
algunos de los indicadores
de actividad de mayo.

De nuevo, inflación y endurecimiento
monetario son noticia en los dos gigantes
asiáticos, China e India. Para China el ín
dice de precios al consumo aumentó un
5,5% interanual en mayo, la mayor subida
desde julio de 2008. Aunque el precio de
los alimentos, que avanzó un 11,7% inte
ranual ese mismo mes, sigue siendo un
elemento clave en el repunte inflacionista
del país, al representar un 30% en la cesta
de la compra, la tendencia creciente del
componente sin alimentación añade pre
sión a los riesgos de sobrecalentamiento.
Asimismo, la inflación en India (del índice
de precios al por mayor) se situó en el 9,1%
en mayo, frente al 8,7% en abril, también

apoyada por el componente libre de ali
mentos (véase el gráfico siguiente).
Ante esta persistencia de las tensiones
inflacionistas, China volvió a subir el co
eficiente de caja, el sexto ascenso en lo que
va de año, y el segundo en apenas un mes,
y lo ubica en el 21,5% para los grandes
bancos. Ello se une a los dos aumentos en
el tipo de referencia hasta el 6,31% en 2011.
En una tesitura parecida a la de su vecino
del norte, el banco central indio también
ha repetido jugada con un aumento en el
tipo de interés de referencia hasta el 7,5%,
y ya acumula un incremento de 275 pun
tos básicos desde marzo de 2010.
En este contexto de precios al alza, la ligera
moderación en China de varios de los in
dicadores de actividad más recientes, co
rrespondientes al mes de mayo, ha alivia
do, por el momento, los temores de un
aterrizaje brusco. Así, las ventas al por me
nor crecieron en términos corrientes un
16,9% interanual, levemente por debajo
del registro del mes anterior. La produc
ción industrial avanzó un 13,3%, un ritmo
prácticamente igual al de abril y por deba
jo del casi 15% del primer trimestre del
año. En la misma línea, el índice de gesto
res de compras (PMI) volvió a sufrir una
suave bajada hasta los 52 puntos.

CHINA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
2010

2011

2009

2010

II

III

IV

I

9,2

10,3

10,3

9,6

9,8

9,7

Producción industrial

12,5

14,5

16,0

13,5

13,3

Producción eléctrica

6,8

14,0

17,8

11,8

6,2

Precios de consumo

–0,7

3,3

2,9

3,5

4,7

5,1

5,3

5,5

Balanza comercial (*)

196

184

155

182

184

169

179

173

Tipo de interés de referencia (**)

5,31

5,81

5,31

5,31

5,81

6,06

6,31

6,31

6,8

6,8

6,8

6,8

6,7

6,6

6,5

6,5

PIB real

Renminbi por dólar

Abril

...

14,9

13,4

13,3

12,1

10,5

10,9

NOTAS: (*) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de dólares.
(**) Porcentaje a final de periodo.
FUENTES: Oficina Nacional de Estadísticas, Thomson Reuters Datastream y elaboración propia.
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Todavía sin mostrar señales de modera
ción, la inversión en capital fijo continuó
creciendo con fuerza, con un aumento en
el acumulado de enero a mayo del 25,8%
interanual. En el capítulo exterior, las im
portaciones mantuvieron su dinamismo
con un crecimiento del 28,4% interanual
en mayo y superaron el 21,8% de abril. Por
su parte, las exportaciones avanzaron un
comedido 19,4% interanual, apuntando a
una cierta debilidad de la demanda glo
bal, y asentaron el superávit comercial en
los 13.046 millones de dólares. En los últi
mos 12 meses, el superávit comercial de
bienes acumula un saldo equivalente al
2,6% del PIB.
A pesar de las todavía muy presentes ten
siones inflacionistas y del dinamismo de
algunos de los indicadores avanzados, el
Fondo Monetario Internacional, en su re
visión de junio del informe «Perspectivas
Económicas Mundiales» (WEO en sus si
glas en inglés), mantuvo inalteradas las
previsiones del gigante asiático en el 9,6%
y el 9,5% para 2011 y 2012, respectivamen
INFORME MENSUAL

te, ligeramente por encima de nuestras
propias estimaciones. Ello denota cierta
confianza en las políticas puestas en mar
cha por el ejecutivo destinadas a promover
el consumo interno como motor principal
del progreso del país.

El FMI mantiene las
previsiones de crecimiento
para el gigante asiático
alrededor del 9,5%.

Brasil: en clave de moderación
En línea con las expectativas, la economía
brasileña creció un 4,2% interanual en el
primer trimestre de 2011, un 1,3% respec
to al trimestre anterior. Al mismo tiempo,
la cifra de crecimiento intertrimestral
correspondiente al último cuarto de 2010
fue revisada al alza, del 0,7% al 0,8%.
El análisis por componentes deja claro que
la primera potencia de América Latina
sigue nutriéndose del potente arranque de
la demanda interna. A pesar de continuar
por la senda de moderación que encauza
ron a mediados de 2010, consumo e inver
sión revalidan su rol motriz con sendos
avances interanuales del 5,9% y del 8,9%,

La economía de Brasil
crece un 4,2% en el primer
trimestre de 2011, en línea
con las expectativas.
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BRASIL: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
2009

2010

2010
II

III

2011
IV

I

Abril

Mayo

PIB real

–0,7

7,5

9,1

6,8

5,0

4,2

–

...

Producción industrial

–7,3

10,5

14,1

8,0

3,6

2,5

–0,1

...

Confianza del consumidor (*)

138,3

157,9

154,6

159,5

159,3

160,1

158,4

...

Tasa de paro general (**)

8,1

6,7

7,3

6,6

5,7

6,3

6,4

6,4

Precios de consumo

4,9

5,0

5,1

4,6

5,6

6,1

6,5

6,6

Balanza comercial (***)

25,3

20,2

19,3

16,8

20,2

22,5

23,1

23,2

Tipo de interés SELIC (%)

9,92

10,00

10,25

10,75

10,75

11,75

12,00

12,00

2,3

1,8

1,8

1,7

1,7

1,6

1,6

1,6

Reales por dólar (*)

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

La demanda interna
revalida su papel motriz
pero aumenta la presión
sobre precios.

respectivamente. En cuanto al consumo
público, registró un ligero repunte, debido
fundamentalmente a efectos de base, y
creció un 2,2%. Las exportaciones, por su
parte, ralentizaron su marcha, con un cre
cimiento del 4,3%, mientras que las im
portaciones volvieron a crecer en doble
dígito, un 13,1% (véase el gráfico siguiente).
La expansión económica en Brasil sigue
avanzando, pues, a buen ritmo –gracias al
impulso del crédito, al buen tono del mer
cado laboral y al elevado precio de las mate
rias primas–, pero las señales de comedi
miento empiezan a ser evidentes. En abril,
la producción industrial se contrajo un
0,1% interanual y anotó su peor retroceso
intermensual desde diciembre de 2008 (un
2,1%). Asimismo, las ventas al por menor,
excluyendo automóviles, también dieron
la sorpresa al caer un 0,2% respecto a mar
zo, debido, fundamentalmente, al encare
cimiento del combustible y los alimentos.

Las políticas monetaria
y fiscal deberán prolongar
su tono restrictivo para
reencauzar la senda
de estabilidad de precios.
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Y, si bien dicho encarecimiento se estima
temporal, el cambio de signo de las políti
cas económicas se mantendrá en los próxi
mos meses, lo cual augura un 2011 y, sobre
todo, un 2012 en clave de moderación.
Una moderación que el FMI ya ha incor

porado en su nuevo escenario de previsio
nes, reduciendo su pronóstico de creci
miento para la economía brasileña en 2011
en cuatro décimas, hasta el 4,1%, y en cin
co décimas para 2012, hasta el 3,6% (am
bos cambios respecto a su escenario de
abril). Por otra parte, dicha moderación es
muy necesaria visto el marcado repunte de
los precios y las crecientes presiones de la
demanda sobre la capacidad productiva
instalada. En mayo, la inflación frenó un
poco su acelerón, pero la cifra interanual
ya se sitúa en el 6,6% y sigue alejándose del
objetivo del Banco Central (4,5% ± 2pp).
Los efectos de base juegan en contra al
menos hasta agosto, con lo cual dicha tasa
podría alcanzar el 7% antes de empezar a
menguar a finales de verano.
Con todo, no esperamos que la inflación
acumulada al cierre de 2011 baje del 6,3%,
lo que obliga a anticipar un nuevo foco
inflacionario cuando, a principios de 2012,
se reajuste el salario mínimo corrigiendo
por la inflación acumulada del año ante
rior (de acuerdo con la ley aprobada en
febrero). Ante dicho panorama, el Comité
de Política Monetaria optó por subir la
tasa Selic 25 puntos básicos en junio, al
12,25%. Aunque el aumento fue menor
INFORME MENSUAL

que en las anteriores subidas y puede indi
car la proximidad de una pausa, el Comité
insistió en su intención de mantener el
tono restrictivo de la política monetaria
mientras no se consiga reencauzar la sen
da de estabilidad de precios.
Por su parte, Dilma Rousseff también ha
reiterado su designio de intensificar la
lucha contra el sobrecalentamiento desde
el flanco fiscal y macroprudencial. Sin
embargo, hay quien teme que dicho com

promiso pueda acusar la reciente pérdida
del ministro de presidencia y máximo
valedor de la ortodoxia macroeconómica
en el gabinete de gobierno, Antonio Paloc
ci, por un posible caso de corrupción. Con
todo, cualquier crisis tiene una lectura en
clave de oportunidad y esta puede ser la
que estaba esperando la presidenta brasile
ña para demostrar sus dotes de mando y
su control del timón; imprescindibles
cuando las turbulencias arrecian.

EVOLUCIÓN DEL PIB DE BRASIL POR COMPONENTES
Porcentaje de variación interanual en términos reales
Consumo privado

PIB
9,4

9,1

7,6

8,3

6,8
5,0

7,0

4,2

5,0

7,2
6,5

4,2

2010

I

5,9

4,2

1,7

–2,9 –2,8 –1,8

–0,6
2009

3,6

7,5
5,9

II III IV I II III IV I
2009
2010
2011

2009

2010

I

II III IV I II III IV I
2009
2010
2011

Formación bruta de capital fijo

Consumo público

28,6 28,3

7,3

22,5

21,0

5,2
3,9

3,9

3,3

4,0

3,3

2,2

2,8

2010

I

–8,7

1,3

1,2
2009

II III IV I II III IV I
2009
2010
2011

Exportaciones de bienes y servicios
14,7

11,7

2009

–16,9
–16,0
2010

I

11,3

13,5

2009

2010

I

–11,0

–7,4

–7,4

II III IV I II III IV I
2009
2010
2011

39,6

36,6

4,3

–10,5

3,1

II III IV I II III IV I
2009
2010
2011

–11,5
2009

40,9
38,9

–4,7
–14,8

8,9

Importaciones de bienes y servicios

7,2

–10,3

12,2

5,5

27,2
13,1

–16,6 –16,9
–15,6
2010

I

II III IV I II III IV I
2009
2010
2011

FUENTES: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Banco Central do Brasil y elaboración propia.
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México: carpe diem
México parece mantenerse
al margen de la
desaceleración económica
global.

La tasa de inflación baja
al 3,2%.

México debe aprovechar
la ocasión para avanzar
en las reformas.

En el último escenario de previsiones del
Fondo Monetario Internacional, México
aparece como una de las pocas economías
cuyas previsiones de crecimiento en 2011
se han revisado al alza (una décima res
pecto a su escenario de abril, situando el
crecimiento para el total del año en el 4,7%).
Ciertamente, la actividad económica me
xicana parece mantenerse al margen de la
actual desaceleración global del creci
miento. Un dato que no deja de resultar
sorprendente si tenemos en cuenta que el
paradigma de dicha desaceleración es Es
tados Unidos y que la economía mexicana
mantiene un estrecho vínculo con el deve
nir económico de su vecino del norte.
Con todo, la explicación radica, por un
lado, en el hecho de que México es un ex
portador neto de petróleo y se ha benefi
ciado del elevado precio del crudo, y, por
otro, en el carácter bimotor de la segunda
economía latinoamericana. Si bien el des
pegue de la recuperación se sustentó en su
motor externo y en la exportación de ma
nufacturas hacia Estados Unidos, la con

solidación reciente de la fase expansiva del
ciclo económico se está nutriendo de la
progresiva reposición del gasto interno, lo
que permite acomodar una cierta contrac
ción de la demanda exterior.
Gracias a dicho reequilibrio, el primer tri
mestre de 2011 resultó mejor de lo espera
do para la economía mexicana en térmi
nos de actividad económica y los últimos
indicadores sugieren que el ritmo de avan
ce en el segundo trimestre no diferirá en
exceso del anterior, a pesar de algunos da
tos negativos en abril (empleo y confianza
del consumidor). Y si la actividad sigue
por buen camino, los precios no son me
nos. Mientras algunos de sus más preemi
nentes vecinos luchan por contener el avan
ce de los precios, México va reduciendo su
tasa de inflación (3,2% en mayo). El peso
fue el único que se atrevió a agitar ligera
mente la tranquilidad de dicho panorama:
la demora de la resolución de la crisis de
Grecia y las dudas sobre la fortaleza del
ciclo económico en Estados Unidos intro
dujeron volatilidad en los mercados cam
biarios.

México: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
2009

2010

2010
II

2011

III

IV

I

Abril

Mayo

PIB real

–6,2

5,4

7,3

5,1

4,2

4,4

–

...

Producción industrial

–7,3

6,0

7,6

6,5

4,7

4,9

2,8

...

Confianza del consumidor (*)

80,5

86,3

84,9

89,2

89,6

92,1

89,7

89,3

110,5

116,6

116,4

117,3

118,1

119,8

...

...

Tasa de paro general (**)

5,5

5,4

5,2

5,6

5,3

5,1

5,1

5,2

Precios de consumo

5,0

3,9

4,0

3,7

4,2

3,5

3,4

3,2

Índice avanzado de actividad (*)

Balanza comercial (***)

–4,7

–3,0

–2,6

–2,0

–3,0

–1,5

–0,8

–0,4

Tipo de interés oficial de Banxico (%)

6,75

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

Pesos mexicanos por dólar (*)

14,2

12,3

12,8

12,6

12,3

11,9

11,5

11,6

NOTAS: (*) Valor.
(**) Porcentaje sobre población activa.
(***) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de dólares.
FUENTES: Banco de México y elaboración propia.
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Aunque dicha volatilidad puede prolon
garse mientras persistan las dudas exter
nas, lo cierto es que México es, en estos
momentos y en términos relativos, un re
manso de paz, económicamente hablan
do. Debe aprovechar esa calma de la que
goza, actualmente, para avanzar en las re
formas clave para cimentar el crecimiento
a medio y largo plazo. Ello pasa por redu
cir la dependencia petrolera de las arcas
públicas, fomentar la competencia, redu
cir el peso del sector informal y mejorar el
sistema educativo.

Golpe de timón en el precio
del petróleo
Entre el 20 de mayo y el 20 de junio, el pre
cio del crudo subió un 2,7% para situarse
en los 112,32 dólares por barril (calidad
Brent, para entregas a un mes), lo que deja
en un 21,3% el incremento desde inicios de
año. Al cierre de este informe, la Agencia
Internacional de la Energía (AIE) liberó 60
millones de barriles de las reservas estraté
gicas para compensar la falta de acuerdo
en la OPEP para aumentar la producción,

El petróleo baja hasta
los 103 dólares por barril
por la liberación de
reservas de la AIE.

EVOLUCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SELECCIONADAS (*)
Índice The Economist
240
220
200
180
160
140
120
100
80

Petróleo Brent

Dólares

150

Dólares/barril

130
110
90
70
50
2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011

Oro

30

2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011

Cobre

1.700
1.500
1.300
1.100
900
700
500
300

Dólares/onza

10.000
8.000
6.000
4.000

2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011

Níquel
50.000

2.000

2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011

Trigo

Dólares/tonelada

1.200

40.000

1.000

30.000

800

20.000

600

10.000

400

0

Dólares/tonelada

2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011

200

Céntimos de dólar/bushel

2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011

NOTA: (*) Datos correspondientes al último día del mes (último dato, 20 de junio).
FUENTES: The Economist, Thomson Reuters Datastream y elaboración propia.
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Las materias primas
evolucionan a la baja,
pero el arroz y el azúcar
suben y el oro se mantiene.

lo que hizo bajar el precio del barril hasta
los 102,72 dólares por barril, el nivel más
bajo desde el 11 de febrero, en los inicios de
la escalada de la crisis libia.
Esta actuación concertada por Estados
Unidos, Japón, Corea del Sur y Alemania,
tuvo la aquiescencia de Arabia Saudita,
aunque está por ver las reacciones que pro
vocará en la OPEP. La actuación de la AIE
venía siendo preparada desde hace tres
meses a causa de las restricciones impues
tas por la crisis libia, una demanda mun
dial al alza y ante la amenaza que supone
para el crecimiento mundial un precio del
petróleo en niveles superiores a los 100
dólares por barril.

El resto de las materias primas tuvo des
censos moderados. El índice The Econo
mist bajó un 1,6% entre el 20 de mayo y el
20 de junio. Los metales básicos tuvieron
retrocesos generalizados donde siguieron
destacando los descensos del níquel. Entre
los alimentos, si bien el trigo y el café evo
lucionaron claramente a la baja, el arroz y
el azúcar se sustrajeron a la tendencia con
subidas del 12,0% y del 18,5%, respectiva
mente. Por su parte, el oro siguió capitali
zando las incertidumbres de la economía
global, manteniéndose por encima de los
1.500 dólares por onza, muy cerca de los
máximos históricos.

Clases medias emergentes: ¿el consumidor del futuro?
Cuando nos interrogamos sobre un consumidor mundial arquetípico, con elevada probabilidad lo asociamos a
la clase media de los países avanzados. El estilo de vida de este grupo incluye aspectos como el disfrute de una
vivienda, el acceso a servicios educativos y de sanidad, la posibilidad de beneficiarse de la jubilación, una vida
que combina momentos de ocio (incluyendo periodos vacacionales) con otros de trabajo... Todo ello parece pri
vativo de los países más desarrollados del globo. Sin embargo, este estereotipo, cierto solo unas pocas décadas
atrás, puede estar quedando obsoleto a pasos agigantados, si es que no está prácticamente caduco en la actuali
dad. ¿Realmente podemos afirmar que los consumidores siguen radicados en su práctica totalidad en Europa,
Norteamérica, Japón y Oceanía?
A fin de responder a este interrogante, es obligado plantearse previamente qué entendemos por clase media. En el
debate público, y en la percepción de la ciudadanía, la clase media difícilmente se define con precisión. En cambio,
la literatura académica ha optado por diferentes enfoques, siendo uno de los más aceptados el que asocia el estilo
de vida de la clase media (manifestado a través de sus preferencias de consumo) con unos determinados niveles de
renta. Un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) opta por
definir como clase media la formada por aquellos hogares en los que el consumo diario se sitúa como mínimo en
10 dólares norteamericanos por persona y día (en poder de paridad de compra).(1) En definitiva, en una familia de
cuatro miembros, estaríamos planteando un umbral de consumo de unos 15.000 dólares anuales.
Pues bien, ¿cuántas personas se encuadran en la clase media así definida y dónde se localizan geográficamente?
De acuerdo con los datos de la OCDE, en 2009 la clase media estaba integrada por 1.845 millones de personas.
Aunque mayoritariamente sigue radicada en los países avanzados, ya que un 54% de ellos vive en Norteaméri
ca y Europa, no deja de sorprender que un 46% de la clase media se sitúe en zonas que históricamente estaban
(1) Kharas, H. (2010), «The Emerging Middle Class in Developing Countries», Working Paper 285, OECD Development Centre, París.
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prácticamente desiertas de ella. Se trata, por tanto, de una cifra nada desdeñable, más de 840 millones de per
sonas, y que ya representa una proporción significativa del consumo que la clase media mundial realiza, del
orden del 35% del total.
Dado que la aparición de esta nueva clase media se ha debido al fuerte crecimiento de las economías emergentes
en las últimas dos décadas, cabe plantearse cuál podría ser la evolución esperada de la clase media mundial si se
cumplen las previsiones de crecimiento que se manejan para estos países. Siempre de acuerdo con las previsiones
de la OCDE, en 2020 el panorama global del consumo será sustancialmente distinto del actual. A principios de la
próxima década, dos terceras partes de la clase media vivirán en zonas distintas de Norteamérica y Europa. Estos
2.200 millones de personas serán responsables del 54% del consumo total de la clase media mundial. En definitiva,
se trata de un cambio de panorama de enorme calado ya que, por primera vez desde la revolución industrial, el
grueso del consumo mundial se habrá desplazado de occidente a oriente, tanto en número de consumidores como
en capacidad de gasto.
Si el consumidor del futuro será en gran medida la clase media que desarrollará su vida en las economías emer
gentes, una forma de aproximarse a esta realidad es mediante el examen de este colectivo en China, país destacado
en este giro global del consumo. De acuerdo con el criterio de la OCDE antes presentado, la clase media china es
ya en la actualidad numéricamente importante: alcanza los 160 millones de personas, situándose, a nivel nacional,
como la segunda más numerosa tras la de Estados Unidos. Y, bien, ¿cómo son estos consumidores chinos? De
entrada, fundamentalmente urbanos, ya que aunque la mitad de los hogares chinos se radica en ciudades y la otra
mitad en zonas rurales, la clase media vive en la práctica totalidad en las áreas urbanas del país. A pesar de su
LA CLASE MEDIA DEL FUTURO VIRA HACIA ORIENTE
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hábitat urbano, debemos alejar de nuestra percepción el estilo que caracteriza a las prósperas clases medias de los
países avanzados. El hogar chino de clase media concentra prácticamente un tercio de su consumo en alimenta
ción, muy por encima de lo habitual en Occidente. Los otros grandes gastos son transporte (17% del total de con
sumo de la familia), ocio, cultura y educación (13%), ropa (10%) y vivienda (9%).(2) Dado que más del 50% del
consumo se centra en necesidades esenciales –alimentación, ropa y vivienda– entendemos que el estilo de vida de
las clases medias chinas es distinto del de sus homónimos de países avanzados.
Esta conclusión se mantiene si analizamos la dotación de bienes de consumo duradero de los hogares chinos de
clase media, una forma rápida e intuitiva de comparar realidades dispares. Pues bien, el hogar típico de clase
media está equipado de las comodidades habituales para la vida doméstica (la nevera y la lavadora están presentes
en todos los hogares). Tampoco se renuncia a las ventajas de las tecnologías de la información, ya que la práctica
totalidad de las familias disponen de ordenador. Aunque la penetración de teléfonos móviles es inferior a la que es
habitual por nuestros lares, con dos teléfonos móviles para los tres miembros que tiene el hogar urbano promedio,
la situación se antoja equiparable. Lejos en cambio de nuestros estándares, menos de un tercio de las familias dis
ponen de automóvil. Por su parte, la televisión también es prácticamente universal, aunque en materia de ocio
sorprende que un 5% de los hogares de clase media dispongan de piano (y un 2% adicional de otros instrumentos).
Este último dato no lo podemos despreciar como anecdótico. Nos apunta a una segunda gran diferencia entre las
clases medias chinas y las nuestras. El consumidor chino no se distingue solo por lo que compra. También de por
qué y cómo lo hace. Aunque estos son aspectos menos aprehensibles que los anteriormente citados, los estudios de
marketing tienden a concluir que una parte importante del consumo de las clases medias chinas presenta un
carácter aspiracional: es la forma que se materializa el deseo palpable de acceder a un nivel y una forma de vida
que tradicionalmente le había quedado vedada. El nuevo estatus se concreta en bienes de consumo, y actividades
de ocio y cultura, como el disponer de un piano.
Junto a este deseo de plasmar un estatus y una proyección sociales, el consumidor chino destaca por considerar el
propio acto de compra como central en su estilo de vida. En un estudio reciente, nada menos que un 41% de los
encuestados manifestaron que ir de compras era su actividad de ocio preferida. En consonancia con sus preferen
cias, el consumidor chino dedica cerca de 10 horas a la semana a visitar centros comerciales y tiendas, batiendo de
mucho a las 3,6 horas semanales que invierte el consumidor norteamericano.(3) Si estas características de la clase
media china son propias de un determinado estadio de desarrollo socioeconómico o presentan un carácter más
idiosincrático solo lo determinará el tiempo. Lo que es indudable es que, por su importancia actual y venidera, el
escrutinio sobre el consumidor emergente apenas acaba de empezar.
(2) Estos datos y los de dotación de bienes de consumo duradero del párrafo siguiente son del China Statistical Yearbook, 2010.
(3) Chan, W. C. y A. TSE (2007), «The Consumer Trap: Retailers Need to Adapt to Entice Fickle Chinese Shoppers into Their Stores», McKinsey &
Company.

