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La adopción del euro creó una amplia área monetaria única que dio acceso a financiación abun-

dante y barata. La favorable financiación fluyó de forma sostenida desde el centro a la periferia y 

propició un exceso de gasto sobre la renta disponible en los países periféricos. Como consecuencia, 

sus balanzas por cuenta corriente se tornaron crecientemente deficitarias y la acumulación de ese 

déficit dio lugar a un incremento progresivo de su endeudamiento con el centro. La fuerte activi-

dad económica interna generada al hilo de esta dinámica produjo asimismo un crecimiento de los 

precios mayor en la periferia, lo que se tradujo en una merma progresiva de su competitividad. Así 

las cosas, cuando se alcanzó el punto de saturación en los mercados internos periféricos y la crisis 

financiera internacional hizo mella en la disponibilidad de financiación, la periferia de la zona euro 

llegó a la crisis altamente endeudada, con dificultades para refinanciar su deuda, con pérdida de 

competitividad externa y dificultades para restablecer su crecimiento económico.

Durante los dos últimos años Europa ha tratado de lidiar con esta situación, que ha sido y es un 

problema de balanza de pagos. Se trata de dilucidar quién y cómo asume los costes del necesario 

ajuste de las cuentas externas. La estrategia seguida hasta el momento exige el ajuste de los países 

deudores sin el apoyo suficiente para llevarlo a cabo en términos de un papel más activo por parte 

del Banco Central Europeo para frenar la prima de riesgo y propiciar un euro más débil y/o de una 

política de gasto más expansiva en los países del centro que ayude a restablecer el crecimiento 

en la periferia. Realizar el ajuste sin este apoyo cuando no se dispone ni de banco central propio 

ni de recurso a la devaluación de una moneda propia supone un proceso largo y económicamente 

costoso que puede acabar con tensiones sociales y políticas internas insostenibles que conduzcan 

a la ruptura y/o posible desaparición del euro. 

El euro está en entredicho, algo impensable hace tan sólo unos meses. Se adoptó como factor de in-

tegración política y sólo decisiones políticas acordes con las condiciones impuestas por la realidad 

económica lo pueden salvar.                

€n €ntredicho
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EConomíA gLoBAL 
Una recUperación más débil e incierta qUe hace Unos meses

en los últimos meses la actividad económica a nivel global 
se ha ralentizado. Varios factores contribuyen a explicar esta 
ralentización. el terremoto y tsunami que afectó al nordeste 
de Japón perjudicó la producción industrial al interferir en la 
cadena de suministro. Los conflictos sociales en varios países 
árabes contribuyeron a aumentar el precio del petróleo. Pero 
el factor principal ha sido la profundización de la crisis de la 
deuda soberana en la zona euro con sus posibles derivadas 
hacia el sistema financiero mundial. Todo ello ha contribuido 
a deteriorar los niveles de confianza en muchas economías 
avanzadas, en un escenario que parece dominado por los ries-
gos a la baja.

La recuperación económica global se 
ralentiza, con un aumento de los riesgos 
a la baja

Dos son los peligros que suponen una mayor amenaza para 
la evolución económica global. Uno es la posibilidad que las 
autoridades económicas europeas no logren encontrar una 
solución definitiva y rápida al problema de la deuda sobera-
na, con el consiguiente peligro de contagio hacia el sistema 
financiero global. el segundo es una ralentización mayor de lo 
esperada de la economía norteamericana, lo cual podría crear 
problemas al resto del mundo.

Análisis y previsión de la 
coyuntura económica
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Prof. Josep M. Comajuncosa

Además, siguen manteniéndose importantes diferencias en-
tre las distintas zonas del planeta en cuanto a la evolución 
de la economía. Por un lado, algunas economías desarrolla-
das están encontrado serias dificultades para llevar a cabo 
las reformas necesarias para solucionar sus problemas 
estructurales, razón por la cual su recuperación económi-
ca es muy débil. en cambio, las economías emergentes y 
en desarrollo crecen con mayor fortaleza, aunque también 
ellas en un contexto de mayores riegos e incertidumbres. 
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De todas maneras, también dentro de cada grupo existe una 
gran disparidad en cuanto a la solidez de la recuperación y a 
las medidas necesarias para conseguirla.

dificUltades en las economías desarrolladas

La práctica mayoría de economías desarrolladas va a crecer 
este 2011 por debajo del 2%, con cifras sólo ligeramente más 
elevadas para el 2012. Además, que las cifras terminen sien-
do estas y no más bajas depende de la resolución de algunos 
graves conflictos.

Las economías desarrolladas muestran 
serias dificultades para recuperar su 
crecimiento potencial

entre estos, el más contraproducente para la economía es 
la crisis de la deuda soberana en la zona euro iniciada a 
mediados del 2010. en los últimos meses se han tomado 
medidas importantes como la flexibilización y ampliación 
del Fondo europeo de estabilidad Financiera (FeeF) o la re-
capitalización de la banca a nivel europeo. Pero las autori-
dades deben seguir trabajando para encontrar una solución 
definitiva y creíble.

en los estados Unidos se debe hallar el justo equilibrio 
entre el estímulo que necesita la economía a corto plazo 
y la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. 
La dificultad para hallar este equilibrio también ha puesto 
de manifiesto claras desavenencias entre la clase política 
que se plasmaron en la aprobación in extremis por parte 
del Congreso del necesario aumento en el límite máximo de 
endeudamiento.

Si los países desarrollados y sus líderes no son capaces 
de encontrar una solución a estos problemas, las dificul-
tades de la economía mundial aumentarán. Las tensiones 
en los mercados financieros se mantendrían, el volumen 
de comercio internacional declinaría y se reducirían los 

flujos internacionales de capital, con lo cual las repercu-
siones podrían extenderse a otras regiones de la econo-
mía global y con ello frenar la recuperación económica a 
nivel mundial.

las economías en desarrollo sigUen creciendo

Las economías emergentes y en desarrollo siguen creciendo 
de forma consistente a tasas que se acercan, o incluso su-
peran, su potencial. Pese a ello, en los últimos meses tam-
bién han ralentizado algo su crecimiento y se han revisado 
ligeramente a la baja sus expectativas de crecimiento para 
el 2012. el menor crecimiento es debido a una demanda ex-
terna más débil resultante de la ralentización de las econo-
mías avanzadas y a la aparición de algunas restricciones de 
capacidad.

el crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo 
es generalizado pero dispar entre las distintas zonas e inclu-
so entre distintas economías de una misma zona. Las eco-
nomías emergentes de Asia, lideradas por China y la India, 
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crecerán en 2012 a cifras cercanas al 8%. en Latinoamérica 
la desaceleración de los últimos meses es algo mayor, pero 
las tasas de crecimiento se mantendrán alrededor del 4%. 
Las economías del norte de África y oriente Próximo también 
crecerán en torno al 4%.

Las economías emergentes se están 
recuperando mucho mejor que las 
desarrolladas

La inflación tiende a aumentar en estas economías, incluso 
cuando el precio del petróleo y de las materias primas ha 
empezado ya a disminuir. Para luchar contra ello, sus bancos 
centrales han empezado ya a subir los tipos de interés, lo 
cual es positivo pues contribuye a evitar un recalentamiento 
y un exceso de crédito.

Pese a la mayor incertidumbre de la segunda mitad de 2011 
en los mercados financieros, en la mayoría de economías 
emergentes y en desarrollo las condiciones de financiación 
son buenas para el crecimiento económico, con un flujo de 
crédito adecuado a las necesidades de las empresas. Ade-
más, las entradas de capital se mantienen a un buen ritmo.
en algunas economías emergentes el volumen de crédito 
aumenta con bastante rapidez y los precios de los activos y 
las bolsas aumentan rápidamente de valor. es el caso, entre 
otros, de Brasil, la India, Turquía o Indonesia. Sus bancos 
centrales deberán controlar la situación de cerca para evitar 
la aparición de burbujas en los precios de activos que pon-
gan en peligro los fundamentos de la economía.

Pero el mayor peligro para las economías emergentes es la 
posibilidad que las desarrolladas sufran una ralentización ma-
yor a la esperada, o incluso una recesión, que supusiera una 
contracción repentina de sus exportaciones y una salida de 
capitales. esto, a parte de frenar también su actividad, podría 
crear problemas de solvencia a sus sistemas financieros.
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este crecimiento permite que algunas economías en desa-
rrollo puedan iniciar ya un proceso de ajuste fiscal, después 
de los elevados déficits públicos generados en 2009-2010, 
y así evitar que el endeudamiento público pueda convertirse 
en el futuro en un problema.

china y la india, emergentes pero distintas

China y la India siguen siendo las dos economías que más 
están creciendo, pero existen entre ellas algunas diferencias 
importantes.

China está creciendo por encima del 9% anual y proseguirá 
a este ritmo el próximo 2012. estas buenas cifras de 
crecimiento, muy cercanas a las anteriores a la crisis, han 
permitido ajustar la política fiscal. en estos momentos, el 
principal motor del crecimiento de la economía china es 
la inversión empresarial, con una pérdida de importancia 
relativa de las exportaciones y un cierto aumento del 
consumo privado. Con lentitud, la economía China parece 
estar adentrándose en una nueva fase en que la demanda 
interna se vaya convirtiendo en el motor de su crecimiento, 
sustituyendo en parte la demanda externa.

Además, las autoridades están controlando la inflación y el flujo 
de crédito, que hace unos meses se encontraban en niveles 
históricamente altos y hacían temer un sobrecalentamiento 
de la economía. Para ello el banco central ha aumentado los 
tipos de interés y ha impuesto un coeficiente de reservas más 

elevado al sector bancario. También se han tomado medidas 
para frenar el aumento del precio de la vivienda en las grandes 
zonas urbanas y en la costa del Pacífico regulando con mayor 
rigor el proceso de concesión de hipotecas.

Por su parte, la India está creciendo por encima del 7% y 
también mantendrá este ritmo en 2012. en este caso, el mo-
tor del crecimiento está siendo el consumo privado mientras 
que la inversión privada muestra una evolución más dubitati-
va. Pese a los recientes aumentos del tipo de interés oficial, 
la inflación evoluciona de forma algo preocupante, acercán-
dose al 10%. También el flujo de crédito de los bancos al 
sector privado está aumentando considerablemente. A dife-
rencia de la China, pues, la economía india sí está dando 
muestras de recalentamiento y los responsables de política 
económica deberán tenerlo en cuenta si quieren evitar la 
generación de burbujas en los mercados de activos, con el 
consiguiente peligro para las entidades financieras.

estados Unidos, en clave de política fiscal

el pasado 2011 la economía de estados Unidos se desace-
leró, pasando de una tasa de crecimiento del 3% en 2010 a 
sólo la mitad, el 1,5%, el pasado año. La tasa de paro se ha 
situado a niveles históricamente altos. en el 2012 el creci-
miento estará en esa línea. el deterioro de la confianza de 
consumidores y empresarios y el proceso de reducción del 
endeudamiento de familias y empresas seguirán frenando 
el crecimiento durante algunos años. La confianza de los 
consumidores se encuentra mermada por la elevada tasa de 
paro, por encima del 9%, y por la evolución negativa del mer-
cado de la vivienda. La de los empresarios, por la volatilidad 
en los mercados financieros.

La prioridad para la política fiscal es encontrar un equilibrio 
entre el estímulo a corto plazo y la sostenibilidad de la deuda 
pública a medio plazo. La tasa de crecimiento disminuiría si 
no se mantuvieran para el ejercicio 2012 los recortes impo-
sitivos y la ampliación del subsidio de paro. También va a ser Schenzhen (China)
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útil el programa propuesto por el presidente obama el pasa-
do mes de septiembre, que implicaba un aumento del gasto 
público en infraestructuras y en transferencias hacia los go-
biernos de los estados y los municipios. Por otro lado, el com-
promiso para reducir el déficit público y la deuda a medio 
plazo han de ser suficientemente creíbles dejando claro el 
carácter temporal de los recortes impositivos y aumentando 
la capacidad recaudadora del país a partir de impuestos in-
directos. en caso contrario, los mercados podrían pedir una 
prima de riesgo más elevada por los bonos norteamericanos 
y, con ello, frenar el crecimiento ya en el futuro próximo.

no se debe olvidar que estados Unidos es, con Japón, la única 
gran economía desarrollada que está aumentando el volumen 
de su déficit público, que se ha acercado en el 2011 al 10% del 
PIB. el ratio de deuda respecto al PIB también sigue aumentan-
do. Hasta el momento, el sector público ha podido financiarse 
a tipos muy bajos, en parte debido a la importante base interna 
de inversores. Pero si las finanzas públicas no toman una sen-
da de estabilización, esta situación podría variar.

Los Estados Unidos van a necesitar 
un incentivo fiscal para reactivar su 
economía

La política monetaria debe seguir siendo acomodaticia. La 
reserva Federal no debe tocar los tipos de interés de sus 
niveles mínimos y deberá mantener también su disponibi-
lidad para comprar deuda pública u otros activos en caso 

de falta de liquidez en los mercados. Para evitar que estos 
tipos de interés tan bajos puedan inducir estrategias dema-
siado arriesgadas en el sector financiero, es de vital impor-
tancia la rápida implementación de las reformas del sector 
financiero de acuerdo con el Acta Dodd-Franck, mejorando la 
regulación y la supervisión e identificando las instituciones 
con importancia sistémica que necesitan regulación adicio-
nal. Todo con el objetivo final de evitar un excesivo apalanca-
miento financiero en un contexto de tipos de interés bajos.

los reeqUilibrios pendientes

Para sentar las bases de una recuperación económica estable 
y sostenida a nivel mundial, siguen pendientes dos ejercicios 
de reequilibrio. el primero es el desplazamiento de la deman-
da pública a la demanda privada, sobre todo en las economías 
avanzadas. Desde 2008 todas las economías desarrolladas 
intentaron compensar la caída de la demanda privada debida 
al desplome de la confianza y a la caída del flujo de crédito con 
aumentos del gasto público. Una vez recuperado el crecimiento 
y para evitar que las finanzas públicas entren en sendas insos-
tenibles, ha sido necesario revertir esa tendencia. Una parte de 
las dificultades que encuentran las economías desarrolladas 
para consolidar su crecimiento es debido a problemas en este 
proceso de recuperación de la demanda privada.

el segundo, la reducción de los grandes desequilibrios de las 
balanzas comerciales que, tan pronto se recupera la economía 
mundial, vuelven a aumentar en algunas economías como Chi-
na o se reducen con mucha lentitud en otras. Las economías 
emergentes con mayores superávits por cuenta corriente de-
ben reorientar sus economías hacia la demanda interna, pro-
moviendo el consumo privado y aumentando el gasto público 
en la provisión de servicios importantes para el bienestar de 
sus ciudadanos. Con ello conseguirán aumentar el nivel de vida 
de la población y acercarse paulatinamente a los niveles de los 
países avanzados. Para conseguir esta reorientación hacia la 
demanda interna es imprescindible la realización de reformas 
estructurales y la flexibilización de los tipos de cambio 

rupias indias
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ZonA EURo
ralentización del crecimiento para el 2012

Al igual que en toda la economía global, la recuperación en 
la zona euro es más frágil que hace un año. esto es debi-
do a la ralentización del crecimiento global, que afectará 
más a aquellos países que más se habían beneficiado del 
crecimiento de la economía mundial, pero sobre todo a la 
profundización de la crisis de la deuda soberana en la zona 
euro. Las consecuencias de esta sobre el sistema financiero 
han terminado por afectar las condiciones de financiación 
en toda la periferia europea y la confianza de consumidores, 
empresarios e inversores de toda la zona.

La economía de la zona euro va a ralen-
tizar su crecimiento y corre el peligro 
de estancarse

Las tasas de crecimiento serán en el 2012 inferiores a las ex-
perimentadas en el 2011. Lo serán para aquellos países que 
han liderado el crecimiento en 2011 y también para aquellos 

que, como españa o Italia, se encontraban en el grupo de los 
más estancados.

Se mantiene la dualidad entre centro y periferia, aunque la 
ralentización del crecimiento tiende a reducir las diferencias. 
Los países del centro de la zona experimentarán un creci-
miento débil, por debajo del 1%. entre ellos Alemania, Fran-
cia, Finlandia, Austria u Holanda. Con la posible excepción 
de Irlanda, los países de la periferia tendrán un crecimiento 
en torno al 0% (Italia, españa) o negativo (Grecia, Portugal). 
Los países de la zona euro que podemos considerar como 
emergentes (eslovenia, eslovaquia y estonia) son los que 
experimentarán tasas de crecimiento más elevadas, por en-
cima del 2%.

Finalmente, en este escenario predominan los riesgos a la 
baja. Los más evidentes, los relacionados con la crisis de la 
deuda y la consiguiente inestabilidad de los mercados financie-
ros. Si los responsables políticos europeos no son capaces de 
encontrar la solución definitiva a esa crisis, las tasas de creci-
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miento podrían terminar siendo bastante más bajas de lo pre-
visto y prácticamente toda la zona entrar en recesión en 2012.

2011, Un año complicado 
A finales de 2010 parecía que lo peor de la crisis ya había que-
dado atrás, excepto para algunos países de la periferia con 
problemas de endeudamiento. Pero los acontecimientos del 
pasado 2011 han perjudicado el crecimiento y hacen temer 
que la crisis económica iniciada el 2008 guarde aún alguna 
sorpresa desagradable para la economía europea que la lleve 
de nuevo a otra fase recesiva.

UNIÓN EUROPEA ZONA EURO

1957: Italia, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Alemania, Holanda
1973: Dinamarca, Irlanda, reino Unido
1981: Grecia
1986: españa, Portugal
1995: Austria, Finlandia, Suecia
2004: Chipre, eslovaquia, eslovenia, estonia, Hungría, Leto-
nia, Lituania, Malta, Polonia, república Checa
2007: Bulgaria, rumanía

1999: Alemania, Austria, Bélgica, españa, Francia, 
Finlandia, Holanda, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal
2001: Grecia
2007: eslovenia
2008: Chipre, Malta  
2009: eslovaquia
2011: estonia
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Después de unas cifras de crecimiento muy buenas en el últi-
mo trimestre de 2010 y el primero de 2011, en los tres últimos 
trimestres del 2011 el crecimiento se redujo en toda la zona. 
Incluso en aquellos países que, como Alemania y Francia, 
poco antes experimentaban un incremento de actividad que 
hacía presagiar que habían iniciado el camino de la recupe-
ración. esta ralentización del crecimiento también se ha pro-
ducido en los países de la periferia, aunque en este caso las 
cifras se encontraban ya bastante por debajo de su potencial.

