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INFORME ECONÓMICO ESADE
Editorial

Las medidas tomadas en verano de 2012 han servido para mejorar las condiciones de 
financiación de los países de la periferia. Los pasos hacia una unión bancaria y una ma-
yor unión fiscal y el cambio de estrategia del BCE, que anunció su disposición a comprar 
la cantidad necesaria de deuda pública, han contribuido al período de calma experimen-
tado en la primera mitad de 2013.

Sin embargo, la mayor tranquilidad en los mercados financieros no se está traduciendo 
en crecimiento económico. Los países de la periferia siguen con tasas negativas de cre-
cimiento y la recesión se va extendiendo hacia los países del núcleo. 

Existe la posibilidad de volver a la senda del crecimiento en 2014. Los países menos 
competitivos habrían recuperado competitividad debido a la moderación de precios y sa-
larios, las reformas estructurales estarían empezando a surtir efecto y la estabilidad de 
los mercados mejoraría las expectativas de familias y empresas y, con ello, el consumo y 
la inversión. Las reformas del sector financiero permitirían la recuperación del crédito 
y la suavización de la senda de reducción del déficit disminuiría el efecto recesivo de los 
ajustes fiscales.

Pero si las cosas no evolucionan de esta forma y el crecimiento económico se hace es-
perar, la zona euro puede encontrarse ante un importante dilema. O los países de la 
periferia se conforman con permanecer en recesión y con tasas elevadas de paro por un 
período de tiempo prolongado, o los países del núcleo acceden a estimular su demanda. 
Si ninguna parte cediera, podrían resurgir los problemas de años recientes e incluso las 
dudas sobre la viabilidad de la moneda única.

La vuelta al crecimiento y a la creación de empleo debe ser, pues, la prioridad para la 
política económica europea.

«Impasse»
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PersPectivas

A grandes rasgos, mantenemos nuestras previsiones realiza-
das en el pasado número del mes de enero del Informe Econó-
mico. En este 2013 la zona euro mostrará tasas negativas de 
crecimiento en los países de la periferia (italia, España, Portu-
gal, Eslovenia, Grecia y Chipre), mientras que en los países del 
núcleo (Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Austria, Finlandia 
y también irlanda) el crecimiento será escaso, inferior al 1 %. 
Solo las economías de la zona euro que podemos considerar 
emergentes (Estonia, Eslovaquia y Malta) crecerán algo más.

La economía española va a crecer 
negativamente este 2013 y solo en 
2014 aparecería la oportunidad  
de recuperar el crecimiento económico

La economía española, pues, va a crecer negativamente este 
2013 y solo en 2014 aparecería la oportunidad de recupe-
rar el crecimiento económico y empezar a crear puestos de 
trabajo. La relajación de la crisis —en su vertiente financiera 
y de crisis de deuda a nivel europeo— debería ser aprovecha-
da para iniciar en el 2014 la recuperación económica. Tanto 
las autoridades europeas como el Gobierno del Estado deben 
aprovechar esa oportunidad.

Pese a la disminución de las tensiones financieras, otros fac-
tores lastran la evolución de las economías.

Un escUdo Protector Para la Prima de riesgo

Desde mediados del pasado 2012 han mejorado notablemen-
te las condiciones de financiación de los países de la periferia, 
con una reducción progresiva de la prima de riesgo que debe 
pagar su sector público para colocar deuda en los mercados. 
Si el bono español a diez años debía pagar en agosto del pa-
sado año una prima de más de 600 puntos, en mayo de 2013 
esta se ha situado por debajo de los 300 puntos. La prima del 
bono italiano a diez años también ha descendido desde los 
520 puntos en agosto de 2012 hasta situarse también algo 
por debajo de los 300 en mayo de 2013. 

Desde mediados del pasado 2012 han 
mejorado notablemente las condiciones 
de financiación de los países de la 
periferia, con una reducción progresiva 
de la prima de riesgo

La explicación a esta mejoría se debe a una serie de decisio-
nes tomadas por las instituciones europeas que han servido 
para crear un escudo protector para los costes de financiación 
de las economías de la periferia. Las líneas maestras de este 
escudo las sentaron el Consejo Europeo y el Banco Central 
Europeo (BCE) el verano de 2012.