Este recuadro ha sido elaborado por Àlex Ruiz
Departamento de Economía Internacional, Área de Estudios y Análisis Económico, ”la Caixa”
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Unión Europea

Zona del euro: moderada
desaceleración
La situación griega vuelve a centrar la
atención en la eurozona. La lentitud en la
negociación de los miembros de la Unión
Europea sobre la crisis de solvencia de
Grecia, unido a la parálisis del Parlamento
griego, ha generado fuertes turbulencias
en los mercados financieros. Además, po
dría afectar a la economía real a través de
un aumento de la incertidumbre de cara a
los próximos trimestres.
La situación griega se puede definir en
pocas frases. La Unión Europea aplazó el
quinto desembolso del programa de res
cate financiero (12.000 millones de euros)
mientras emplazaba al Parlamento de
Grecia para que aprobara la estrategia fis
cal a medio plazo, que consiste en un pro
grama de privatización y medidas de aus
teridad fiscal adicionales que suponen un
mayor recorte del gasto público. El pri
mer ministro griego, Papandreou, propu
so un gobierno de concentración nacional
que le fue rechazado, cambió al ministro
de finanzas por Evángelos Venizelos y
superó una moción de censura. Adicio
nalmente, propuso un referéndum nacio
nal para calmar la crispación social. El
plebiscito, que será en otoño, propondrá
entre otros temas un cambio en la consti
tución para recortar privilegios de la clase
política, alterar el sistema de financiación
de partidos y reducir el tamaño del sector
público.
Afortunadamente, esta crisis se produce
en un escenario de recuperación económi
ca, como pone de manifiesto el desglose
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del crecimiento del producto interior bru
to (PIB) del primer trimestre en la eurozo
na. Ante el buen dato de actividad econó
mica varios organismos financieros han
revisado al alza las estimaciones del PIB
en 2011 para la eurozona. Por ejemplo, el
Fondo Monetario Internacional (FMI) ha
subido cuatro décimas su previsión hasta
el 2%, o el Banco Central Europeo (BCE)
ha revisado también al alza dos décimas el
crecimiento hasta el 1,9%.
Efectivamente, el consumo privado ha
consolidado su crecimiento alrededor del
1,0% en los últimos trimestres. Aunque
mantiene una velocidad baja, debe inter
pretarse positivamente dentro del contex
to de desapalancamiento de las familias.
La formación bruta de capital fijo se ha re
cuperado con mayor intensidad. La inver
sión europea, gracias a los pedidos manu
factureros, experimentó un crecimiento
del 4,2% interanual en el primer trimestre.
Curiosamente, y a pesar de los planes de
austeridad fiscal, el consumo público ha
repuntado hasta el 1,1%. La trayectoria del
mismo deberá ser de moderación en los
próximos trimestres para poder cumplir
con la tendencia de consolidación fiscal en
la que la mayoría de países europeos están
inmersos.
Todo esto sucede en un entorno en el que
los indicadores avanzados de coyuntura
anuncian una ligera moderación en el rit
mo de crecimiento para el conjunto de la
eurozona. Esta situación se produce por
dos motivos. En primer lugar, algunos
países han presentado crecimientos ex
traordinarios durante el primer trimestre
que no son sostenibles a largo plazo. Este

La crisis griega sigue
centrando la atención
en la eurozona.

La recuperación económica
se apuntala en la eurozona.

A la mejoría en la inversión
se le une la consolidación
del consumo y el buen
comportamiento de las
exportaciones netas.
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EVOLUCIÓN DEL PIB DE LA ZONA DEL EURO POR COMPONENTES
Porcentaje de variación interanual
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FUENTES: Eurostat y elaboración propia.

La producción industrial
mantiene su velocidad
de crucero.
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es el caso por ejemplo de Alemania, que
anunció un crecimiento del 4,9% inter
anual en el primer trimestre. Por otra
parte, la desaceleración del crecimiento
experimentada también en Estados Uni
dos, Japón y China, así como en la mayo
ría de países emergentes, debería desace
lerar el ritmo de las exportaciones netas
europeas. La ligera desaceleración no es
preocupante, sino una reducción hacia
velocidades de crecimiento más razona
bles en el contexto actual.

Así por ejemplo, la producción industrial
avanzó un 0,2% en el mes de abril en tér
minos intertrimestrales y además se revi
só al alza el dato del mes anterior. Esto deja
la tasa interanual en el 5,2%, ligeramente
por debajo del registro del primer trimes
tre (6,6%). Si analizamos el desglose por
subsectores, todos muestran ligeros avan
ces intertrimestrales, como por ejemplo el
de bienes de capital (0,5%) o los bienes
duraderos (1,3%), siendo la única excep
ción el sector de energía que muestra un
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ZONA DEL EURO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
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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.

retroceso –3,7%), el motivo de este replie
gue se debe en parte a las benignas tempe
raturas del mes de abril en Europa.
Resumiendo, la producción manufacture
ra se mantiene en elevados niveles y es nor
mal que tras el rebote producido en 2010 se
modere hacia niveles más consistentes con
el crecimiento mundial y de la propia euro
zona. Este buen comportamiento del sector
industrial se traduce en las encuestas de con
fianza de empresarios que aunque han cedi
do ligeramente el último mes, afectados por
el encarecimiento del petróleo y la inestabi
lidad griega, se mantiene en niveles elevados.
En cambio, la confianza de los consumi
dores, aunque mejoró su registro en el mes
de mayo, se ha estabilizado en un estrecho
rango desde mediados del año pasado y
no ha alcanzado aún los niveles pre-crisis.
El mayor optimismo de los empresarios
respecto a los consumidores se debe a la
buena marcha de la demanda externa de
manufacturas europeas. En contraste, la
lenta tendencia de reducción de la tasa de
desempleo sigue frenando el alza de la
confianza de las familias.
INFORME MENSUAL

Y es que en el mes de abril la tasa de paro
permaneció sin cambios con respecto al
registro del mes anterior en el 9,9%. Hasta
que no se incremente la tendencia de crea
ción de empleo es muy difícil que el consu
midor europeo abandone su prudencia. Y
es que la oficina de estadística oficial,
Eurostat, estima que en abril había 15,5
millones de personas desempleadas en la
eurozona. Aunque en comparación con el
mismo periodo del año anterior el número
de desempleados ha descendido en 457.000
personas.
Afortunadamente, para los consumidores
en un entorno de contención salarial la
buena noticia es la moderación en la infla
ción del mes de mayo, que se redujo una
décima con respecto al mes anterior hasta
el 2,7%. Mientras los epígrafes de fruta,
leche y carne siguen aportando más infla
ción, solo las verduras cayeron en precio,
quizás debido a la situación de contamina
ción alimentaria experimentada sobre
todo en Alemania. Posiblemente hayamos
tocado los registros más elevados de infla
ción en lo que queda de año, si no se vuelve
a producir un nuevo incremento del pre

Los empresarios se
muestran optimistas
gracias a la demanda
externa.

La lentitud en la creación
de empleo pone un techo
a la mejoría en la confianza
de los consumidores.

La moderación en la
inflación es una buena
noticia para las familias.
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LOS EMPRESARIOS SON MÁS OPTIMISTAS QUE LOS CONSUMIDORES
Encuestas realizadas por la Comisión Europea
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Las exportaciones netas
reducen su aportación
al crecimiento europeo.

Los indicadores económicos
avanzan una ligera
desaceleración en el
segundo trimestre.
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cio del petróleo o de otras materias primas
de alimentación como el que se ha experi
mentado en los últimos 12 meses.

de la misma. El mayor riesgo en los próxi
mos meses se concentra en los países peri
féricos y en particular en Grecia.

Por otra parte, se mantiene la tendencia en
la reducción de la aportación del sector ex
terior al crecimiento europeo. Este hecho
es constatable con la cifra del déficit co
mercial de la eurozona del mes de abril,
que ascendió a 4.100 millones de euros, un
fuerte incremento en comparación con el
mismo periodo del año pasado en el que
presentó un superávit de 700 millones de
euros. Uno de los motivos principales de
este cambio es el fuerte incremento de las
importaciones debido al encarecimiento
del petróleo.

En la medida en que se alargue la solución
de la crisis helénica y se mantenga elevado
el nivel de incertidumbre se podría ver
afectada la actividad económica, a través
de un encarecimiento del coste financiero,
vía mayores diferenciales de la deuda pú
blica de aquellos países con dudas sobre su
situación fiscal. Hay que tener en cuenta
que durante los próximos trimestres la
aportación del gasto público debería dis
minuir en comparación con el crecimien
to experimentado en el primer trimestre.
Por este motivo cualquier factor que fre
nara la tendencia consolidada del consu
mo o redujera la inversión reduciría el cre
cimiento de la eurozona.

Sintetizando, los indicadores económicos
anuncian una ligera desaceleración de la
actividad económica para el segundo tri
mestre con relación al sorprendente creci
miento del trimestre anterior. Pero en
modo alguno pone en duda la consolida
ción de la recuperación económica del
conjunto de la eurozona, aunque se man
tienen las disparidades geográficas dentro

No obstante, el escenario central de recon
ducción de la crisis griega apoya las revi
siones al alza del crecimiento realizadas
por organismos supranacionales, pues la
velocidad de crecimiento de la eurozona
para este año y los indicadores avanzados
INFORME MENSUAL

apuntan a que el crecimiento debería estar
en torno al 1,9%.
La clave de una negociación está en que
todos los participantes sientan que han
mejorado su posición ante el escenario al
ternativo de no alcanzar un acuerdo.
Europa se juega mucho ante los posibles
escenarios de resolución de la crisis finan
ciera griega. También los políticos griegos
son conscientes que el futuro de su país se
decidirá durante los próximos meses.
Ante los desafíos, Europa ha mostrado
históricamente su capacidad de tratar
asuntos públicos procurando su mejor
logro. Esta crisis no debería ser diferente a
las anteriores.

cobrando un mayor protagonismo. Por otra
parte, se ha cerrado la brecha de producción
negativa, o sea, que el PIB ya se ha situado
al nivel de su potencial no inflacionista.

La economía alemana pierde
un poco de gas

En cuanto a la demanda interna, el consu
mo sigue siendo apoyado por la creación
de empleo y por el aumento de las rentas.
En efecto, la tasa de paro siguió disminu
yendo en abril, con perspectivas de conti
nuar reduciéndose. No obstante, en mayo
el indicador BA-X de demanda de trabajo
flexionó ligeramente a la baja. En este con
texto, en este mismo mes las ventas de
automóviles subieron el 22% en relación
con 12 meses antes, la mayor tasa inter
anual desde octubre de 2009. La confianza
del consumidor ascendió suavemente en
mayo, reafirmándose en niveles altos, lo
que indica que el consumo continuará ex
pandiéndose considerablemente.

La evolución de los indicadores de senti
miento económico apunta a una modera
ción del crecimiento en Alemania después
del fuerte impulso alcista del PIB en el pri
mer trimestre. La demanda interna sigue

Por su parte, la inversión se muestra en ge
neral dinámica. Una utilización de la ca
pacidad productiva por encima de la me
dia a largo plazo, buenas perspectivas de
beneficios y unos tipos de interés en nive

El desafío griego será
un factor importante que
determinará la trayectoria
de crecimiento.

La brecha de producción
negativa se cierra en la
economía germana.

LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES ALEMANES SE MANTIENE EN UN ALTO NIVEL
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ALEMANIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
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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.

Buenas perspectivas para
la construcción.

Se acentúa la tendencia
al aumento de los salarios
en Alemania, pero el avance
de la productividad
lo contrarresta.
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les reducidos animan la inversión en bie
nes de equipo. También la inversión en
construcción pulsa con considerable vigor.

pedidos tienen una tendencia ascendente,
lo que sugiere una sostenida actividad fu
tura en este sector.

Por lo referente al comercio exterior de
mercancías, después de haber alcanzado
niveles máximos en marzo, es probable que
vaya moderando su crecimiento. De he
cho, en abril tanto las exportaciones de
bienes como las importaciones retrocedie
ron respecto al mes anterior en términos
corregidos de estacionalidad y calendario.
Las exportaciones se van orientando hacia
las economías emergentes, más dinámi
cas, y se elevaron el 13,4% con relación a
abril de 2010. No obstante, en el mismo
periodo el ascenso de las importaciones
fue notablemente superior, del 20,1%.

El vigor de la economía acentúa la tenden
cia al aumento de los salarios. No obstante,
por el momento no es preocupante debido
a los avances de la productividad. Así, la
tasa de inflación permanece por debajo de
la media de la zona del euro y bajó una dé
cima en mayo hasta el 2,3% interanual,
anotando el primer retroceso en 9 meses,
mayormente por la caída de los precios
energéticos. No obstante, la tasa de infla
ción se coloca por encima del nivel del
2%, si bien es atribuible fundamentalmen
te al encarecimiento de las materias pri
mas energéticas en el último periodo. Para
el próximo año nuestra previsión es de una
cierta atenuación de la inflación.

Desde la óptica de la oferta, la producción
industrial experimentó un ligero retroce
so en el mes de abril, pero su tasa de varia
ción interanual era elevada. Además, los
pedidos industriales aumentaron en el
mismo mes. No obstante, en conjunto es
previsible que la producción industrial
tienda a ralentizarse en el próximo perio
do. Por su parte, la construcción presenta
un buen tono. Tanto los permisos de cons
trucción de viviendas como las entradas de

En resumen, para el segundo trimestre es
peramos un crecimiento económico inter
trimestral más moderado, de alrededor de
medio punto, y mantenemos la previsión
de un aumento anual del PIB para 2011 en
el 3,3%. La fuerte inercia asegura una larga
expansión. Sin embargo, también se apre
cian riesgos a la baja debidos a eventuales
turbulencias financieras.
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Francia: la mejora del mercado laboral
confirma la expansión económica
Después de un fuerte crecimiento en el
primer trimestre, la economía francesa
parece que ha proseguido su expansión en
el segundo, si bien a un ritmo inferior. El
impulso proviene principalmente del con
sumo privado y de la inversión. Los indi
cadores disponibles son compatibles con
un crecimiento intertrimestral previsto de
medio punto porcentual. De este modo,
no modificamos nuestra previsión de un
aumento anual del producto interior bruto
del 2,2% para 2011.
En abril, el consumo de bienes manufac
turados por parte de los hogares cayó nota
blemente con relación al mes anterior, de
bido a los duraderos, especialmente los
automóviles. No obstante, en mayo mejo
ró livianamente la confianza de los consu
midores, gracias al sostenido dinamismo
del mercado de trabajo y a una cesión de la
inflación. De esta forma, las matriculacio
nes de turismos se aceleraron y anotaron
un alza interanual del 6,5%.
En cuanto al sector exterior, en abril se
amplió el déficit por cuenta corriente des
pués de la mejora de marzo. El deterioro
de la balanza comercial superó al ligero
aumento del superávit de servicios. El des

equilibrio comercial récord fue presiona
do por el encarecimiento de los productos
energéticos, pero también trasluce proble
mas de competitividad, agudizados por
una elevada cotización del euro.

La economía francesa
prosigue su expansión,
si bien a un ritmo menor.

Por el lado de la oferta, la producción in
dustrial retrocedió ligeramente en abril y
la tasa de variación interanual se desacele
ró hasta el 2,6%. Asimismo, las entradas
de pedidos industriales disminuyeron en
marzo. No obstante, el nivel de las carteras
de pedidos se hallaba por encima de la me
dia a largo plazo, lo que aseguraba un no
table ritmo de la actividad del sector se
cundario en los próximos meses. Por su
parte, la construcción pulsa con conside
rable vigor. Finalmente, aunque el clima
de los servicios empeoró livianamente en
mayo, su nivel era optimista, apuntando a
una expansión, pero menor.
El dinamismo de la economía se refleja en
el mercado laboral. Así, en el primer tri
mestre el empleo asalariado en los sectores
de mercado subió el 1,1% en relación con el
mismo periodo del año anterior. En abril
el número de demandantes de empleo
anotó un descenso por cuarto mes conse
cutivo, lo que confirma la salida de la cri
sis, y la tasa de paro experimentó una leve
bajada hasta el 9,4%. En concordancia, los
salarios han avivado su ritmo de aumento.

Récord del déficit
comercial en abril,
en parte por problemas
de competitividad.

FRANCIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
2010

2009

2010

PIB

–2,6

1,4

1,5

Consumo de manufacturas por los hogares

–0,4

1,7

0,8

Producción industrial
Tasa de paro (*)
Precios de consumo
Balanza comercial (**)

II

III

2011
IV

I

1,6

1,4

2,2

–

...

2,6

0,9

4,0

1,4

...

Abril

Mayo

–12,4

5,1

7,2

4,3

4,5

4,8

2,6

...

9,5

9,8

9,8

9,8

9,6

9,5

9,4

...

0,1

1,5

1,6

1,5

1,7

1,8

2,1

2,0

–44,4

–51,4

–46,1

–50,9

–51,4

–58,8

–61,3

...

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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La Comisión Europea
recomienda a las
autoridades galas que
apliquen rigurosamente
medidas para la corrección
del déficit público excesivo.

Mejora de la confianza
del consumidor italiano
en mayo al contenerse
la inflación...

No obstante, la inflación de los precios de
consumo cedió una décima en mayo hasta
el 2,0% debido a la flexión de los precios
energéticos en este mes.
Otros indicadores también muestran el
mejor tono de la economía gala. Así, el nú
mero de percances empresariales presenta
una tendencia descendente. En mayo la
creación de empresas se reavivó. Asimis
mo, en abril se consolidó la recuperación
del crédito a las empresas no financieras,
destacando el notable avance del crédito a
las pymes. En este contexto de mejora eco
nómica, se presentó el proyecto de ley rec
tificativa de la Seguridad Social para 2011,
que prevé un menor déficit del proyectado
en el presupuesto inicial. Por otro lado,
esta norma legislativa dispone que los em
pleados de las empresas con más de 50 asa
lariados y cuyos dividendos atribuidos a
los accionistas se hayan incrementado res
pecto a los dos últimos años se beneficien
de una prima que se fijaría de acuerdo con
la negociación colectiva.
Con todo, la Comisión Europea, en sus re
comendaciones respecto al programa de
estabilidad 2011-2014, considera que el es
cenario macroeconómico sobre el cual se
fundan las proyecciones presupuestarias
es demasiado optimista y recomienda po
ner en marcha rigurosamente las medidas

que permitan corregir el déficit público
excesivo en 2013 como más tarde. En este
sentido afirma que es preciso proseguir el
examen de la viabilidad del sistema de
pensiones. Además, anima a luchar contra
la segmentación del mercado laboral y a
impulsar el acceso a la formación a fin de
contribuir a que los trabajadores de mayor
edad se mantengan activos laboralmente.