La causa principal de esta ralentización fue la crisis de la 
deuda, que a partir del mes de marzo dejó sentir de nuevo 
su influencia sobre las condiciones de financiación del sec-
tor público y privado de las economías de la periferia de la 
zona. Las dudas sobre el posible efecto de la crisis sobre 
todo el sistema financiero europeo y el progresivo deterio-
ro de las expectativas extendieron la crisis hacia los países 
más fuertes, que poco antes parecían haber iniciado ya la 
recuperación.

CRONOlOgíA DE lA CRISIS DE lA DEUDA EN lA ZONA EURO

Noviembre de 2009
Después de unas elecciones, el nuevo gobierno griego re-
vela que el verdadero déficit público de Grecia puede su-
perar el 10% del PIB.

Mayo de 2010
Después de perder el acceso a los mercados, Grecia reci-
be un paquete de ayuda financiera de 110 mil millones de 
euros procedente de la zona euro y el FMI.

Se crea el Fondo europeo de estabilidad Financiera (FeeF).

el BCe inicia el Programa de Mercado de Valores (PMV) 
(Securities Markets Program, SMP)

Noviembre de 2010
Irlanda pierde el acceso a los mercados y recibe un paque-
te de ayuda financiera de 85 mil millones de euros proce-
dente de la zona euro y el FMI.

Mayo de 2011
Se aprueba un plan de ayuda financiera a Portugal por va-
lor de 78 mil millones de euros.

Junio de 2011
Se aprueba la creación del Mecanismo para la estabili-
dad europea (eSM) que sustituirá con carácter perma-
nente al FeeF a partir de junio de 2013.

21 de julio de 2011
en la cumbre extraordinaria de jefes de estado y de Go-
bierno se debate la necesidad de un segundo paquete de 
rescate para Grecia y la conveniencia de reformar el FeeF.

5 de agosto de 2011
el BCe reemprende el Programa de Mercado de Valores.

26 de octubre de 2011
La cumbre de jefes de estado y de Gobierno llega a un 
amplio acuerdo. Se aprueba el segundo paquete de res-
cate para Grecia que incluye una quita vo-
luntaria, por parte de los inversores pri-
vados, del 50% del capital adeudado. 
También se aprueba la ampliación 
del FeeF hasta 1 billón de euros, y 
subir el ratio de capital de máxima 
calidad de los bancos hasta el 9%.

INFORME ECONÓMICO ESADE
Coyuntura económica
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la crisis de la deUda se mantUvo dUrante todo el 2011

La crisis de la deuda soberana iniciada a principios de 2010 
se ha prolongado durante todo el año 2011 y sigue plenamen-
te activa. en realidad, la crisis se acentuó a lo largo de 2011 
hasta el punto que se ha llegado a poner en tela de juicio la 
posibilidad de que algunos países puedan permanecer dentro 
de la zona euro o, incluso, la viabilidad misma de la moneda 
única europea como tal.

La crisis de la deuda es, sin duda, el mayor impedimento que 
encuentran los países de la zona euro para iniciar la recupe-
ración económica. La crisis ha entrado en una nueva fase en 
que los problemas se han extendido desde los países suje-
tos a un paquete de rescate hacia otros países de la periferia, 
como Italia y españa, e incluso hacia algunas economías ma-
yores y más centrales, como Bélgica o Francia. no se ha en-
contrado aún la solución definitiva, lo cual está perjudicando 
el funcionamiento de toda la economía de la zona, y a través 
del sector financiero amenaza con un una posible extensión 
hacia la economía global. 

Pese a que los tres países que experimentaban más proble-
mas de financiación de su sector público –Grecia, Irlanda y 
Portugal– han recibido ya sendos paquetes de rescate y pese 
a los severos ajustes fiscales y las reformas estructurales lle-
vados a cabo en los países de la zona euro con más proble-
mas de competitividad, la zona sigue inmersa en la crisis de 
la deuda soberana.  

Después de la creación de los planes de rescate para Irlanda y 
Portugal, los mercados parecían haberse tranquilizado, con la 
consiguiente reducción de las primas de riesgo. Sin embargo, 
en marzo de 2011 estas volvieron a aumentar y de nuevo lo 
hicieron a partir de mayo. Inicialmente, los mercados se pre-
ocuparon por la falta de acuerdo entre los dirigentes políticos 
sobre la implementación de las ayudas y, en particular, sobre 
el papel que debía jugar en ellas el sector privado. Además, los 
países de la zona que se habían visto obligados a realizar ajus-

tes fiscales severos mostraban dificultades para recuperar el 
crecimiento, lo cual hacía muy difícil que pudieran reducir sus 
ratios de deuda respecto al PIB. Cuando a todo ello se le sumó 
la ralentización de toda la zona euro, la preocupación acerca 
de la sostenibilidad de la deuda de los países de la periferia 
se tradujo en una serie de recortes en la calidad asignada a 
sus bonos públicos por las distintas agencias calificadoras de 
riesgo. Paulatinamente se fue extendiendo el temor de que, si 
no se tomaban decisiones, la situación podría desembocar en 
una quiebra descontrolada de alguna o algunas de las econo-
mías de la zona. Con tanta incertidumbre, la prima de riesgo 
de la deuda italiana y española aumentó hasta niveles máxi-
mos y, en menor medida, la de Bélgica e incluso la francesa 
experimentaron aumentos.

Ante este estado de cosas, los líderes europeos decidieron to-
mar medidas convocando para julio una reunión de urgencia 
de los jefes de estado y de Gobierno de la zona euro.

la cUmbre del 21 de jUlio de 2011

en la cumbre del 21 de julio se tomaron medidas para mejo-
rar la gestión de la crisis. Se aumentó la capacidad de finan-
ciación del Fondo europeo de estabilidad Financiera (FeeF) 
hasta los 440 mil millones de euros. Y se realizó también una 
flexibilización operativa del Fondo para hacerlo más efectivo y 
contribuir a calmar los mercados y a reducir la posibilidad de 
contagio a otras economías. 

nicolas Sarkozy, Christine Lagarde y Angela Merkel en 
la Cumbre del eurogrupo del 21 de julio de 2011
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Se concedió al Fondo una naturaleza preventiva, es-
tableciendo la posibilidad de que también pudie-
ra ser utilizado para abrir líneas de crédito ha-
cia países que no estuvieran en un plan de 
rescate (es decir, otros a parte de Grecia, 
Irlanda y Portugal) o para comprar bonos 
de esos países. También se estableció la 
posibilidad de usar el Fondo para capita-
lizar entidades bancarias. Además, para 
facilitar la viabilidad del endeudamiento, se 
prolongaron los plazos de los créditos proce-
dentes del FeeF y se rebajaron los tipos a cobrar.

Sin embargo, no se amplió el volumen del FeeF hasta una 
cantidad suficiente como para poder cubrir a españa e Italia. 
Las opiniones públicas de algunos países se mostraban y se 
muestran muy contrarias a crear instrumentos que puedan 
implicar que los ciudadanos de esos países paguen la deu-
da de países con problemas. Significativamente, en Alemania 
existe un amplio rechazo a lo que se ha venido en llamar la 
“unión de transferencias”. es decir, la concepción de una zona 
euro donde los ciudadanos de cada país responden solidaria-
mente de las deudas de todos los demás. 

en la cumbre también se aprobó un segundo paquete de res-
cate para Grecia, de nuevo condicionado al esfuerzo por par-
te de las autoridades helénicas para reducir el déficit público 
y volver su deuda a la senda de la sostenibilidad. También 
debían continuar las reformas estructurales para mejorar la 
competitividad de la economía a medio y largo plazo.

Sin embargo, la flexibilización del FeeF no sirvió para calmar 
a los mercados. Persistía el debate acerca de la idoneidad del 
tamaño aprobado para el Fondo y, sobre todo, las dudas acer-
ca de si algún país de la zona euro, particularmente Grecia, se 
vería finalmente obligado a reestructurar su deuda, es decir, 
a realizar una quita en el volumen de capital adeudado. La 
inestabilidad financiera se mantuvo las semanas posteriores 

al acuerdo. en agosto las primas de riesgo volvieron 
a subir tanto en el mercado de deuda soberana 

como en el de bonos privados y se dieron caí-
das generalizadas en los índices bursátiles. 
esto llevó al anuncio de que se procedería 
a una recapitalización de las entidades fi-
nancieras europeas, sobre todo las más 
expuestas a la deuda pública de países 

con problemas. resultaba evidente que los 
mercados estaban otorgando una probabili-

dad cada vez mayor a que fuera necesaria una 
reestructuración de la deuda de algún país de la zona 

euro y que, en consecuencia, esto pudiera generar problemas 
importantes en el balance de algunos bancos.

Además, el BCe tuvo que reiniciar en agosto el Programa de 
Mercado de Valores y comprar cantidades importantes de 
deuda de los países con problemas para rebajar las primas 
de riesgo. Si el volumen de activos acumulados en el BCe por 
ese programa era de 74 mil millones de euros a principios de 
agosto, un mes más tarde se duplicaba hasta los 143 mil mi-
llones de euros.

los problemas del sector financiero eUropeo 
Antes del inicio de la crisis, los bancos de la zona euro eran 
especialmente dependientes de la financiación en los merca-
dos mayoristas y su reacción para reducir esta dependencia 
ha sido bastante más lenta que la de los bancos norteameri-
canos o británicos. La disminución de los beneficios motivada 
por el aumento de la morosidad crediticia y, sobre todo, por la 
gran exposición a la deuda pública de los países de la periferia 
no permitían que los bancos de la zona euro se recapitalizaran 
a partir de sus propios beneficios o que pudieran atraer capi-
tal de otras zonas de la economía global.

en el verano de 2011 aumentaron seriamente las dudas 
sobre la posibilidad de que Grecia, en una situación eco-
nómica muy adversa, pudiera pagar la totalidad de su deu-
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da pública. Pero se temía también que una suspensión de 
pagos de Grecia pudiera generar un efecto contagio sobre 
otras economías. esto sembró dudas sobre la solvencia del 
sistema financiero de toda la zona euro, pues existe una gran 
exposición de este a la deuda soberana de los países de la 
misma zona, con grandes interconexiones entre países y sin 
la existencia de unos mecanismos efectivos preestablecidos 
para la resolución de conflictos que afectaran a bancos de 
distintos países.

Además, en la economía europea la financiación de la activi-
dad económica es especialmente dependiente de la financia-
ción bancaria y, por tanto, los problemas de los bancos y el 
consiguiente recorte del flujo de crédito tienen un efecto muy 
importante sobre la actividad económica y sobre la posibilidad 
de iniciar una recuperación sostenida.

Se ha observado que la crisis ha provocado un retroceso en el 
proceso de integración financiera en europa. Se está produ-
ciendo una nueva segmentación de los mercados de capital 
de la zona euro. Las instituciones de la periferia basan su fi-
nanciación en el recurso al BCe, mientras que los bancos de 
los países del núcleo adoptan una estrategia más basada en 
sus propios mercados. Las fusiones y adquisiciones entre ins-
tituciones de distintos países han disminuido durante la crisis.

Se hacía evidente que para recuperar la confianza de los mer-
cados era necesaria una recapitalización de toda la banca 
europea. A principios de octubre las autoridades europeas se 
pronunciaron en esta dirección. Pero rápidamente se vio que 
para solucionar el problema bancario era necesario actuar si-
multáneamente en otros ámbitos. Las decisiones se iban a 
tomar en la siguiente cumbre europea.

la cUmbre del 26 de octUbre de 2011

Ya en agosto se hizo evidente que las medidas tomadas en la 
cumbre de julio se habían quedado cortas y que no habían con-
seguido devolver la tranquilidad a los mercados financieros.

Fuertemente presionados por la volatilidad en estos merca-
dos, los jefes de estado y de Gobierno de la zona euro alcan-
zaron en una nueva cumbre, el 26 de octubre, unos acuerdos 
que pretendían solucionar de forma conjunta los tres princi-
pales problemas de la economía europea. Había la conscien-
cia que en la zona euro coexistían en esos momentos varios 
problemas interconectados entre si y que no era posible solu-
cionar aisladamente ninguno de ellos. era necesaria una solu-
ción conjunta para todos.

entre estos problemas estaba, en primer lugar, la necesidad 
de concretar y mejorar el segundo paquete de rescate para 
Grecia y quizá reconocer la necesidad de realizar una quita 
en el total de capital, aunque eufemísticamente siguiera ha-
blándose de la participación del sector privado. en segundo 
lugar, la ampliación del volumen del FeeF para poder cubrir 
a las dos economías más grandes, Italia y españa, y evitar un 
posible efecto contagio sobre ellas de producirse una quita en 
la deuda griega. Y, finalmente, la recapitalización de todo el 
sector bancario europeo para ayudarle a digerir los efectos de 
la reestructuración de la deuda griega y, en general, de otros 
problemas derivados de la crisis.

Los acuerdos alcanzados fueron en esa línea. Se detalló un 
segundo paquete de rescate para Grecia con una participa-

Silvio Berlusconi, Herman Van rompuy y José Manuel Durão 
Barroso en la Cumbre del euro del 26 de octubre de 2011
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ción del sector privado equivalente a una reducción del 50% 
del capital de la deuda pública griega. el objetivo era volver las 
finanzas públicas del país a la senda de la sostenibilidad 
para que la deuda pública se sitúe en torno al 120% del 
PIB en 2020. Se aprobó la ampliación del FeeF hasta un 
billón de euros para que sea un instrumento efectivo para 
bloquear el contagio a otras economías. el Fondo actuará 
como un seguro o garantía parcial de los bonos públicos de 
estados de la zona con dificultades. Además, para atraer in-
versores, el Fondo creará un vehículo financiero que coloca-
rá en los mercados y que presumiblemente podrán adquirir 
los fondos soberanos de algunas economías emergentes.

Las cumbres de julio y octubre de 2011 
sentaron las bases para una posible so-
lución de la crisis de la zona euro, pero 
se mantienen grandes incertidumbres 
sobre el funcionamiento de la moneda 
única europea

También se realizará una recapitalización de todo el sis-
tema bancario europeo exigiendo un ratio de capital de 
primera calidad del 9% para junio de 2012. Los bancos 
deberán buscar este capital en los mercados y, de no en-
contrarlo, lo podrán solicitar a sus gobiernos que, a su vez, 
de ser necesario, podrán acudir al FeeF para solicitar crédi-
tos con esa finalidad.

esta exigencia de recapitalización genera alguna preocupa-
ción. Si las entidades bancarias la realizan a costa del flujo 
de crédito hacia familias y empresas, supondrá un nuevo 
factor recesivo para la economía europea.

sigUen los ajUstes fiscales 
en toda la zona euro se han llevado a cabo ajustes fiscales 
a lo largo del 2011 con el objetivo de reducir el déficit públi-
co hasta el 3% del PIB en 2013 y de estabilizar el porcenta-
je de deuda respecto al PIB en el 2015.

Grecia, Irlanda y Portugal han debido hacerlo de forma 
severa por las exigencias de los paquetes de ayuda, pero 
también el resto de países han tomado medidas en esa di-
rección. Ya desde principios de 2011, en Italia se han con-
gelado los sueldos de los funcionarios y en Francia se ha 
reformado el sistema público de pensiones y se han recor-
tado gastos. Alemania, que había ajustado ya sus cuentas 
antes de la crisis, ha pospuesto rebajas previstas de los 
impuestos y en general se ha beneficiado del aumento de 
los ingresos debido al crecimiento de su economía. Tiene 
previsto alcanzar un equilibrio presupuestario en 2014.

en el marco de los acuerdos de julio y octubre de 2011, los 
estados miembros han aprobado nuevas medidas de ajus-
te. Italia ha adoptado un programa de consolidación fiscal 
con el objetivo de equilibrar su presupuesto ya a finales de 
2013, un año antes de lo previsto anteriormente. Una terce-
ra parte del ajuste recae en el gasto primario, pero la parte 
más grande proviene de mayores ingresos fiscales. De apli-
cación inmediata en 2011 eran un aumento del IVA y de 
algunos impuestos especiales. Para el 2012 se ha progra-
mado una reforma de todo el sistema impositivo y sanitario 
que ha generado disputas sobre quién será el encargado 
de verificar que efectivamente se lleva a cabo.

Los países con problemas en los mer-
cados deben mantener sus ajustes fis-
cales, pero necesitarán del empuje del 
proyecto europeo

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de défi-
cit establecidos en su paquete de rescate, Portugal ha 
aumentado temporalmente el impuesto sobre la renta y 
el impuesto de sociedades. También ha aplicado un in-
cremento del IVA sobre el consumo de gas y electricidad. 
Irlanda no ha necesitado medidas fiscales adicionales, 
pero conjuntamente con Portugal han recibido el bene-
plácito de la Comisión europea y el BCe en las revisiones 
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trimestrales de la condicionalidad establecida en sus pro-
gramas de rescate.

Por el contrario, el gobierno griego se vio obligado a recono-
cer que no podría cumplir con los objetivos establecidos sobre 
su presupuesto público para 2011, debido a la profundidad de 
la recesión en que se encuentra y las dificultades sociales con 
que han topado medidas como las privatizaciones y la reduc-
ción del empleo público. el gobierno griego compensó estos 
desvíos con el aumento del IVA para determinadas activida-
des y con la creación de nuevos impuestos que gravan a todos 
los ciudadanos en concepto de solidaridad o a los propietarios 
de viviendas de gran valor. También se han reducido adicional-
mente los salarios del sector público o algunos tramos de las 
pensiones de jubilación. Con ello el gobierno griego consiguió 
que se le desbloqueara el último tramo de 8 mil millones de 
euros del primer paquete de rescate y que se aprobara en la 
cumbre de octubre un segundo paquete de 100 mil millones 
de euros (cifra que no incluye las posibles contribuciones del 
sector privado).

Todas estas medidas de ajuste fiscal han logrado frenar el 
deterioro de las cuentas públicas en la zona euro, pero para 
los países menos fuertes se mantiene un amplio grado de in-
certidumbre, pues la evolución futura de sus cuentas públi-
cas dependerá en gran manera de la tasa de crecimiento que 
puedan alcanzar.

Pero el principal reto, en este momento, para la política fiscal 
es encontrar el justo equilibrio entre la sostenibilidad de la 
deuda pública a medio plazo y una pronta recuperación eco-
nómica.