En junio de 2012 el Consejo Europeo expresó su voluntad de 
avanzar hacia la creación de una unión bancaria europea y 

Nota de coyuntura 
económica

Prof. Josep M. Comajuncosa
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una mayor unión fiscal, todo ello en torno al Mecanismo Eu-
ropeo de Estabilidad (MEDE). Por su parte, el BCE realizó, en 
septiembre del pasado 2012, un cambio de estrategia de gran 
calado. Concretó su voluntad de intervenir en los mercados de 
deuda pública para mantener los costes de financiación de la 
zona euro dentro de los márgenes razonables y asumibles por 
todas las economías. Además, mostró su disposición a hacer-
lo sin ningún límite ni en la cantidad y ni en el tiempo y con la 
única condición de que el país en cuestión estuviera sujeto a 
un Memorando de Entendimiento que estableciera las condi-
ciones pactadas con las autoridades europeas. De ser nece-
sario, el BCE realizaría compras masivas de deuda pública del 
país que lo requisiera mediante un programa de operaciones 
Monetarias de Compraventa (oMC, del inglés Outright Mone-
tary Transactions).

Con todo esto se puso de manifiesto que existía la voluntad 
política de mantener la moneda única europea después de 
que, a lo largo de los meses anteriores (en 2011 y primera 

mitad de 2012), los inversores internacionales temieran por 
la posible salida de una o varias monedas de la zona, sin que 
descartaran incluso el desmantelamiento del euro. Este temor 
era la principal razón que les llevaba a exigir primas de riesgo 
elevadas para adquirir deuda de algunos países. El paso al 
frente del BCE era también la decisión que muchos inverso-
res esperaban para no especular contra la deuda pública de 
los países de la periferia, básicamente italia y España, lo que 
estaba provocando un encarecimiento en la financiación del 
sector público de estos países.

Los hechos han mostrado que esta combinación de medidas 
en torno al MEDE y a las oMC han supuesto un escudo pro-
tector eficaz para las economías de la periferia, que han visto 
cómo las primas de riesgo que debían pagar para colocar sus 
títulos en los mercados han vuelto a los niveles de principios 
de 2011. Además, se ha comprobado su eficacia incluso en 
momentos de turbulencias. El resultado incierto de las elec-
ciones parlamentarias de febrero en italia, por un lado, y la 

EVOLUCIÓN DE LA PRIMA DE RIESGO
Diferenciales soberanos respecto al bono alemán a 10 años

España Italia Francia Bélgica 
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muy poco diestra puesta en marcha, en marzo, del rescate 
del sector bancario de Chipre, por otro, hicieron subir las pri-
mas de riesgo durante algunas semanas, pero estas volvieron 
pronto a su senda descendente.

El flujo de financiación que se ha abierto para el sector público 
de los países de la periferia lo ha hecho también para algunas 
grandes empresas, pero, lamentablemente, se mantiene la es-
casez de financiación hacia las pequeñas y medianas empresas.

Lamentablemente, se mantiene la 
escasez de financiación hacia las 
pequeñas y medianas empresas

La estrategia seguida desde el verano de 2012 funciona en la 
medida en que consigue tiempo para que los gobiernos de la 
periferia sigan adelante con la agenda reformadora pactada 
con las autoridades europeas. Pero si la recesión se prolonga 
mucho más en el tiempo, los gobiernos pueden perder progre-
sivamente el apoyo de una parte creciente de la opinión públi-
ca. Esto es menos evidente en España y Portugal, donde los 
gobiernos tienen una mayor estabilidad parlamentaria, pero 
resulta muy claro en Grecia y en italia, donde los parlamentos 
tienen que hacer complejos equilibrios para seguir adelante 
con la agenda de reformas estructurales. 

De no llegar pronto el crecimiento económico, todos los países 
de la periferia se verán en dificultades y, por ello, la vuelta al 
crecimiento y a la creación de empleo debería ser una priori-
dad para la política económica europea. no parece que todas 
las instituciones implicadas, y muy en concreto los gobiernos 
del núcleo, perciban esto de forma clara.

El escudo protector sirve pues para ganar tiempo, pero no es 
la solución final a los problemas, el más grave de los cuales es 
la prolongada recesión que experimentan los países del sur y 
su incapacidad para alcanzar los niveles de productividad de 
los países del núcleo.

