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Diagnóstico inicial

Perspectivas económicas y empresariales 2013/2014

El entorno internacional de la economía española

La Eurozona: nuestro gran condicionante

Austeridad y crecimiento en España



Turbulencias en los mercados de capitales
internacionales.

Dificultades de financiación del sector público y de los
emisores privados españoles, en particular del sector
financiero.

Debilidad del mercado de trabajo.

Efecto contractivo del ajuste de balances del sector
privado y de las medidas de ajuste fiscal.

Aportación al crecimiento del sector exterior.

Mejora en la confianza internacional dentro de un clima
de duda sobre la evolución de la crisis.

Diagnóstico del Banco de España



Anemia económica.

Expectativas titubeantes.

La losa de la deuda exterior, pública y privada.

Sistema financiero en reordenación que dificulta el
crédito interno.

Austeridad obligada del sector público.

Un entorno internacional vigilante y desconfiado.

Síntomas iniciales de mejora.

Diagnóstico de Partida



Nivel de PIB real (2008=100) Nivel de Empleo
(millones de puestos de trabajo equivalentes)

Variación del PIB real (%) Variación del Empleo 
(puestos de trabajo equivalentes %)

Perdida de casi un 5% del PIB 
durante la actual crisis

Perdida de casi 3 millones de puestos 
de trabajo durante la actual crisis

Síntomas de anemia económica

Fuente: Elaboración propia, CEPREDE, mayo 2013 a partir de datos INE de la Contabilidad Nacional.



Evolución y distribución institucional de la 
deuda exterior de España  

Fuente: Elaboración propia Ceprede, mayo 2012 con datos del Banco de España,  Boletín Económico, abril 2013, cuadro 7.9.

Evolución de la Deuda Externa
(m.m. euros)

Variación de la Deuda Externa 2008‐2012.III
(m.m. euros)

Variación de la Deuda Externa 2011‐2012.III
(m.m. euros)

Distribución institucional
(%)



Componentes de la lentitud del ajuste 
presupuestario

El alto coste de la renovación de la deuda externa (prima 
de riesgo)
El rescate bancario
Los gastos inherentes a una situación en crisis 
(principalmente subsidio de paro)
Las rigideces a la baja de la situación tras años de fuerte 
crecimiento económico.
El escaso crecimiento (o incluso caída) del PIB nominal con 
respecto al cual se calcula el esfuerzo de contención y que 
constituye un círculo vicioso que se retroalimenta.



Deuda (Protocolo de Déficit Excesivo) y 
Necesidad de financiación de las AAPP
(miles de millones de euros y % PIB)

*Corregido eliminando la cifra del rescate bancario en 2012 (34 millones de euros)

Fuente: Elaboración propia CEPREDE, mayo 2013, a partir de Boletín Estadístico, B.E. marzo 2013, cuadros 11.5 y 
11.6 e INE/Intervención General de la Administración del Estado, abril 2013.



Mecanismo de Alerta para España

*Incluye rescate bancario

Fuente: Eurostat, Imbalance Scoreboard 11/4/13 y estimación CEPREDE, mayo 2013, para el año 2012.

umbral 2007 2011 2012
Balanza c/c sobre PIB (% s/PIB promedio 3 años) +6/‐4 ‐8,8 ‐4,3 ‐2,9
Posición de Inversión Internacional (% s/PIB) ‐35 ‐78,1 ‐91,8 ‐91,0
Tipo de cambio efectivo real (% variación en 3 años) ±5 4,2 ‐1,3 ‐3,6
Cuota del mercado exportaciones (%variación en 5 años) ‐6 ‐3,2 ‐7,5 ‐13,7
Costes laborales unitarios nominales (% variación en 3 años) +9 11,0 ‐2,1 ‐6,7
Precio de la vivienda deflactado (% variación) +6 6,4 ‐10,0 ‐8,9
Flujo crédito al sector privado (% s/PIB) +15 27,0 ‐4,1 ‐17,0
Deuda privada (% s/PIB) +160 215,0 218,1 196,5
Deuda AAPP (PDE) (% s/PIB) +60 36,3 69,3 84,1*
Tasa desempleo (promedio 3 años) +10 8,6 19,9 22,2
Pasivo total del sector financiero (% variación) ‐ 16,9 +3,7



Valoración UE de los desequilibrios 
macroeconómicos

Fuente: Elaboración propia CEPREDE, mayo 2013 a partir de In‐Depth Review, Comisión Europea, 13/4/13.

1. Desequilibrio externo En marcha pero incompleto
Nuevos superávits en cuenta corriente

2. Desequilibrios endeudamiento privado Ajuste iniciado pero sigue suponiendo un 
riesgo para el crecimiento

3. Mercado vivienda Sin estabilizar aún

4. Mercado de productos y laboral Mejoras pero mantiene rigideces

5. Vulnerabilidad a choques financieros Disminución de riesgos por el rescate
bancario pero permanecen elevados



CEPREDE Indicador de Perspectivas 
Económicas y Empresarial para 2013



Un resumen de las nueve cuestiones más 
preocupantes para 2013
(índices por debajo de 80)

PIB
Empleo
Confianza
Deuda Pública
Tipo de interés de la deuda a largo plazo
Mercado de bienes y servicios no alimenticios
Mercado de productos de construcción
Tipo de interés para créditos a empresas
Perspectivas Eurozona



Las cuatro capas del iceberg de la actual crisis 
según Peter Praet

Fuente:  Elaboración propia CEPREDE, mayo 2013, a partir de Peter Praet 17/4/13.

Crisis liquidez 
(Agosto 2007)

Brusco incremento 
de riesgos 
(otoño 2008)

Crisis de la deuda 
soberana y de la banca 

(finales 2009)

Riesgo de redenominación por 
posible ruptura del área euro 

(mediados 2012)

Problemas del mercado hipotecario de EE.UU.
Productos financieros derivados a escala mundial.
Desconfianza en mercado interbancario.
Falta de liquidez.

Colapso de Lehman Brothers
Congelación de la financiación internacional (deuda externa).
Declive del comercio internacional.
Corte de créditos a la demanda interna.

Caída de solvencia de bancos con significativa
exposición a riesgos de la deuda soberana.
Declive del valor de mercado de esa deuda.
Recapitalización de la banca con ayuda de los
gobiernos. Mayor deuda pública.

Identificación de riesgos y altos
rendimientos exigidos a la deuda
soberana en la Eurozona.
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