Si se mantiene la ralentización de la actividad económica, 
los países con menos dificultades en su presupuesto y me-
nos presiones para su financiación, como Alemania y los de 
su entorno, deberían flexibilizar un tanto sus ajustes. Y dejar 
que funcionen sus estabilizadores automáticos, no reducir el 

gasto o aumentar los impuestos, aunque su déficit público 
se mueva al alza durante algunos meses para poder con ello 
mantener un impulso sobre la actividad.

en cualquier caso, también es imprescindible que los paí-
ses más castigados en los mercados mantengan el rigor de 
sus ajustes. Además, estos países deberán ser conscientes 
de la necesidad de que se produzca un control externo de 
sus cuentas por parte de una autoridad conjunta. es ne-
cesario que los programas de consolidación fiscal a medio 
plazo sean creíbles y se implementen y controlen con la ma-
yor transparencia; de lo contrario, las dudas sobre la volun-
tad de realizar los ajustes pueden convertirse en profecías 
autocumplidas. Las dudas aumentan los tipos de interés de 
la deuda y generan presiones de liquidez, con ello reducen 
el crecimiento de la economía y la carga de la deuda acaba 
haciéndose más pesada.

Mientras tanto, la política monetaria debe mantenerse en 
general acomodaticia. Aunque el BCe ha expresado insisten-
temente que no es él el responsable de poner solución a la 
crisis de la deuda soberana, sí que debe mantener una actitud 
abierta a la compra de títulos de deuda cuando sea necesario 
compensar las turbulencias del mercado con inyecciones de 
liquidez. 

Mario Draghi, presidente del Banco Central europeo
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Las reducciones del tipo de interés oficial realizadas en novi-
mebre y diciembre van en la dirección adecuada y podrán ser 
acompañadas de otros recortes de no mejorar la evolución de 
la actividad económica. Que la primera medida tomada por el 
nuevo presidente del BCe, Mario Draghi, fuera un recorte del 
tipo oficial indica cual es la voluntad actual de la autoridad 
monetaria europea.

recordemos que muy probablemente las tasas de inflación 
se moverán claramente a la baja en el 2012 y que, por tanto, 
una excesiva ortodoxia anti-inflacionaria del BCe sería con-
traproducente en términos de producción y ocupación.

la resolUción de la crisis de la deUda

La resolución de la crisis de la deuda es la máxima prioridad 
política y económica en la zona euro. es indispensable para 
devolver el crecimiento económico estable a toda la zona y 
posiblemente a una buena parte de la economía global. Se 
ha convertido en una prioridad absoluta a nivel europeo.
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A medida que la crisis de la deuda soberana se ha prolon-
gado en el tiempo y ha extendido sus efectos, han ido apa-
reciendo diversas opiniones sobre la posibilidad o necesi-
dad de que algunos países abandonen la moneda única 
europea o, incluso, sobre la conveniencia de mantener esa 
moneda única. Debemos recordar que la unión monetaria 
europea es y ha sido siempre una idea política en primera 
instancia.

La resolución de la crisis de la deuda 
soberana es imprescindible para que la 
economía de la zona euro inicie el pro-
ceso de recuperación

es un objetivo prioritario mantener la moneda única europea. 
Con las reformas necesarias, pero manteniendo el esquema 
básico. Cualquier intento de desmantelar el euro es, en reali-
dad, un paso atrás hacia ninguna parte. Podría terminar con 
todo el entramado político e institucional que ha sido la base 

Fuente: FMI

Selección de países de la zona euro
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de la prosperidad económica en europa desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial.

Dicho esto, es evidente que son necesarias políticas a corto 
plazo para salir de la crisis y estrategias a medio plazo para 
mejorar su funcionamiento y evitar la repetición de 
problemas como los actuales en el futuro.

Las reformas introducidas en las 
cumbres de julio y octubre pue-
den haber creado el entorno 
adecuado para la reducción 
paulatina de la tensión y la in-
certidumbre en los mercados.

en la cumbre de octubre los 
líderes políticos europeos tam-
bién mostraron unidad y convic-
ción en su voluntad de defensa del 
euro. esta actitud debe mantenerse 
para que los mercados dejen de dudar en 
la voluntad política. La aplicación de los acuer-
dos de julio fue demasiado lenta y obligó a tomar nuevas me-
didas al poco tiempo. Los líderes políticos deben tomar una 
actitud proactiva y adelantarse a los acontecimientos evitan-
do la sensación, transmitida desde el inicio de la crisis, de 

que van siempre a rastras de la realidad, con una actuación 
entorpecida por la multitud de condicionantes sociopolíticos 
existentes.

También es de gran importancia que todos los líderes de los 
países de la zona euro y los máximos responsables de 

las instituciones transmitan una visión única 
de cómo creen que debe funcionar la zona 

euro en el futuro. Una visión que sirva de 
referencia a los mercados y elimine 

las incertidumbres existentes en la 
actualidad.

A medio plazo, deberá crearse al-
gún mecanismo conjunto que per-
mita compartir los riesgos fiscales, 

ya sea a través de un bono europeo 
o de algún tipo de instrumento que 

permita compartir una parte de los in-
gresos. 

Asimismo, aquellas políticas que se mantengan en 
los ámbitos internos de cada país deberán estar sujetas a 
una mayor disciplina y control. el renovado Pacto para la es-
tabilidad y Crecimiento y el Procedimiento de Déficit excesivo 
han de ser piezas clave para ello 

El FONDO EUROPEO DE EStABIlIDAD FINANCIERA

el Fondo europeo de estabilidad Financiera (FeeF en caste-
llano o eFSF en inglés) es un vehículo especialmente creado 
para gestionar y combatir la crisis de la deuda soberana en 
europa. Fue creado por los 17 estados que comparten la 
moneda única europea el 9 de mayo de 2010 con el objetivo 
de prestar asistencia financiera a los países con problemas 
y conseguir, en última instancia, la estabilidad financiera en 

toda la zona euro en el momento en que se estaba desen-
cadenando la crisis de la deuda.

La sede del Fondo se encuentra en Luxemburgo. el Banco 
europeo de Inversiones es el encargado de llevar a cabo la 
gestión de tesorería y el apoyo administrativo. el director 
ejecutivo del FeeF es Klaus regling, anterior director gene-
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ral para Asuntos económicos y Financieros de la Comisión 
europea. el consejo incluye a un representante de cada 
uno de los 17 países de la zona euro. La Comisión europea 
y el BCe también tienen observadores en el consejo.

La primera función fue proporcionar recursos para aque-
llos países de la zona euro que se encontraran con pro-
blemas financieros. A partir de julio y octubre de 2011 se 
ampliaron los usos posibles del Fondo. este puede tam-
bién ser utilizado para recapitalizar bancos o prestarles 
ayuda. Para ello, el Fondo prestaría dinero a un estado 
para que este a su vez lo pudiera inyectar en bancos de su 
jurisdicción. Además, el Fondo ha aumentado su natura-
leza preventiva y puede también prestar ayuda financiera 
a estados de la zona euro que no estén inmersos en un 
programa de rescate.  

Si un país pierde el acceso a los mercados de financiación 
a unos tipos razonables, puede solicitar ayuda del Fondo. 
Para ello, el estado miembro debe negociar un programa 
de ayuda con la Comisión europea y el FMI que debe ser 
aprobado por unanimidad por el eurogrupo, formado por 
los ministros de Finanzas de toda la zona euro.

Las ayudas del FeeF se rigen por el principio de condicio-
nalidad. es decir, en el acuerdo alcanzado se establecen 

determinadas medidas estimadas necesarias para me-
jorar su situación económica. Particularmente, ajustes 
de su política fiscal para sanear las cuentas públicas y 
las reformas estructurales necesarias para mejorar la 
productividad del país y su competitividad a nivel inter-
nacional.

Hasta octubre de 2011, antes de su ampliación, el FeeF 
tuvo una capacidad de préstamo de 440 mil millones de 
euros, que podía ser ampliada por créditos por valor de 
250 mil millones de euros procedentes del FMI y por valor 
de 60 mil millones procedentes del Mecanismo europeo 
para la estabilidad para crear una red de protección de 
hasta 750 mil millones de euros.

está respaldado por los miembros de la zona euro. Todos, 
a excepción de estonia, aportaron capital al Fondo hasta 
alcanzar los 440 mil millones de euros. Las cantidades se 
determinaron de acuerdo con el peso del capital de cada 
país en el BCe. Por tanto, los países que más aportan son 
Alemania (119 mm€), Francia (89 mm€), Italia (79 mm€) y 
españa (52 mm€), y ya con cantidades inferiores Holanda 
(25 mm€), Bélgica (15 mm€) y Austria (12 mm€).

el FeeF emite bonos que son vendidos en el mercado de 
capitales. Les ha sido otorgada la calificación triple A por 
parte de todas las agencias de rating. Mediante la mencio-
nada emisión de bonos podía garantizar una cantidad de 
hasta 750 mil millones de euros. Como el riesgo subyacen-
te en la garantía adicional que cada país aportaba hasta 
estos 750 mil millones de euros recae en última instancia 
en el presupuesto público y, por tanto, en los contribuyen-
tes de cada país, estas garantías tuvieron que ser aproba-
das por cada estado. este proceso culminó el 13 de octu-
bre de 2011. Debido a la profundización de la crisis de la 
deuda en la zona euro, poco después, en la cumbre del 26 
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de octubre de 2011, se decidió aumentar la capacidad de 
préstamo hasta el billón de euros. Se buscó con ello tener 
recursos suficientes para poder ayudar, llegado el caso, a 
más economías y de mayor tamaño.

el FeeF está diseñado de tal manera que si un país incu-
rriera en impago de los créditos concedidos por este, se 
usarían las garantías que aportan los otros países, de tal 
forma que el Fondo no pueda quebrar.

Hasta el momento el FeeF sólo presta ayuda a un país que 
lo solicite y después de haber negociado el gobierno de 
este país con la Comisión europea y el FMI un programa 
condicionado. el proceso puede durar entre 3 y 4 semanas 
y a partir de entonces pueden hacerse efectivos los crédi-
tos. Si el país sujeto al programa incumpliera las condicio-
nes de este, la ayuda sería interrumpida y debería renego-
ciarse un nuevo programa. el plazo de los créditos, que era 
por término medio de 7,5 años antes de la cumbre de julio 
de 2011, se prolongó hasta una media de 15 años con un 
límite máximo de 30.

en el caso de créditos para la recapitalización bancaria, 
estos se conceden a los gobiernos para que ellos presten 
a sus instituciones financieras. Los créditos están fuer-
temente condicionados al cumplimiento de condiciones 
relacionadas con la reestructuración, el saneamiento o la 
resolución de las instituciones financieras. También con 
cuestiones de gobernabilidad, supervisión y cumplimiento 
de la legislación financiera nacional e internacional.

Las ayudas preventivas toman la forma de créditos a esta-
dos que no están sujetos a un programa de rescate. Tie-
nen por objetivo la superación de problemas puntuales o 
la prevención de esos problemas. Pretenden incentivar las 
políticas adecuadas para que el FeeF pueda actuar antes 

de que una crisis financiera llegue a desarrollarse. en este 
caso los créditos tienen un plazo de 1 año, que puede pro-
longarse hasta 2.

Hasta el momento, tres estados han solicitado al FeeF un 
programa de ayuda financiera: Grecia, en mayo de 2010; Ir-
landa, en noviembre de 2010; y Portugal, en mayo de 2011.

el FeeF no tiene carácter permanente. Se liquidará a partir 
de junio de 2013, en la primera fecha, a partir de ese mo-
mento, en que todos los créditos concedidos hayan sido 
devueltos. esto implica que a partir de junio de 2013 el 
FeeF no se involucrará en ningún nuevo programa de ayu-
da y se limitará solamente al pago y cobro de cualquier 
deuda pendiente. 

A partir de entonces será sustituido por el Mecanismo para 
la estabilidad europea (eSM), un nuevo mecanismo per-
manente para la gestión de crisis cuya creación fue apro-
bada por los jefes de estados y de Gobierno de la Unión 
europea en junio de 2011. Las funciones del eSM serán 
las mismas que tiene el FeeF. Las más importantes serán 
la provisión de programas 
de ayuda a los países con 
dificultades financieras 
así como la emisión de 
bonos para reunir los fon-
dos necesarios para pro-
porcionar créditos. Tam- 
bién podrá intervenir en 
los mercados primario y 
secundario de deuda y fi-
nanciar la recapitalización 
de instituciones financie-
ras mediante créditos a 
los gobiernos. 

Klaus regling, director 
ejecutivo del FeeF
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DÉFICIt PÚBlICO (% PIB)

EConomíA ESpAñoLA
perspectivas para el 2012: se mantiene el estancamiento

La economía española se mantendrá durante el 2012 en 
una situación de estancamiento, con un crecimiento prácti-
camente nulo de entre -0,5% y 0,5%. Como consecuencia de 
ello no se va a crear ocupación y la economía española no 
iniciará aún en 2012 la senda de la recuperación económica 
sostenida. 

La mejor evolución del precio del petróleo y la debilidad de la 
demanda mantendrán una tasa de inflación a la baja, que se 
situará a finales del ejercicio por debajo del 2%. La tasa de 
paro se mantendrá cercana al 20% y la ligera evolución a la 
baja será más debida a disminuciones de la población activa 
que a la creación neta de empleo.

La demanda interna apenas aportará nada al crecimiento y 
la práctica totalidad del que se consiga será debido al sec-
tor exterior. Dentro de la demanda interna, el consumo de 
las familias y la inversión empresarial podrán experimentar 
muy leves aumentos que no llegarán a compensar la caída 
del consumo público y de la inversión en construcción. Por 
tanto, el sector exterior se convierte en el elemento clave 
para la evolución a corto plazo, en los próximos meses, de 
la economía española. Unos meses que pueden ser tras-
cendentales.

La economía española seguirá en 2012 
en una situación de práctico estanca-
miento

Los principales riesgos al alza o a la baja proceden del ex-
terior. Una ralentización por encima de lo esperado del cre-
cimiento global y de la zona euro en particular reduciría la 
capacidad del sector exportador de aportar algo de creci-
miento a la economía. Por el contrario, una recuperación de 
las tasas de crecimiento más rápida de lo esperado, sobre 
todo en la zona euro, permitiría un mayor aumento de las 

exportaciones de bienes y servicios y, en consecuencia, al-
gunas décimas más de crecimiento. 

estrechamente vinculada con lo anterior está la solución de 
la crisis de la deuda soberana en la zona euro. La prolon-
gación de la crisis o su escalada harían aún más difícil la 
situación financiera de los países de la periferia de la zona. 
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DEUDA EXtERNA tOtAl 

Si las primas de riesgo se mantuvieran de forma sostenida 
en los niveles alcanzados los últimos meses, para mantener 
la sostenibilidad de la deuda pública sería necesario reali-
zar recortes adicionales del gasto público, lo cual tendría un 
evidente efecto recesivo sobre la economía española. Por el 
contrario, la resolución de la crisis de la deuda reduciría el 

coste de financiación del sector público, permitiría ajustes 
algo más suaves y dejaría un poco más de margen de ma-
niobra a la política fiscal. en este caso, también se daría una 
recuperación de la confianza de familias y empresarios que 
contribuiría a un ligero repunte del consumo y la inversión 
privados.

persiste la lacra del desempleo

españa sigue siendo el país de la zona euro con una tasa de 
paro más elevada, por encima del 21%. Con ello dobla la tasa 
media de la zona. es una tasa superior incluso a la de otras 
economías en recesión o con un crecimiento muy ralentiza-
do, como Grecia y Portugal. en el otro extremo se sitúan las 
economías que, como Alemania u Holanda, habían realizado 
reformas en su mercado de trabajo en los años previos a la 
crisis. en este momento no tienen problemas de paro y se 
encuentran con niveles de ocupación históricamente altos.

A lo largo de 2011 la economía española ha seguido destru-
yendo empleo. La mejor evolución de la primera mitad del 
año se ha visto compensada por un deterioro en la segunda 
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mitad provocado por la ralentización del crecimiento econó-
mico a nivel europeo. Por su parte, la población activa se ha 
mantenido relativamente estable, con lo cual se ha produci-
do un ligero aumento de la tasa de paro.

La persistencia de una tasa de paro elevada es atribuible a la 
evolución muy débil de la actividad económica. no puede ser 
usada para evaluar el éxito o fracaso de la reforma del mer-

cado laboral llevada a cabo en 2010, pues sería necesario 
un aumento de la actividad para comprobar sus efectos. De 
todas maneras, muy probablemente esa reforma del merca-
do laboral se ha quedado corta y deberá irse más allá, y ter-
minar con la dualidad en el mercado de trabajo. eliminando 
la dicotomía entre contratos fijos y temporales y creando un 
contrato único con una indemnización por despido creciente 
en el tiempo.

Debe profundizarse la reforma laboral 
eliminando la dualidad entre contratos 
indefinidos y temporales

La tasa de paro prácticamente no descenderá durante el 
próximo ejercicio 2012. Cualquier leve disminución se debe-
rá más al descenso de la población activa que a la creación 
neta de empleo.

el sector exterior, el único motor en fUncionamiento

A lo largo de 2011 el sector exterior representó la fuente de 
todo el crecimiento observado de la economía española. en 
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realidad, incluso compensó el crecimiento negativo de unas 
pocas décimas experimentado por la demanda interna. esta 
aportación se debió sobre todo a un aumento de las expor-
taciones, porque la disminución de las importaciones fue ra-
lentizándose a lo largo del año.

el aumento del comercio internacional permitió un com-
portamiento positivo del sector exterior. Las exportaciones 
reales de bienes aumentaron alrededor del 11% mientras 
que las importaciones se mantuvieron en niveles similares a 
los del año anterior. Los destinos donde más mejoraron las 
cifras de exportaciones fueron el reino Unido y los países 
recientemente incorporados a la Unión europea. Fuera de 
esta, también aumentaron con fuerza las ventas dirigidas a 
países de la oPeP y a rusia. Las exportaciones de servicios 
turísticos también aumentaron considerablemente, sobre 
todo durante la campaña de verano. Las cifras de entradas 
de turistas y de pernoctaciones hoteleras se recuperaron de 
forma destacable hasta niveles muy parecidos a los observa-
dos antes de la crisis.

El sector exportador es actualmente el 
único motor de crecimiento de la econo-
mía española, pero su fuerza depende 
de la evolución económica europea

Todos los países de la zona euro que tenían déficits ele-
vados de su balanza por cuenta corriente en 2010 los 
han visto reducir a lo largo de 2011, pero españa ha sido 
el único de ellos que lo ha hecho gracias a un aumento 
de las exportaciones y no sólo por la disminución de las 
importaciones. La cuota de participación de los bienes 
españoles en los mercados mundiales ha crecido a lo lar-
go de todo el 2011. 