La vuelta al crecimiento y a la creación 
de empleo debería ser una prioridad 
para la política económica europea

la visión oPtimista

Los gobiernos de los países del núcleo tienden a pensar que ya 
se han sentado las bases para la solución de la crisis y que lo 
único que hace falta es que transcurra el tiempo necesario. El 
escudo protector formado por el BCE y el MEDE ha sido eficaz 
para reducir las tensiones en los mercados que encarecían la 
financiación de algunos países y solo se debe esperar a que las 
reformas estructurales surjan efecto. Estaría pues funcionan-
do la «devaluación interna» mediante la cual los países menos 
productivos van recuperando su competitividad a través de la 
moderación de precios y salarios. Esta visión optimista consi-
dera que el crecimiento económico volverá en 2014.

Pero una vez conseguida la normalización de los mercados de 
deuda, los países del núcleo, y sobre todo Alemania, se mantie-
nen en el paradigma de la austeridad. no tienen la voluntad de 
aumentar su gasto público o sus salarios para así mejorar su 
demanda de productos de la periferia. Temen que con ello per-
derían la competitividad de su industria en los mercados globa-
les, algo que consideran como su mejor activo. Además, cada 
vez resulta más claro que esta idea está muy enraizada en su 
concepción de cómo debe funcionar la economía europea en 
su conjunto. En realidad, tienen la certeza de que sin competi-
tividad Europa no podrá sostener el Estado de bienestar que, 
en el último medio siglo, ha sido uno de sus rasgos distintivos.

Esta concepción contrasta totalmente con el signo de la polí-
tica fiscal en Estados unidos y japón, donde no se ha fijado el 
objetivo de volver al equilibrio del presupuesto público en un 
futuro próximo.

En cambio, las autoridades europeas sí han aceptado que una 
cierta flexibilización de los objetivos de déficit es imprescin-
dible. De hecho, se han prolongado en el tiempo las sendas 
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de reducción del déficit hasta el 3 % del PiB. Para imple-
mentarla, se está siguiendo un enfoque individual para 
cada economía; pero las autoridades europeas tienden 
a mostrarse flexibles con los gobiernos de la periferia si 
estos se comprometen a seguir adelante con la agenda 
reformadora.

Se han prolongado en el tiempo las 
sendas de reducción del déficit hasta  
el 3 % del PIB

la visión Pesimista

Los más críticos con el paradigma de la austeridad insisten 
en que no existe evidencia de que los ajustes fiscales su-
pongan un estímulo al crecimiento. Todo lo contrario, a corto 
plazo provocan recesión. La disminución del gasto público 
reduce la demanda agregada y los aumentos de impues-
tos disminuyen la renta disponible y perjudican al consumo. 
Además, si todos los países de una zona realizan el ajuste 
de forma sincronizada, el efecto recesivo es aún mayor. Y 
si la recesión provocada es severa, los déficits públicos y la 
deuda pública pueden aumentar, incluso habiendo aplicado 
esas políticas de ajuste.

En la periferia, al efecto recesivo de las políticas fiscales hay 
que añadir, como frenos al crecimiento, la fortaleza del euro, 
que dificulta las exportaciones al resto del mundo; la escasez 
de crédito para pequeñas y medianas empresas; el excesivo 
endeudamiento, y, en general, la poca confianza de consumi-
dores y empresarios.

Si el crecimiento económico y la creación de empleo espe-
rados para 2014 no se hicieran realidad, en la periferia los 
gobiernos podrían perder el apoyo popular, al estilo de lo su-
cedido con las elecciones en italia, donde ha sido complicado 
formar una coalición de gobierno dispuesta a seguir con la 
agenda de reformas acordada entre el anterior gobierno y las 
autoridades europeas. 

Por este motivo, si el crecimiento se hace esperar, algo que no 
deja de ser probable ya que las reformas y las ganancias de 
competitividad que implican tardan tiempo en dar resultados, 
la zona euro se puede ver inmersa de nuevo en problemas, 
quedando envuelta en un gran dilema. o los países de la pe-
riferia se conforman con mantenerse durante un período de 
tiempo más largo en recesión y con elevadas tasas de paro, o 
los países del núcleo acceden a estimular la demanda, tanto 
en el centro como en la periferia. ni unos ni otros parecen 
demasiado dispuestos a ello. Las tensiones podrían aflorar de 
nuevo y toda la zona volvería a un escenario de incertidumbre 
sobre la viabilidad del euro similar al experimentado en 2011 
y 2012.