Italia: tímidas señales de reanimación
del consumo de las familias
Los datos detallados de la contabilidad
nacional para el primer trimestre confir
maron un modesto crecimiento intertri
mestral del PIB del 0,1%, igual que en el
trimestre anterior. A este aumento, el con
sumo de las familias contribuyó con una
décima, el público con otra y la aportación
de la inversión fue nula, mientras que la
variación de existencias detrajo 3 décimas.
Por su parte, la demanda exterior contri
buyó con 2 décimas, después de haber
detraído 6 en el cuarto trimestre de 2010.
Los últimos indicadores disponibles del
segundo trimestre sugieren una cierta
recuperación del consumo de los hogares.
Así, en abril la producción de bienes de
consumo registró una tasa interanual po
sitiva por primera vez en siete meses. Igual

italia: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
2009

2010

2010
II

III

2011
IV

I

Abril

Mayo

PIB

–5,2

1,2

1,5

1,4

1,5

1,0

–

...

Ventas al por menor

–1,7

0,0

–0,3

0,5

0,0

–0,3

...

...

–18,7

6,5

8,9

7,5

5,3

2,4

3,7

...

7,8

8,4

8,5

8,4

8,5

...

–

...

Producción industrial
Tasa de paro (*)
Precios de consumo
Balanza comercial (**)

0,8

1,5

1,4

1,6

1,7

2,3

2,6

2,6

–5,9

–29,3

–16,3

–22,5

–29,3

–34,9

–37,3

...

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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mente,
las ventas de automóviles anotaron
un avance interanual en mayo por prime
ra vez en catorce meses. Y este movimiento
podría continuar si nos atenemos a una
mejora de la confianza del consumidor en
mayo. Esta evolución se vio favorecida por
la contención de las presiones inflacionis
tas en este mes. No obstante, la situación
estacionaria del mercado de trabajo no da
demasiado margen al optimismo de los
consumidores.
Sin embargo, el clima empresarial mues
tra un ligero deterioro en mayo en la prác
tica totalidad de los sectores. Dado que
además la utilización de la capacidad pro
ductiva se halla por debajo de la media a
largo plazo, el avance de la inversión será
probablemente lento.
Por el lado de la oferta, la producción in
dustrial aumentó en abril y en el primer
trimestre registró un incremento inter
anual del 2,5%, corregido de calendario.
Por su parte, la cartera de pedidos se elevó
el 15,2% en el periodo enero-abril en rela
ción con doce meses antes. En abril, los
mayores ascensos correspondían a los
productos químicos y metalúrgicos, gra
cias al impulso de la demanda exterior.
Aunque la confianza industrial bajó un
poco en mayo, el nivel de los pedidos ase
gura un periodo de expansión del sector
secundario.
En conjunto, parece que el crecimiento de
la economía transalpina para 2011 será si
milar al anotado en el primer trimestre, de
un 1,0% interanual. Este bajo ritmo de
aumento de la actividad y el alto nivel de la
deuda pública suscita una cierta preocu
pación en los mercados. Así, al final de la
cuarta semana de junio la prima de riesgo
de la deuda pública medida por el diferen
cial con las obligaciones del Estado alema
nas a diez años se situó en 199 puntos bási
cos, máximo desde el inicio del euro, si
bien influido por la crisis griega.
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En este contexto, la agencia de calificación
Standard & Poor’s cambió la perspectiva
para la deuda italiana de estable a negativa
el 20 de mayo. Asimismo, a mediados de
junio la agencia Moody’s alertó de que po
dría recortar el rating de la deuda subalpi
na a largo plazo, situado en Aa2. De hecho,
los reveses que ha sufrido últimamente el
Gobierno en las elecciones municipales del
final de mayo y en los referéndums a me
diados de junio no facilitan que emprenda
las reformas reclamadas por los mercados.
En el marco de la revisión de la actualiza
ción del Programa de Estabilidad 20012014 y del Programa Nacional de Refor
mas 2011 de Italia, la Comisión Europea
hizo una serie de recomendaciones para la
mejora de esta economía. En primer lugar
enfatiza la necesidad de asegurar la conso
lidación fiscal prevista. Entre otras refor
mas señala la conveniencia de combatir la
segmentación del mercado laboral y de
adecuar mejor los incrementos salariales a
la productividad. También sugiere que se
amplíe la liberalización de los servicios y
que se incentive la inversión del sector pri
vado en I+D, así como que reduzcan las
persistentes disparidades entre regiones.

...pero se deteriora el clima
empresarial.

Las agencias de calificación
ponen la deuda transalpina
en perspectiva negativa.

Reino Unido: un lánguido verano
La oficina oficial de meteorología del Rei
no Unido (Met Office) solía realizar una
previsión sobre el tiempo que haría a lo
largo del verano. Este servicio lo suprimió
hace muy poco, tras anunciar en 2009 que
el verano sería un periodo de barbacoas
(por el buen tiempo que haría) para acabar
siendo uno de los periodos estivales más
lluviosos desde que existen registros ofi
ciales. Nosotros no nos atrevemos a avan
zar una previsión meteorológica para los
que tengan previsto visitar el país. No obs
tante, sí podemos confirmar que los indi
cadores de coyuntura apuntan hacia un
verano falto de vigor respecto a la activi
dad económica.

Los indicadores de
coyuntura apuntan
a una recuperación débil.
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El FMI afirma que el Reino
Unido está aplicando
la política económica
adecuada.

Además, el Reino Unido parte en desventa
ja en su proceso de recuperación, pues tras
conocerse la composición del crecimiento
del primer trimestre puede afirmarse que
la calidad del mismo decepcionó. Efecti
vamente, aunque se mantuvo la tasa inter
anual en el 1,8%, el desglose por partidas
es inquietante. El consumo privado retro
cedió un 0,6% intertrimestral, reflejo de la
debilidad de la demanda interna. Adicio
nalmente, la inversión se contrajo un 4,4%
intertrimestral. En realidad fue la expan
sión en las exportaciones (3,7%) la que ha
impulsado al PIB, junto con el retroceso de
las importaciones (2,3%), que es otro sínto
ma de la debilidad de la demanda interna.
El propio banco central en las actas de la
reunión celebrada en junio recoge la de
cepción de los miembros del comité mo
netario en cuanto que la debilidad de la
demanda será más duradera de lo que ini
cialmente habían previsto. Ciertamente,
los datos de coyuntura económica apun
tan en este sentido. En primer lugar,
tenemos la desaceleración en las ventas
minoristas del mes de mayo, con una tasa
intermensual que registra una caída del
1,4%, lo que sitúa la interanual en el 0,2%,
respecto al 1,5% del mes de abril. La cifra
del mes de mayo es la peor en el último año

y medio. Y es que la inflación del mes de
mayo permanece anclada en el 4,5% inte
ranual deteriorando la renta neta disponi
ble del consumidor británico en un con
texto de fuerte contención en los salarios.
Por otra parte, también la producción ma
nufacturera sufrió una fuerte caída duran
te el mes de abril de un 1,5% intermensual.
Aunque efectos especiales como el tsunami de Japón afectaron negativamente el
dato y probablemente se producirá una re
cuperación del mismo en los próximos
meses. Pero en conjunto todos los indica
dores económicos son discretos y apuntan
a que la tracción en la recuperación econó
mica británica será lenta.
En cambio, una buena noticia es el consen
so en los diferentes organismos suprana
cionales, como por ejemplo el Fondo Mo
netario Internacional, que reconocen que
las políticas económicas, fiscal y monetaria,
aplicadas son las apropiadas aunque la
medicina todavía no ha hecho efecto en el
organismo. Independientemente del tiem
po que haga este verano en el Reino Uni
do, este periodo vacacional es una época
en la que, no solo los estudiantes que nece
sitan repasar las materias suspendidas, sino,
incluso los buenos estudiantes pueden apro

REINO UNIDO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
2009

PIB
Ventas al por menor
Producción industrial
Tasa de paro (1)
Precios de consumo
Balanza comercial (2)
Tipo de interés líbor 3 meses (3)
Tipo de cambio efectivo nominal de la libra (4)

2010

2010
II

III

2011
IV

I

Abril

–4,9

1,3

1,5

2,5

1,5

1,8

–

...

1,0

0,4

0,8

0,7

0,0

2,3

2,5

0,2

–10,1

2,1

1,7

3,1

3,3

1,9

–1,1

...

4,7

4,7

4,6

4,6

4,5

4,5

4,6

4,6

2,1

3,3

3,4

3,1

3,4

4,2

4,5

4,5

–82,4

–96,4

–85,8

–91,1

–96,4

–98,4

–97,9

...

1,2

0,7

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

73,9

80,4

78,2

81,5

79,3

79,2

78,6

79,0

NOTAS: (1) Porcentaje sobre población activa.
(2) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de libras esterlinas.
(3) Promedio del periodo.
(4) Índice ponderado por los flujos de comercio exterior. Valores mayores significan apreciación de la moneda.
FUENTES: OCDE, Banco de Inglaterra, ONS, Comisión Europea y elaboración propia.
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vechar para seguir avanzando en su forma
ción. El Reino Unido es un buen alumno,
pues está haciendo los deberes, aunque de
momento las notas que obtiene no son muy
buenas. Sin embargo, la clave secreta de los
alumnos aplicados es la perseverancia.

Europa emergente: resistiendo
los embates de la desaceleración,
la inflación y el contagio financiero
Europa emergente está capeando por el
momento una fase de creciente incerti
dumbre económica y financiera. Así, cuan
do nos interrogamos sobre tres cuestiones
candentes –el alcance de la desaceleración
global del crecimiento, el grado de conta
gio financiero de la crisis de la deuda soberana griega y la deriva inflacionista–, en
los tres casos acabamos concluyendo que
la región ha evitado hasta la fecha un im
pacto abiertamente negativo. Revisemos
separadamente estos tres frentes de la co
yuntura económica mundial.

Por lo que se refiere a la desaceleración de
la actividad, los datos apuntan a un efecto
moderado y probablemente transitorio en
los países de Europa central y oriental. Un
primer elemento favorable en este ámbito
ha sido el excelente ritmo de avance del PIB
de estas economías en el primer trimestre,
que ha batido las previsiones de por sí posi
tivas que se manejaban. Específicamente,
los cinco Estados que seguimos habitual
mente en estas páginas (Polonia, Hungría,
la República Checa, Eslovaquia y Rumania)
han registrado una aceleración del creci
miento respecto al cuarto trimestre de 2010.
El principal sostén de este movimiento
expansivo deriva, en términos generales,
del dinamismo de las exportaciones.
Avanzando en el calendario, cabe plan
tearse si el segundo trimestre mantiene
este recorrido al alza de la actividad. Los
indicadores de sentimiento económico,
muy sensibles a las inflexiones cíclicas,
sugieren que hasta mayo la actividad se
mantiene en línea con lo experimentado

Hasta la fecha, Europa
emergente ha escapado
de la tendencia a
la desaceleración global
de la actividad...

...como demuestran los
buenos datos de actividad
del primer trimestre y los
indicadores de sentimiento
económico de abril-mayo.

PERSPECTIVAS DE SUAVE MODERACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL HORIZONTE
Indicador de sentimiento económico y variación interanual del PIB real (*)
7

%

Nivel

115

6

110

5

105

4

100

3

95

2

90

1

85

0

80

–1

75

–2

70

–3

2007

2008
Crecimiento PIB
(escala izquierda)

2009

2010

65
2011

Sentimiento económico
(escala derecha)

NOTA: (*) Media ponderada de Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Rumania. Los datos de sentimiento económico del segundo trimestre son la media de abril y mayo.
FUENTES: Eurostat, Comisión Europea, Thomson Reuters Datastream y elaboración propia.
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Escasa evidencia de
contagio financiero por la
deuda griega, circunscrito,
en todo caso, a Rumania
y Hungría.

Aunque la inflación sigue
alta, cercana al 5% en
mayo, se prevé que en los
próximos meses empiece
a moderarse...

...lo que, sumado a
la ausencia de signos
de recalentamiento,
favorece un enfoque de
normalización paulatina
de la política monetaria.
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en el primer trimestre. Así, Eslovaquia y
Rumania han registrado avances en di
chos indicadores, mientras que en Polo
nia, Hungría y la República Checa los
niveles del promedio de abril y mayo
apuntan a una ralentización de la activi
dad muy comedida. Sumadas estas ten
dencias a las previsiones que mantenemos
referidas a la zona del euro, y en especial a
Alemania, que apuntan a un año 2011 en
franca expansión, creemos que el escena
rio central para Europa emergente sigue
invariado respecto a meses atrás: será un
año positivo, con aceleración del creci
miento en todas las economía y, en ciertos
casos, como Polonia y Eslovaquia, alcan
zando cifras notables, superiores al 4%.
El segundo de los puntos de atención del
momento se refiere al desarrollo de las crisis
de la deuda soberana griega y sus repercu
siones en los mercados financieros de Euro
pa emergente. De acuerdo con la evolución
de las cotizaciones de las divisas naciona
les y de los Credit Default Swaps de la deu
da soberana (que miden el coste de asegu
rar un hipotético impago de dichos bonos),
no existe evidencia de contagio en los casos
de Polonia, Eslovaquia y la República Checa
y es reducida en los de Rumania y Hungría.
En estos dos países la preocupación de los
mercados tiene, probablemente, orígenes
distintos. En Rumania existe un canal de
transmisión financiera de la crisis directo,
ya que aproximadamente un 20% del mer
cado bancario del país está dominado por
filiales de entidades de crédito helenas.
Ante este hecho, preocupa que un posible
daño en los balances de las matrices de
estos bancos debidos a una hipotética re
estructuración de la deuda pública acabe
afectando la capitalización de las filiales.
Hungría, en cambio, sigue lastrada por la
percepción de que la credibilidad fiscal del
Gobierno no se ha restaurado plenamente
tras un año 2010 con excesivos vaivenes en
este ámbito. Repetimos, no obstante, que
en ambos países estamos en una situación

de repercusiones financieras contenidas,
lejos de lo experimentado en otras naciones.
Finalmente, el tercero de los aspectos que
antes comentábamos, el de la inflación, sin
que pueda darse por solventado, puede es
tar a las puertas de cierta reconducción.
Así, y aunque los últimos datos conocidos
distan mucho de ser tranquilizadores (en
mayo la inflación armonizada promedio
en las cinco economías mencionadas se si
tuó en el 4,6% interanual, máximo desde
mediados de 2008), las previsiones apun
tan a que posiblemente se está cerca del
inicio de una senda de paulatina desacele
ración de los precios. La evolución a la baja
de los precios de las materias primas ali
mentarias en los últimos meses favorecerá
la moderación del componente de alimen
tación del índice de precios de consumo
(IPC). Se trata de un desarrollo importan
te, toda vez que este es precisamente el
componente que se está mostrando más
expansivo (este agregado alcanzó en mayo
un 9,1% de aumento interanual).
Más allá de la previsión de una pronta me
joría de la evolución del IPC, el episodio
inflacionista se produce en un contexto
que resta dramatismo a la situación. En
contraste con otras economías emergentes,
las que aquí mencionamos muestran esca
sos síntomas de recalentamiento económi
co. Así, con la salvedad de Polonia, la recu
peración de la demanda interna apenas ha
empezado. Tampoco se registra escasez de
recursos en los mercados de factores, ya
que el mercado de trabajo sigue arrojando
niveles de desempleo relativamente eleva
dos mientras el grado de utilización de la
capacidad productiva disponible sigue
siendo amplio. La ausencia de tensiones
apreciatorias bruscas en los tipos de cam
bios nacionales completa el diagnóstico de
no sobrecalentamiento económico. Ello
debería permitir que la normalización de
la política monetaria sea relativamente
paulatina, sin las exigencias que tienen
planteadas otras economías emergentes.
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MERCADOS FINANCIEROS
Mercados monetarios y de capital
Vuelven las turbulencias
Cuatro importantes factores han conflui
do simultáneamente entre mayo y junio
para provocar caídas de cierta importan
cia en las bolsas y otros activos de riesgo, a
la vez que descensos en las tasas de renta
bilidad de los bonos soberanos de máxima
calidad (en particular, los de Estados Uni
dos y Alemania). En primer lugar, las sor
presas negativas respecto al ritmo de cre
cimiento en Estados Unidos, en el marco
de una situación fiscal difícil. En segundo,
la secuencia de medidas restrictivas de
política económica aplicadas en los países
emergentes. En tercero, el deterioro de la
crisis de deuda soberana griega, y por lo
que respecta a España el impasse en la co
yuntura político-económica. Y en cuarto,
la presentación de diversas propuestas
para el endurecimiento de la regulación
del sector financiero, en particular la ban
ca. Posiblemente, la influencia combinada
de estos factores se deje sentir durante al
gún tiempo adicional, pero a medio y lar
go plazo debiera disiparse, permitiendo
una reanudación de la tendencia alcista en
las bolsas y en los tipos de interés.

En la antesala de una segunda subida
de tipos en la eurozona, la Fed
mantiene sus posiciones
Evaluados en conjunto, los indicadores
económicos de los últimos meses dejan
claro que la expansión económica global
atraviesa una fase de desaceleración, en
principio pasajera. Por su parte, los riesgos
inflacionistas derivados del encarecimien
to de las materias primas parece que han
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amainado, pero no por completo. La in
tensidad y el contexto de este episodio de
moderación económica son muy distintos
según el área geográfica y en consecuencia
también lo son las respuestas de los res
pectivos bancos centrales. La Reserva Fe
deral ha optado por mantener su estrate
gia de laxitud extrema, el BCE ha sugerido
que volverá a subir su tipo oficial en julio,
y las autoridades de los países emergentes
han seguido aplicando diversas medidas
restrictivas. Para todos ellos, el reto consis
te en encontrar la fórmula que proporcione
tasas de crecimiento económico e infla
ción sostenibles en el medio y largo plazo.
En Estados Unidos, la Reserva Federal
(Fed) se pronunció públicamente sobre su
análisis del escenario económico y la es
trategia de política monetaria tras la reu
nión celebrada el 22 de junio. El presidente
de la institución, Ben Bernanke, reconoció
la importancia de las dificultades actuales
que enfrenta la economía norteamericana,
generadas en gran medida por el impacto
del terremoto de Japón y por el rápido en
carecimiento de las materias primas en los
trimestres previos. Según la valoración de
los miembros de la Fed, la influencia de
estos elementos debería de ser transitoria,
dando pie a la reactivación de la actividad
económica en el segundo semestre de este
año. Sin embargo, Bernanke aludió tam
bién a los problemas estructurales que ha
cen que este sea un ciclo muy peculiar: el
desapalancamiento de las familias y el sec
tor financiero, así como la parálisis en el
sector inmobiliario. En este sentido, reco
noció que el mercado laboral continúa sin
dar síntomas de mejora significativa, lo
cual constituye la principal justificación

La confluencia de diversos
factores negativos está
castigando a los mercados.

Estrategias dispares entre
los bancos centrales.

La Fed mantiene el rumbo y
reconoce que el crecimiento
se ha ralentizado.
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Bernanke reitera que,
una vez finalice el QE2,
no piensa ampliar las
medidas de política
monetaria cuantitativa.

La Fed reclama una rápida
negociación en el Congreso
sobre el límite legal
de endeudamiento.