Si, tal como se prevé, la economía de la zona euro experi-
menta un crecimiento muy pobre en el 2012, será de vital 
importancia que el sector exportador logre mejorar sus cifras 

en aquellas zonas donde el crecimiento aun es sostenido, es 
decir en las economías emergentes. También lo será mante-
ner las ganancias de competitividad a través de la conten-
ción de costes y márgenes.

el mercado inmobiliario sigUe en total atonía

Los precios de la vivienda han disminuido un 18% desde su 
nivel máximo alcanzado a mediados de 2008. Pero aún no 
parecen haber tocado fondo. en el tercer trimestre de 2011 
disminuyeron un 5,6% en términos interanuales. Y es de es-
perar que sigan disminuyendo a lo largo de 2012. en el peor 
escenario, el Banco de españa contempla la posibilidad de 
que los precios de la vivienda deban caer un 30%-35% des-
de su nivel máximo antes de que el mercado se reactive.

La exposición problemática del sistema financiero represen-
ta el 52% de toda la exposición a la promoción inmobiliaria. 
esto representa el 11,4% de la cartera crediticia y un 5,2% 
del activo consolidado. La exposición problemática inclu-
ye los activos dudosos y también los activos adjudicados y 
recibidos a cambio de deudas, así como los préstamos en 
situación normal pero bajo vigilancia por presentar alguna 
debilidad asociada a la operación o al sector. La cobertura 
con provisiones alcanza el 33% de la exposición problemá-
tica. esta cobertura implica que, en el escenario adverso de 
las pruebas de esfuerzo de la banca europea, que supone 
un crecimiento negativo de -1% en 2011 y de -1,1% en 2012, 
quedarían cubiertas con las provisiones ya constituidas más 
del 80% de las pérdidas. De todas maneras, hay que tener 
en cuenta que las pruebas de esfuerzo no contemplan la 
posibilidad de una caída de los precios de los inmuebles 
hasta los niveles previstos en los peores casos por el Banco 
de españa. De producirse esta caída, el sistema financiero 
español debería soportar pérdidas adicionales. esta posibi-
lidad es posiblemente su mayor debilidad, aunque la recapi-
talización exigida por las autoridades europeas a raíz de las 
cumbres de julio y octubre de 2011 supone un aumento de 
los márgenes de seguridad.
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el valor de contabilización de los inmuebles adjudicados aña-
de alguna incertidumbre adicional a la exposición al sector 
inmobiliario. estos inmuebles se contabilizan según el valor 
contable del crédito en el momento previo a la adjudicación. 
en un contexto de precios a la baja, este valor puede estar 
por encima o por debajo del valor de mercado del inmueble.

resulta, pues, evidente que la exposición al sector inmobi-
liario es la mayor debilidad de los bancos y cajas en españa. 
Por esta razón, ya en 2009 se inició un proceso de reestruc-
turación y recapitalización que debía facilitar la digestión de 
esta exposición.

era y es importante evitar la posibilidad de un círculo vicioso 
en el que un mercado inmobiliario en total atonía provoque 
problemas adicionales sobre la economía. Una situación en 
la que la disminución de los precios de la vivienda genera 
una espiral de problemas hipotecarios, dificultades en el 
sector financiero, recorte del crédito, aumento del paro, dis-
minución de la demanda y caídas adicionales del precio de 
la vivienda. este escenario ya se ha dado en parte y debe 
evitarse su enquistamiento.

la reestrUctUración y recapitalización del sector 
financiero

Cuando en el año 2007 estalló la crisis de las hipotecas 
subprime en estados Unidos, el sistema bancario español se 
encontraba, en términos relativos, en una buena posición. 
Los activos tóxicos generados con esas hipotecas se habían 
esparcido por todo el sistema financiero global, pero tenían 
una presencia prácticamente nula en la banca española. 
esta se encontraba en una buena posición en términos de 
rentabilidad y solvencia; además, con un modelo basado en 
el negocio bancario tradicional, aunque excesivamente cen-
trado en el sector inmobiliario.

La reestructuración del sector finan-
ciero ha sido un primer paso hacia su 
saneamiento

Con el estallido de la burbuja inmobiliaria pronto se hizo evi-
dente que la debilidad se encontraba precisamente en esta 
excesiva exposición al riesgo del sector inmobiliario. Cuando 
en 2009 la crisis financiera se tradujo en una profunda re-
cesión a nivel global que afectó a la economía española co-
incidiendo, además, con el estallido de la burbuja inmobilia-
ria, algunas debilidades quedaron al descubierto. el crédito 
había crecido en exceso durante la fase expansiva del ciclo, 
sobre todo el relacionado con el sector inmobiliario. existía, 
también, un exceso de capacidad y una fragmentación que 
en la recesión reducían claramente la rentabilidad. 

Por otra parte, como una parte importante de estos problemas 
se concentraban en el sector de las cajas de ahorro, se hacía 
evidente que el modelo de gobierno de estas no era eficiente. 
La no existencia de accionistas había permitido el seguimien-
to de estrategias apartadas de la disciplina de mercado e in-
eficientes. era también necesaria una profunda revisión.

Se desarrolló una estrategia basada en la inyección de ca-
pital condicionada en cada entidad a la realización de re-
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formas y, en el caso de las cajas de ahorro, también en la 
revisión de su estatus. en julio de 2009 se creó el FroB, en 
julio de 2010 la ley de cajas de ahorro y en marzo de 2011 la 
ley de recapitalización. esta última obliga a todas las entida-
des españolas a contar con un nivel de capital principal de, 
al menos, el 8% de los activos ponderados por riesgo o del 
10% para aquellas instituciones donde los inversores priva-
dos no lleguen al 20% del capital, básicamente las cajas de 
ahorro. La ley establecía como plazo último del proceso de 
recapitalización el mes de septiembre de 2011. 

Finalmente, según los acuerdos de la cumbre de finales de 
octubre, los bancos españoles, al igual que el resto de los de 
la zona euro, deberán aumentar sus niveles de capital hasta 
el 9%. Será de gran importancia que esta recapitalización no 
se haga en detrimento del crédito a familias y a empresas 
pues podría ser un factor recesivo más. 

La recapitalización del sector financiero 
debe realizarse con el mínimo impacto 
posible sobre el flujo de crédito

sitUación actUal del sector financiero

Varias han sido las consecuencias de este proceso. el nú-
mero de cajas de ahorro se ha reducido de 45 a 18, con una 
reducción media de plantillas y oficinas del 17%. Además, la 
práctica totalidad (hasta el 98,3% de los activos del sector) 
se han transformado en bancos comerciales, con la consi-
guiente aproximación hacia las leyes de mercado en sus mé-
todos de gestión. 

el capital había aumentado a principios de octubre de 2011, 
al cumplirse la ley, en 13.389 millones de euros, de los cua-
les 7.551 millones procedieron del FroB y 5.838 millones 
procedieron de la captación de capital privado. De las 114 
entidades analizadas, 13 precisaron aumentar su capital 
principal. Dos de ellas, Bankia y Banca Cívica, obtuvieron ese 
capital en bolsa. Dos optaron por la captación de inverso-

res privados. Tres han sido capitalizadas por el FroB: nova 
Caixa Galicia, CatalunyaCaixa y Unnim. Cuatro optaron por la 
recapitalización procedente de sus matrices y Caja españa-
Duero optó por una fusión. Finalmente, después de haber 
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sido recapitalizada por el FroB, la CAM ha sido adquirida por 
el Banco de Sabadell a un precio simbólico.

Todo este proceso se ha realizado en medio de las dificulta-
des de financiación creadas por la crisis de la deuda públi-
ca en la zona euro. Sin embargo, la exposición de la banca 
española a la deuda soberana no es un problema. La deu-
da italiana en manos de la banca española supone sólo el 
0,22% del total de activos. La deuda portuguesa un 0,16% y 
la griega sólo un 0,01% del total de activos. Aún menor es la 
cifra para la deuda irlandesa. Los títulos de deuda española 
suponen el 6,91% del total de activos de la banca.

La principal dificultad que tiene el sector financiero español es 
su exposición a los activos inmobiliarios. Pese a que el precio 
de la vivienda y del suelo han disminuido ya desde su nivel 
máximo un 18%, la corrección aún no ha finalizado.

el apalancamiento –capital respecto a total de activos– del to-
tal de instituciones de depósito de la economía española está 
en el 6,5%. es inferior al de las entidades italianas, que casi 
se coloca en el 8%, pero está por encima del de las británicas, 
francesas o alemanas, un 5%, 4% y 3,5%, respectivamente.

Las principales dificultades en cuanto a financiación pro-
ceden del hecho de que los mercados mayoristas no están 
disponibles para las entidades españolas. La política de 
compra de bonos del BCe cubre las necesidades de liquidez, 
pero se trata de una solución temporal.

Para obtener de nuevo acceso a los mercados de capital es 
necesario tanto que las autoridades españolas solucionen 
las debilidades del sistema como que las europeas sean ca-
paces de tomar medidas para solucionar la crisis. Las prime-
ras, para conseguir una recuperación de la confianza de los 
inversores en los bonos públicos y privados emitidos desde 
españa. Las europeas deben conseguir que los mercados 
vuelvan a funcionar sin los sobresaltos que experimentan 
debido a actitudes políticas dubitativas.

en el 2011 se ha producido una disminución del crédito al 
sector privado de aproximadamente el 3% que ha afectado 
de forma generalizada a todas las entidades. esta evolución 
está estrechamente vinculada al endurecimiento de los es-
tándares de concesión de las entidades debido a la mayor 
incertidumbre y a las dificultades que estas encuentran para 
obtener financiación, con unos mercados de emisión de ren-

Sede de CatalunyaCaixa (Barcelona)
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ta fija que han permanecido cerrados para las entidades eu-
ropeas durante una buena parte del año.  

retos para el nUevo gobierno

La solución de una parte de los problemas que afectan en 
este momento a la economía española depende del exterior. 
La resolución de la crisis de la deuda y la recuperación eco-
nómica en la zona euro está en manos de los líderes políti-
cos europeos. Pero los responsables de la economía españo-
la se enfrentan también a importantes retos que deben ser 
atendidos desde el interior. 

es de vital importancia cumplir con los objetivos de déficit 
público establecidos a nivel europeo. Con los mercados ma-
yoristas cerrados a la compra de bonos de los países de la 
periferia europea, el margen de maniobra de la economía 
española es nulo. no queda otra opción que el cumplimiento 
estricto de los compromisos adquiridos. Cualquier desvia-
ción de esos objetivos será percibido como un síntoma de 
debilidad o de falta de voluntad política que complicaría la 
credibilidad de toda la economía e implicaría aumentos de 
la prima de riesgo que aun dificultarían más la recuperación 
económica.

el debate sobre si es posible relajar el ajuste fiscal en un 
momento de ralentización generalizada es legítimo. Pero 
esta relajación sólo puede darse en aquellos países menos 
endeudados como Alemania o los de su entorno, que tienen 
una mejor productividad relativa y, por tanto, están menos 
amenazados por las dificultades de financiación.

A corto plazo, el único sector que puede aportar algo al cre-
cimiento económico es el sector exterior. es de vital impor-
tancia mantener, y a ser posible aumentar, su competitividad 
para garantizar el aumento de las exportaciones. Para ello 
es vital promover la contención de costes y márgenes. Unas 
décimas de crecimiento pueden representar mucho en un 
momento en que los mercados tienen su atención focalizada 

en la sostenibilidad de la deuda pública de unas pocas eco-
nomías de la periferia de la zona euro. 

Aunque la mayor parte de las exportaciones españolas se diri-
gen a otras economías de la zona euro –alrededor del 80%–, 
hay que tener en cuenta que las expectativas de crecimiento 
de la zona para 2012 son bastante moderadas. Por este mo-
tivo, las empresas exportadoras deben hacer un esfuerzo adi-
cional para aumentar su presencia en aquellos mercados que 
presentan unas mejores expectativas de crecimiento.

La recuperación de la ocupación es una prioridad absoluta. 
Sólo con más ocupación aumentará la renta disponible, la con-
fianza de las familias, el consumo privado o la recaudación im-
positiva. Aumentando la ocupación se puede crear un círculo 
virtuoso que ayude a superar la crisis. Si es preciso para favo-
recer la creación de empleo, deberá profundizarse la reforma 
laboral. Terminar con la dualidad del mercado de trabajo entre 
contratos permanentes y temporales y crear un contrato único 
con indemnización por despido creciente en el tiempo.

es también imprescindible la recuperación del flujo de crédi-
to para financiar la actividad económica. La recapitalización 
del sector financiero exigida por las autoridades europeas en 
octubre de 2011 servirá para fortalecer al sector financie-
ro a medio plazo, pero es importante que no se realice en 
detrimento del crédito a corto plazo, pues esto agravaría el 
estancamiento económico.

Una vez cumplidos los requisitos del estado del bienestar, 
el gasto público debe tener como prioridad la mejora de la 
productividad a medio plazo de la economía española. esto 
debe inspirar el gasto en educación, en promoción de I+D y 
en infraestructuras. Debe aprenderse de los errores cometi-
dos en la última fase expansiva y evitar gastos suntuarios o 
estrictamente ligados a las presiones políticas, con efectos 
prácticamente nulos sobre la productividad de la economía y 
su competitividad a nivel global   

INFORME ECONÓMICO ESADE
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Prof. Josep M. Sayeras

el concepto ‘rescate de un país’ tiene un tono peyorativo en 
los círculos financieros y, actualmente, incluso en otros ámbi-
tos. ello se debe, probablemente, a que va precedido de otro 
que, si no comparte el mismo apelativo de peyorativo, sí que 
se podría calificar, como mínimo, de delicado: crisis. 

La expresión ‘rescate de un país’ tiene 
connotaciones no tanto per se, sino por-
que se asocia al término ‘crisis’

A pesar de que los países están expuestos a un amplio es-
pectro de fuentes potenciales de dificultades financieras, 
normalmente, el hecho que marcaba el inicio de una crisis 
financiera era la explosión en la demanda de divisas en el 
mismo instante en que los mercados privados eran incapa-
ces de proveer al país el acceso a dichas divisas; es decir, 
los acreedores estaban intentando recuperar los créditos ya 
vencidos en lugar de suministrar más fondos. 

en general, los países pueden sostener un déficit en cuenta 
corriente y/o un déficit público sólo si tienen la capacidad 
de emitir nueva deuda. Los problemas, por tanto, empiezan 
cuando se ha perdido el acceso a los mercados de capitales 
y se hace uso de las reservas para afrontar esa situación, 
en lugar de reducir el tamaño del déficit –sea por cuenta 
corriente, público o ambos–. Los países necesitan obtener 
dinero no sólo para financiar el déficit sino para refinanciar la 

deuda existente a medida que llega su vencimiento. Por esta 
razón, los déficits financieros se desarrollan rápidamente si 
el gobierno del país en cuestión no puede obtener dinero en 
los mercados para pagar los vencimientos de la deuda o si 
las empresas y los bancos que han tomado prestado en el 
exterior tienen problemas para refinanciar sus deudas.

La teoría ortodoxa explicita que, independientemente de la 
causa específica de la crisis financiera, salir de esa situa-
ción requiere dos medidas: una combinación de políticas de 
ajuste y una financiación de emergencia –sea a través de un 
crédito de organismos internacionales o de una reestructu-
ración de la deuda–. 

La teoría ortodoxa explicita que, inde-
pendientemente de la causa específica 
de la crisis financiera, salir de esa si-
tuación requiere dos medidas: una com-
binación de políticas de ajuste y una fi-
nanciación de emergencia

La política de ajuste –menos gasto o más ingresos, o ambas 
medidas para reducir el déficit público; y más exportaciones 
o menos importaciones, o ambas para reducir el déficit ex-
terno– tiene dos propósitos. Por un lado, reducir el monto 
total de nueva financiación que el país necesita, sea de los 
acreedores públicos o privados. Del otro, ayudar a aumen-

¿Qué significa 
rescatar un país?
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tar la confianza de la financiación privada o, como mínimo, 
ayudar a convencer a los actuales acreedores de renovar 
sus préstamos –por ello, las mejoras en la solvencia a largo 
plazo han de ser equilibradas con el hecho que los ajustes 
pueden ser contractivos en el corto plazo–. A partir de las 
crisis asiáticas (finales de los noventa), las medidas de polí-
tica económica “apropiadas” han sido fuente de un extenso 
debate (véase radelet, Sachs o Stiglitz).

es enormemente difícil que sólo estos cambios en la política 
económica cubran la necesidad financiera del país puesto 
que suele ser operativa a un plazo mayor. Cubrir dicha nece-
sidad requiere esos cambios de política económica y alguna 
forma de financiación de emergencia, también denominada 
‘rescate’ (bailout1 o bail-in2 ). Sin embargo, existe más de una 
forma y no todas son iguales. Por eso, es importante distin-
guir entre los distintos tipos:

- el ‘rescate oficial completo’ (full bailout) provee al país su-
ficiente dinero para cubrir todas las deudas –de la misma 
manera que un prestamista de última instancia doméstico 
trataría un pánico bancario–.

- el ‘rescate oficial parcial’ (partial bailout) suministra al país 
una cantidad sustancial de dinero pero sin cubrir todas sus 
deudas. el Fondo Monetario Internacional denomina a esta 
tipología como la ‘aproximación catalítica’3.

- el ‘rescate privado total’ (full bail-in) se obtiene sólo a través 
de una suspensión de pagos de la deuda externa.

- el ‘rescate privado parcial’ (partial bail-in) limita el tamaño 
de posibles salidas de capital al convencer a los acreedo-
res que no pidan el pago inmediato de sus deudas venci-
das, reduciendo de esta manera el monto total que el país 
necesita para pagar el servicio de la deuda.

en cualquier caso, las crisis –financieras o económicas– interna-
cionales cuentan con la presencia de un agente económico invo-
lucrado en las dos medidas: el Fondo Monetario Internacional.

el fondo monetario internacional entra en acción: 
¡al rescate!
Los hechos ocurridos durante la época inmediatamente poste-
rior a la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras 
provocaron que, antes de la finalización de la Segunda Guerra 
Mundial, concretamente en junio de 1944, se abriera un debate 
sobre cuál sería la mejor forma de organizar el Sistema Moneta-
rio Internacional. Con este propósito se organizó, por primera vez 
en la historia, una conferencia mundial sobre la cuestión. La con-
ferencia tuvo lugar en un pueblecito de new Hampshire (estados 
Unidos) que luego sería conocido mundialmente por este hecho: 
Bretton Woods. en ella se acordó la creación de un organismo 
internacional que velara cada uno de los tres temas principales 
tratados –monetario, comercial y de reconstrucción–. ese es 
el origen del Fondo Monetario Internacional (FMI), la organiza-
ción Internacional del Comercio (oIC) y el Banco Mundial para 
la reconstrucción y el Desarrollo, más conocido posteriormente 
como Banco Mundial4(BM).

