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Escenario internacional: 
 Crecimiento

 Comercio

 Precios

 Condicionantes financieros

Actividad Económica:
 Crecimiento

 Inflación

 Sector financiero

Desequilibrios básicos:
 Paro

 Déficit público

 Déficit exterior



Mientras que Estados Unidos y Japón ya habrían iniciado una cierta tendencia
de reactivación cíclica, la Eurozona seguiría presentando un perfil de
desaceleración a finales del pasado año por efecto del recrudecimiento de la
crisis de la deuda y el freno que suponen las economías más afectadas.

Escenario internacional



El presente año 2012 se ve con bastante más incertidumbre que hace seis meses,
especialmente por el comportamiento estimado para las economías
desarrolladas y en particular la Unión Europea.

Escenario internacional



El conjunto de la Eurozona presentaría un mínimo cíclico entre el segundo y el
tercer trimestre del presente año, iniciando, posteriormente, un proceso de lenta
recuperación que nos llevaría hacia tasas próximas al 2% a finales de 2013.

Escenario internacional



Todos los indicadores de clima económico se mantienen en valores negativos
desde que se iniciara la crisis en 2008, habiéndose deteriorado durante los
últimos meses las expectativas de consumidores y el índice general. Por su parte
los indicadores de actividad, mantienen su leve tendencia de deterioro.

Actividad Económica: Crecimiento



A corto plazo no parece que vayan a relajarse las restricciones de crédito que,
muy al contrario, podrían verse agravadas durante el presente año, aún cuando
las tasas de morosidad hubieran frenado su tendencia de deterioro.

Actividad Económica: Sector financiero



Los indicadores del mercado laboral mantienen las tendencias de deterioro que
se iniciaron a mediados del pasado año; si bien, los datos más recientes parecen
indicar un cierto freno a este deterioro aunque aún es pronto para inferir un
cambio de tendencia pudiendo tratarse de un mero efecto coyuntural.

Desequilibrios básicos: Paro



A lo largo de 2011 se frenó el proceso de reducción del déficit del Estado,
mientras que el correspondiente a las AA.TT. se deterioró significativamente,
especialmente en el cuarto trimestre del año, cuando presentó valores incluso
superiores a los del Estado. Para 2012 tan sólo podemos inferir que parece
haberse corregido la tendencia de finales de 2011.

Desequilibrios básicos: Déficit público



Nuestro escenario básico se aproxima bastante a los objetivos establecidos en la
revisión del programa de estabilidad publicado en Abril, aunque existen algunas
diferencias en la valoración de las operaciones financieras.

Desequilibrios básicos: Déficit público

Ingresos y Gastos de las AA.PP. En % PIB 2006-2010 2011 2012 2013 2014 2014-2011

CONSUMO DE CAPITAL FIJO 1,7% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% -0,1%
INGRESOS CORRIENTES AA.PP. 34,9% 32,6% 33,1% 34,1% 34,6% 2,1%

Impuestos Indirectos 10,6% 9,8% 9,8% 10,4% 10,6% 0,8%
Impuestos Directos 10,9% 9,6% 10,1% 10,3% 10,4% 0,8%
Cotizaciones Sociales 13,1% 13,0% 12,9% 12,9% 12,9% 0,0%
Transferencias Corrientes Netas -0,9% -0,8% -0,8% -0,8% -0,8% 0,0%
Rentas de la Propiedad 1,1% 0,9% 1,1% 1,2% 1,5% 0,5%

INGRESOS NETOS DE CAPITAL -1,0% -1,1% -1,0% -1,1% -1,0% 0,1%
TOTAL INGRESOS 35,6% 33,5% 34,2% 34,9% 35,5% 2,1%
GASTOS CORRIENTES 16,1% 18,9% 20,1% 21,0% 21,3% 2,4%

Subvenciones de Explotación 1,1% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 0,1%
Pagos por intereses 1,9% 2,7% 3,0% 3,3% 3,4% 0,7%
Prestaciones Sociales 13,1% 15,2% 16,0% 16,7% 16,8% 1,7%

GASTO EN CONSUMO FINAL 19,6% 20,3% 18,0% 15,9% 15,5% -4,8%
GASTOS DE CAPITAL 4,1% 2,8% 1,5% 1,1% 1,3% -1,5%
TOTAL GASTOS 39,8% 42,0% 39,6% 38,0% 38,1% -3,9%
DÉFICIT PÚBLICO -4,1% -8,6% -5,5% -3,1% -2,6% 5,9%
Desviación s/ Programa de Estabilidad -0,2% -0,1% -0,4%
DEUDA PÚBLICA 46,0% 68,4% 75,9% 78,6% 77,9% 9,6%



El saldo por cuenta corriente se habría corregido significativamente durante
2011 por efecto conjunto de la mejora del saldo de servicios y la progresiva
corrección del saldo de mercancías, mientras que los primeros datos de 2012 se
han situado a valores muy similares a los del inicio del pasado año.

Desequilibrios básicos: Déficit exterior
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