El BCE ha adoptado
una postura de «extrema
vigilancia» sobre las
variables inflacionistas.
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para la decisión de mantener el tipo de in
terés oficial en niveles mínimos (0%-0,25%)
y el compromiso de continuar con el perfil
laxo de la política monetaria por un largo
periodo. De igual manera, Bernanke reite
ró el propósito de la entidad de finalizar el
programa de compra de bonos (QE2) a fi
nales de junio. En cierto modo, la novedad
en su discurso estuvo en el anuncio de que,
de momento, la Fed no ampliará las medi
das de política monetaria cuantitativa, di
sipando así las expectativas de un posible
QE3. No obstante, sí quedó clara la inten
ción del banco central de mantener cons
tante el tamaño de su balance (reinvirtien
do los intereses y el principal de la deuda
pública y los bonos hipotecarios en carte
ra) hasta que las condiciones aconsejen
otra cosa. En definitiva, Bernanke planteó
que todavía no es momento de perfilar la
«estrategia de salida», pero tampoco de
adoptar un nuevo programa de expansión
cuantitativa. Sí alertó de la necesidad de
reconducir la política fiscal, expresando su
preocupación ante la situación de elevado
endeudamiento que amenaza a la econo
mía norteamericana si no hay cambios
presupuestarios de envergadura. Respecto
al corto plazo, reclamó una pronta nego
ciación en el Congreso sobre los límites
legales de endeudamiento, para así poder
otorgar un mayor margen de maniobra a
la labor del banco central.
En la eurozona, el Banco Central Europeo
(BCE) mantuvo, en su reunión del día 9 de
junio, el tipo de interés rector en el 1,25%,
como había sido previsto por analistas y
economistas. El sesgo del mensaje de la
autoridad monetaria estuvo marcado,
como viene ocurriendo desde hace varios
meses, por el claro propósito de asegurar
la estabilidad de precios en la región. En
concreto, Jean-Claude Trichet manifestó
que desde la entidad se realiza una «extre
ma vigilancia» sobre la evolución de las va
riables inflacionistas, expresión que la ins
t itución suele utilizar para preanunciar

subidas de tipos inminentes. Ante esta cir
cunstancia, y en vista de la lógica del proce
so de normalización de la política iniciado
por el BCE en abril, el consenso de analistas
estima que en julio se producirá el segundo
incremento del tipo de interés rector, hasta
el 1,5%. En cuanto a las medidas de políti
ca monetaria no convencionales, el BCE
decidió mantener hasta octubre las facili
dades de liquidez ilimitada a 1 y 3 meses,
como respuesta a las dificultades de finan
ciación que todavía presentan algunos ban
cos de la región. Con respecto a su papel
en la resolución de la crisis de deuda sobe
rana de Grecia, el BCE ha adoptado una
postura flexible al aceptar, junto a la Comi
sión Europea y el FMI, una posible solu
ción consistente en que la ayuda pública a
Grecia se complemente con la «participa
ción voluntaria» de los inversores privados.
Por su parte, el contexto de política mone
taria de los países emergentes está marca
do por la avanzada fase del ciclo de creci
miento económico en la que se encuentran.
Las economías de estas naciones, que se
han caracterizado por alcanzar elevadas
tasas de actividad en los últimos años, es
tán sufriendo los efectos secundarios
propios de una situación de sobrecalenta
miento: presiones inflacionistas, creci
miento excesivo del crédito y amenaza de
burbujas de activos (inmobiliarios y finan
cieros). Por este motivo, los bancos centra
les de estos países están inmersos desde
hace meses en un proceso de endureci
miento de las políticas monetarias y finan
cieras, que en el mes de julio ha vuelto a
tener varias manifestaciones. Destacan los
aumentos de tipos oficiales en Brasil y la
India, así como la elevación del coeficiente
de reservas obligatorias de los bancos co
merciales en China. El objetivo de las auto
ridades es lograr un «aterrizaje suave» de
sus economías: doblegar las presiones in
flacionistas sin dañar excesivamente al
crecimiento. Todavía hay pocos elementos
para juzgar si están teniendo éxito, pero
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TIPOS DE INTERÉS A CORTO PLAZO EN LOS MERCADOS NACIONALES
En porcentaje anual
Zona del euro
Subastas
BCE (2)

Estados Unidos

Tres meses

Un año

Nivel
objetivo de
Reserva
Federal (3)

0,70

1,26

0,25

Euríbor (5)

Japón

Reino Unido

Suiza

Tres meses

Tres meses

Tipo de
intervención
Banco de
Inglaterra (4)

Tres meses

Tres meses

0,54

0,25

0,50

0,71

0,13

(5)

(5)

(5)

(5)

2010
Mayo

1,00

Junio

1,00

0,77

1,31

0,25

0,53

0,24

0,50

0,73

0,28

Julio

1,00

0,90

1,42

0,25

0,45

0,24

0,50

0,75

0,42

Agosto

1,00

0,89

1,42

0,25

0,30

0,24

0,50

0,73

0,59

Septiembre

1,00

0,89

1,43

0,25

0,29

0,22

0,50

0,73

0,32

Octubre

1,00

1,03

1,52

0,25

0,29

0,20

0,50

0,74

0,23

Noviembre

1,00

1,03

1,53

0,25

0,30

0,19

0,50

0,74

0,20

Diciembre

1,00

1,01

1,51

0,25

0,30

0,19

0,50

0,76

0,20

1,00

1,07

1,64

0,25

0,30

0,19

0,50

0,78

0,26

2011
Enero
Febrero

1,00

1,09

1,77

0,25

0,31

0,19

0,50

0,80

0,10

Marzo

1,00

1,24

2,00

0,25

0,30

0,20

0,50

0,82

0,28

Abril

1,25

1,35

2,12

0,25

0,27

0,20

0,50

0,82

0,24

Mayo

1,25

1,43

2,14

0,25

0,25

0,20

0,50

0,83

0,26

Junio (1)

1,25

1,53

2,15

0,25

0,25

0,20

0,50

0,83

0,27

NOTAS: (1) Día 23.
(2) Tipo de interés marginal. Últimas fechas de variación del tipo mínimo: 6-11-08 (3,25%), 4-12-08 (2,50%), 5-3-09 (1,50%), 2-4-09 (1,25%), 7-05-09 (1,00%), 7-4-11 (1,25%).
(3) Últimas fechas de variación: 11-12-07 (4,25%), 22-01-08 (3,50%), 30-01-08 (3,00%), 18-03-08 (2,25%), 30-04-08 (2,00%), 8-10-08 (1,5%), 29-10-08 (1%), 16-12-08 (0%-0,25%).
(4) Últimas fechas de variación: 10-04-08 (5,00%), 8-10-08 (4,5%), 6-11-08 (3,0%), 4-12-08 (2,0%), 7-01-09 (1,5%), 5-02-09 (1,0%), 5-03-09 (0,50%).
(5) Tipo de interés interbancario.
FUENTES: Bancos centrales nacionales, Bloomberg y elaboración propia.

los datos más recientes apuntan en sentido
afirmativo, lo que lleva a pensar que el
proceso de adopción de medidas restricti
vas irá atenuándose.
Bajo el escenario descrito de estrategias
dispares de política monetaria entre Esta
dos Unidos y la eurozona, los tipos de inte
rés en los mercados interbancarios se han
movido en línea con la evolución de las ex
pectativas de los inversores sobre las ac
tuaciones de los respectivos bancos cen
trales. Es importante destacar otras que en
el pasado fueron determinantes de la vola
tilidad de los mercados interbancarios: la
evolución de las primas de riesgo de crédi
to y de liquidez. Sin embargo, durante las
últimas semanas, el grave empeoramiento
INFORME MENSUAL

de la crisis de deuda soberana en Grecia
apenas ha provocado incrementos en di
chas primas, lo que constituye un hecho
remarcable y satisfactorio. De esta mane
ra, y como cabía esperar, los tipos de inte
rés líbor en dólares han seguido inmersos
en la zona de mínimos (de hecho, marcan
do un nuevo récord de 0,72% para el ven
cimiento de 12 meses) como consecuencia
de la prolongación de la política monetaria
ultralaxa de la Fed. Por su parte, las decla
raciones de Trichet, y la casi segura subida
de tipos oficiales en julio, han provocado
en la eurozona un repunte de los tipos de
interés euríbor a tres meses hasta el 1,50%.
La referencia de los tipos euríbor a 12 me
ses, por el contrario, se mantuvo estable en
el entorno del 2,10%.

El rebrote de la crisis
griega no genera aumentos
en las primas de riesgo
de los tipos interbancarios.

Las expectativas de que
el BCE suba en julio han
provocado un repunte del
tipo euríbor a tres meses.
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Crecimiento económico

Las agencias de rating
alertan del impacto que
acarrearía que el Congreso
no alcance un acuerdo sobre
el techo de deuda.

Las tasas internas de rentabilidad (yields)
de la deuda pública con máxima califica
ción crediticia (en concreto de Estados
Unidos y Alemania, pero también de otros
países desarrollados como Reino Unido o
Canadá) siguieron inmersas en una tra
yectoria bajista durante el mes de junio. En
el caso de Estados Unidos, las yields de los
bonos a dos y diez años descendieron a
niveles de 0,38% y 2,90%, respectivamen
te. Entre los factores que explican este nue
vo ajuste a la baja de las rentabilidades des
taca el deterioro, superior a lo esperado
por los analistas, en los datos de actividad
durante el segundo trimestre del año. Esta
circunstancia ha suscitado en algunos in
versores dudas sobre el futuro crecimiento
de la economía. En segundo lugar, tam
bién ha sido relevante la corrección a la
baja de los precios de las materias primas,
que obedece a un cúmulo de factores in
cluyendo algunos de oferta. Ambas fuer
zas tienen, en principio, carácter transito
rio, lo que hace pensar que el descenso de
las yields de los últimos meses revertirá a
medio plazo.

La crisis de deuda soberana
griega ha provocado una
«huida hacia la calidad».

Adicionalmente a estas consideraciones
ligadas al tradicional binomio crecimien
to-inflación, en la escena de los mercados
norteamericanos concurren dos aspectos
especiales de gran relevancia, que además
de provocar episodios de mayor volatili
dad, influirán en la pendiente de la curva
de tipos de interés. Por una parte planea la
inminente finalización del programa de
compra de bonos de la Fed (QE2) y, en una
fecha posterior incierta, la concreción de la
«estrategia de salida» que adoptará la Fed
para normalizar las condiciones moneta
rias y financieras. Por otra parte, está el
inaplazable acuerdo sobre el límite legal de
endeudamiento del Tesoro norteamerica
no. Dada la relevancia de la cuestión, las
tres principales agencias de calificación
crediticia (S&P, Moody’s y Fitch) han aler

Los malos datos
económicos en Estados
Unidos explican la nueva
caída en las yields de la
deuda soberana del país.
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tado de la gravedad de las consecuencias
que tendría que en el Congreso no se llega
ra a un acuerdo sobre el aumento del techo
de gasto, ya no solo desde el punto de vista
de la calificación de su deuda pública, sino
(y más importante aún) sobre las econo
mías doméstica y mundial.
En el caso de la eurozona, las tasas de ren
tabilidad de la deuda soberana alemana
mostraron un comportamiento similar al
de Estados Unidos. Las yields de los bonos
a dos y diez años descendieron hasta el
1,40% y el 2,85% respectivamente, siendo
este último el valor más bajo desde princi
pios de año. La coyuntura económica ac
tual de la eurozona, seriamente afectada
por el agravamiento de la crisis de deuda
soberana griega y el miedo a un posible
contagio de la misma a otros países, está
provocando una «huida hacia la calidad»
en las preferencias de los inversores. Este
comportamiento debería ser transitorio,
dejando paso a la influencia de un escena
rio económico de medio y largo plazo que
presenta unos fundamentos de crecimien
to e inflación favorables para el área. En
términos de los mercados de deuda, ello se
traduciría en un aumento de las tasas de
rentabilidad de los bonos de los países
centrales.
Por su parte, el empeoramiento de la crisis
de deuda soberana en Grecia ha acarreado
nuevos incrementos en el diferencial entre
la deuda de los países de la periferia euro
pea y la alemana. La complejidad de los
acuerdos entre la troika (FMI, BCE y UE)
y el Gobierno griego a la hora de diseñar el
paquete de ayudas, y la delicada situación
interna del parlamento heleno, son los
principales obstáculos para una rápida lle
gada de la financiación de emergencia. La
cuestión que está siendo más debatida en
tre las autoridades es la posible aplicación
de una «restructuración suave» de la deu
da soberana griega, dando cabida a la par
ticipación del sector privado en la misma.
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TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO EN LOS MERCADOS NACIONALES
Deuda pública a 10 años, final del periodo, en porcentaje anual
Alemania

Francia

España

Italia

Estados Unidos

Japón

Reino Unido

Suiza

Mayo

2,66

2,92

4,26

4,14

3,28

1,27

3,58

1,54

Junio

2,58

3,05

4,56

4,09

2,93

1,09

3,36

1,48

2010

Julio

2,67

2,95

4,21

3,95

2,91

1,07

3,33

1,46

Agosto

2,12

2,47

4,05

3,83

2,47

0,97

2,83

1,13

Septiembre

2,28

2,66

4,12

3,88

2,51

0,94

2,95

1,40

Octubre

2,52

2,91

4,21

3,94

2,60

0,94

3,08

1,49

Noviembre

2,67

3,15

5,50

4,67

2,80

1,19

3,23

1,56

Diciembre

2,96

3,36

5,45

4,82

3,29

1,13

3,40

1,72

3,16

3,53

5,37

4,72

3,37

1,22

3,66

1,87

Febrero

3,17

3,55

5,39

4,84

3,43

1,26

3,60

1,90

Marzo

3,35

3,71

5,30

4,82

3,47

1,26

3,69

1,96

Abril

3,31

3,64

5,47

4,74

3,41

1,24

3,58

2,06

2011
Enero

Mayo

3,02

3,39

5,36

4,78

3,06

1,17

3,29

1,82

Junio (*)

2,83

3,30

5,77

5,05

2,86

1,10

3,12

1,63

NOTA: (*) Día 27.
FUENTE: Bloomberg.

En el caso de España, la complicación de la
crisis helena, las especulaciones sobre el
coste de una eventual restructuración de
su deuda en el conjunto del sector banca
rio europeo, más el clima de impasse que
se percibe en la coyuntura económica y
política doméstica han ayudado a que la
prima de riesgo soberano ascendiera por
encima de los 275 puntos básicos. No obs
tante, a pesar de estos notables repuntes,
sigue observándose un comportamiento
relativamente más estable del diferencial
de nuestra deuda en comparación al resto
de países de la periferia europea.

La volatilidad domina la relación
entre el dólar y el euro
El aspecto que ha caracterizado al tipo de
cambio del dólar frente al euro durante la
primavera ha sido la elevada volatilidad. A
lo largo de ese periodo, el tipo de cambio
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ha oscilado en un rango de hasta el 5%,
con el nivel máximo en 1,49 dólares y el
mínimo en 1,40. Este comportamiento ha
venido determinado por la confluencia de
diversos factores. Inicialmente domina
ron los que empujan hacia la apreciación
del euro, como la subida de los tipos de
interés por parte del BCE, la entrada de
flujos de capitales denominados en euros,
y la inquietante situación del límite de
deuda legal en Estados Unidos. Posterior
mente, el empeoramiento de la crisis de
deuda griega, el temor a un contagio de la
situación a otras economías de la eurozo
na y la caída de los precios de algunas
materias primas han actuado como catali
zador para la apreciación del dólar. En
cualquier caso, de cara al medio plazo, y
una vez superados los altibajos actuales, el
curso de acción más probable es que el dó
lar se aprecie paulatinamente, a medida
que el diferencial de tipos entre la Fed y el
BCE tienda a estrecharse.

El diferencial de las yields
soberanas de España
y Alemania registra
tensiones, por ahora
contenidas.

Una vez superados
los altibajos actuales,
es probable que se observe
una apreciación del dólar
frente al euro.
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TIPOS DE CAMBIO DE LAS PRINCIPALES MONEDAS
23-06-2011
Tipo de cambio

% variación (*)
Mensual

s/diciembre 2010

Anual

Frente al dólar de EEUU
Yen japonés

80,7

–1,6

–0,5

–11,3

Libra esterlina

0,626

–0,9

2,2

6,4

Franco suizo

0,842

–5,0

–11,1

–31,3

Dólar canadiense

0,978

0,0

–2,0

–6,3

11,886

1,2

–3,8

–6,4

Peso mexicano
Frente al euro
Dólar de EEUU

1,417

–0,9

–5,9

–15,1

Yen japonés

114,3

–0,8

5,1

3,3

Franco suizo

1,192

–4,1

–4,9

–14,1

Libra esterlina

0,887

1,8

3,3

7,2

Corona sueca

9,195

2,8

2,3

–4,0

Corona danesa

7,458

0,0

0,1

0,2

Zloty polaco

4,005

1,4

1,0

–1,5

Corona checa

24,36

–0,9

–2,7

–5,6

Forint húngaro

269,4

–0,3

–3,4

–3,9

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

La renta fija corporativa intenta
resistir ante las adversidades
La renta fija corporativa
mantiene un buen tono
a pesar de los sucesivos
shocks adversos.
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Aunque no ha sido inmune a los cuatro
factores negativos arriba mencionados, la
renta fija corporativa sigue manteniendo
un tono relativamente bueno. De hecho,
durante los últimos trimestres este merca
do ha exhibido una encomiable fortaleza
ante sucesivos shocks adversos (entre ellos,
el seísmo de Japón y los conf lictos en
Oriente Medio). En junio, el saldo sigue
siendo aceptable gracias a que los incre
mentos experimentados por las primas de
riesgo están siendo parcialmente compen
sados por la caída de los tipos de interés de
referencia (o sea, los de la deuda pública de
máxima solvencia), lo cual se traduce en
pérdidas moderadas en los índices amplios
de renta fija corporativa. No obstante,
como consecuencia de la globalización de
la economía, los mercados financieros no
son completamente impermeables a la ac

tualidad, de manera que se han observado
algunos síntomas de contagio en los mer
cados de crédito. En el caso de la eurozo
na, la intensa subida de las primas de ries
go de la deuda soberana de los países de la
periferia ha arrastrado a los diferenciales
de crédito del sector financiero, altamente
expuesto a la problemática helena. Pero a
pesar de este movimiento de los spreads
del sector, es necesario insistir que la va
riación del precio de los índices de renta
corporativa apenas ha experimentado
movimientos. Una circunstancia similar
se ha producido en el sector de los bonos
de alto de riesgo (high yield), principal
mente en Estados Unidos: el aumento de
los riesgos derivados de una posible des
aceleración del crecimiento económico
arrastraron los diferenciales alza, aunque
sin afectar negativamente a los índices. En
este entorno, y aparentemente como reac
ción al deterioro de la coyuntura global, se
han producido dos hechos cuya naturale
INFORME MENSUAL

EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS DE RIESGO CORPORATIVAS EN LA EUROZONA
Índices Markit iTraxx a 5 años
1.300

En puntos básicos

260

1.100

220

900

180

700

140

500

100

300

60

100

2007

2008

High yield (escala izquierda)

2009

2010

2011

20

Investment grade (escala derecha)

FUENTE: Bloomberg.

za será seguramente transitoria. El prime
ro es el descenso de las emisiones en los
mercados desarrollados durante las últi
mas semanas de junio. Y el segundo la
paulatina reducción de flujos de fondos
hacia activos de renta fija corporativa, ante
la prudente actuación de los gestores, que
optan por aumentar las posiciones de li
quidez en sus carteras.

Las bolsas corrigen
Los principales índices bursátiles interna
cionales han seguido mostrando un com
portamiento débil a lo largo del mes de
junio. En estos mercados se han percibido
con claridad los efectos negativos de los dis
tintos factores comentados anteriormente.
Bajo la confianza de que los escollos del
contexto financiero actual tengan un ca
rácter temporal y una solución relativa
mente satisfactoria, las perspectivas para
las bolsas en el medio y largo plazo son fa
vorables. Los principales argumentos que
servirán de soporte a la renta variable gi
INFORME MENSUAL

ran en torno a la reactivación del creci
miento global y empresarial, y a la reduc
ción de los riesgos de crédito. Pero en el
corto plazo, el escenario bursátil presenta
síntomas de debilidad y de volatilidad, que
unidos a factores estacionales, podrían de
parar nuevos episodios de correcciones a
lo largo de los meses estivales.
El caso más evidente es el de Estados Uni
dos. A los síntomas de sobrecompra iden
tificados en las bolsas norteamericanas
durante la primavera, habría que añadir el
empeoramiento observado en los indica
dores económicos, de sentimiento y de
flujos. Además, la evolución de estas bol
sas podría verse influida temporalmente
por la finalización del QE2 y, lógicamente,
por las negociaciones políticas sobre el
ajuste presupuestario, con capacidad para
desencadenar episodios de descenso del
«apetito por el riesgo» entre los inversores.
En el caso de la eurozona, aunque las pers
pectivas de futuro son positivas, el dete
rioro de la crisis de deuda soberana griega
y la complejidad en la búsqueda de solu

Aunque en junio
se mantiene la debilidad
en las bolsas, las
perspectivas de medio y
largo plazo son favorables.

En la eurozona, el sector
financiero está siendo muy
perjudicado por la elevada
exposición de la banca
europea a la deuda
soberana griega.
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EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES BOLSAS INTERNACIONALES
Índices de bolsas
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FUENTE: Bloomberg.

ÍNDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSAS MUNDIALES
28-06-2011
Índice

% variación
mensual

% variación
acumulada

% variación
anual

12.109,7

–2,2

4,6

17,6

Standard & Poor’s

1.287,1

–2,3

2,3

17,9

Nasdaq

2.669,2

–3,3

0,6

18,4

(*)

Nueva York
Dow Jones

Tokio

9.596,7

1,4

–6,2

–3,3

Londres

5.696,9

–2,4

–3,4

10,0

Zona del euro

2.743,3

–1,8

–1,8

1,4

Fráncfort

7.176,7

0,8

3,8

15,7

París

3.806,2

–2,6

0,0

4,5

Ámsterdam
Milán
Madrid
Zúrich
Hong Kong
Buenos Aires
São Paulo

329,0

–3,9

–7,2

–1,8

19.568,5

–4,7

–3,0

–3,9

9.990,9

–0,9

1,3

1,1

6.041,7

–6,2

–6,1

–5,3

21.759,1

–4,2

–5,5

4,3

3.333,6

0,3

–5,4

43,3

61.194,1

–1,8

–11,7

–6,1

NOTA: (*) Nueva York: Dow Jones Industrials, Standard & Poor’s Composite, Nasdaq Composite; Tokio: Nikkei 225; Zona euro: DJ Eurostoxx 50; Londres: Financial Times 100;
Fráncfort: DAX; París: CAC 40; Ámsterdam: AEX; Milán: MIBTEL; Madrid: Ibex 35 de las bolsas españolas; Zúrich: Swiss Market Index; Hong Kong: Hang Seng; Buenos Aires:
Merval; São Paulo: Bovespa.
FUENTE: Bloomberg.
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ciones, están agravando el sentimiento de
incertidumbre y miedo a un posible con
tagio de la situación a otras economías de
la región. Ante esta circunstancia, el sector
financiero está siendo el más perjudicado
en los mercados, debido a la elevada expo
sición que la banca europea tiene a la deu
da pública periférica. Otro factor que tam
bién pesa sobre el sector bancario es el
intenso flujo de noticias y rumores sobre
la reforma de la regulación, en especial la
relativa a los requerimientos de solvencia y
liquidez. En este sentido, las ampliaciones
de capital y la contención de dividendos

Las bolsas emergentes
registran una trayectoria
bajista debido a la
normalización monetaria
y fiscal.

son elementos que, al menos a corto plazo,
inciden en sentido negativo.
Finalmente, el marco bursátil de las eco
nomías emergentes de los últimos meses
está caracterizado por una trayectoria ba
jista, consecuencia del endurecimiento de
las políticas monetarias y fiscales. Aunque
para el corto plazo la inercia sigue siendo
negativa, de cara al medio plazo la confir
mación del soft landing de estas econo
mías y la disminución de las presiones in
flacionistas, serán factores positivos para
la renta variable emergente.

Endeudamiento y recesión en Estados Unidos
La recesión estadounidense de 2008 y la primera mitad de 2009 ha sido la más profunda y duradera desde 1945.
En el bienio 2008-2009 se perdieron 8,75 millones de puestos de trabajo, el consumo de bienes duraderos bajó en
picado, como lo muestra el descenso del 24,4% de las ventas de automóviles a lo largo de la segunda mitad de 2007
y del conjunto de 2008, la morosidad llegó a máximos y el precio de la vivienda lleva perdido un 31,7% desde abril
de 2006. A esta severidad de la recesión se le añade una recuperación que se está mostrando mucho más proble
mática y endeble que las que siguieron a crisis anteriores. Así, de estos cuatro indicadores, sólo el consumo de
bienes duraderos parece haberse recuperado, en gran parte gracias a las masivas ayudas gubernamentales. En
conjunto, el consumo privado se encuentra actualmente a niveles de finales de 2007.
UN ENDEUDAMIENTO EXCESIVO QUE DEBE SEGUIR BAJANDO
Deuda bruta de los hogares en porcentaje de la renta disponible
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FUENTES: BEA, Reserva Federal y elaboración propia.