1. Bailout: Acuerdo donde los acreedores públicos (FMI o países del G-7) acceden a la concesión de préstamos.
2. Bail-in: Acuerdo donde los acreedores privados acceden a renovar el vencimiento de los préstamos o participar en una reestructuración de la deuda.
3. La denominación proviene de la idea de que si todo funciona correctamente, los ajustes de política económica y los préstamos oficiales “cata-
lizarán” los fondos que se precisan. Los críticos con estas medidas denominan a este aproximación “presta y ora”.
4. Si desea conocer más sobre la génesis y evolución del FMI, véase Mena & Sayeras, 2007.

John Maynard Keynes en la Conferencia de Bretton Woods (1944)
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Uno de los principios centrales que inspiraron la creación del 
FMI fue un “sistema financiero estable que facilite la expan-
sión del comercio mundial y, en consecuencia, promueva el 
crecimiento económico y el bienestar”. De ahí, las responsabi-
lidades estipuladas en el Artículo 1 de su Convenio Constituti-
vo: “Fomentar la estabilidad cambiaria y el establecimiento de 
un sistema multilateral de pagos a través de la cooperación 
monetaria internacional y de la puesta a disposición de sus re-
cursos técnicos y financieros –con las garantías adecuadas– 
a los países miembros con dificultades de balanza de pagos, 
con el objetivo final de facilitar el crecimiento del comercio in-
ternacional, del empleo y de los ingresos reales”.

Un país miembro puede solicitar asistencia financiera si tie-
ne una necesidad financiera5 –actual o potencial, matiza el 
Fondo (FMI, 2011)–. Luego, el FMI, a petición de dicho país 
miembro, puede conceder un préstamo bajo la figura de un 
“acuerdo” en el que se estipulan una serie de políticas y me-
didas específicas que el país se aviene a poner en práctica. 
este, en consulta con el Fondo, elabora un programa econó-
mico que sirve de base al acuerdo y lo presenta en una carta 
de intención (letter of intent) al Directorio ejecutivo. Una vez 
aprobado, el crédito se entrega en desembolsos periódicos 
a medida que se va ejecutando el programa.

el Fondo tiene distintos instrumentos de ayuda (lending fa-
cilities), cada una diseñada para acometer –al menos en 
teoría– las específicas necesidades de financiación (véase 
Servicios financieros del FMI). Las crisis financieras se tra-
tan –el símil con las enfermedades es muy recurrente–, en 
su mayoría, a través del principal intrumento del Fondo: los 
Acuerdos sobre Derechos de Giro (Stand-By Arrangements, 
SBA’s). La cuota del país es uno de los indicadores para el 
tamaño del préstamo. Las cuotas, a su vez, están basadas 
en el tamaño de la contribución financiera del país al Fondo. 
Así, países con grandes cuotas generalmente –aunque no 
necesariamente– tienen mayores sistemas económicos que 
países con cuotas más pequeñas. Los límites han quedado 
totalmente desfasados debido al fuerte incremento de flujos 
de capitales privados y del comercio internacional, y a que la 
última revisión general de las cuotas tuvo lugar en 1998. Por 
esa razón, se decidió establecer dichos límites en el 200% 
de la cuota en un año y al 600 acumulativo –total del crédi-
to– (FMI, 2011). 

El Fondo posee distintas  
‘medicinas’ para tratar diferentes 
‘enfermedades’

La mayoría de los créditos concedidos por el FMI incluyen 
desembolsos escalonados. ello permite al Fondo comprobar 
que se están cumpliendo los compromisos contraídos antes 
de efectuar nuevos desembolsos. Además, el acuerdo prevé 
un número de condiciones en el uso de esos recursos por 
parte del país que suscribe el préstamo. Por ejemplo, los re-
querimientos y condiciones de la devolución de un crédito, 
incluyendo la potestad por parte del Fondo de decidir en qué 
moneda debe devolverse, también están establecidos en el 
acuerdo. Una parte de las mismas es la figura denominada 
‘condicionalidad’ (Conditionality). 

5. Si no tiene capacidad financiera suficiente para afrontar sus pagos externos netos mientras mantiene una cantidad adecuada de reservas para 
proseguir su funcionamiento normal.

Bretton Woods (new Hampshire)
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La cláusula de Condicionalidad es el principal elemento que 
tiene el FMI para hacer cumplir el acuerdo. Sin embargo, dicha 
cláusula no figuraba en el Tratado Constitutivo del Fondo en 
1944. no sólo eso, sino que ha sido un concepto dinámico, en 
constante evolución. Así, se podrían distinguir cuatro estadios 
según dónde se colocara el énfasis: la era de Bretton Woods  
–donde se colocaba el acento en la salvaguarda–, en la crisis de 
la deuda de los 80 –donde se entendía como un compromiso 
para no endeudarse por encima de determinados niveles–, en 
las crisis de cuenta de capital de mediados y finales de los 90 
–como contenedor del riesgo moral– y en la crisis actual –donde 
se ha optado por una mayor flexibilidad y menos condiciones–.

La cláusula de Condicionalidad es el prin-
cipal elemento que tiene el FmI para ha-
cer cumplir el acuerdo. Dicha cláusula, 
que no figuraba en el Tratado Constituti-
vo del Fondo en 1944, ha sido un concepto 
dinámico, en constante evolución

Los mecanismos que se utilizan habitualmente para observar el 
seguimiento son las acciones previas, los criterios de ejecución 
–sean cuantitativos o estructurales–, las metas indicativas, los 
parámetros de referencia estructurales y el examen del progra-
ma (FMI, 2005). Los parámetros de referencia estructurales se 
eliminaron recientemente (FMI, 2011) para reducir el estigma 
de ser acreedor del Fondo. 

Sin embargo, y a pesar de su objetivo legítimo, la condicionali-
dad del Fondo ha sido criticada, no sólo por su capacidad de ha-
cer cumplir los compromisos adquiridos sino por sus cláusulas 
inapropiadas (Feldstein, 1998; Meltzer, 2000; Stiglitz, 2001) y 
por estar imbuida de un “evangélico celo para difundir la magia 
del mercado” (Bandow, 1994).

Probablemente por estas razones, investigaciones recientes 
(por ejemplo, Bird & Willet, 2004) se centran en el concepto de 
‘propiedad’ de los programas de ajuste (ownership) y que esta 

no puede ser exógenamente impuesta dado que “la propiedad 
nacional de una política económica y financiera sólida [...] son 
cruciales para una implementación exitosa de los programas del 
FMI” (FMI, 2005).

esta aproximación debería dar a los países miembros una ma-
yor sensación de propiedad y, en consecuencia, mejorar la eje-
cución de las reformas. Probablemente por ello, el uso de los 
préstamos del Fondo también pueden provocar confusión. ¿el 
FMI rescata a un país o al gobierno de dicho país? La respuesta 
correcta es que a ambos. el FMI ayuda al país en crisis prestan-
do a su gobierno; pero, normalmente, lo hace porque está en 
crisis debido a que su gobierno está en dificultades para poder 
devolver su deuda. 

Y ya que estamos hablando de definiciones, ¿qué se entiende 
por la deuda de un país? el significado clásico hace referencia 
a la deuda externa de bancos, empresas y gobierno; entendien-
do por “externa” la que está en poder de extranjeros –no resi-
dentes, si lo prefieren–. otra definición hace referencia al lugar 
donde se ha emitido la deuda. Por ejemplo, la mayoría de los 
países emergentes sólo pueden vender su deuda en el exterior 
si el “contrato de deuda” es realizado bajo los auspicios de una 
ley extranjera de confianza –normalmente, la ley del estado de 
nueva York o de Inglaterra–. Finalmente, puede hacer referencia 
a la deuda externa e interna del gobierno en cuestión. Así, una 
proposición que haga referencia a que “españa tiene demasia-
da deuda”, dependiendo del contexto, puede significar que “los 
españoles –bancos privados, empresas y gobierno– se han en-
deudado demasiado en el exterior”; que “el gobierno español 
se ha endeudado demasiado en el exterior”; o que “el gobierno 
español se ha endeudado demasiado”.

el FMI es normalmente percibido como rescatador de los po-
seedores de bonos, a pesar de que, en realidad, pocos de los 
préstamos del Fondo han ido directamente a las manos de los 
poseedores internacionales de bonos (roubini & Setser, 2004). 
Probablemente, un mejor punto de partida sería examinar las 
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opciones a las que se enfrenta un país, el Fondo y los principales 
accionistas del Fondo cuando dicho país necesita un préstamo 
para evitar el impago de su deuda. Sin embargo, este punto es 
complejo ya que, a menudo, el FMI y sus principales accionistas 
se encuentran frente a una dura decisión: si no se concede un 
fuerte préstamo de rescate o se llega a un acuerdo –siempre di-
fícil de obtener– con los acreedores del país en crisis para diferir 
los pagos, este entrará en quiebra con las fuertes repercusiones 
financieras, económicas y sociales que ello pueda implicar.

El FmI se enfrenta habitualmente a una 
dura dicotomía

eUropa: ¿Una aproximación diferente?
Tres países de la Unión europea han sido “rescatados” por el 
FMI. no obstante, las circunstancias son tan específicas que 
merece la pena prestarles algo de atención. Por ejemplo, a dife-
rencia de otros países, ni Grecia, ni Irlanda, ni Portugal necesitan 
divisas sino su propia moneda –el euro–. otro hecho diferencial 
es la presencia de una “troika” en las negociaciones –dado que, 
además del FMI, estaban presentes la Unión europea y el Banco 
Central europeo–.

Tres países de la Unión Europea han 
sido “rescatados” por el FmI. Sin em-
bargo, la situación europea, en general, 
y la específica de cada país, en parti-
cular, es tan variopinta que merece la 
pena prestarles algo de atención 

Además, cada país presenta sus propias particularidades. Gre-
cia, por ejemplo, tuvo en el deterioro de las cuentas públicas el 
detonante de la crisis. Según el propio informe del FMI, “a finales 
de 2009, el déficit público llegó al 13,6% del PIB y la deuda públi-
ca había incrementado hasta el 115% del PIB. […] Anteriormen-
te, el sector público griego había aumentado los costes mientras 
los ingresos disminuían. […] entonces, la recesión global llegó, 
la actividad económica se detuvo y el paro aumentó. […] estos 

hechos provocaron que se exacerbara la situación fiscal. […] 
Los costes financieros aumentaron rápidamente, añadiéndo-
se a la ya de por si elevada deuda. […] Con el propósito de 
parar esta dinámica de bola de nieve, el gobierno griego se 
dio cuenta de que un fuerte programa de ajuste económico 
era la única opción viable”. Así, el 9 de mayo del 2010, el 
Directorio ejecutivo del Fondo aprobaba un acuerdo por valor 
de 26 mil millones de derechos de giro (30 mil millones de 
euros). Además, los países de la zona euro prestarían 80 mil 
millones de euros más.

el programa se focalizó en dos problemáticas principales: 
la elevada deuda y la falta de competitividad, por lo que la 
condicionalidad puso el énfasis en dichos elementos. en un 
principio, no se contempló la restructuración de la deuda 
dado que “estamos (el FMI) de acuerdo con las autoridades 
(gobierno griego) en que la restructuración de la deuda no es 
de su interés, ni pensamos que lo sea para los intereses de la 
zona euro en su conjunto”. A partir de ese momento, y como 
se ha explicado anteriormente, las “misiones” del FMI revisa-
ron periódicamente los objetivos que se habían descrito en 
la carta de intenciones. Así, por ejemplo, el 5 de agosto del 
2010 tenía lugar la primera de ellas y el pasado 5 de octubre 
del 2011, la quinta. en ella, y a diferencia de la primera, men-
ciona que el éxito del programa depende de movilizar adecua-
damente la involucración del sector privado.

esta mención no era baladí dado que se producía pocos días 
antes de la aprobación definitiva del segundo rescate griego, 
con un monto total de 130 mil millones de euros, acompaña-
do de una quita del 50% de su deuda en manos del sector 
privado europeo. 

Irlanda, por su parte, tiene el origen de la crisis en el estallido 
de la burbuja junto a un sistema financiero sobredimensio-
nado. Por ello, el 16 de noviembre del 2010, el Directorio 
ejecutivo le concedió un servicio ampliado del FMI, en lugar 
de un acuerdo de derechos de giro. La cantidad total del res-
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cate ascendía a 85 mil millones de euros, de los que el FMI 
aportaba unos 19,5 mil millones de derechos de giro (o lo 
que es lo mismo, unos 22,5 mil millones de euros). el resto 
corrían a cargo del Fondo europeo de estabilidad Financie-
ra (45 mil millones de euros) y del propio gobierno irlandés 
(17,5 mil millones de euros). Además, el reino Unido, Suecia 
y Dinamarca concederían préstamos bilaterales y el Banco 
Central europeo proporcionaría liquidez, “elemento esen-
cial para el desarrollo financiero y económico del programa” 
(FMI, 2010).

en esta ocasión, el FMI puso el énfasis en la restructuración 
del sistema bancario –que acoge un amplio abanico de medi-
das dado que, por ejemplo, incluye una mayor regulación o la 
recomendación de una mayor concentración en el sector–; en 
la sostenibilidad fiscal (recordar que el sector público irlandés 
absorbió buena parte de las pérdidas del sector bancario); en 
reformas para mejorar la eficiencia económica y, de esta ma-

nera, conseguir un crecimiento potencial superior; y en medi-
das para restaurar la confianza y la credibilidad.

Finalmente, Portugal presentaba un creciente déficit por cuen-
ta corriente fruto de la baja productividad de su economía y de 
un fuerte incremento de los salarios, lo que minó claramente la 
competitividad del país. el Directorio ejecutivo del FMI, al igual 
que en el caso de Irlanda, le concedió el pasado 20 de mayo 
un servicio ampliado del Fondo a 3 años por valor de 23,74 mil 
millones de derechos de giro (unos 26 mil millones de euros). 
este, al igual que los anteriores, formaba parte de un acuerdo 
mayor en el que la Unión europea también estaba comprome-
tida y ascendía a 78 mil millones de euros en total por 3 años. 
Los elementos principales del programa eran las reformas des-
tinadas a conseguir que el país creciera –como aumentar la 
competitividad, reducir los costes laborales y aumentar la pro-
ductividad–, medidas para restaurar la confianza y la sostenibi-
lidad fiscal y medidas destinadas a la estabilidad financiera 

el FMI dispone de un conjunto de instrumentos de créditos 
o servicios financieros como (FMI, 2011):
· Acuerdos de Derecho de giro (Stand-By Arrangement), a 
disposición de los países miembros con desequilibrios tem-
porales en su balanza de pagos y que están sujetos a la 
cláusula de Condicionalidad. este instrumento fue reforma-
do en 2009 para ser más flexible y receptivo a las necesida-
des de los países miembros. Tiene una duración de 12-24 
meses y el reembolso debe efectuarse en un plazo de 3¼ 
a 5 años.
· Servicio Ampliado del FMI (Extended Fund Facility), crea-
do en 1974 para apoyar a los países miembros con desequi-
librios permanentes en su balanza de pagos que requieren 
reformas estructurales. el plazo es de 3 años y el reembolso 
debe efectuarse en 4½ a 10 años.
· línea de Crédito Flexible (Flexible Credit Line), pensado 

para países con fundamentales sólidos. Su duración es de 
uno a dos años y con el mismo reembolso que los acuerdos 
de derecho de giro.
· Servicios para países con bajos ingresos (low-income coun-
tries). el FMI estableció en enero de 2010, bajo el programa 
de reducción de la Pobreza y Crecimiento, una serie de instru-
mentos financieros –Extended Credit Facility, Stand-By Credit 
Facility, Rapid Credit Facility– con ese objetivo.
· línea de Crédito Preventiva (Precautionary Credit Line), 
sólo puede ser usada con el objetivo de prevenir una crisis 
y para países con políticas sólidas y que presenten un buen 
informe en el cumplimiento de la implementación de dichas 
políticas.
· Asistencia de Emergencia (Emergency Assistance), rela-
cionada con una catástrofe natural o un conflicto. Su reem-
bolso debe efectuarse entre 3¼ y 5 años.

SERVICIOS FINANCIEROS DEl FMI 
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Desde que la economía norteamericana empezara a fla-
quear en 2007, el Congreso de los estados Unidos ha apro-
bado tres paquetes de estímulo fiscal: la American Jobs Act 
en 2011 y la American Recovery and Reinvestment Act en 
2009, ambas promovidas por el Presidente obama; y la Eco-
nomic Stimulus Act en 2008, impulsada por el presidente 
Bush.

el pasado jueves, 8 de septiembre, el presidente de los es-
tados Unidos, Barack obama, presentó un plan de estímulo 
para aumentar el crecimiento y el empleo. Según sus propias 
palabras, “el propósito de la American Jobs Act es simple: 
colocar más gente a trabajar y más dinero en los bolsillos de 
aquellos que están trabajando”1.

el plan de estímulo de 447 mil millones de dólares ($ 447 
billion) tiene como objetivo reducir el paro en estados Uni-
dos. Las estimaciones del gobierno consisten en reducir la 
tasa de paro en dos puntos porcentuales, pasando del 9 
al 7%.

el plan es una combinación de dos elementos: de reducción 
impositiva (tax cuts) y de nuevo gasto (véase Desglose pre-
supuestario de la American Jobs Act). Los recortes en im-

puestos ascienden a 253 mil millones de dólares (un 56% 
del total del plan). el componente principal –unos 240 mil 
millones– corresponden a la disminución de los impues-
tos que gravan la nómina (payroll taxes)2. Por ejemplo, los 
trabajadores pagaban normalmente el 6,2% de sus prime-
ros 106.800 dólares de la nómina a la Seguridad Social. 
Actualmente, con las medidas aplicadas al principio de la 
recesión, pagan el 4,2%. La rebaja impositiva está previsto 
que expire a final de año y el plan prevé expandirla –has-
ta reducirla a la mitad, el 3,1%– y extenderla para todo el 
2012. otro ejemplo sería la disminución de la carga impo-
sitiva que corre a cargo de la empresa que se reduciría a 
la mitad –un 3,1 %– para los primeros 5 millones de masa 
salarial. Además, si la empresa aumenta el sueldo a un 
trabajador o contrata uno nuevo, todos los impuestos que 
gravan la nómina quedan en suspenso.

Reducir el número de parados y retri-
buir mejor a los trabajadores son los 
objetivos explícitos de la American 
Jobs Act 

otra partida hace referencia a los 8 mil millones de dóla-
res en fraccionamientos o aplazamientos de impuestos a las 

Estímulo fiscal en 
Estados Unidos

Prof. Josep M. Sayeras

1. “The purpose of the American Jobs Act is simple: to put more people back to work and more money in the pockets of those who are working”.
2. Debe tenerse en cuenta que en España correspondería a las cotizaciones de la Seguridad Social y a las Retenciones del IRPF; pero en Estados 
Unidos esos grávamenes incluyen además impuestos al Estado federal, al estado, a la ciudad, a la salud; entre otros.
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DESglOSE PRESUPUEStARIO DE lA AmericAn Jobs Act 

compañías que contraten nuevos trabajadores que han es-
tado en el paro por, como mínimo, seis meses; y otra, a los 5 
mil millones en deducciones impositivas para las empresas 
que inviertan en plantas y equipamientos.

el segundo gran componente es el de nuevo gasto. en ella, 
destacan las inversiones en transportes y las ayudas a los 
parados de larga duración. el presidente obama tomó una 
iniciativa de la Federación Americana del Trabajo y el Con-
greso de Asociaciones Industriales (American Federation of 
Labor and Congress of Industrial organizations; AFL-CIo) y de 
la Cámara de Comercio (U.S. Chamber of Commerce) y pro-
puso una dotación de 50 mil millones de dólares destinados 
a carreteras, transporte ferroviario y aviación.

Cerca del 43% de los parados en estados Unidos lleva más 
de seis meses en ese estado. Por ello, en el plan anterior ya 
se extendieron las prestaciones sociales a las 99 semanas 
actuales. Además, el presente plan prevé una nueva exen-
ción fiscal de hasta 4.000 dólares para empresas que con-
traten trabajadores que hayan estado más de seis meses en 
paro como medida para combatir esa situación.

el sector educativo también recibe una porción muy impor-
tante de esta partida, sea a través de profesores o del pro-
grama de rehabilitación de escuelas. el proyecto contempla 
ayudar a las comunidades locales y, de esta manera, evitar 
el despido de 280.000 profesores de sus puestos de trabajo 
–además de otros empleados públicos como policias y bom-

Disminución de impuestos  
que gravan la nómina 240  95%  53,2%

Incentivos a nuevas contrataciones 8  3%  1,7%

Incentivos a nueva inversión 5  2%  1,1%

Subtotal Recortes en impuestos  100% 253 56%

Inversiones en transportes 50 25,9%  11,2%

Ayudas a parados de larga duración 49 25,9%  11,2%

Profesores  35 18,3%  7,9%

remodelación de escuelas 30 14,8%  6,8%

“Proyecto reconstrucción” 15 7,5%  3,5%

Banco de infraestructuras 10 5,1%  2,3%

Subsidios para formación 5 2,5%  1,1%

“Trabajos de verano”    

Subtotal Nuevo gasto  100% 194 44%

tOtAl American Jobs Act   447  100%

Miles de millones 
de dólares

Porcentaje sobre  
el subtotal

 Miles de millones 
de dólares

 Porcentaje  
sobre el total 

Fuente: American Jobs Act, 2011
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beros–. Además, se prevé la inversión en la modernización 
de, al menos, 35.000 escuelas públicas a lo largo y ancho 
del país. Dicha remodelación contempla, por ejemplo, la 
construcción de nuevos laboratorios para ciencias o aulas 
con acceso a internet.

otra de las prioridades, que se reflejó en el discurso de pre-
sentación del presidente obama, es la creación de un banco 
de infraestructuras nacional (a national infrastructure bank). 
el banco tendría una dotación inicial de 10.000 millones y 
su objetivo consistiría en ofrecer préstamos a proyectos del 
sector privado de la economía. Según el plan original, los in-
tereses pagados harían que el banco fuera autosuficiente.

en resumen, un plan de 447 mil millones de dólares desglo-
sados en 4 capítulos, más de 20 subtítulos y 451 secciones 
descritos en casi doscientas páginas –199– y con un obje-
tivo casi único: la creación de dos millones de puestos de 
trabajo.

Una de las críticas más recurrentes que ha recibido este tipo 
de disposiciones legales es su bajo presupuesto (Krugman, 
Stiglitz). Si se compara el monto total con el déficit anual 
previsto –que rondará los 1,5 billones de dólares–, se ob-
servará que, sean las medidas adecuadas o no, no va a 
suponer una gran diferencia. A pesar de ello, puede ser un 
punto importante para la reelección del presidente el próxi-
mo noviembre. ello provocará que las negociaciones con los 
republicanos, que tienen mayoría en la Cámara de represen-
tantes, sean, como mínimo, complejas.

La American Jobs Act 2011 entroncaría con el espíritu de la 
American Recovery and Reinvestment Act –también cono-
cida como The Stimulus Act o The Recovery Act– de 2009. 
esta ley tenía como objetivo prioritario la conservación y la 
creación de puestos de trabajo3, mientras que sus objetivos 
secundarios eran proveer un apoyo temporal a los progra-
mas más afectados por la recesión e invertir en infraestruc-
turas, educación, sanidad y energía sostenible4.

La American Jobs Act 2011 entronca-
ría con el espíritu de la American Re-
covery and Reinvestment Act –también 
conocida como The Stimulus Act o The 
Recovery Act– de 2009 

evidentemente, esta ley tampoco estuvo exenta de polé-
mica. Además de la mencionada anteriormente sobre su 
baja cuantía, habría que añadir la ridiculización de que fue 
objeto por parte de los representantes republicanos, que la 
tildaron directamente de fracaso. no obstante, es evidente 
que aplazó una pérdida importante de puestos de trabajo 
y, en consecuencia, contribuyó a la modesta recuperación 
de la economía norteamericana –por ejemplo, en el primer 

3. “The Primary objective for American Recovery and Reinvestment Act of 2009 was to save and create jobs almost immediately.” 
4. “Secondary objectives were to provide temporary relief programs for those most impacted by the recession and invest in infrastructure, educa-
tion, health and “green” energy.”

el presidente Barack obama presentando la American Jobs Act (2011)
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cuatrimestre del 2009 el PIB caía un 6,4%, mientras en el 
último cuatrimestre aumentaba un 5%–. 

Finalmente, la Economic Stimulus Act del 2008 impulsaba 
una serie de estímulos económicos con la intención de 
impulsar la economía y evitar la recesión. el montante 
total ascendió a 158 mil millones de dólares y tenía 3 
partes principales: una devolución de impuestos a las 
personas físicas, que se inició a mediados del 2008, y 
dos disposiciones para empresas destinadas a promover 
la inversión. 

La ley reduciría los impuestos federales a los individuos 
en, aproximadamente, un 5% fruto de una serie de be-
neficios. Por ejemplo, las personas que solicitaran crédi-

to podrían recibir unos 300 dólares de crédito extra por 
cada hijo que fuera eligible. en el caso de las empresas, 
las provisiones hacían referencia a un aumento temporal 

DESglOSE PRESUPUEStARIO DE lA AmericAn recovery Act 

Incentivos a individuos 237  82%  30%

Incentivos a empresas 51  18%  7%

Subtotal Recortes en impuestos  100% 288 37%

Transportes 48,1 45%  6%

Agua, Medio Ambiente 18,0 17%  2%

edificios gubernamentales 7,2 7%  1%

Comunicaciones, Información 10,5 10%  1%

Infraestructuras energéticas 21,5 21%  3%

Subtotal en Infraestructuras  100% 105,3 13%

Subtotal en Educación   155,1 20%

Subtotal en Sanidad   100 13%

Subtotal en Ayudas low-income   88,2 11%

Subtotal Otros   50,4 6%

tOtAl American recovery Act   787  100%

Fuente: American Recovery Act, 2008

Miles de millones 
de dólares

Porcentaje sobre  
el subtotal

 Miles de millones 
de dólares

 Porcentaje  
sobre el total 

el presidente George W. Bush firmando la Economic 
Stimulus Act (2008)
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to podrían recibir unos 300 dólares de crédito extra por 
cada hijo que fuera eligible. en el caso de las empresas, 
las provisiones hacían referencia a un aumento temporal 
en las limitaciones de compras de activos inmovilizados y 
a un permiso especial para depreciar libremente ciertas 
propiedades. ello redundaría en unos menores ingresos 
fiscales de 51 mil millones de dólares.

Uno sólo tiene que mirar los cuadros para observar la dis-
tinta aproximación que corresponde a cada una de las tres 
leyes. Sin embargo, las peculiaridades no sólo existen en 
un lado del Atlántico. Así, no dejan de ser sorprendentes 
las diferencias entre el modelo americano y el europeo. Un 
titular de periódico resumía, perfectamente, este contras-
te de pareceres: “Míster estímulo contra Frau ajustes”5. La 
ortodoxia alemana, con Frau Merkel a la cabeza, insistía –y 
sigue insistiendo mientras se escriben estas páginas– que 
una crisis de deuda no puede ser resuelta con más deuda. 

DESglOSE PRESUPUEStARIO DE lA economic stimulus Act 

Incentivos a individuos 107  68%  68%

Incentivos a empresas 51  32%  32%

Subtotal Recortes en impuestos  100% 158 100%

tOtAl economic stimulus Act   158  100%

Fuente: Economic Stimulus Act, 2008

Miles de millones 
de dólares

Porcentaje sobre  
el subtotal

 Miles de millones 
de dólares

 Porcentaje  
sobre el total 

Con todo, esto no es lo peor, dado que para elaborar algún 
tipo de solución es necesario conocer el diagnóstico del 
problema. Unos creen –como Fernández-Villaverde– que el 
problema es el sobreendeudamiento y, por tanto, la solución 
es la mejora de la productividad. otros –como Krugman– 
piensan que el problema es una crisis de demanda6, por 
lo que una expansión sería la solución. Al final, como decía  
Keynes, sólo hay una cosa cierta: “en el largo plazo, estare-
mos todos muertos” 

Tener distintos pareceres alrededor de 
la crisis no es patrimonio exclusivo de 
los estadounidenses. Los europeos –al-
gunos más que otros– también diferi-
mos de las medidas a tomar. Al final, 
como decía Keynes, sólo hay una cosa 
cierta: “en el largo plazo, estaremos to-
dos muertos”

5. El País, domingo 18 de septiembre de 2011.
6. El Nobel lleva varios artículos finalizándolos con una línea con sólo 3 palabras: Demand, Demand, Demand.
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Fuente: Eurostat

Radiografía del  
paro en España

Prof. Anna laborda

comparativa eUropea

en el tercer trimestre de 2011, último dato conocido, la tasa 
de paro española se ha situado en el 21,52%, una cifra que 
sin duda sigue siendo alarmante. Según datos de eurostat, 
en el año 2010 el paro en nuestro país batía el record euro-
peo, situándose en el 21%, por delante de las repúblicas bál-
ticas –Letonia 18,7%, Lituania 17,8% y estonia 16,9%–; muy 
alejado de nuestros vecinos más cercanos –Portugal 12%, 
Francia 9,8% e Italia 8,4%–, y casi triplicando el de Alemania 
(7,1%). 

España ha sido, en el año 2010, el país 
europeo con mayor tasa de paro

Durante el año 2011, como indican los datos, la desocupa-
ción en españa ha seguido aumentando, y de los algo más 
de 23 millones de parados que existen actualmente en la 
europa de los 27, 5,2 millones son españoles (o residentes), 
lo que supone que un 22,6% de los parados europeos viven 
en españa. el porcentaje sube hasta el 28% si nos ceñimos 
a la europa de los 15.

Si consideramos la información anterior separando por géne-
ros, en cuanto a los hombres se refiere, españa “bajaría” al 
tercer lugar del ranking, con una tasa del 19,7%, siendo su-
perada por Letonia (21,7%) y Lituania (21,2%). Por supuesto, 

0°

 
 

tASA DE PARO, 2010 (%)

3.5 - 6,9
6,9 - 7,8 
7,8 - 9,8 
9,8 - 12,6
12,6 - 20,1
n/A
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la implicación evidente es un diferencial mayor respecto a la 
tasa de paro femenina: españa vuelve a situarse en primer 
lugar, con un 20,5%, seguida, no muy de cerca, por Grecia 
(16,2%) y Letonia (15,7%). 

el paro mascUlino y el paro femenino

estas tasas armonizadas para el año 2010 concuerdan con 
los datos proporcionados por la ePA del tercer trimestre de 
2011. en la actualidad, la tasa de paro masculina en españa 
es del 21,04% y la femenina del 22,10%. Por supuesto que, 
debido a las diferencias de tasa de actividad por sexos, es 
mayor en términos absolutos en número de parados mascu-
linos que femeninos. Si bien es cierto que a lo largo del año 
la tasa de actividad femenina ha aumentado (0,71 puntos 
porcentuales comparando con el mismo trimestre del año 
anterior), la tendencia parece no mantenerse ya que, com-
parando los datos actuales con los del segundo trimestre, 
la tasa de actividad femenina disminuye un 0,19%. Simul-
táneamente, la tasa de actividad masculina aumenta un 
0,34%, considerando la población en edad de trabajar (de 
16 a 64 años). estos datos no parecen suficientemente cla-
ros como para afirmar ni que existe un flujo de trabajadores 
desencantados que pasan a formar parte de la población 
inactiva, ni que las mujeres están acudiendo masivamente 
al mercado laboral para compensar la falta de ingresos en 
los hogares, aunque serían dos hechos comprensibles en el 
entorno actual.

paro e inmigración

Si, dentro de la población de 16 años o más, distinguimos a 
la española de la extranjera, nos damos cuenta de la diferen-
cia existente entre estos dos colectivos: mientras que la tasa 
de paro de la población española disminuye hasta el 19,5%, 
la extranjera aumenta hasta el 32,7%. 

Son las diferencias demográficas de ambos colectivos las 
que explican que, en términos absolutos, existan más para-
dos españoles que extranjeros (3,8 millones vs. 1,2 millo-

nes) y no, como sucedía en la comparativa entre sexos, la 
diferencia de tasa de actividad, que es mucho mayor para 
la población extranjera (75,87% vs. 57,94%). Sin duda, es-
tos datos muestran el hecho, por todos conocido, de que la 
inmigración recibida en nuestro país en los años de auge 
económico tenía como objetivo principal trabajar, de ahí 
su alta tasa de actividad; a su llegada cubrieron puestos 
de trabajo necesarios para el crecimiento económico del 
momento, pero a su vez más frágiles, y que, consecuente-
mente, han sido los más destruidos durante esta crisis que 
parece no acabar.

La tasa de paro de la población extran-
jera se dispara hasta el 32,7%

el eterno problema del paro jUvenil

Pasamos ahora a analizar las diferencias por edad. obser-
vamos que la tasa de desocupación es decreciente respecto 
a dicha variable y oscila desde un espectacular 60,5% del 
grupo de 16 a 19 años, hasta el discreto 13,7% del grupo de 
60 a 64 años. 

La crisis está perjudicando especial-
mente a los más jóvenes, complicando 
su incorporación al mercado laboral y 
el mantenimiento de un puesto de tra-
bajo, una vez incorporados

Así, para el conjunto agregado de la población, se puede 
considerar que la crisis está perjudicando especialmente a 
los más jóvenes, complicando su incorporación al mercado 
laboral y el mantenimiento de un puesto de trabajo, una vez 
incorporados. De todas formas, recordemos que, antes de la 
crisis, reducir la tasa de paro juvenil en españa ya era uno de 
los retos que presentaba nuestro mercado laboral.

este dato negativo sobre la tasa de paro juvenil queda re-
frendado cuando se analiza la pregunta de la ePA sobre el 



enero 2012        49

INFORME ECONÓMICO ESADE
Temas seleccionados

tASA DE PARO POR EDADES. III tRIM. 2011tASA DE PARO POR EDADES (%) 2011 iii

tASA DE PARO SEgÚN PARENtESCO CON lA PERSONA ENCUEStADA (%)
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TOTAL 

Fuente: INE (EPA)

Fuente: INE (EPA)

grado de parentesco de las personas en paro en el hogar: la 
tasa de paro de los hijos se sitúa en un 35,41%, la más alta 
de las categorías consideradas por la ePA.

Desagregando los grupos de edad por sexos, destacaríamos que 
no se rompe, ni para hombres ni para mujeres, la correlación 
entre edad y tasa de paro: a menor edad, mayor tasa de paro.

2011 iii
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tasas de paro sectoriales

en cuanto al paro generado por sector de actividad, 
los datos de la ePA no permiten analizar el paro acu-
mulado, ya que si se perdió el empleo hace más de un 
año, el individuo encuestado figurará bajo esa catego-
ría. Teniendo esto en cuenta, en el tercer trimestre de 
2011, son dos los grupos principales de parados: los ya 
comentados, aquellos que perdieron su empleo hace 
más de un año, y los procedentes del sector servicios. 

En la actualidad, es el sector servicios el 
que principalmente genera el flujo de perso-
nas de la ocupación hacia la desocupación

Por tanto, en la actualidad, es el sector servicios el que 
principalmente genera el flujo de personas de la ocupación 
hacia la desocupación. La construcción, que fue en el inicio 
de la crisis el primer sector en perder empleo, le seguiría en 
segundo lugar, aunque bastante distanciado. Destacaría-

tASA DE PARO POR EDADES y SEXOS (%)
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Fuente: INE (EPA)

mos, además, que en términos de ocupación, la industria 
se ha mantenido respecto al trimestre anterior, a diferencia 
del resto de sectores productivos.

La industria se ha mantenido respecto 
al trimestre anterior, a diferencia del 
resto de sectores productivos

desempleo por comUnidades aUtónomas

Si nos centramos, ahora, en la distribución territorial del 
paro, la tasa de paro por comunidades autónomas es muy 
variada en general, conformándose una especie de distribu-
ción en cuatro clusters, que serían los siguientes:

1. Comunidades por encima del 30% de tasa de paro: An-
dalucía y Ceuta, e incluimos también a Canarias en este 
grupo, con un 29,55%.

2. Comunidades entre el 30% y el 20% : Castilla-La Mancha, Co-
munitat Valenciana, extremadura, región de Murcia y Melilla.