INFORME MENSUAL

JULIO-AGOSTO 2011 41

Encontrar las razones que ayuden a explicar la profundidad de la recesión y la lentitud de la recuperación es la
pregunta del millón. Una hipótesis achaca la situación vivida a un exceso de endeudamiento por parte de los
hogares norteamericanos y a su impacto sobre la riqueza neta financiera y no financiera, cuando ha caído el valor
de los activos. Tal y como ya explicó Fisher en su artículo clásico sobre deuda y deflación de 1933, a mayor apa
lancamiento, la pérdida de valor de los activos provoca una mayor caída de la riqueza neta y, consecuentemente,
un mayor deterioro de la ratio riqueza neta-ingresos y un descenso más abrupto del consumo. En los años previos
a la crisis, la deuda bruta de los hogares pasó del 90,1% de la renta disponible en el primer trimestre de 2000 has
ta un máximo del 130,2% en el tercer trimestre de 2007. Asimismo, la tasa de ahorro bajó hasta un mínimo anual
del 1,4% de la renta disponible de los hogares en 2005, cuando el promedio de 1990-1995 había sido superior al
6%. El endeudamiento sucedió en un contexto de intensa apreciación de los activos, en especial, los inmobiliarios,
lo que enmascaró los riesgos que comportaba de hecho, la relación entre endeudamiento y precios fue más causal
que casual. La consecuencia fue que, con la caída del precio de los activos, desde finales de 2005 a inicios de 2009,
el valor de la riqueza neta de los hogares cayó desde un nivel equivalente al 448% del PIB hasta el equivalente al
352% del PIB.
Sin embargo, además del endeudamiento, existen otros factores que también pueden haber contribuido a empeo
rar la recesión. En primer lugar, la menor disponibilidad de crédito por parte del sector financiero, que se vio
negativamente afectado por la quiebra de Lehman Brothers y por las dificultades de muchas otras entidades. Tam
bién hay que considerar la relativa debilidad de la inversión en bienes productivos, que en los años anteriores a la
recesión ya crecía menos que en expansiones anteriores.
Una manera de aislar el aumento previo del endeudamiento de los otros factores explicativos de la crisis es a través
de la utilización de datos desagregados a nivel de condados. En los 3.143 condados de Estados Unidos, existen
importantes diferencias en lo que respecta al crecimiento de su apalancamiento en los años previos a la crisis,
CONSUMIDORES ENDEUDADOS Y NO ENDEUDADOS
Evolución de las ventas de automóviles
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FUENTES: Atif Mian y Amir Sufi, FRBSF Economic Letter 2011-02, 18 de enero de 2011.
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mientras que la disponibilidad de crédito por parte de las entidades es mucho más homogénea, ya que las entida
des financieras de escala nacional están presentes en la mayoría de los condados. Así, si los condados con mayores
niveles de endeudamiento están sufriendo de manera más acusada los efectos de la crisis, puede pensarse que el
endeudamiento ha sido realmente un factor clave.
La sospecha se confirma. Según muestran Mian y Sufi (2009)(1), dos economistas de la Fed de San Francisco, el
apalancamiento de los hogares en los años previos a la crisis es un fiel anticipo de la variabilidad de la gravedad de
la recesión entre condados. Mian y Sufi toman como muestra los 450 condados con un mayor número de hogares,
que representan más del 70% de la población, y los dividen en decilas atendiendo al incremento del endeudamien
to de los hogares respecto a los ingresos. La primera decila la constituye el 10% de los condados donde el creci
miento de la ratio endeudamiento-ingresos entre 2002 y 2006 fue mayor. La última decila corresponde al 10% de
condados donde la ratio endeudamiento-ingresos creció menos. A partir de aquí, comparan la primera y última
decilas atendiendo a variables que marcan la severidad de la recesión como la tasa de paro, el consumo de bienes
duraderos, para el que toman como indicador las ventas de automóviles, el precio de la vivienda, los permisos de
construcción y la tasa de morosidad.
Los hallazgos de Mian y Sufi distinguen entre dos periodos. En la primera fase de la recesión, que va desde el últi
mo trimestre de 2006 hasta el segundo de 2008, la decila de condados con mayor crecimiento del endeudamiento
sufrió los efectos de la crisis con mucha más severidad que la media nacional, mientras que los condados con bajo
incremento del endeudamiento escaparon prácticamente indemnes. Así, los condados de la decila endeudada
experimentaron un descenso del precio de la vivienda del 40% entre el segundo trimestre de 2006 y el segundo
de 2009, su tasa de insolvencias se elevó en 12 puntos porcentuales y las ventas de coches bajaron un 40% respecto
a 2005. Por el contrario, los condados de la decila en donde menos había crecido el endeudamiento experimenta
ron una subida del 10% en el precio de la vivienda y, mientras que su ratio de insolvencia apenas aumentaba en
3 puntos porcentuales, las ventas de automóviles en el tercer trimestre de 2008 estaban un 20% por encima del
nivel de 2005. De igual forma, entre finales de 2005 y el tercer trimestre de 2008, la tasa de paro de los condados
endeudados creció en 2,5 puntos porcentuales mientras que la de los menos endeudados apenas varió.
En una segunda fase, a partir del tercer trimestre de 2008, la severidad de la recesión empieza a sentirse en todos
los condados. Ello se explica, por una parte, por la transmisión de la debilidad que había afectado a los condados
más endeudados. Además, por supuesto, la quiebra de Lehman Brothers supuso un shock que afectó al conjunto
de la economía paralizando el flujo de crédito de forma generalizada.
La conclusión es que la recesión empezó antes y fue más severa en los condados en que durante los años previos
más había aumentado el endeudamiento. En la segunda mitad de la recesión, los efectos inducidos de deterioro
económico, sumados al impacto de la crisis de Lehman Brothers, generalizaron la recesión económica. En el futu
ro, la fuerza de la recuperación vendrá muy influida por la evolución de la deuda de los hogares que todavía se
encuentra por encima de su tendencia a largo plazo, aunque desde el máximo de 130,2% de la renta disponible del
tercer trimestre de 2007 había bajado al 114,1% en el primero de 2011.
(1) Mian, Atil, and Amir Sufi. 2010. «Household Leverage and the Recesion of 2007 to 2009,» IMF Economic Review 58, pp. 74-117.

Este recuadro ha sido elaborado por Jordi Singla
Departamento de Economía Internacional, Área de Estudios y Análisis Económico, ”la Caixa”
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COYUNTURA ESPAÑOLA
Actividad económica
La economía española progresa
muy paulatinamente
El crecimiento se
mantendrá muy débil
en el segundo trimestre.

Aunque la economía española hace más de
un año que salió de la recesión, el ritmo de
avance desde entonces ha sido muy pau
sado, claramente inferior al del conjunto de
países de la zona del euro. Los indicadores
disponibles apuntan a que en los próximos
meses no mejorará la intensidad de creci
miento de la actividad sino más bien se des
acelerará un poco. En particular, se espera
que la contribución de la demanda interna
sea negativa durante el segundo trimestre,
por lo que el soporte del sector exterior
seguirá siendo clave. Así pues, en promedio
las perspectivas son que el crecimiento du
rante el segundo trimestre de 2011 se man
tendrá bastante estancado.

El consumo de los hogares
avanzará muy lentamente...

En efecto, desde la perspectiva de la de
manda interna, la lectura de los indicado

res que hacen referencia al consumo pri
vado anticipa un progreso lento en el
periodo de abril a junio, con un crecimien
to ligeramente superior al registrado du
rante el trimestre anterior. Las variables
muestran señales desiguales. Desde el
lado más positivo, cabe señalar el hecho
de que las ventas minoristas frenaran el
ritmo de caída ya que, en el mes de abril,
el índice general de comercio minorista
corregido de efecto calendario cayó el 2,0%
interanual, seis puntos y medio por deba
jo del retroceso registrado en marzo. Las
ventas recibieron un impulso gracias a los
buenos resultados de las grandes cadenas
y superficies, pero cayeron en los demás
canales de distribución. Una consecuen
cia positiva de la evolución del comercio
minorista es que la tasa de caída inter
anual del índice de ocupación en este sec
tor mejoró, aproximándose a un cambio
de tendencia.

SEÑALES MIXTAS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Utilización de la capacidad productiva
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NOTAS: La serie de la utilización de la capacidad productiva está corregida por variaciones estacionales y la serie de producción industrial por efectos de calendario.
FUENTES: Ministerio de Economía y Hacienda, Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.
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También progresó la confianza del consu
midor en el mes de mayo, aunque todavía
se ubica por debajo del promedio de largo
plazo. Menos favorables son los datos de
las matriculaciones este mes, que conti
núan estancadas, o la caída de la importa
ción de bienes de consumo de abril.
Por el contrario, se prevé un retroceso im
portante del consumo público durante el
segundo trimestre. Tras el sorprendente
repunte en el periodo anterior, ahora de
bería reducirse para cumplir con los ob
jetivos de déficit anunciados para el 2011.
Tampoco la inversión contribuirá positi
vamente al crecimiento este trimestre,
aunque el comportamiento será muy dis
par entre la inversión en bienes de equipo
y en construcción.
En el primer caso, los indicadores ofrecen
señales mixtas y en su conjunto apuntalan
un avance muy liviano de la inversión en

bienes de equipo. Desde la vertiente poco
optimista, destaca la fuerte caída de la
producción industrial que, corregida de
efectos de calendario, retrocedió sustan
cialmente en el mes de abril, situando la
tasa de crecimiento interanual en el –1,6%,
más de un punto inferior a la registrada en
marzo. Esta fuerte caída, generalizada en
todos los destinos económicos, rompe con
la tendencia positiva observada en el inicio
del año. Los bienes de equipo, a pesar de
bajar intensamente en el mes de abril, fue
ron el único grupo que mantuvo una tasa
de crecimiento interanual positiva.
Otra variable poco favorable fue la compra
de vehículos industriales, que también re
trocedió en abril. Por el contrario, la con
fianza industrial mejoró en el mes de mayo,
y también lo hizo la utilización de la capa
cidad productiva, aunque ambos indica
dores se encuentran bastante por debajo
de su nivel promedio de largo plazo. En el

...y el gasto público
probablemente retroceda
durante este trimestre.

La inversión continuará
restando al crecimiento
por el mal comportamiento
de la construcción.

INDICADORES DE DEMANDA
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior
2009

2010

2010
I

II

2011
III

IV

I

Abril

Mayo

Consumo
Producción de bienes de consumo (*)

–8,2

0,8

0,4

2,5

0,4

0,1

–1,5

–3,3

...

Importación de bienes de consumo (**)

–6,1

–10,2

–10,8

2,8

–16,2

–15,1

–1,8

...

...

Matriculaciones de automóviles

–17,9

3,1

44,5

35,3

–25,0

–29,3

–27,3

–23,3

–23,3

Crédito al consumo de bienes duraderos

–11,5

–12,3

–5,6

–9,8

–19,2

–14,6

...

–

...

–28,3

–20,9

–18,2

–22,9

–21,5

–21,0

–19,6

–21,0

...

Indicador de confianza
   de los consumidores (***)
Inversión
Producción de bienes de equipo (*)

–22,1

–3,3

–2,4

–1,7

–6,3

–3,2

2,9

0,2

...

Importación de bienes de equipo (**)

–27,0

6,0

–1,2

13,0

5,8

6,5

3,4

...

...

Matriculación de vehículos industriales

–40,0

6,4

8,5

24,2

–9,3

1,4

–2,2

–11,9

–8,2

–17,5

9,2

10,4

18,1

5,1

4,2

7,0

...

...

–9,8

14,5

17,4

14,9

11,7

14,1

15,8

...

...

Comercio exterior (**)
Importaciones no energéticas
Exportaciones

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

el buen pulso del sector turístico que du
rante los primeros cuatro meses del año
recibió un millón de turistas más que en el
mismo periodo de 2010. Se espera que la
recuperación de la economía europea y las
tensiones políticas en el norte de África
mantengan esta tendencia en lo que queda
de año.

caso de la construcción, la información
más reciente sigue apuntando a una conti
nuación del proceso de ajuste, y continua
rá restando al crecimiento del PIB durante
el próximo año.
Por tanto, las perspectivas son que el sec
tor exterior seguirá siendo clave para que
el conjunto de la economía española man
tenga el ritmo de recuperación en el segun
do trimestre. En este sentido, contribuirá
de forma importante el turismo, que mues
tra un buen tono. En efecto, en el mes de
abril este intensificó su ritmo de recupera
ción ya que el número de visitantes creció
un 20,9% interanual. Este dato confirma

En definitiva, en vista de la evolución de los
distintos indicadores disponibles, las pers
pectivas son que la reactivación de la econo
mía pierda algo de fuelle en el segundo tri
mestre. En primer lugar, el consumo de las
familias avanzará poco ya que las presiones
sobre este siguen siendo destacables, espe

INDICADORES DE oferta
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior
2009

2010

–4,8

2,5

2010

2011

I

II

III

IV

I

Abril

Mayo

2,5

3,3

1,8

2,5

0,5

–1,2

0,2

Industria
Consumo de electricidad (1)
Índice de producción industrial (2)

–15,8

0,8

0,3

2,9

–0,2

0,4

1,9

–1,6

...

Indicador de confianza en la industria (3)

–30,8

–13,8

–18,4

–13,9

–13,5

–9,2

–8,6

–10,6

–11,9

Utilización capacidad productiva (4)

71,2

72,0

69,5

71,8

73,9

72,9

72,6

...

–

–21,6

22,2

26,9

28,4

18,8

15,8

11,6

...

...

Consumo de cemento

–32,3

–15,5

–20,7

–12,3

–13,6

–16,1

–2,6

–16,2

...

Indicador de confianza en la construcción (3)

–32,3

–29,7

–25,6

–24,0

–27,8

–41,5

–54,1

–52,2

–58,1

Viviendas (visados obra nueva)

–58,1

–17,3

–24,4

–10,3

–13,2

–20,3

–7,4

...

...

–8,2

–37,9

–52,2

–18,1

–36,6

–34,8

–44,5

...

...

Ventas comercio minorista (6)

–5,4

–1,0

0,7

–0,2

–2,5

–1,9

–5,9

–1,4

...

Turistas extranjeros

–8,8

0,9

0,3

–3,1

4,2

1,4

2,9

20,9

...

Importación bienes interm. no energ. (5)
Construcción

Licitación oficial
Servicios

Ingresos turismo
Mercancías ferrocarril (t-km)

–9,0

3,9

0,4

0,8

7,0

5,4

6,7

...

...

–28,4

6,4

4,5

20,9

5,9

–4,2

8,2

–0,4

...

Tráfico aéreo pasajeros

–7,9

2,9

3,9

–0,6

4,2

4,3

5,0

20,3

6,4

Consumo de gasóleo automoción

–5,1

–1,2

–0,5

–0,5

–2,1

–1,6

0,7

...

...

NOTAS: (1) Corregido de los efectos de laboralidad y temperatura.
(2) Filtrado de diferencias del calendario laboral.
(3) Encuesta de la Comisión Europea: diferencia entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas.
(4) Encuesta de Coyuntura: porcentaje de utilización inferido de las respuestas.
(5) En volumen.
(6) Índice (sin estaciones de servicio) deflactado y corregido del efecto calendario.
FUENTES: Red Eléctrica Española, OFICEMEN, AENA, Instituto Nacional de Estadística, Banco de España, Comisión Europea, Ministerio de Fomento, Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, Ministerio de Economía y Hacienda y elaboración propia.
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cialmente si la inflación persiste o la recu
peración del mercado de trabajo se estanca,
ya que ambos factores reducirían la renta
disponible. Tampoco ayudará a acelerar el
consumo la previsible subida gradual de los
tipos de interés. Asimismo, los datos ponen
de manifiesto que la inversión no contri
buirá favorablemente sobre el crecimiento.
Pero uno de los factores que más condicio
nará la desaceleración de la recuperación
en el segundo trimestre es la evolución del
gasto público. Ello, de hecho, reflejará el
compromiso de todas las administracio
nes públicas en la reducción del déficit.
Efectivamente, entre las recomendaciones
de la Comisión Europea a España publica

das en junio con el fin de asesorar el pro
grama de reformas y estabilidad fiscal del
año 2011 de este país, destaca la petición
de que haya una aplicación estricta de los
mecanismos de control del déficit y de
deuda a los gobiernos territoriales. Asimis
mo, este organismo recomienda reducir
las cotizaciones sociales y aumentar el IVA
para impulsar la competitividad. En mate
ria laboral, defiende una reforma de la
negociación colectiva que ligue los salarios
a la productividad y propone revisar los
resultados de la reforma laboral a finales
de 2011. Finalmente, con relación al sis
tema financiero se muestra favorable a se
guir impulsando la actual reestructuración
de las cajas.

La Comisión Europea estima
que la economía española
crecerá un 0,8% en 2011.

Perspectivas del consumo de los hogares en España
El consumo privado fue uno de los puntales del crecimiento de la economía española durante el último ciclo
expansivo. Los números hablan por sí solos. La tasa de crecimiento promedio fue del 3,8% entre el año 1995 y el
2007, casi dos puntos porcentuales por encima de la del conjunto de la eurozona. Dado su importante peso en el
conjunto de la economía, representa el 59% del producto interior bruto (PIB), su evolución fue fundamental para
que la economía española avanzara a buen ritmo. Sin embargo, el papel que jugará en el proceso de recuperación
parece una incógnita, como mínimo si miramos las previsiones de las principales instituciones tanto nacionales
como internacionales. Mientras el FMI espera una tasa de crecimiento para el 2011 del 1,3%, el consenso de ana
listas la sitúa en el 0,3%. La previsión del Banco de España, la OCDE o la de ”la Caixa” se sitúan entre estos dos
valores (véase la tabla siguiente). ¿A qué se debe tal disparidad? Y, sobre todo, ¿cuál es la trayectoria más probable?
Previsiones de crecimiento del consumo privado en España
%
2011

2012

Banco de España

0,7

1,0

Gobierno de España

0,9

1,4

FMI

1,3

1,4

OCDE

0,4

1,6

Consenso de analistas

0,3

0,9

”la Caixa”

0,4

1,3
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El buen comportamiento que experimentó a lo largo del 2010, avanzó un 1,3% en términos reales, podría permi
tirnos cierto optimismo. Pero como se observa en la tabla anterior, son pocos los que pronostican una mejora para
este año. Ello se debe, fundamentalmente, a que el dato del pasado año es fruto, sobre todo, de una importante
reducción de la tasa de ahorro. Esta, que se mantuvo estable durante los años de expansión alrededor del 11% de
la renta bruta disponible de los hogares (RBDH), cuando estalló la crisis financiera internacional se disparó y, en
2009, alcanzó el 18%. Un valor anormalmente elevado, pero razonable dado el fuerte aumento de la incertidumbre
y el deterioro del mercado laboral. En 2010, a medida que la economía global empezó a recuperarse y que la eco
nomía española dio síntomas de estabilización, la tasa de ahorro comenzó un rápido descenso hasta situarse a
finales de año en el 13%. La contribución de este factor fue, pues, fundamental. Si la tasa de ahorro se hubiera
mantenido constante, el consumo privado hubiera retrocedido un 4,7% en términos reales aproximadamente.
Tras la fuerte corrección que experimentó el ahorro en 2010, el recorrido que tiene a la baja es ahora más limitado.
El nivel actual es próximo al de los años de expansión pero la incertidumbre todavía se mantiene elevada. Por lo
tanto, el empuje que le podrá dar al consumo será mucho menor.
Además del escaso margen de maniobra de la tasa de ahorro, hay otros factores que también limitan la capacidad de
recuperación del consumo. El aumento del IVA y la escalada del precio de las materias primas son los dos principales.
Como es bien sabido, en junio del pasado año el tipo reducido del IVA aumentó del 7% al 8%, y el general del 16%
al 18%. Si bien es cierto que el aumento de este impuesto impulsó el consumo durante la primera mitad del año
porque incentivó el adelantamiento de algunas compras, especialmente las de bienes duraderos, el impacto que
tuvo sobre la capacidad adquisitiva del conjunto de los hogares no es despreciable. Para hacernos una idea de su
magnitud basta con tener en cuenta que el volumen de recaudación del IVA es de aproximadamente el 6% de la
RBDH. Por lo tanto, una subida del impuesto como la que se produjo el año pasado representa alrededor de 0,8
puntos porcentuales de la misma. De todas formas, es importante tener en cuenta que, en términos de crecimien
to, el efecto se distribuye entre el año pasado y el presente, ya que el aumento se produjo en junio de 2010. Además,
el aumento del IVA fue decisivo para que el Gobierno consiguiera reducir el déficit público hasta el 9,2% y, por lo
tanto, para mantener la confianza de los mercados de financiación internacionales.
El efecto del aumento del precio de las materias primas en general, y del petróleo en particular, sobre la capacidad
de compra de los hogares españoles tampoco es marginal. El peso que tienen los carburantes en el gasto de las
familias es importante y, en general, a corto plazo la demanda de este producto responde poco a las variaciones de
su precio. Concretamente, la tasa de crecimiento interanual del precio del petróleo de calidad Brent se situó en
mayo en el 50%. En euros, sin embargo, el aumento ha sido menor, del 30%, gracias a la apreciación de la moneda
europea. Además, no toda la subida del precio del crudo se transmite al precio final de los carburantes. De hecho,
este solo supone el 35% del precio final aproximadamente. Dado que el gasto en carburantes es el 6% del gasto en
consumo final, la subida del precio reduce la capacidad de consumo en 0,6 puntos porcentuales.
Ante este escenario, la evolución del consumo de los hogares difícilmente nos dará alegrías en el corto plazo. Es
difícil estimar cuál será el impacto final de cada uno de los factores comentados y, probablemente, este es uno de
los motivos por los que las previsiones de las distintas instituciones son tan dispares. Pero aunque parte de los
efectos podrán ser compensados por el aumento de la renta bruta de los hogares, ello muy probablemente no será
suficiente como para evitar que el consumo presente una tasa de crecimiento sustancialmente inferior a la del año
pasado. De hecho, la tendencia decreciente ya se ha empezado a ver en los últimos trimestres. Tras anotar una tasa
de variación interanual del 2,2% en el segundo trimestre de 2010, esta ha ido cediendo hasta el 0,7% el primer
trimestre de 2011.
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Pero no todo son malas noticias. Es importante resaltar que estos factores son temporales. El efecto del IVA sobre
la tasa de crecimiento desaparecerá durante la segunda mitad de este año y cabe esperar que el precio del petróleo
se vaya estabilizando gradualmente en los próximos meses. Ello actuará de soporte durante el segundo semestre
y permitirá que en 2012 el consumo remonte con algo más de fuerza. Además, es probable que entonces también
reciba el apoyo del mercado laboral, para el que se espera que empiece a dar señales más sólidas de recuperación.
Este es el aspecto fundamental para que la renta del conjunto de los hogares vuelva a crecer y, así, dar robustez a la
recuperación del consumo privado y de la economía en general.
Este recuadro ha sido elaborado por Oriol Aspachs Bracons
Departamento de Economía Europea, Área de Estudios y Análisis Económico, ”la Caixa”
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Mercado de trabajo
El deterioro del mercado
de trabajo se ralentiza pero
el cambio de tendencia no llega
La estacionalidad favorable
da un respiro al mercado
laboral.

La creación de empleo
se concentra en el sector
servicios...

El entorno del mercado laboral mejoró en
el mes de mayo, tal y como se esperaba. En
efecto, los registros de afiliación y paro de
este mes mostraron un aumento y un des
censo, respectivamente. Sin embargo, este
mejor comportamiento fue, en parte, gra
cias a la estacionalidad propicia del perio
do, ya que, una vez corregida esta, el resul
tado positivo desaparece. Así, aunque el
total de ocupados aumentó en 117.990 per
sonas, reduciendo muy ligeramente el rit
mo de caída de los afiliados hasta el 1,0%
interanual, esta subida se evapora cuando
se tiene en cuenta el efecto estacional. Lo
mismo ocurre con el número de parados

registrados, ya que, a pesar de que retroce
dió en 79.701 personas este mes, mante
niendo inalterada la tasa de crecimiento
interanual en el 3,0%, la cifra desestacio
nalizada muestra una subida. Por tanto, la
evolución de los datos en términos deses
tacionalizados pone de manifiesto que,
aunque el ritmo de caída de la ocupación y
de incremento del paro se ha ralentizado,
el cambio definitivo de tendencia del mer
cado de trabajo sigue sin llegar.
La moderación en el proceso de destruc
ción de empleo se produce de forma muy
dispar entre los sectores económicos. De
hecho, en el sector de la construcción se
aceleró la destrucción en los últimos me
ses, en parte por el fin de las desgravacio
nes por la adquisición de viviendas por

LA ESTACIONALIDAD FAVORABLE DEL PERIODO ES INSUFICIENTE PARA REVERTIR LA EVOLUCIÓN NEGATIVA
DEL MERCADO DE TRABAJO
Afiliados en alta laboral a la Seguridad Social
100

Parados registrados
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%
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FUENTES: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia.
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2011
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INDICADORES DE EMPLEO
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior
2009

2010

   Industria

–10,6

   Construcción

2011

2010
I

II

III

IV

I

Abril

Mayo

–4,8

–7,2

–4,9

–3,8

–3,2

–2,8

–2,5

–2,5

–23,1

–13,4

–16,4

–13,1

–12,5

–11,3

–9,6

–10,5

–11,5

–2,6

0,0

–0,8

0,1

0,4

0,4

0,3

0,5

0,6

–6,0

–1,8

–2,8

–1,7

–1,4

–1,2

–1,1

–0,9

–0,9

Afiliados a la Seguridad Social (1)
Sectores de actividad

   Servicios
Situación profesional
   Asalariados
   No asalariados

–4,8

–2,8

–4,0

–3,0

–2,4

–1,9

–1,6

–1,3

–1,1

–5,8

–2,0

–3,0

–1,9

–1,6

–1,3

–1,2

–1,0

–1,0

Población ocupada (2)

–6,8

–2,3

–3,6

–2,5

–1,7

–1,3

–1,3

–

–

Puestos de trabajo (3)

–6,6

–2,4

–3,9

–2,4

–1,6

–1,4

–1,4

–

–

Indefinidos

–31,0

–6,4

–11,9

–5,6

–7,6

0,0

–1,8

–6,5

–4,7

Temporales

–13,5

3,8

3,7

5,2

3,5

2,8

0,7

–0,5

10,4

Total

–15,5

2,8

2,0

4,2

2,6

2,5

0,4

–1,1

9,0

Total

Contratos registrados (4)

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

parte del Gobierno. En cambio, en la in
dustria y en los servicios la evolución fue
más positiva. En el primer caso, los datos
corregidos de estacionalidad muestran
que el sector industrial no destruye empleo
pero por el momento tampoco lo genera.
Es previsible, no obstante, que el creci
miento esperado de la Europa no periféri
ca durante los próximos meses dé un im
pulso a las ventas de productos españoles,
y ello mejore la marcha de la industria. Por
lo que respecta al grupo de los servicios,
este sector está generando puestos de tra
bajo desde hace un año, pero más inten
samente en los dos últimos meses, gracias
al buen comportamiento del turismo. Es
muy probable que el empleo en este sector
continúe creciendo en los próximos meses
gracias a la llegada del periodo vacacional.
Otro indicador de la mejora del mercado
laboral en el segundo trimestre es la tra
INFORME MENSUAL

yectoria de los contratos registrados, que
aumentaron un 9,0% interanual en el mes
de mayo. No obstante, esta tasa se desdo
bla en una caída del 4,7% de los contratos
indefinidos y un aumento del 10,4% de los
temporales. Esta evolución tan heterogé
nea sugiere que la reforma laboral en vigor
desde septiembre de 2010 no está siendo
suficiente para incentivar la contratación
indefinida por parte de los empresarios.
Justamente, una de las medidas centrales
de esta reforma era motivar el uso de los
Contratos de Fomento de la Contratación
Indefinida, cuyas indemnizaciones por
despido objetivo improcedente son de 33
días por año trabajado en la empresa (en
lugar de los 45 días de los contratos indefi
nidos anteriores).
En este entorno de cambios legislativos
para impulsar la contratación, destaca la
reforma de la negociación colectiva apro

...y en los contratos
temporales.

El Consejo de Ministros
aprueba por Real Decreto
Ley la reforma de la
negociación colectiva.
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paro registrado por sectores, sexo y edades
Mayo 2011
Parados

Variación sobre
diciembre 2010

Variación sobre el mismo
periodo del año anterior

Absoluta

%

Absoluta

%

%
participación

Por sectores
Agricultura

136.103

9.274

7,3

12.932

10,5

3,2

Industria

490.417

–1.221

–0,2

–17.858

–3,5

11,7

Construcción
Servicios
Primer empleo

738.993

–14.074

–1,9

–22.471

–3,0

17,6

2.447.807

75.868

3,2

109.186

4,7

58,4

376.339

19.739

5,5

41.668

12,5

9,0

Por sexos
Hombres

2.064.581

11.393

0,6

27.389

1,3

49,3

Mujeres

2.125.078

78.193

3,8

96.068

4,7

50,7

450.937

17.163

4,0

–10.485

–2,3

10,8

Por edades
Menores de 25 años
Resto de edades
Total

3.738.722

72.423

2,0

133.942

3,7

89,2

4.189.659

89.586

2,2

123.457

3,0

100,0

FUENTES: Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia.

Repuntan los costes
laborales.

bada el 10 de junio. En ella, se establece
una menor prevalencia del convenio pro
vincial sobre el de empresa, aunque los
convenios sectoriales tienen la posibilidad
de impedir a los de empresa el desarrollo
de un gran número de materias. Asimis
mo, se facilita que las empresas puedan
ajustarse al ciclo económico disponiendo
del 5% de la jornada laboral anual y se
intenta limitar la ultraactividad –prórroga
indefinida de los convenios cuando no hay
acuerdo–. Para ello, se acota el tiempo de
negociación a un plazo de entre 8 y 14 me
ses y, si una vez transcurrido este periodo
no hay acuerdo, se debe acudir a los meca
nismos de arbitraje. De todas formas, las
partes pueden decidir previamente y de
forma voluntaria si van a someterse a arbi
traje en caso de que se frustre la negocia
ción. Además, no está claro el tiempo en el
que se decide el arbitraje.
Uno de los aspectos más discutidos en la
elaboración de dicha reforma ha sido el
proceso de determinación salarial, ya que,
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en España, los salarios tienden a reaccio
nar de forma muy moderada durante los
periodos recesivos. Ello genera una volati
lidad del empleo con respecto a los movi
mientos del producto interior bruto relati
v amente elevada porque los ajustes se
llevan a cabo a través de la destrucción de
puestos de trabajo en lugar de por variacio
nes salariales. Esta característica del merca
do laboral español se pone de manifiesto en
el gráfico siguiente, que muestra que, desde
el inicio de la recesión económica, los costes
salariales reales por trabajador no se mo
deraron hasta el tercer trimestre de 2010.
En este contexto, cabe señalar que, tras
dos períodos consecutivos de variaciones
negativas, los costes laborales por trabaja
dor volvieron a incrementarse un 0,8%
interanual en el primer trimestre de 2011.
Esta subida de los salarios fue resultado
especialmente del crecimiento del compo
nente salarial, aunque los otros costes,
como las prestaciones sociales y las indem
nizaciones, también aumentaron. El re

INFORME MENSUAL

LOS COSTES LABORALES REPUNTAN
Variación interanual
6

%
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Coste salarial total por trabajador y mes
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2010 2011
IPC

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.

punte de los costes salariales sugiere que la
fuerte contención salarial quizás haya fi
nalizado. Una consecuencia de este cam
bio de tendencia podría ser la ralentiza

INFORME MENSUAL

ción del proceso de mejora de la competi
tividad en España registrada durante los
meses anteriores gracias en parte a la caída
de los costes laborales.
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Precios
La bajada del precio del petróleo
rompe con la senda inflacionista
La tasa de inflación cede
tres décimas hasta el 3,5%
en mayo...

...gracias a la moderación
de los precios del crudo.

Por tanto, tal y como se esperaba, la infla
ción marcó su máximo en el mes de abril y
a partir de ahora irá remitiendo paulatina
mente con una bajada algo más pronun
ciada a principios del verano cuando des
aparezcan los efectos temporales de los
impuestos indirectos. Este gradual des
censo podría situar la inflación al menos
un punto por debajo del nivel actual en di
ciembre. Para que ello se cumpla es funda
mental que el precio del petróleo vaya
reduciéndose gradualmente y se sitúe a fi
nales del año alrededor de los 110 dólares/
barril.

La tasa de variación interanual del IPC
disminuyó tres décimas hasta el 3,5% en el
mes de mayo, invirtiendo la tendencia in
flacionista iniciada a finales de 2010. Esta
reversión era previsible ya que el aumento
de la inflación durante los meses anterio
res tenía un elevado componente transito
rio, derivado del fuerte incremento de los
precios de las materias primas y de las su
bidas de los impuestos indirectos acaeci
das en el segundo semestre de 2010. En
efecto, la interrupción de la senda de subi
das de precios en mayo refleja principal
mente la bajada de los precios de los carbu
rantes.

Una muestra de que la trayectoria de los
costes de los carburantes ha ejercido un
papel fundamental en la reciente bajada de

EL DESCENSO DE LA INFLACIÓN EN MAYO PROBABLEMENTE MARCA UN PUNTO DE INFLEXIÓN
Variación interanual del IPC
%
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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los precios es el hecho de que la inflación
subyacente, que excluye los alimentos no
elaborados y los productos energéticos, se
mantuvo estable en el 2,1%. Otro ejemplo
de que una vez descontadas estas partidas
con elevada contribución sobre la tasa ge
neral, la inflación siguió en niveles más
bajos se pone de manifiesto cuando se ob
serva el índice correspondiente a los servi
cios y a los bienes industriales no energéti
cos, cuyo ritmo de avance no superó el
2,0%. Esto último refleja la debilidad de la
demanda interna, en parte motivada por
la elevada tasa de paro que impide que
haya efectos de segunda ronda. La recaída
de los precios en los servicios en el mes de
mayo era esperada por la bajada este mes
de los precios en el transporte y del viaje
organizado debido a las menores presio
nes de los carburantes y la corrección de la
subida del mes anterior con motivo de la
Semana Santa.
La moderación de los precios energéticos
también ha contribuido a frenar la infla
ción del resto de la zona del euro, que en el
mes de mayo se situó en el 2,7%, una déci
ma por debajo de la tasa registrada en el

mes anterior. A pesar de este cambio de
tendencia, la inflación del conjunto de la
eurozona continúa siendo bastante supe
rior al objetivo marcado por el Banco Cen
tral Europeo (BCE) y, por tanto, es muy
probable que en la próxima reunión del
mes de julio decidan aumentar el tipo de
interés de referencia 25 puntos básicos,
hasta el 1,50%. Dado el compromiso del
BCE de mantener la inflación en niveles
moderados, es de esperar que su actuación
contribuya a que la inflación se emplace en
una senda decreciente durante los próxi
mos meses.
La evolución de los precios es clave para
valorar las perspectivas de recuperación
de la economía española. Por una parte,
cuando persisten las presiones inflacionis
tas se pierde poder adquisitivo de las fami
lias y ello puede mermar la voluntad de
consumir. Por otra parte, incrementos im
portantes de precios pueden poner trabas
a las ganancias de competitividad de la
economía española, especialmente si la
inflación aquí supera con creces la regis
trada en el resto de la zona del euro, su
principal socio comercial. Por tanto, una

La inflación subyacente
se mantiene en el 2,1%.

La inflación de la zona
del euro también revierte.

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO
2010

2011

%
variación
mensual

% variación
s/diciembre
2009

%
variación
anual

%
variación
mensual

% variación
s/diciembre
2010

%
variación
anual

Enero

–1,0

–1,0

1,0

–0,7

–0,7

3,3

Febrero

–0,2

–1,2

0,8

0,1

–0,6

3,6

Marzo

0,7

–0,5

1,4

0,7

0,1

3,6

Abril

1,1

0,6

1,5

1,2

1,4

3,8

Mayo

0,2

0,8

1,8

0,0

1,3

3,5

Junio

0,2

1,0

1,5

Julio

–0,4

0,6

1,9

0,3

0,8

1,8

Septiembre

0,1

0,9

2,1

Octubre

0,9

1,8

2,3

Noviembre

0,5

2,4

2,3

Diciembre

0,6

3,0

3,0

Agosto

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO POR GRUPOS DE COMPONENTES
Mayo
Índices
(*)

% variación
mensual

% variación
s/diciembre anterior

% variación
anual

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Por clases de gasto
Alimentos y bebidas no alcohólicas

109,7

0,0

0,3

–0,9

0,8

–1,4

2,5

Bebidas alcohólicas y tabaco

148,7

0,0

0,0

3,0

2,5

12,1

14,7

Vestido y calzado

106,2

2,0

2,1

–2,1

–2,2

–0,5

0,5

Vivienda

123,9

0,3

–0,1

2,3

4,1

3,8

7,6

Menaje

108,9

0,2

0,4

0,0

0,4

0,2

1,4

Medicina

96,2

–0,7

–0,1

–0,6

–0,1

–0,4

–0,7

Transporte

117,5

0,5

–0,8

5,4

4,1

7,9

7,9

Comunicaciones

98,6

0,0

0,0

–0,9

0,0

–1,2

0,3

Ocio y cultura

96,4

–0,6

–1,7

–1,7

–1,2

–1,7

–0,6

Enseñanza

117,1

0,0

0,0

0,1

0,0

2,6

2,2

Hoteles, cafés y restaurantes

114,8

0,0

–0,1

0,9

0,9

1,0

1,8

Otros

115,2

0,2

0,2

1,7

2,0

2,1

3,1

Alimentos con elaboración

116,5

0,0

0,2

–0,5

1,6

0,9

4,7

Alimentos sin elaboración

109,4

0,0

0,4

–0,2

–0,1

–0,8

2,7

Conjunto no alimentario

111,7

0,3

–0,1

1,2

1,4

2,1

3,4

Bienes industriales

110,1

0,7

0,1

1,9

2,0

3,3

4,8

   Productos energéticos

134,7

0,7

–1,3

8,9

8,7

16,4

15,3

   Carburantes y combustibles

131,8

0,9

–1,8

11,6

8,9

20,9

15,5

Agrupaciones

   Bienes industriales sin productos energéticos
Servicios
Inflación subyacente (**)
ÍNDICE GENERAL

101,8

0,6

0,6

–0,6

–0,5

–1,1

0,9

113,5

–0,1

–0,3

0,5

0,9

1,0

2,0

109,8

0,2

0,1

–0,1

0,5

0,2

2,1

112,5

0,2

0,0

0,8

1,3

1,8

3,5

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

El diferencial de inflación
respecto a la zona del euro
se mantiene en siete
décimas.
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variable importante para calibrar la com
petitividad de la economía española la
otorga el diferencial de su inflación con
respecto a la zona del euro. Según datos de
Eurostat, la variación interanual del índice
de precios armonizado de la zona euro se
situó en el 2,7%, mientras que el registrado
en España fue del 3,4%. Ello refleja que el
diferencial de la inflación continúa siendo
bastante importante. No obstante, como
parte de esta brecha responde a los cam
bios impositivos introducidos en España
durante el segundo trimestre del año 2010,

el diferencial debería reducirse una vez su
efecto base desaparezca. Asimismo, la bre
cha tenderá a disminuir si los precios del
petróleo frenan su tendencia alcista, ya
que la evolución del índice de precios en
España es más sensible a la trayectoria de
los importes de este elemento que en el
promedio de la zona del euro.
Otra variable decisiva para evaluar la com
petitividad de la economía española es el
índice de precios industriales. En este con
texto, es importante el hecho de que, tras
INFORME MENSUAL

INDICADORES DE INFLACIÓN
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior
Precios
agrarios

Índice de precios industriales
Índice
general

Precios de importación

Bienes de Bienes de
Bienes
Bienes
consumo equipo intermedios energéticos

Total

Bienes de
consumo

Bienes de
Bienes
capital intermedios (**)

Deflactor
del PIB
(*)

2010
Marzo

5,6

2,3

–0,1

0,0

0,4

10,1

7,4

1,2

0,5

4,3

–

Abril

2,8

3,7

0,1

–0,1

2,4

13,1

8,5

2,1

0,7

6,7

–

Mayo

13,7

3,8

0,2

–0,1

3,5

12,0

10,2

4,2

1,6

9,9

0,5

Junio

8,6

3,2

0,3

0,1

3,7

8,7

10,1

5,3

2,0

10,9

–

Julio

4,5

3,3

0,2

0,2

3,2

9,8

9,3

4,9

2,0

10,5

–

Agosto

5,1

2,7

0,0

0,5

3,4

7,0

8,7

6,0

1,8

10,2

1,3

Septiembre

8,0

3,4

0,2

0,5

4,0

9,1

9,2

6,9

1,8

10,7

–

Octubre

10,3

4,1

0,6

0,5

4,3

10,5

8,6

6,4

1,7

10,5

–

Noviembre

10,3

4,4

0,9

0,6

5,1

10,7

9,2

7,7

2,2

11,0

1,4

Diciembre

8,5

5,3

1,3

0,7

5,7

13,5

10,3

8,1

2,4

11,8

–

Enero

3,7

6,8

1,5

1,0

6,8

17,3

11,9

7,6

2,0

12,4

1,8

2011
Febrero

1,3

7,6

1,9

1,0

7,9

18,3

11,1

6,3

1,4

13,1

–

Marzo

...

7,8

2,1

1,2

8,0

18,8

10,7

5,5

1,1

11,9

–

Abril

...

7,3

2,5

1,3

7,1

17,4

10,0

3,9

1,5

10,3

–

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

meses de subidas continuadas, la tasa de
crecimiento interanual de este índice dis
minuyó 0,5 puntos porcentuales en el mes
de abril hasta el 7,3%, como consecuencia
de la desaceleración de los precios de la
energía y de los bienes intermedios. El índi
ce general sin energía presentó una tasa
interanual del 4,1%, cuatro décimas menos
que en marzo. Esta reversión de los costes
de producción puede contribuir a mejorar
la competitividad de la economía española.
En definitiva, para lo que resta de 2011, las
perspectivas son que la inflación descien

INFORME MENSUAL

da progresivamente hacia cotas cercanas
al 2,4% en diciembre gracias a la modera
ción del precio del crudo y a la desapari
ción de los efectos de base de las subidas de
los impuestos indirectos llevadas a cabo en
2010. La bajada del precio del petróleo de
bería moderar también los costes de pro
ducción. Esta reversión de la tendencia in
flacionista de los precios del consumo e
industriales, probablemente superior a la
de otros países de la zona del euro, debería
ayudar a recuperar algo la competitividad
de la economía española.

Los costes de producción
bajan tras meses
consecutivos de subidas.
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Sector exterior
El buen ritmo de las exportaciones
reduce el déficit comercial
El déficit comercial se
reduce un 20,8% interanual
en el mes de abril.