3. Comunidades entre el 20% y el 15%: Aragón, Asturias, 
Baleares, Castilla y León, Catalunya, Galicia, Madrid y La 
rioja. Aunque Catalunya, con un 19,43% de tasa de paro, 
estaría en el límite de pertenencia a este grupo.

4. Comunidades por debajo del 15%: Cantabria, navarra y 
País Vasco.

Considerando la diferencia de población activa de cada co-
munidad autónoma, destacaríamos que el 25% de los para-
dos residen en Andalucía, el 15% en Catalunya y el 12% en 
Madrid y en la Comunitat Valenciana.

Ceuta, Andalucía y Canarias padecen el 
doble de paro que Cantabria, navarra o 
el país Vasco

tASA DE PARO POR COMUNIDADES AUtÓNOMAS (%)

Melilla
Ceuta

La Rioja
País Vasco
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Región de Murcia

Comunidad de Madrid
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Catalunya
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Castilla y León
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Illes Balears
Principado de Asturias
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Andalucía

23,81
33,20

17,39
12,17

11,68
24,19

17,01
17,25

23,60
24,73

19,43
22,44

16,08
14,10

29,55
17,81

17,17
16,16

30,93

2011 iii
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el paro en los hogares españoles

De los más de de diecisiete mil hogares entrevistados en la 
ePA, casi trece mil, un 74,7%, son hogares con al menos una 
persona activa viviendo en ellos. estos serían los “hogares 
activos”, a semejanza de la población activa. Definido de esa 
forma, la tasa de paro por hogares alcanza un significativo 
30%, que reuniría todos los hogares en los que al menos 
una persona no tiene trabajo. es una tasa de paro superior 
a la medida por individuos, y además destacaríamos el 11% 
de hogares en los que todos sus miembros están desocupa-
dos. este valor del 11% aún es más preocupante, si cabe, al 
considerar su evolución, ya que en los últimos doce meses 
el número de hogares con todos sus miembros en el paro ha 
aumentado en un 10,3%.

En un 30% de los hogares españoles, al 
menos una persona no tiene trabajo

recordemos, además, los datos por parentesco que se cita-
ron anteriormente.

la temporalidad y el paro

el Ine ha dejado de explotar, en los datos de acceso público, 
las preguntas de la ePA que permiten saber el tipo de contra-
to que tenía la persona antes de estar en paro. no podemos, 
por tanto, calcular la tasa de paro según tipo de contrato, 
por lo que haremos una aproximación indirecta a través de 
analizar la tasa de temporalidad.

 

Fuente: INE (EPA)

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia

Todos están ocupados
Todos están parados
Algún parado, algún ocupado

HOgARES CON Al MENOS 
UN ACtIVO (%)

tASA DE tEMPORAlIDAD (%)

Como muestra el gráfico anterior, la tasa de temporalidad, 
que llevaba tiempo cómodamente estabilizada en torno al 
33%, sufre un descenso con el inicio de la crisis que se ha 
extendido hasta la actualidad. Sin duda, este dato indica que 
la crisis ha afectado, en primer lugar y principalmente, a las 
personas que tenían un contrato temporal. el ligerísimo re-
punte del último trimestre, comparado con el mismo trimes-
tre del año anterior, se explica por un pequeño aumento del 
número de asalariados con contrato temporal, que pasan de 
3.949,9 miles de personas a 3.950,4, pero también por una 
disminución del número de trabajadores con contrato inde-
finido, que pasan de 11.506,5 miles a 11.228,9. Dado que 
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nuestras etapas expansivas siempre se han realizado con 
incrementos en la tasa de temporalidad paralelos, parece 
que la debilidad del repunte y el hecho de estar provocado 
en parte por la disminución del número de trabajadores con 
contrato indefinido no permite afirmar que augure un inicio 
de recuperación económica 

El ligero repunte de la tasa de tempo-
ralidad del último trimestre no es signo 
suficiente de un inicio de recuperación
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panorama general

La pérdida de población ocupada, primer síntoma de una cri-
sis económica, puede verse acompañado por la destrucción 
del puesto de trabajo debido a la desaparición de la empresa 
que lo ofrecía. Las recesiones que permiten la supervivencia 
de las empresas mantienen, en cierta forma, el tejido eco-
nómico del país, con lo que las recuperaciones pueden ser 
más rápidas en su inicio. Si, además, la supervivencia de 
empresas se consigue mediante procesos de adaptación a 
las nuevas circunstancias del mercado, el sector empresarial 
resultante será más productivo y más resistente a nuevas 
depresiones del ciclo económico. De ahí el interés en ana-
lizar, paralelamente al paro, lo que podríamos considerar el 
“paro empresarial”: ¿cuántas empresas se han destruido a 
lo largo de la actual crisis económica? 

en número absolutos, si datamos el inicio de la crisis en 2008, 
primer año en el que la tasa de crecimiento del PIB fue sensi-
blemente inferior a la del año anterior, el número de empresas 
que ha perdido nuestra economía se eleva a 177.3361.

Una cifra parecida nos da el Directorio General de empresas, 
DIrCe, que incluye los establecimientos sin asalariados. Se-

gún este registro, la disminución del número total de empre-
sas entre 2008 y 20113 ha sido de 171.663, un número algo 
menor, ya que la disminución del número de empresas con 
trabajadores queda compensado por el incremento de los 
autónomos sin trabajadores. Como podemos observar en el 
gráfico siguiente, mientras que las empresas sin trabajado-

¿Cuántas empresas se 
ha llevado la crisis?

Prof. Anna laborda

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración2 

EMPRESAS INSCRItAS EN lA SEgURIDAD SOCIAl
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2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011

1.450.000

1.400.000

1.350.000

1.300.000

1.250.000

1.200.000

1.150.000

1.100.000

1.050.000

1.000.000

1. Empresas inscritas en la Seguridad Social, diferencia entre diciembre de 2007 y octubre de 2011.
2. Todos los gráficos y tablas que hacen referencia a empresas registradas en la Seguridad Social tienen como fuente las estadísticas on-line del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración. Los datos analizados consideran los registros en los meses de diciembre de cada año.
3. Enero 2008 vs. enero 2011. Los datos del DIRCE, que dan una serie válida hasta la fecha, se inician en 2008, por lo que, a pesar de haber 
datado el inicio de la crisis en 2007, a lo largo del texto, siempre que se usen los datos del Directorio de Empresas, nos referiremos a 2008.

*

*Hasta octubre
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res aumentaban, en dicho periodo, en 40.947, las empresas 
con trabajadores han sufrido una disminución de 212.610.

Sin duda, la destrucción de empresas con asalariados es una 
fuente de alimentación de la creación de empresas sin estos, 
tanto porque el empresario se convierte en autónomo sin tra-
bajadores, como porque los propios asalariados pasan a ser 
autónomos. De todas formas, el incremento de estas últimas 
es mucho menor que el decremento de las primeras, lo que 
nos daría el saldo neto negativo comentado anteriormente.

Desde el año 2008, la cifra de empresas 
afiliadas a la Seguridad Social ha dis-
minuido en 177.336

Volviendo a los datos de la Seguridad Social, observamos cómo 
la caída más importante sucede en los dos primeros años de la 

crisis, 2008 y 2009. Vamos a ver si la destrucción de empresas 
ha afectado en mayor medida a las diferentes categorías de 
establecimientos, según diferentes clasificaciones.

tipo de empresa

Según el tipo de empresa, y para empresas afiliadas a la Se-
guridad Social, vemos que a partir de 2006, centrándonos 
ya en los años de crisis, la estructura empresarial se ha man-
tenido bastante estable, ya que los porcentajes apenas su-
fren variaciones, como podemos ver en el gráfico siguiente:

Sólo podemos observar un pequeño cambio si analizamos en 
más detalle a las empresas del tipo Persona Jurídica. Dentro 
de estas, ha habido un ligero incremento porcentual del gru-
po “otros tipos”, en detrimento tanto de las Sociedades Anó-
nimas como de las Sociedades de responsabilidad Limitada. 
Una primera idea que puede venir a la mente al observar los 
datos es que quizá algunas empresas desaparecidas se ha-

EMPRESAS DIRCE

tIPOS DE EMPRESA (%)

4. Todos los gráficos y tablas que hacen referencia al Directorio de Empresas, DIRCE, tienen como fuente las estadísticas on-line del INE. Los datos 
analizados hacen referencia siempre a los meses de enero de cada año.
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yan “salvado” al convertirse en cooperativas. Para estudiar 
con detalle dicha posibilidad, debemos recurrir a los datos 
DIrCe, donde tenemos desagregado el grupo de “otros”.  

tIPOS DE PERSONA JURIDICA (%)

Fuente: INE
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Como muestra el gráfico, esa primera intuición no es correc-
ta: los dos grupos que aumentan su número entre 2006 y 
2011 son el de las Comunidades de bienes y las Asociacio-
nes y otros tipos, por lo que no podemos afirmar que un cam-
bio de propiedad y de gestión haya podido rescatar algunas 
empresas de la destrucción, a no ser que hayan pasado a 
constituirse como Comunidad de bienes.

tamaño de empresa

Un primer dato importante a tener en cuenta es que, con 
referencia a las empresas inscritas en la Seguridad Social, 
ha habido reducciones en su número en todos los segmen-
tos de tamaño desde el inicio de la crisis. Si comparamos 
los datos a diciembre de 2007 con los datos a diciembre de 
2010 y desagregamos por tamaño, obtenemos el gráfico de 
la página siguiente:

Como se muestra claramente, están siendo las empresas 
grandes (más de 500 trabajadores) las más preparadas 
para aguantar la crisis, con reducciones en su número rela-

*Hasta octubre
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tivamente pequeñas. Un comportamiento parecido para em-
presas de tamaño muy diferente, las de 1 y 2 trabajadores 
y las de 250 a 499; ambos grupos padecen una reducción 
alrededor del 7,5%. Se podría aventurar que la disminución 
del número de empresas pequeñas (de 1 y 2 trabajadores) 
queda “compensada” en parte por el cambio de categoría de 
otros grupos, como el de 3 a 5 e incluso el de 6 a 9: el despi-
do de parte de la plantilla reduce su tamaño como empresa y 
pasa a formar parte de otro segmento. esto explicaría la gran 
diferencia entre dos grupos a priori muy parecidos: el porcen-
taje de reducción de las empresas de 3 a 5 es prácticamente 
el doble que las de entre 1 y 2. Sin duda, las pymes están 
sufriendo mucho en esta crisis y destacaríamos la reducción 
de más del 20% para empresas entre 10 a 49 trabajadores.

Las pymes están sufriendo mucho en 
esta crisis, y destacaríamos la reduc-
ción de más del 20% para empresas en-
tre 10 a 49 trabajadores

La mayor capacidad de supervivencia de las grandes empre-
sas también queda patente al comprobar los datos DIrCe. 

Según el Directorio de empresas, si dentro de la categoría de 
1.000 o más trabajadores separamos a las de 5.000 o más 
trabajadores, estas últimas han aumentado su número entre 
2007 y 2011, pasando de 99 a 107.

Los datos parecen afirmar una mayor 
capacidad de supervivencia de las em-
presas grandes, especialmente las de 
5.000 trabajadores o más

actividad económica

es un hecho conocido que la crisis en nuestro país tiene un 
inicio claro, a nivel de actividad económica, en el sector de la 
construcción, pero después de 4 años y pico de recesión se-
ría interesante averiguar qué otras actividades económicas 
se han visto más perjudicadas, sea por efecto dominó al de-
pender del sector de la construcción, sea por el efecto gene-
ral de caída de la demanda agregada interna, o bien por los 
efectos globales de la crisis en los mercados mundiales, que 
han podido frenar nuestras exportaciones. Consideremos, 
inicialmente, los datos agregados por grandes sectores de 
empresas afiliadas a la Seguridad Social, para bajar poste-

VARIACIÓN DEl NÚMERO DE EMPRESAS POR tAMAÑO (%)

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigación

1.000 o más trabajadores

De 500 a 999 trabajadores

De 250 a 499 trabajadores

De 50 a 249 trabajadores

De 26 a 49 trabajadores

De 10 a 25 trabajadores

De 6 a 9 trabajadores

De 3 a 5 trabajadores

De 1 a 2 trabajadores

-25 -20 -15 -10 -5 0

-1,6%

-2,4%

-7,7%

-14,9%

-23,5%

-21,3%

-17,8%

-13,7%

-7,4%

Diciembre 2007-Diciembre 2010



58        enero 2012

INFORME ECONÓMICO ESADE
Temas seleccionados

riormente al detalle que ofrece el DIrCe, donde se registran 
las variaciones a nivel de 2 dígitos del CnAe.

Como muestra la tabla de esta página, y por lo que a empre-
sas registradas en la Seguridad Social se refiere, el descen-
so más importante se centra en la construcción, como era 
de esperar, con un espectacular 36,8%. en segundo lugar le 
seguiría la industria, con un decremento también importan-
te, del 15%, mientras que los servicios salen mejor parados, 
con una reducción más moderada del 3,6%.

El descenso más importante se centra en 
la construcción con un espectacular 36,8% 

estas medias para grandes sectores esconden una amplia va-
riación, como muestran los datos del DIrCe. Según el Directo-
rio de empresas, entre los años 2008 y 2011, las diferencias 
entre actividades económicas oscilan desde un -62,5% de In-
vestigación y desarrollo, hasta un 173,6% de Actividades de 
bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales. 
Vamos ahora a centrar nuestra atención en aquellos sectores 
que tengan un número relevante de empresas, ya que son 
sus variaciones las que, por su dimensión, pueden afectar a 

la variación media porcentual, y consideraremos por “número 
relevante” la cifra de 50.000 empresas. La tabla siguiente 
muestra las variaciones absolutas y porcentuales de dichas 
actividades económicas entre 2008 y 2011.

observamos cómo las actividades del sector servicios osci-
lan entre variaciones positivas y negativas: un -6,3% para el 
sector5 más numeroso, el del Comercio al por menor, pero 
un 19,2% para Actividades administrativas, 14,4% para Ac-
tividades sanitarias o un 12,4% para educación. Así, los di-
ferentes signos se compensan para dar ese discreto -3,6% 
del agregado del sector. en esta tabla desagregada se com-
prende mejor la importancia de la crisis inmobiliaria, con 
descensos, en esos importantes grupos empresariales, del 
-23,7% para la Construcción de edificios y del -20,8% para 
las Actividades de construcción especializada. en paralelo, 
la parte de la actividad relacionada con el sector servicios, 
las Actividades inmobiliarias, han aumentado un 5,2%, posi-
blemente derivado de la necesidad imperiosa de vender el 
stock de vivienda construida.

Aunque el número de empresas dedicadas a la actividad de 
Investigación y desarrollo sea relativamente pequeño, de 

NÚMERO DE EMPRESAS POR SECtORES
 tOtAl Agrario Industria Construcción Servicios

2006 1.386.157 7.860 144.624 241.477 992.182

2007 1.405.938 8.410 145.564 246.271 1.005.678

2008 1.332.090 8.407 138.180 202.313 983.176

2009 1.264.689 8.901 128.082 167.605 960.101

2010 1.240.847 9.034 122.984 152.562 956.267

Variación total en porcentaje -10,5% 14,9% -15,0% -36,8% -3,6%

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigación

5. Recordemos que las cifras DIRCE incluyen empresas sin asalariados, por lo que la media para el sector servicios calculada con dichos datos 
no coincidirá exactamente con el dato del Ministerio proveniente del de empresas registradas en la Seguridad Social.
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17.708 en 2008, su drástica disminución a 6.639 en 2011 
es un hecho a destacar. Faltaría averiguar los motivos reales 
de esta contracción tan importante. Sin un análisis más a 
fondo del sector no se puede afirmar que sea un hecho nega-
tivo, ya que podría ser un síntoma de fusiones generadoras 
de sinergias; pero si realmente lo que muestra la cifra es una 
pérdida neta de empresas, estaríamos ante uno de los peo-
res efectos de la crisis de cara a salir de ella con un nuevo y 

mejor modelo de crecimiento que nos permita soportar con 
más solidez futuros vaivenes económicos.

Aunque el número de empresas dedica-
das a la actividad de Investigación y de-
sarrollo sea relativamente pequeño, de 
17.708 en 2008, su drástica disminución 
a 6.639 en 2011 es un hecho a destacar 

VARIACIÓN 2008-2011 DEl NÚMERO DE EMPRESAS POR SECtOR DE ACtIVIDAD
  total  Variación 
   2008 - 2011

  2011 2008 

47 Comercio al por menor, excepto 
de vehículos de motor y motocicletas 492.999 526.294 -6,3%

41 Construcción de edificios 274.249 359.563 -23,7%

56 Servicios de comidas y bebidas 264.146 266.615 -0,9%

43 Actividades de construcción especializada 194.024 245.063 -20,8%

46 Comercio al por mayor e intermediarios 
del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 219.466 225.591 -2,7%

49 Transporte terrestre y por tubería 189.200 211.707 -10,6%

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 161.690 165.194 -2,1%

71 Servicios técnicos de arquitectura 
e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 125.820 134.914 -6,7%

68 Actividades inmobiliarias 123.741 117.627 5,2%

86 Actividades sanitarias 131.609 115.012 14,4%

96 Otros servicios personales 103.431 101.094 2,3%

45 Venta y reparación de vehículos 
de motor y motocicletas 69.729 69.190 0,8%

85 Educación 77.088 68.570 12,4%

82 Actividades administrativas de oficina 
y otras actividades auxiliares a las empresas 79.961 67.074 19,2%

66 Actividades auxiliares a los servicios 
financieros y a los seguros 64.943 62.208 4,4%

Fuente: INE
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distribUción geográfica de la destrUcción de empresas

Si la crisis ha destruido, como vimos en el punto anterior, 
principalmente empresas del sector de la construcción y re-
lacionados, en tanto que esta actividad no estuviera distri-
buida uniformemente por la geografía española podríamos 
encontrarnos con unos efectos negativos diferentes al ana-
lizar los datos según comunidades autónomas. en el gráfico 
y tabla siguientes, basados en datos de empresas registra-
das en la Seguridad Social, observamos cómo, a grandes 
rasgos, la estructura regional de la distribución del número 
de empresas en españa no ha variado sustancialmente du-
rante la crisis.

Como muestra el gráfico, todas las comunidades autónomas 
sin exclusión registran descensos en el número de empre-

sas afiliadas a la Seguridad Social, comparando los años de 
2007 y 2010.

Las comunidades autónomas dónde la 
reducción está siendo mayor son las si-
tuadas en el levante: Región de murcia y 
Comunitat Valenciana. Este hecho parece 
estar estrechamente relacionado con la 
debacle del sector de la construcción

Las comunidades autónomas dónde la reducción está siendo 
mayor son las situadas en el levante: región de Murcia y Co-
munitat Valenciana. este hecho parece estar estrechamente 
relacionado con la debacle del sector de la construcción. A conti-
nuación, y por encima de la media total, seguiría Canarias, Casti-

VARIACIÓN DEl NÚMERO DE EMPRESAS AFIlIADAS A 
lA SEgURIDAD SOCIAl POR COMUNIDAD AUtÓNOMA (%)

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración
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Fuente: INE

lla-La Mancha y Andalucía, con valores similares, por encima del 
13%; también Catalunya y Illes Balears estarían por encima de la 
media, con un -12,3% y un -11,8%, respectivamente. También la 
caída de la construcción y, en Catalunya especialmente, el efec-
to arrastre sobre el sector industrial explicarían estos valores. 
el resto de comunidades autónomas muestran pérdidas inferio-
res a la media nacional. Las menores pérdidas se sitúan en la 
zona norte (alejados del boom inmobiliario del Mediterráneo y 
levante): País Vasco, navarra, Galicia y Asturias, todas en o por 
debajo del 7%. La menor pérdida sufrida por la Comunidad de 

Madrid en comparación a Catalunya quizá podría explicarse por 
la mayor concentración de grandes empresas en dicha comuni-
dad, que, como vimos en un apartado anterior, están resistiendo 
mejor la crisis que las pymes.

Los datos geográficos del DIrCe difieren respecto a los de 
las empresas registradas en la Seguridad Social debido, 
como ya se ha comentado en otros casos similares, a la pre-
sencia de las empresas sin asalariados. La tabla siguien-
te muestra que las comunidades con mayor presencia de 

VARIACIÓN DEl NÚMERO DE EMPRESAS SEgÚN DIRCE

  Total  Variación Sin asalariados  Variación

  2011 2008 % 2011 2008 %

Nacional	 3.250.576	 3.422.239	 -5,0%	 1.795.321	 1.754.374	 2,3%

Andalucía 492.341 522.815 -5,8% 265.722 262.071 1,4%

Aragón 90.858 94.931 -4,3% 48.620 47.239 2,9%

Asturias, Principado de 69.877 73.124 -4,4% 37.416 37.534 -0,3%

Balears, Illes 87.461 93.335 -6,3% 47.660 47.167 1,0%

Canarias 132.488 143.471 -7,7% 72.791 71.798 1,4%

Cantabria 38.867 40.393 -3,8% 20.040 19.640 2,0%

Castilla y León 166.509 173.209 -3,9% 90.512 88.878 1,8%

Castilla-La Mancha 130.079 137.823 -5,6% 68.674 67.565 1,6%

Catalunya 601.801 626.020 -3,9% 342.569 327.904 4,5%

Comunitat Valenciana 348.955 376.093 -7,2% 188.883 183.859 2,7%

Extremadura 65.103 67.852 -4,1% 36.957 36.038 2,6%

Galicia 196.535 203.374 -3,4% 103.143 100.126 3,0%

Madrid, Comunidad de 501.669 519.307 -3,4% 298.278 288.185 3,5%

Murcia, Región de 90.856 100.075 -9,2% 47.130 46.801 0,7%

Navarra, Comunidad Foral de 41.541 43.847 -5,3% 22.899 23.086 -0,8%

País Vasco 165.496 175.303 -5,6% 87.939 90.853 -3,2%

Rioja, La 22.801 23.834 -4,3% 12.066 11.784 2,4%
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empresas sin asalariados mejoran su situación con respecto 
a la media nacional, mientras que aquellas con menor pre-
sencia o bien con reducción en su número, pasan a ocupar 
peores posiciones.

La menor pérdida sufrida por la Co-
munidad de madrid en comparación a 
Catalunya quizá podría explicarse por 
la mayor concentración de grandes em-
presas en dicha comunidad 

Así, la influencia de las empresas sin asalariados provoca 
que tanto el País Vasco como navarra se sitúen con un por-
centaje de destrucción de empresas por encima de la media 
nacional, con Asturias muy cercano a él, mientras que Cata-
lunya se aleja decididamente de este valor central. Destaca-
ríamos que, a pesar de la diferencia de la fuente de datos, la 
Comunitat Valenciana y la región de Murcia siguen lideran-
do el ranking de comunidades autónomas con mayor des-
trucción de empresas, aunque ahora se les une Canarias.

Las comunidades con mayor presencia 
de empresas sin asalariados mejoran 
su situación con respecto a la media na-
cional 

en conclusión, aunque las empresas grandes parecen re-
sistir mejor a la crisis, por lo que empresas registradas en 
la Seguridad Social se refiere, el espíritu emprendedor de 
miles de autónomos estaría mitigando, en parte, la des-
trucción de empresas a nivel nacional, especialmente en 
aquellas comunidades autónomas con más tradición en 
este tipo de empresa. 

El espíritu emprendedor de miles de au-
tónomos estaría mitigando, en parte, la 
destrucción de empresas a nivel nacional

constrUcción y geografía: ¿existe Una correlación di-
recta entre la destrUcción de empresas en general y la 
caída del sector de la constrUcción?
Los datos que hemos ido analizando de las dos fuentes co-
mentadas parecen orientarnos hacia la conclusión que la prin-
cipal destrucción de empresas entre 2007 y 20106 se debe 
principalmente a la caída en picado del sector de la construc-
ción. Para intentar aclarar algo más dicha hipótesis, hemos 
realizado un ejercicio simple, consistente en construir un gráfi-
co de dispersión que relacione el porcentaje total de disminu-
ción del número de empresas de cada comunidad autónoma 
con el porcentaje de disminución del número de empresas de 
la actividad económica de Construcción de edificios (cod. 41 
CnAe). Mostramos a continuación el gráfico resultante:

6. Recordemos que los datos del Ministerio sobre empresas inscritas en la Seguridad Social que se han usado correspondían a datos registrados 
en los meses de diciembre, mientras que los datos DIRCE se refieren siempre a los meses de enero de cada año; por tanto, desde una fuente 
se ha analizado el periodo entre diciembre 2007 y diciembre 2010, mientras que con la otra se ha estudiado el periodo enero 2008-enero 2011.
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RElACIÓN DISMINUCIÓN DEl NÚMERO DE EMPRESAS tOtAl 
CON DISMINUCIÓN DEl NÚMERO DE EMPRESAS CONStRUCCIÓN
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La mayoría de puntos se ajustan bien a la tendencia, por 
lo que realmente parece afianzarse la idea de que la cau-
sa principal de la reducción del número de empresas en to-
das las comunidades autónomas se debe a la bajada del 
sector de la construcción: allí donde tenía más presencia, 
la reducción es más importante, y viceversa. Se han desta-
cado, en el gráfico, dos puntos que parecen alejarse algo de 
la tendencia: el País Vasco, siempre según datos DIrCe que 
incluyen las empresas sin trabajadores, tendría una mayor 
destrucción de empresas que la explicada por la presencia 

en su territorio del sector de la construcción; mientras que 
en Catalunya sucede lo contrario. País Vasco, Catalunya, 
Galicia y Murcia parecen constituirse en los nuevos puntos 
cardinales de esta geografía de la destrucción de empresas 
en españa 

país Vasco, Catalunya, galicia y mur-
cia parecen constituirse en los nuevos 
puntos cardinales de esta geografía de 
la destrucción de empresas en España 

Fuente: Elaboración propia
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Para hablar de la crisis del euro conviene distinguir lo que po-
dríamos llamar el aspecto monetario y el aspecto financiero.

como moneda, el eUro no está en crisis

en el aspecto monetario, una moneda está en crisis cuando 
soporta una continua depreciación en su valor de compra 
interior o exterior. en el ámbito de su propio territorio, la pér-
dida del poder de compra de una moneda se refleja en una 
alarmante tendencia inflacionista del país y, en el exterior, 
por su continua devaluación en relación con otras divisas. 
Por ninguna de estas razones se puede decir que el euro 
esté en crisis, pues ha sido, hasta ahora, una de las mone-
das más fuerte y estable en el escenario mundial. el valor 
medio de la inflación de los 17 países que utilizan el euro 
como moneda propia oscila entre el 2 y el 3% y su tipo de 
cambio no tiene mayores fluctuaciones que el dólar, por lo 
que más de un país la utiliza como una de sus monedas de 
reserva. esto se debe a que en la eurozona hay una institu-
ción creada para garantizar la estabilidad de esta moneda: 
el Banco Central europeo (BCe), que es independiente de los 
poderes públicos y, a pesar de todas las críticas, ha sabido 
cumplir su función con éxito.

pero la falta de Una aUtoridad fiscal y financiera pUede 
llevarle a la crisis

el aspecto financiero es más complejo y afecta a la salud de 
la moneda de un modo más bien indirecto. el riesgo de que 

el euro termine en crisis ha sido una preocupación latente 
desde el momento de su creación. el canciller Kohl objetó 
al presidente Mitterrand que para garantizar la viabilidad de 
una moneda debía existir una unión política, pero Mitterrand 
le respondió que si no aceptaba la creación de la moneda 
única en las circunstancias existentes, Francia no accedería 
a la reunificación de las dos Alemanias. 

Una de las causas por la que se podría 
hablar de una eurocrisis podría ser la 
falta de instituciones que controlen la 
política fiscal o financiera de los países 
de la eurozona

en la crisis originada por las “innovaciones” financieras nor-
teamericanas, el euro, como veremos, ha sido afectado de 
diversas maneras, confirmándose los temores de Kohl so-
bre la dificultad de una unión monetaria sin una institución 
que, como el BCe en su terreno, controlara la política fiscal 
y financiera de los 17 países que integran la eurozona. Por 
otra parte, la historia nos recuerda que dos intentos de unión 
monetaria que ha conocido europa –la Unión Monetaria La-
tina (1865-1927) y la Unión Monetaria escandinava (1872-
1924)– fracasaron precisamente por la ausencia de una 
adecuada política financiera. Podemos, pues, afirmar que 
una de las causas por la que se podría hablar de una euro-
crisis podría ser la falta de instituciones que impidan que, a 

La crisis del euro. ¿En qué consiste 
y cómo se puede solucionar?

Prof. Eugenio M. Recio
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los verdaderos motivos para poder hablar de eUrocrisis

La carencia de instituciones fiscales y financieras adecuadas, 
que podría convertirse en un factor impulsor de la crisis del 
euro si el BCe se rindiera ante ciertas presiones, tiene todavía 
un trasfondo más importante que, en mi opinión, sí permiti-
ría hablar de eurocrisis y es la falta de sintonía en la mayoría 
de los 17 países de la eurozona con el proyecto original de 
la nueva moneda. Indiscutiblemente, el euro fue diseñado 
según el modelo del marco alemán en el que se considera 
la estabilidad monetaria como un principio incuestionable, 
aprendido en las trágicas circunstancias que llevaron a Ale-
mania al nacionalsocialismo y a la Segunda Guerra Mundial. 
esta cultura no está arraigada en la tradición de la mayoría de 
los 16 países restantes, empezando por Francia y ¡no digamos 
de lo vivido en nuestro país después de la Guerra Civil! en la 
mayoría de los países, no sólo de la eurozona, no se ha desa-
rrollado una doctrina adecuada sobre la naturaleza de la mo-
neda, y una vez que desapareció el condicionante del patrón 
oro, la moneda ha pasado a ser, con más o menos ligereza, 
un instrumento politizado al servicio de los partidos políticos, 
de mucha utilidad para el juego electoral de la democracia, 
olvidando al resto de los ciudadanos a los que la estabilidad 
monetaria podría permitir beneficiarse del funcionamiento de 
un mercado adecuadamente instalado en la economía real.

La falta de sintonía con el proyecto 
original de la nueva moneda es lo que 
permitiría hablar con toda razón de la 
crisis del euro

el predominio de una mentalidad de este tipo es lo que ex-
plica las frecuentes críticas a un Banco, independiente de la 
política, que se responsabilice de mantener la estabilidad de 
la moneda que se le ha confiado, y explica también las mu-
chas dificultades con que se están encontrando el Consejo y 

1. Las dificultades que se plantearon cuando se inició el proceso de la reforma ilustran muy bien la problemática que conllevan las políticas de 
estabilización, como se recogen en E. Recio: “El Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la Unión Europea” en Cuadernos de la Escuela Diplomática, 
n.º 30, abril 2006, pág. 127.

través de la política fiscal o financiera de uno o varios países 
de la eurozona, se pueda poner en peligro su estabilidad y, 
por tanto, que dificulten que pueda cumplir la función prin-
cipal de cualquier moneda, que no es otra que facilitar el 
funcionamiento de la economía real.

primeros intentos para evitar la amenaza de la crisis

Un primer paso para superar esa carencia se dio al apro-
bar el Pacto de estabilidad y Crecimiento (PeC), de acuerdo 
con los criterios del Tratado de la Unión europea o Tratado 
de Maastricht. Con este Pacto se trataba de evitar déficits 
presupuestarios desestabilizadores y niveles excesivos de 
endeudamiento público. Y para garantizar su efectividad se 
aprobaron medidas sancionadoras para los infractores.

Al concretar la finalidad del Pacto en el equilibrio presupues-
tario y en los topes al endeudamiento público, se afronta-
ban los dos riesgos que, por parte de los poderes públicos, 
pueden amenazar financieramente la estabilidad de una mo-
neda, pues el déficit presupuestario se ha de cubrir con un 
mayor endeudamiento, si se carece de la soberanía mone-
taria para crear moneda, y el aumento de la deuda pública, 
en condiciones normales, puede exigir aumentos del tipo de 
interés, que recargarían el gasto público y llevarían a nuevos 
déficits si no se aumentaran los impuestos.

Los dos fenómenos, déficit y endeudamiento, son los que 
caracterizan la fase actual de la crisis, particularmente en 
ciertos países europeos, y el PeC no ha podido evitarlo por-
que, entre otras cosas, en el año 2005 se reformó para dar 
una mayor laxitud a su sistema sancionador; y, aunque re-
sulte paradójico, esta reforma se realizó precisamente por 
las presiones de Alemania, el país que lo había promovido, y 
también por los desajustes en que había incurrido la econo-
mía francesa1. 
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la Comisión europea para sacar adelante las nuevas institu-
ciones, que darían más consistencia al euro con la reforma 
de algunos artículos del Tratado de Lisboa.

¿dificUltan la recUperación las rigideces de la canciller 
alemana?
en esta reestructuración con que se quiere garantizar la sos-
tenibilidad financiera del euro como moneda sólida, hay un 
factor que conviene aclarar porque está generando mucha 
confusión. nos referimos a las condiciones que se imponen 
a los países que necesitan ser rescatados y, de un modo más 
general, a la aparente sobriedad del BCe en sus compras de 
deuda soberana e incluso en el rebuscado mecanismo de fa-
cilitar recursos al FMI para que sea intermediario, facilitando 
liquidez a los países comunitarios que la demanden.

¿Es real el riesgo de que, aprovechán-
dose de supuestas facilidades de los or-
ganismos de la Unión, no se tomen las 
medidas necesarias para recuperar la 
normalidad económica? 

en estos y otros casos en los que se critica duramente la rigidez 
de la canciller alemana, atribuyéndole la responsabilidad de 
dificultar los procesos para la recuperación de los países más 
afectados, sería interesante que se analizara la motivación en 
vez de recurrir a prejuicios inconsistentes. en numerosas in-
tervenciones de expertos alemanes en política financiera2 se 
insiste en que hay que evitar que, aprovechándose de supues-
tas facilidades, los responsables de los países no tomen las 
medidas necesarias para que sus economías recuperen la nor-
malidad, dentro de sus posibilidades reales, renunciando a los 
niveles de ficticia prosperidad en la que han vivido, debido en 
parte a las oportunidades que les ofrecía la utilización de una 
moneda reconocida internacionalmente por su solidez.

la crisis de la deUda soberana y la eUrocrisis

Para terminar, nos parece importante advertir que identificar 
la crisis de la deuda soberana con la eurocrisis, como se hace 
frecuentemente, es por lo menos desacertado, pero lo más 
grave es que genera confusión. es verdad que para el inver-
sor un valor expresado en una moneda fuerte y estable puede 
suponer un fuerte atractivo, pero si el estado que ha emiti-
do esa moneda tiene un crecimiento económico muy débil y 
un elevado déficit presupuestario, por muy sólida que sea la 
moneda, poco aportará a la solvencia de la deuda emitida. 
La intervención del banco que custodia esa moneda puede 
dañarla en cuanto a su estabilidad, y la mejora de la solvencia 
de la deuda que se pueda conseguir seguirá siendo indepen-
diente del valor de la moneda que intermedia en la operación.

Concluimos, pues, que la verdadera crisis del euro es la falta 
de sintonía entre la cultura de los países que lo utilizan y el 
modelo con el que se diseñó y sus maniobras para impedir 
que se puedan crear las instituciones que garantizarían su 
funcionamiento. esto no se advirtió en las épocas de pros-
peridad económica y financiera cuando, en nuestro caso, 
el euro facilitó el boom inmobiliario con sus aparentemen-
te favorables consecuencias en el crecimiento económico 
y en el empleo; pero cuando apareció la crisis empezaron 
a resaltarse las divergencias respecto al modelo. Una com-
probación fácil de estas afirmaciones la podríamos realizar 
comparando los planteamientos de una gran mayoría de ex-
pertos de nuestro país y los de los alemanes que, por cierto, 
no tienen ninguna dificultad en manifestar abiertamente sus 
discrepancias con las orientaciones del dólar americano. La 

verdadera solución, por tanto, a lo que con razón se puede 

considerar eurocrisis es aclararnos y decidir si sinceramen-

te aceptamos, con todas sus consecuencias, el modelo con 

el que se diseñó el euro o añoramos la poco ejemplar his-

toria de la peseta, y queremos recuperarla.  

2. O. Issing: “Peligro para la Estabilidad” en Documentos a debate de IDOE, Universidad de Alcalá, n.º 41, abril 2011; A. A. Weber: “Finanzpolitische 
Herausforderungen der Wirtschaft-und Finanzkrise” en DBB, 14 octubre 2010; B. Herzog: “Europäische Währungsunion Zukunftsfest gestalten” en 
KAS: Lehren aus der Finanzmarktkrise, Band III, 2010.
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