El déficit comercial registró, en el mes de
abril, una corrección del 20,8% interanual.
Esta reducción, la mayor del último año, se
produjo en un contexto de intenso creci
miento de las exportaciones que aumenta
ron, en este periodo, un 18,6% frente al
8,5% de las importaciones. A pesar de di
cha mejoría, los datos acumulados duran
te los últimos doce meses muestran un es
tancamiento del desequilibrio ligeramente

por encima de los 50.000 millones de euros
en lo que llevamos de año. La vuelta a una
tendencia de corrección del saldo comer
cial dependerá del ritmo de recuperación
del consumo español y de la evolución del
precio del petróleo.
En efecto, la lenta recuperación de la de
manda interna española redujo las impor
taciones reales de bienes, esto es netas del
efecto precio, un 2,2% interanual. Esta caí
da del volumen de las importaciones se
produjo tanto en el caso de los bienes ener

COMERCIO EXTERIOR
Enero-abril 2011
Importaciones
Millones
de
euros

% variación
anual
en valor

Energéticos

18.419

34,5

Bienes de consumo

19.751

5,1

Exportaciones
%
participación

Millones
de
euros

% variación
anual
en valor

21,2

4.093

22,8

23.473

Saldo

Tasa de
cobertura
(%)

%
participación

Millones
de
euros

89,8

5,8

–14.326

22,2

14,2

33,5

3.722

118,8

Por grupos de productos

   Alimenticios

4.976

9,0

5,7

8.882

11,6

12,7

3.906

178,5

   No alimenticios

14.776

3,9

17,0

14.591

15,7

20,8

–185

98,7

Bienes de capital

5.648

0,9

6,5

6.170

34,4

8,8

522

109,2

42.995

17,3

49,5

36.345

21,0

51,9

–6.649

84,5

Bienes intermedios no energéticos
Por áreas geográficas
Unión Europea

46.169

10,3

53,2

46.820

18,0

66,8

652

101,4

   Zona del euro

37.653

11,4

43,4

37.713

15,3

53,8

60

100,2

Otros países

40.645

23,6

46,8

23.261

31,6

33,2

–17.384

57,2

   Rusia

2.961

96,8

3,4

745

46,1

1,1

–2.216

25,2

   EEUU

3.631

26,9

4,2

2.796

49,0

4,0

–835

77,0

   Japón

1.182

–3,1

1,4

581

23,4

0,8

–601

49,2

   América Latina

5.429

29,1

6,3

4.045

40,4

5,8

–1.384

74,5

   OPEP

9.046

25,2

10,4

2.607

26,5

3,7

–6.439

28,8

   Resto

18.397

15,9

21,2

12.487

26,4

17,8

–5.910

67,9

TOTAL

86.813

16,2

100,0

70.081

22,2

100,0

–16.732

80,7

FUENTES: Ministerio de Economía y elaboración propia.
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EL DESEQUILIBRIO COMERCIAL CON LA ZONA DEL EURO SE REDUCE PRÁCTICAMENTE A CERO
Déficit comercial
40

Miles de millones de euros

30

20

10

0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FUENTES: Ministerio de Economía y elaboración propia.

géticos como los no energéticos. Sin em
bargo, el elevado precio del petróleo res
pecto al del mes de abril de 2010 siguió
presionando al alza el déficit energético
acumulado de los últimos doce meses. Así,
este aumentó hasta los 38.227 millones de
euros, representando el 74% del desequili
brio total. Se espera que esta contribución
al déficit se modere a partir del tercer tri
mestre de este año, cuando el diferencial
de precios respecto a los del año anterior se
reduzca gradualmente.

respectivamente. Por otro lado, como mues
tra el gráfico anterior, el déficit comercial
con la zona del euro se redujo práctica
mente hasta cero. El buen ritmo de las ex
portaciones y el estancamiento de las im
portaciones procedentes de esta región
fueron los principales motivos.
En clave de futuro, el buen ritmo de creci
miento de los principales socios comercia
les españoles, superior al de la economía
española, supondrá una corrección del des
equilibrio comercial español. Esta mejora
se intensificará a partir de septiembre de
2011, cuando la presión del componente
energético empiece a perder fuerza.

Por lo tanto, la caída del déficit comercial
vino explicada completamente por el buen
comportamiento del componente no ener
gético. Este volvió a mejorar por noveno
mes consecutivo, con una corrección del
déficit del 66,3%, situándose en niveles si
milares a los de 1998.

Reducción del déficit corriente
en marzo

El análisis por zonas geográficas muestra
un intenso repunte de las exportaciones
fuera de la Unión Europea, particular
mente en el continente americano. La de
manda de consumos españoles en Estados
Unidos y América Latina aumentó, en tér
minos interanuales, un 50,4% y un 56,6%

A pesar del menor desequilibrio comercial
del mes de abril, los datos de la balanza por
cuenta corriente del primer trimestre de
2011 muestran un ligero incremento del
déficit. Así, el déficit corriente acumulado
entre abril de 2010 y marzo de 2011 aumen
tó un 8,7% interanual, hasta los 49.672

INFORME MENSUAL

Las importaciones reales
disminuyen un 2,2%
respecto a abril de 2010.

Fuerte repunte del
comercio con Estados
Unidos y América Latina.
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El déficit corriente
acumulado entre abril
de 2010 y marzo de 2011
aumentó hasta los 49.672
millones de euros.

millones de euros. Este deterioro fue gene
ralizado entre los distintos componentes de
la balanza. Destaca, además del aumento
del desequilibrio de la balanza de bienes, el
aumento del déficit de rentas en este perio
do. Este último responde al aumento del
coste de financiación de la deuda española.
Solamente el componente turístico de la
balanza de servicios registró, durante este
periodo, una mejora sustancial. Así, el in
cremento del número de visitantes extran
jeros impulsó los ingresos por turismo.
Los datos referentes a mayo permiten pre
ver el mantenimiento de esta tendencia al
alza fruto, en parte, de los conflictos polí
ticos en el norte de África. A pesar de ello,
el encarecimiento del petróleo y la tenden
cia al alza de los tipos de interés, en pre
sencia de un elevado endeudamiento de la

economía española, limitan el margen de
corrección del déficit exterior.
Estas perspectivas coinciden con las publi
cadas por el Banco de España en su último
Informe Anual. Según este organismo, la
elevada dependencia de la economía espa
ñola a los bienes importados, especialmen
te energéticos, y la carga financiera provo
cada por el elevado endeudamiento
suponen un freno a la corrección del défi
cit. El informe apunta hacia distintas solu
ciones para salvar dicho obstáculo: la ob
tención de ganancias de competitividad
vía precios, una mayor apertura a merca
dos exteriores y la disminución de la de
pendencia importadora. El impacto de
estas tres medidas permitiría corregir adi
cionalmente el déficit de 2011 y 2012 en 0,7
y 1,6 puntos porcentuales respectivamente.

BALANZA DE PAGOS
Marzo 2011
Acumulado año

Saldo en
millones
de euros

Doce últimos meses
Variación anual

% variac.
anual

Saldo en
millones
de euros

Absoluta

%

9,4

–48.121

–5.641

13,3

Balanza corriente
Balanza comercial

–11.914

Servicios
   Turismo

4.873

10,6

27.426

1.409

5,4

   Otros servicios

–508

158,0

676

1.136

–

   Total

4.365

3,7

28.102

2.545

10,0

Rentas

–6.026

19,9

–22.695

1.912

–7,8

Transferencias
Total
Cuenta de capital

–4.140

–2,0

–6.958

1.932

–21,7

–17.715

11,2

–49.672

747

–1,5

1.579

–16,6

6.147

1.037

20,3

Balanza financiera
Inversiones directas

–4.234

–

–13.089

–29.851

–

Inversiones de cartera

33.863

–

69.978

37.142

113,1

Otras inversiones

–5.309

–

–18.655

–7.451

66,5

Total

24.321

76,2

38.233

–161

–0,4

1.863

–

2.788

10.132

–

–10.047

–

2.503

–11.501

–82,1

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.
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Por lo que se refiere a los flujos financie
ros, se observa un incremento de la finan
ciación a corto plazo en el mes de marzo,
aunque la inversión en cartera sigue sien
do la principal fuente de financiación del
extranjero de los últimos doce meses. Sin

La dependencia a las
importaciones y la mayor
carga financiera frenarán
la corrección del déficit.

embargo, el repunte de las tensiones en los
mercados internacionales de deuda y el
aumento del recurso al Banco Central
Europeo podrían modificar las fuentes de
captación de fondos durante el segundo y
tercer trimestres.

Consumo e importaciones: ¿dos caras de una misma moneda?
El consumo privado fue una de las puntas de lanza del crecimiento en muchos países desarrollados durante el
último ciclo expansivo. De hecho, su peso en el producto interior bruto (PIB) supera el 50% en la mayoría de ellos.
Sin embargo, en algunos, este proceso estuvo acompañado de un fuerte aumento de las importaciones, cuestio
nando así su sostenibilidad. Este es el caso de la economía española. El intenso crecimiento del consumo hizo que
su peso alcancanzase el 60% del PIB, un nivel ligeramente superior al de la mayoría de países desarrollados. Pero,
este proceso fue acompañado por un intensísimo crecimiento de las importaciones que contribuyó a que el déficit
por cuenta corriente alcanzara el 10% del PIB en 2008. Una tasa difícilmente sostenible a largo plazo. Ahora que
la economía empieza a recuperarse, es importante preguntarse si el nuevo ciclo expansivo estará fundamentado
en una senda de crecimiento del consumo más equilibrada.
EL CONSUMO ESPAÑOL DE BIENES NACIONALES
Y EXTRANJEROS CRECIÓ MÁS QUE EN OTROS PAÍSES

EL MAYOR CONSUMO SE VE NEUTRALIZADO
POR EL INCREMENTO DE LAS IMPORTACIONES

Cuociente entre consumo e importaciones en 2007
respecto a los de 1999

Contribuciones al crecimiento del PIB

Incremento de las importaciones de bienes de consumo. Ratio

2,4

España

2,2
2

4

Puntos porcentuales

3
2

Dinamarca

1,8

Italia
Austria

1,6

Francia

Países Bajos

1,4

1

Portugal

Alemania

1,2

0
–1
–2
–3

1
1

1,2

1,4
1,6
1,8
2
2,2
2,4
Incremento del consumo de los hogares. Ratio

FUENTES: Eurostat y elaboración propia.
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FUENTES: Ministerio de Economía, Banco de España y elaboración propia.
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En general, las variaciones de la demanda interna de un país y de sus importaciones están estrechamente relacio
nadas. El impulso del consumo durante los años precrisis y el buen pulso del comercio internacional en el último
periodo expansivo, y particularmente en el caso europeo la consolidación del mercado único, avivaron con más
fuerza las importaciones de bienes y servicios. Así, como muestra el gráfico de la izquierda de la página anterior,
el crecimiento de las importaciones de bienes de consumo entre 1999 y 2007 fue mayor que el del consumo total
de los hogares en los principales países europeos. Como consecuencia, el porcentaje de bienes de consumo proce
dentes del exterior (conocido como la participación de las importaciones al consumo) creció durante este periodo.
Destaca especialmente el caso español, donde tanto el consumo como las importaciones de bienes de consumo
final registraron crecimientos superiores al de cualquier otro país europeo. Entre el año 1985, un año antes de la
admisión de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), y el 2007 las importaciones de bienes de consu
mo se multiplicaron por 26,4. Esta cifra contrasta con el crecimiento de las importaciones totales (10,1 veces) y el del
consumo (5,4 veces). A raíz de esto, los bienes procedentes del exterior pasaron a representar el 12,8% del consumo
de los hogares españoles en 2007, más de 10 puntos porcentuales por encima de la cifra registrada 22 años atrás.
El desglose por sectores económicos muestra el importante papel de los bienes duraderos en este intenso aumento
de las importaciones de bienes de consumo. En efecto, la ganancia de poder adquisitivo de los hogares impulsó en
mayor medida la penetración de importaciones de aquellos sectores de tecnología más elevada. Además, el despe
gue del mercado inmobiliario durante este periodo también favoreció este proceso. Como consecuencia, el incre
mento de las importaciones de automóviles, electrodomésticos y muebles superó a la media del resto de importa
ciones durante el último ciclo expansivo.
A efectos de crecimiento, esta mayor participación de las importaciones contrarrestaba parcialmente la contribu
ción del consumo al PIB español. El gráfico derecho de la página anterior muestra la evolución antagónica de
REDUCCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS AL CONSUMO
Importaciones de bienes de consumo final en proporción al consumo de los hogares
%
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FUENTES: Eurostat, Banco de España y elaboración propia.
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ambas series. Así, entre 1986 y 2007, la aportación media del consumo al crecimiento, de 2,1 puntos porcentuales
al año, se veía reducida en 6 décimas debido a las importaciones de bienes de consumo. Un freno que llegó a alcan
zar los 0,8 puntos porcentuales de media durante los años previos al estallido de la crisis.
La progresiva recuperación del consumo volverá a impulsar las importaciones, y su contribución negativa al cre
cimiento. Sin embargo, todo apunta a que este freno al crecimiento moderará su magnitud en el futuro. Los moti
vos son principalmente dos. En primer lugar, porque la recuperación del consumo privado será muy gradual en
los próximos años (véase el recuadro «Perspectivas del consumo de los hogares en España» para una explicación
más detallada) y, por lo tanto, el aumento de las importaciones de bienes de consumo final también. Pero sobre
todo, porque serán los bienes de consumo duraderos a los que les costará más arrancar. Este comportamiento a lo
largo del ciclo ha sido habitual en todos los países a lo largo de la historia. Los bienes de consumo duradero tienden
a crecer por encima de la media en épocas de bonanza, y suelen presentar tasas de crecimiento más débiles en
tiempos difíciles. Sin embargo, en el caso de España, ello se verá incrementado por el importante ajuste del sector
inmobiliario. En definitiva, dado el elevado peso de los bienes de consumo duradero en el conjunto de bienes de
consumo importados, es muy probable que la proporción de bienes de consumo procedentes del exterior se vea
reducida en los próximos años.
En el gráfico anterior ya se puede observar una caída del peso de las importaciones de bienes de consumo. Desde
el máximo alcanzado en marzo de 2007, el porcentaje de los bienes de consumo procedentes del exterior se ha
reducido en 3 puntos porcentuales, hasta estabilizarse cerca del 10% a finales de 2010. Esta tendencia contrasta con
la dibujada por las economías de Francia y Alemania. Ambos países registraron un menor crecimiento de la cuo
ta de importaciones al consumo que en España des de principios de siglo, pero la corrección durante los años de
recesión también ha sido menor.
Por lo tanto, la débil recuperación del consumo privado en los próximos años será, en parte, compensada por una
menor entrada de bienes de consumo del exterior. Un simple ejercicio númerico nos ayuda a obtener una aproxi
mación del impacto que ello puede tener. Supongamos que el peso de las importaciones de bienes de consumo
converge gradualmente hacia el 11,5%, un nivel intermedio entre el máximo alcanzado en 2007 y los valores actua
les, y que la tasa de crecimiento media del consumo en los próximos 5 años es del 2,0% (1,7 puntos porcentuales
menor a la del periodo precrisis). En este caso, la contribución del consumo al crecimiento del PIB caería en 8
décimas, hasta 1,3 puntos porcentuales. Sin embargo, el menor crecimiento de las importaciones de bienes de
consumo situaría la contribución del consumo neta de importaciones en 1,0 puntos porcentuales, solo 5 décimas
por debajo de la registrada en el periodo expansivo.
En definitiva, a pesar de que el proceso de recuperación será lento, sí parece que la dependencia del crecimiento
del consumo a las importaciones se corregirá parcialmente en los próximos años. En términos de crecimiento es
una buena noticia, pero deberemos seguir vigilantes a la magnitud final del ajuste, ya que los desequilibrios del
pasado es muy importante que no se vuelvan a repetir.
Este recuadro ha sido elaborado por Joan Daniel Pina
Departamento de Economía Europea, Área de Estudios y Análisis Económico, ”la Caixa”
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Sector público
La tensión en Grecia afecta
a la deuda española
Las tensiones en los
mercados de deuda
soberana elevan la
desconfianza de los
inversores respecto a las
cuentas públicas españolas.

El déficit de caja se reduce
un 50,4% interanual los
primeros cuatro meses
del año.
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Los eventos del mes de junio han vuelto a
aumentar la desconfianza en los mercados
europeos de deuda soberana. La falta de
acuerdos sobre el desembolso de las ayudas
a Grecia y el segundo programa de rescate
al país heleno siguieron siendo el principal
catalizador de esta inestabilidad. La consi
guiente reacción de los inversores hacia
activos más seguros, como la deuda alema
na, incrementó los tipos de interés de la
deuda de los países periféricos, incluyendo
España. De todas formas, la incertidumbre
sobre la futura evolución del ajuste fiscal es
todavía considerable. Ante esta tesitura, los
organismos internacionales y el propio
Banco de España han recomendado nue
vas medidas que establezcan bases sólidas
para la consolidación fiscal y el control de
la deuda a medio y largo plazo.
En efecto, las tensiones en los mercados
de deuda pública situaron la prima de
riesgo española ligeramente por encima
de los 270 puntos básicos durante la se
gunda mitad de junio. Como consecuen
cia, el tipo de interés del bono español a 10
años alcanzó una zona de máximos, cer
cana al 5,7%. Este endurecimiento de las
condiciones de financiación también
afectó a la colocación de deuda en las su
bastas del Tesoro. No obstante, se espera
una disminución de la prima de riesgo
durante los próximos meses. Su senda de
reducción dependerá de la mejora de la
incertidumbre en los mercados de deuda
así como de la recuperación de la confian
za de los inversores en el proceso de con
solidación fiscal.

En este último caso, los últimos datos dis
ponibles de contabilidad de caja del Estado
muestran una buena dinámica. Durante
los cuatro primeros meses del año, el défi
cit se redujo un 50,4%, hasta los 6.143 mi
llones de euros. Una cifra muy inferior al
déficit de caja previsto en el programa de
estabilidad del Gobierno para 2011 (cerca
no a los 44.000 millones de euros). Esta
mejora se produce en un contexto de re
ducción tanto de los ingresos como de los
gastos del Estado debido a la aplicación del
nuevo sistema de financiación de las comu
nidades autónomas. Un hecho que dificul
ta la comparación entre los dos ejercicios.
Analizando los flujos de caja agregados
del Estado y las comunidades autónomas,
se observa el efecto de las medidas del plan
de estabilidad del Gobierno. Así, la recau
dación impositiva durante los cuatro pri
meros meses del año aumentó un 4,3%
interanual. Destaca, particularmente, el
aumento de los impuestos indirectos, esti
mulados por el impuesto sobre el valor
añadido (IVA) que creció, en este mismo
periodo, un 11,9%. Por lo que respecta a
los pagos acumulados entre enero y abril
de 2011, las medidas de austeridad del
Gobierno permitieron la contracción de
las inversiones reales y de los gastos co
rrientes en bienes y servicios, con caídas
del 28,2% y del 5,9% respectivamente. Asi
mismo, los sueldos del personal público se
redujeron un 4,9% interanual, aunque esta
caída fue compensada por el incremento
de las prestaciones sociales, elevando los
gastos de personal en un 1,2%.
A pesar de la buena tendencia marcada
por el déficit estatal, se hace patente cierta
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LA DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL ACELERA EL CRECIMIENTO
DE LA DEUDA PÚBLICA
Deuda de las administraciones en porcentaje del PIB
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FUENTE: Banco de España.

preocupación respecto a las cuentas de las
comunidades autónomas. El déficit de es
tas fue del 0,46% del producto interior
bruto (PIB) nacional en el primer trimes
tre de 2011. El mantenimiento de esta ten
dencia a lo largo de los próximos trimes
tres haría que se superase ligeramente el
límite contemplado en el programa de es
tabilidad fiscal, del 1,3% del PIB. Durante
este mismo periodo, la deuda pública ace
leró su ritmo de crecimiento en el primer
trimestre del año, hasta alcanzar el 63,6%
del PIB, 3,6 puntos porcentuales más que a
cierre de 2010. Como se observa en el grá
fico anterior, el aumento de la deuda de las
administraciones centrales en 2,8 puntos
porcentuales explica gran parte de dicho
incremento.
Ante el riesgo de desvío de la senda de
consolidación fiscal, la Comisión Europea
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presentó una serie de recomendaciones en
el marco de revisión del programa de esta
bilidad 2011-2014. Entre ellas destaca el
mayor control de las cuentas públicas de
las comunidades autónomas y el estableci
miento de una regla de gasto que mejore la
sostenibilidad de la deuda española. En
este sentido el Gobierno español se ha
comprometido a incorporar en la Ley de
Estabilidad Presupuestaria una regla que
no permita que el gasto de la Administra
ción central ni de las administraciones lo
cales exceda el crecimiento esperado de la
economía en el medio plazo.
El buen funcionamiento de esta regla y de
las reformas estructurales llevadas a cabo
durante los últimos meses permitiría disi
par las dudas respecto a la sostenibilidad
de la deuda pública a medio y largo plazo.

Las comunidades
autónomas registran
un déficit del 0,46% del
PIB en el primer trimestre.

El Gobierno incorporará una
regla de gasto en la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
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Ahorro y financiación
Un verano clave para la
reestructuración del mercado bancario
Las pruebas de resistencia
de la banca europea se
publicarán en julio.

El actual periodo estival se perfila clave
para la configuración de la nueva estruc
tura del sistema bancario español. A lo lar
go del mes de julio se publicarán las nue
vas pruebas de resistencia realizadas a la
banca europea. En ese mismo mes se espe
ra que dos entidades financieras, Bankia y
Banca Cívica, salgan a los parqués. Dichos
acontecimientos condicionarán los proce
sos de recapitalización del resto de entida
des que deben alcanzar los nuevos límites
de capital fijados por el Banco de España
con el fin de garantizar la solvencia del
sector. Todo ello tendrá lugar en un con
texto marcado de nuevo por las tensiones

en los mercados de deuda soberana y por
el proceso de desapalancamiento del sec
tor privado español. Ambas fuerzas man
tendrán la tendencia decreciente dibujada
por el crédito durante los últimos meses.
El próximo 30 de septiembre, algo más de
un año después de la aprobación de la Ley
de Cajas, se aclarará el nuevo panorama
del sector financiero español. Una dura
ción que supera la de muchos otros países
que han inyectado recursos públicos a las
entidades bancarias. Según palabras del
gobernador del Banco de España, este rit
mo más pausado del proceso de recapitali
zación responde a una transformación
profunda, duradera y que involucra a las
propias entidades en el diseño de su rees

FINANCIACIÓN A LOS SECTORES NO FINANCIEROS (1)
Abril 2011

Sector privado
Empresas no financieras
   Préstamos de entidades residentes (3)
   Valores distintos de acciones
   Préstamos del exterior
Hogares (4)

Saldo

Variación año actual

Variación 12 meses

Millones de euros

Millones de euros

% (2)

%
participación

2.183.462

–28.561

–0,4

76,4

1.296.497

–17.063

–0,1

45,4

878.769

–18.699

–1,7

30,8

66.734

2.183

4,5

2,3

350.993

–546

3,1

12,3

886.966

–11.498

–0,7

31,0

   Préstamos para la vivienda (3)

676.811

–3.057

0,2

23,7

   Otros (3)

206.781

–8.495

–3,9

7,2

3.373

54

6,1

0,1

673.880

35.281

13,7

23,6

2.857.343

6.720

3,1

100,0

   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.
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tructuración. Algo beneficioso a medio y
largo plazo ya que se traducirá en una ma
yor solidez de los nuevos proyectos y me
nores costes para el contribuyente. De
hecho, se espera que las participaciones
preferentes en las entidades generen al Fon
do de Reestructuración Ordenada Banca
ria (FROB) unos ingresos superiores a los
750 millones de euros en 2011, frente a los
65 millones del año pasado.
La reestructuración del sector bancario
español debería reducir la incertidumbre
actual de los inversores. Esta y las tensio
nes en los mercados de deuda soberana
han elevado el coste de la financiación de
las entidades financieras en los mercados
mayoristas. Ello ha aumentado el recurso
de las entidades al Banco Central Europeo
(BCE). Los datos de mayo ratifican este fe
nómeno, situándolo en niveles similares a
los de enero de este año. Se espera que el
endurecimiento de la financiación reper
cuta en los tipos de interés a las nuevas ope
raciones de crédito. Algo que ya se observa

en el mes de abril, con un aumento cerca
no a 0,2 puntos porcentuales.
En este contexto, el proceso de desapalan
camiento del sector privado ha mantenido
su curso. Tanto las empresas no financie
ras como los hogares redujeron su finan
ciación en abril en 28.561 millones de
euros respecto al cierre de 2010. Esta caí
da, que contrasta con el mayor endeuda
miento del sector público en el mismo pe
riodo, responde a una disminución de los
préstamos. En efecto, el crédito a los secto
res residentes en abril se contrajo un 0,27%
respecto al mismo mes del año anterior. Al
mismo tiempo, la morosidad aumentaba
25 puntos básicos, hasta el 6,36%, volvien
do a aumentar tras el ligero descenso re
gistrado en marzo.

Las tensiones en los
mercados de deuda
aumentan el recurso
de las entidades al BCE.

Los datos desglosados del crédito apuntan
hacia una generalización de la contracción
en el primer trimestre del año. Se observa
que aquellos sectores con una mayor ratio
de morosidad fueron también los que re

CRÉDITO POR FINALIDADES AL SECTOR PRIVADO
Primer trimestre de 2011
Saldo (*)
Millones
de euros

Variación año actual

Variación 12 meses

Millones
de euros

%

Millones
de euros

22.615

–513

–2,2

Industria

145.788

–6.588

–4,3

–3.580

–2,4

Construcción

109.669

–4.851

–4,2

–16.795

–13,3

%

Financiación de actividades productivas
Agricultura, ganadería y pesca

–176

–0,8

Servicios

693.469

–1.665

–0,2

6.895

1,0

Total

971.540

–13.617

–1,4

–13.656

–1,4

658.133

–4.665

–0,7

2.659

0,4

41.303

–766

–1,8

–6.413

–13,4

Financiación a personas físicas
Adquisición y rehabilitación de vivienda propia
Adquisición de bienes de consumo duradero
Otras financiaciones

104.607

–3.309

–3,1

–3.446

–3,2

Total

804.043

–8.739

–1,1

–7.200

–0,9

Otros
TOTAL
Adquisición de viviendas y actividades inmobiliarias

48.688

2.674

5,8

18.040

58,9

1.824.271

–19.682

–1,1

–2.816

–0,2

940.764

–7.468

–0,8

–7.913

–0,8

NOTA: (*) Del conjunto de las entidades de crédito: sistema bancario, establecimientos financieros de crédito y crédito oficial.
FUENTES: Banco de España y elaboración propia.
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EL CRÉDITO A LA VIVIENDA CAE POR PRIMERA VEZ
Tasa de crecimiento interanual del crédito para la adquisición de vivienda y el crédito a promotores
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FUENTE: Banco de España.

Aumento de la morosidad y
caída del crédito en abril.

Se prevé un crecimiento
débil del crédito durante
los próximos años.
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gistraron mayores contracciones del saldo
vivo crediticio. Así, por ejemplo, el sector
de la construcción, con una morosidad del
13,3% sufrió una caída del crédito del 13,3%
interanual. Por el contrario, el crédito al
sector servicios, con la menor tasa de mo
rosidad, registró un aumento del 4,7% res
pecto al primer trimestre de 2010. Asimis
mo, el crédito a los hogares se redujo en un
0,9% en el mismo periodo. Análogamente
fue el crédito al consumo, con una mayor
tasa de morosidad que el crédito a la vi
vienda, el que provocó esta caída.
Como muestra el gráfico anterior, el crédi
to inmobiliario (que incluye el crédito a
entidades promotoras y a hogares para la
adquisición de viviendas) se redujo por
primera vez desde el inicio de la recesión,
con una caída del 0,8% interanual. Este
componente representa más de la mitad
del saldo vivo total. Se prevé que esta ten
dencia se mantenga a lo largo del año, im
pulsada por la reducción paulatina del cré
dito a promotores. A ello se le debe sumar
la debilidad del mercado hipotecario du
rante los próximos meses, a raíz del avance
de la demanda de viviendas ante el fin, en

diciembre de 2010, de las desgravaciones
fiscales.
Como consecuencia, los factores de fondo
apuntan hacia una contracción del crédito
este año, que incluso podría superar la re
gistrada en 2009, del 1,8%. Se espera que el
proceso de desapalancamiento del sector
privado se mantenga durante los próxi
mos años. Ello significa que, a diferencia
de lo ocurrido durante el último ciclo ex
pansivo, la recuperación económica espa
ñola tendrá lugar en un contexto de débil
crecimiento del crédito.

Los tipos de interés de los depósitos
subirán a corto plazo
En este contexto de desapalancamiento
del sector privado, los depósitos de las fa
milias y las empresas aumentaron un 2,0%
en abril respecto al mismo mes del año an
terior. El análisis de los distintos pasivos
bancarios muestra que este incremento fue
generalizado. Sin embargo, destaca la acele
ración del crecimiento de los depósitos a la
vista, frente a la ralentización de los depósi
INFORME MENSUAL

tos a plazo. Ello respondería al vencimien
to de estos últimos, captados un año atrás.
Se prevé que el endurecimiento de las con
diciones de financiación en los mercados
mayoristas en el último mes volverá a
aumentar la necesidad de captación de de
pósitos a la clientela. Ello avivará la compe
tencia por el pasivo minorista entre las en
tidades (conocida generalmente como
guerra de depósitos). Esta intensificación
de la competencia y el crecimiento gradual
de los tipos de interés oficial, presionarán
al alza los tipos de las nuevas operaciones
de depósitos. Los datos de abril se alinean
con esta afirmación y muestran una subi
da de cuatro puntos básicos respecto al
mes anterior, situándose en niveles cerca
nos al máximo de 2010.
Se espera que la entrada en vigor, el pasado
mes de junio, del Decreto Ley que regula el

tipo interés de los depósitos y cuentas a la
vista de las entidades de crédito suavice la
escalada de tipos ofrecidos. Ello permitiría
una mejora gradual de los márgenes ban
carios, al registrarse crecimientos de los
tipos de interés de los préstamos superio
res a los de los depósitos. Algo que ya ocu
rrió durante los cuatro primeros meses del
año, con un aumento de los tipos de los
depósitos menor, en 64 puntos básicos, al
crecimiento de los tipos del crédito.
Por lo que se refiere a los fondos de inver
sión, la incertidumbre sobre la evolución
de la crisis helena influyó negativamente
en los fondos de inversión mobiliaria en
mayo. Así, se registraron reembolsos netos
en este mes de 1.508 millones de euros. De
esta forma, el patrimonio de los fondos de
inversión sufrió un descenso mensual del
1,1%, aunque aún se mantenía por encima
de los niveles de diciembre de 2010.

Los depósitos de familias
y empresas aumentan un
2,0% interanual en abril.

El Decreto Ley que regula
los tipos de interés
ofrecidos por las entidades
bancarias evitará subidas
intensas de tipos.

PASIVOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO FRENTE A EMPRESAS Y FAMILIAS
Abril 2011
Saldo

Variación año actual
Millones de euros

A la vista

263.184

1.418

0,5

10.588

4,2

18,7

De ahorro

210.774

–513

–0,2

6.904

3,4

15,0

A plazo

728.488

–15.079

–2,0

22.423

3,2

51,7

Total depósitos

%

19.702

320

1,6

–2.273

–10,3

1,4

1.222.148

–13.855

–1,1

37.641

3,2

86,8

186.168

–16.844

–8,3

–9.842

–5,0

13,2

1.408.316

–30.699

–2,1

27.799

2,0

100,0

Resto del pasivo (*)
TOTAL

Millones de euros

%
participación

Millones de euros

En moneda extranjera

%

Variación 12 meses

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.

INFORME MENSUAL

JULIO-AGOSTO 2011 69

Estudios y Análisis Económico, ”la Caixa”
Publicaciones
Todas las publicaciones están disponibles
en Internet: www.laCaixa.es/estudios
Correo electrónico:
publicacionesestudios@lacaixa.es
■	INFORME MENSUAL
	Informe sobre la situación económica
(disponible también en inglés)
■	ANUARIO

ECONÓMICO DE ESPAÑA 2010
Selección de indicadores
Edición completa disponible en Internet

■	COLECCIÓN

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
	 1. La economía de Galicia:
diagnóstico estratégico
	 2. La economía de Illes Balears:
diagnóstico estratégico
	 3. La economía de Andalucía:
diagnóstico estratégico
	 4. La economía de la Región
de Murcia: diagnóstico estratégico
	 5. La economía del País Vasco:
diagnóstico estratégico
	 6. La economía de la Comunidad
de Madrid: diagnóstico estratégico

Consejo Asesor
■

■

 1/2011. Crecimiento versus
0
progreso Jordi Gual
02/2011. Sobrecalentamiento
emergente: Causas, consecuencias
y riesgos Claudia Canals y
Marta Noguer
03/2011. School Dropout
in Europe: Trends and Drivers
Maria Gutiérrez-Domènech

C ÁTEDRA ”la Caixa”
ECONOMÍA Y SOCIEDAD
	 1. El tiempo que llega. Once miradas
desde España José Luis García Delgado
(editor)

70 JULIO-AGOSTO 2011

Documentos de Trabajo

	 Disponible solo en formato electrónico
en: www.laCaixa.es/estudios

■

■ DOCUMENTOS DE ECONOMÍA ”la Caixa”
	 15. Factores determinantes del
rendimiento educativo: el caso de
Cataluña Maria Gutiérrez-Domènech
	 16. ¿El retorno del decoupling?
Mito y realidad en el desacoplamiento
de las economías emergentes
Àlex Ruiz
	 17. El crecimiento de China:
¿de qué fuentes bebe el gigante
asiático? Claudia Canals
	 18. Hacia una nueva arquitectura
financiera Oriol Aspachs-Bracons,
Matthias Bulach, Jordi Gual
y Sandra Jódar-Rosell
	 19. Globalización y decoupling.
¿Hacia un mundo emergente
desacoplado de las economías
avanzadas? Àlex Ruiz
	 20. Inmigración y mercado laboral:
antes y después de la recesión
Joan Elias
	 21. La recuperación del comercio
mundial. Lo que la crisis se llevó
Marta Noguer
	 22. Diferencial de inflación con
la eurozona: ¿mejora sostenible?
Pere Miret

”la Caixa” ECONOMIC PAPERS

	 1. Vertical industrial policy in the
EU: An empirical analysis of the
effectiveness of state aid Jordi Gual
and Sandra Jódar-Rosell
	 2. Explaining Inflation Differentials
between Spain and the Euro Area
Pau Rabanal
	 3. A Value Chain Analysis of Foreign
Direct Investment Claudia Canals
and Marta Noguer
	 4. Time to Rethink Merger Policy?
Jordi Gual
	 5. Integrating regulated network
markets in Europe Jordi Gual
	 6. Should the ECB target
employment? Pau Rabanal

 4/2011. Nuevas regulaciones de
0
capital en banca: una reflexión crítica
Jordi Gual
 5/2011. Offshoring and Intellectual
0
Property Rights Reform
Claudia Canals y Fuat Sener
 6/2011. Turquía: ¿ajuste
0
macroeconómico en año electoral?
Àlex Ruiz
ESTUDIOS ECONÓMICOS
	35. La generación de la transición:
entre el trabajo y la jubilación Víctor
Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez
	36. El cambio climático: análisis y
política económica. Una introducción
Josep M. Vegara (director),
Isabel Busom, Montserrat Colldeforns,
Ana Isabel Guerra y Ferran Sancho
	37. Europa, como América:
Los desafíos de construir una
federación continental
Josep M. Colomer
■

El Consejo Asesor orienta al Área
de Estudios y Análisis Económico
en sus tareas de análisis de las políticas
económicas y sociales que puedan
ser más eficaces para el progreso
de la sociedad española y europea.
Forman parte del Consejo:
• Manuel Castells
Universitat Oberta de Catalunya
y University of Southern California
• Antonio Ciccone
ICREA-Universitat Pompeu Fabra
• Luis Garicano
London School of Economics
• Josefina Gómez Mendoza
Universidad Autónoma de Madrid
• Mauro F. Guillén
Wharton School, University
of Pennsylvania
• Inés Macho-Stadler
Universitat Autònoma de Barcelona
• Massimo Motta
Barcelona GSE - Universitat
Pompeu Fabra
• Ginés de Rus
Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria
• Robert Tornabell
ESADE Business School
• Jaume Ventura
CREI-Universitat Pompeu Fabra

Área de Estudios
y Análisis Económico
• Jordi Gual
Director Ejecutivo
• Joan Elias
Adjunto a la Dirección
• Matthias Bulach
Director de Análisis Económico
• Enric Fernández
Director de Economía Internacional
• Oriol Aspachs
Director de Economía Europea
• Avelino Hernández
Director de Mercados Financieros
INFORME MENSUAL

Previsiones

INFORME MENSUAL
Julio-Agosto 2011

% de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
2009

2010

ECONOMÍA INTERNACIONAL
Producto interior bruto
	  Estados Unidos
	  Japón
	  Reino Unido
	  Zona del euro
	    Alemania
	    Francia
Precios de consumo
	  Estados Unidos
	  Japón
	  Reino Unido
	  Zona del euro
	    Alemania
	    Francia

Saldo público (% PIB)

II

III

IV

I

II

Previsiones

–2,6
–6,3
–4,9
–4,1
–4,7
–2,6

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

2,6
–0,9
1,6
1,9
3,3
2,2

2,4
5,5
–0,4
0,8
2,3
1,0

3,0
3,3
1,5
2,0
3,9
1,5

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

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

2,3
–0,7
1,8
2,5
4,8
2,2

2,6
–1,7
1,4
1,7
3,2
2,2

–0,3
–1,4
2,2
0,3
0,4
0,1

1,6
–0,7
3,3
1,6
1,1
1,5

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

2,4
–1,1
3,3
1,1
0,7
1,3

1,8
–0,9
3,4
1,5
1,0
1,6

1,2
–0,8
3,1
1,7
1,2
1,5

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

2,2
0,0
4,1
2,5
2,1
1,8

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

Previsiones

Previsiones

–4,3
3,2
–16,0
–24,8
–11,9
–6,4
–11,6
–17,8
–3,7

1,3
–0,7
–7,5
1,9
–11,1
–1,2
10,3
5,5
–0,1

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

–0,3
–1,1
–10,5
–4,6
–11,4
–3,1
9,4
2,0
–1,4

2,1
–0,1
–6,7
8,7
–11,3
–0,3
11,9
9,6
0,0

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

1,6
–0,9
–6,1
1,2
–10,6
–0,6
10,5
5,3
0,6

0,7
1,1
–5,8
0,3
–10,2
–0,6
11,2
5,2
0,8

–0,6
–0,6
–6,0
–2,7
–9,5
–1,9
13,3
3,8
0,5

–6,6
18,0
–0,3
1,0
–5,5

–2,3
20,1
1,8
–1,5
–4,5

–0,7
20,8
3,2
–0,5
–4,3

–3,9
20,0
1,1
–0,9
–6,0

–2,4
20,1
1,6
–0,9
–5,1

–1,6
19,8
1,9
–1,9
–3,7

–1,4
20,3
2,5
–2,3
–3,2

–1,4
21,3
3,5
–1,2
–5,1

–0,8
20,8
3,6

–5,1
–11,1

–3,9
–9,2

–3,7
–6,4

–5,3

–4,4

–3,1

–2,6

–4,6

MERCADOS FINANCIEROS
Tipos de interés internacionales
	  Fed Funds
	  Repo BCE
	  Bonos EEUU 10 años
	  Bonos alemanes 10 años
Tipos de cambio
	  $/Euro

I

2011

Previsiones

ECONOMÍA ESPAÑOLA
Agregados macroeconómicos
	  Consumo de los hogares
	  Consumo de las AAPP
Formación bruta de capital fijo
	    Bienes de equipo
	    Construcción
Demanda nacional (contr. al △ PIB)
	  Exportación de bienes y servicios
Importación de bienes y servicios
	  Producto interior bruto
Otras variables
	  Empleo
	  Tasa de paro (% población activa)
Índice de precios de consumo
	  Costes laborales unitarios
	  Saldo operaciones corrientes (% PIB)
	  Cap. o nec. financ. resto mundo
	   (% PIB)

2011

2010

Previsiones

Previsiones

0,3
1,2
3,2
3,3

0,3
1,0
3,2
2,8

0,3
1,4
3,4
3,4

0,3
1,0
3,7
3,2

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

0,3
1,0
2,8
2,4

0,3
1,0
2,8
2,6

0,3
1,0
3,4
3,2

0,3
1,3
3,2
3,3

1,39

1,33

1,41

1,38

1,27

1,29

1,36

1,37

1,44

INFORME MENSUAL

CAJA DE AHORROS
Y PENSIONES
DE BARCELONA
Estudios y Análisis Económico
Av. Diagonal, 629,
torre I, planta 6
08028 BARCELONA
Tel. 93 404 76 82
Telefax 93 404 68 92
www.laCaixa.es/estudios

GRUPO ”la Caixa”: DATOS MÁS RELEVANTES
a 31 de diciembre de 2010
AC
ACTIVIDAD FINANCIERA

Millones €

Recursos totales de clientes

247.897

Créditos sobre clientes

189.546

Resultado atribuido al Grupo

1.307

PERSONAL, OFICINAS Y MEDIOS DE PAGO
Empleados

28.651

Oficinas

5.409

Terminales de autoservicio

8.181

Correo electrónico:
Para consultas relativas
al Informe Mensual:
informemensual@lacaixa.es

Tarjetas (millones)

Para subscripciones (altas, bajas...):
publicacionesestudios@lacaixa.es

Sociales

10,3

OBRA SOCIAL: PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES PARA 2011

Millones €

335

Ciencia y medio ambiente

68

Culturales

64

Educativas e investigación

33

TOTAL PRESUPUESTO

500

Informe Mensual
edición iPad

La economía desde tu sofá
El Informe Mensual edición iPad se ha generado en un formato que se puede leer desde el iPad de Apple y
desde la mayoría de lectores de libros electrónicos (e-Book readers). Se incluye el formato específico de los
lectores Kindle de Amazon.
Más información en www.laCaixa.es/estudios

El Informe Mensual tiene solo propósitos informativos, por lo que ”la Caixa” no se hace responsable del uso que del mismo pueda
hacerse. El Informe Mensual se basa en información de fuentes que se consideran fiables, pero ”la Caixa” no garantiza la exactitud de
la misma ni se responsabiliza de los errores u omisiones que contenga. Las opiniones y previsiones son propias del Área de Estudios y
Análisis Económico y están sujetas a cambios sin notificación previa.
© Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona – ”la Caixa”, 2011
Se permite la reproducción parcial del Informe Mensual siempre que se cite la fuente de forma adecuada y sea remitida una copia al editor.
Diseño, maquetación e impresión: www.cege.es – Ciutat d’Asunción, 42 – 08030 Barcelona   

D. L.: B. 10511–1980    ISSN: 1134–1947

•

JULIO-AGOSTO 2011

Informe Mensual

EL CONSUMO PRIVADO, PILAR DE LA ECONOMÍA

JULIO-AGOSTO 2011

NÚMERO 348

INFORME MENSUAL ”la Caixa”

EL
PILAR
DE LA ECONOMÍA
LA CONSUMO
REFORMA PRIVADO,
DEL SECTOR
SERVICIOS
Clases medias emergentes: ¿el consumidor del futuro? Pág. 18
El consumidor del futuro vive en una economía emergente y se asemeja a la actual clase media china
Endeudamiento y recesión en Estados Unidos Pág. 41
La evidencia empírica sugiere una conexión entre el endeudamiento y la severidad de la recesión
Perspectivas del consumo de los hogares en España Pág. 47
Distintos factores limitan la capacidad de recuperación del consumo privado
Consumo e importaciones: ¿dos caras de una misma moneda?
El consumo de los hogares será menos dependiente de las importaciones

ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Pág. 61