Si el crecimiento económico y la 
creación de empleo esperados para 
2014 no se hicieran realidad, en 
la periferia los gobiernos podrían 
perder el apoyo popular, al estilo de lo 
sucedido con las elecciones en Italia

la Política monetaria del bCE
El pasado mes de mayo, el BCE redujo el tipo de interés oficial 
hasta el mínimo histórico del 0,5 %. Esto va a tener efectos 
positivos en los países de la periferia, donde los bancos que 
se financian a través del BCE lo harán a un menor coste, y 
en los países del núcleo, que están viendo desacelerar su 
crecimiento. una ventaja adicional es que evitará una mayor 
apreciación del euro, cuya fortaleza está dificultando las ex-
portaciones hacia el resto del mundo.

Así mismo, el BCE garantiza liquidez ilimitada para los bancos 
al menos hasta mediados de 2014. Esto es posible gracias a 
que la inflación media de la zona ya se encuentra por debajo 
del objetivo del BCE.

Sin embargo, la reducción del tipo de interés no ha venido 
acompañada de ninguna medida adicional para solucionar 

INFORME ECONÓMICO ESADE
Coyuntura económica
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uno de los problemas más graves para las economías del sur: 
la escasez de crédito hacia las pequeñas y medianas empre-
sas. Desde hace algunos meses el BCE está considerando la 
posibilidad de adoptar medidas no convencionales para reac-
tivar el crédito, pero de momento no ha tomado ninguna deci-
sión concreta. una de las posibilidades barajada por el BCE es 
la aceptación de paquetes de créditos a empresas como ga-
rantía de los créditos que concede a las entidades financieras.

La reducción del tipo de interés no 
ha venido acompañada de ninguna 
medida adicional para solucionar uno 
de los problemas más graves para 
las economías del sur: la escasez de 
crédito hacia las pequeñas y medianas 
empresas

Las voces más ortodoxas del BCE y del Bundesbank se mues-
tran contrarias a este tipo de medidas. Son de la opinión de 
que en los países de la periferia no existe una escasez de cré-

dito (credit crunch), pues la recapitalización de los bancos ya 
les debería permitir a estos la concesión de los mismos, sino 
una falta de demanda de crédito, en la medida en que las 
familias y empresas no tienen unas expectativas suficiente-
mente buenas como para aumentar su endeudamiento. Por 
ello, estas voces muestran una cierta desconfianza acerca de 
si la política monetaria puede tener algún efecto expansivo en 
la situación actual. Pero cabe señalar que esta opinión tiene 
el peligro de convertirse en una profecía autopredictiva: en la 
medida en que la escasez de crédito no se soluciona, la eco-
nomía se contrae y un mayor número de empresas ven cómo 
se deterioran los parámetros que determinan su acceso al cré-
dito. Este deterioro no puede servir para justificar la escasez 
inicial de crédito.

Respecto al tipo de cambio, el BCE se muestra dispuesto a ha-
cer más intervenciones «verbales», como las realizadas en los 
últimos meses, para evitar una apreciación excesiva del euro. 
Es decir, amenazar con su disposición a inyectar liquidez y con 
ello depreciar el euro como una forma de ahuyentar compras 

INFORME ECONÓMICO ESADE
Coyuntura económica

 tIPO DE INtERéS OFICIAL DEL bCE, LA FED Y EL bANCO DE JAPÓN DESDE 1999 A MAYO DE 2013

Reserva Federal (FED)Banco Central Europeo (BCE) Banco de Japón

0,25%
0,50%

0,75%
1,25%

1,5%

1%0,30%

4%

2%

4,25%

0,25% 0,50% 
1%

3,25%

5,25%

0%

3%

4,75%

6,50%

0,25%

0,10%

1,25%1%

-1 

1

0

2

3

4

5

6

7 

1999 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013

Fuente: Banco Central Europeo, Reserva Federal y Banco de Japón



12      inFoRME EConÓMiCo 15

especulativas de euros que pudieran hacer aumentar dema-
siado el valor de la moneda europea.

chiPre, el Peligro de Un Precedente

Después de largas negociaciones, el pasado mes de marzo 
se anunció el esperado plan de rescate del sector bancario 
de Chipre, que ha consistido en una línea de crédito por valor 
de 10.000 millones de euros. Lamentablemente, la primera 
propuesta que salió a la luz implicaba que incluso los depo-
sitantes con menos de 100.000 euros perdieran parte de su 
dinero. De nuevo, se hizo evidente que, a nivel europeo, el pro-
ceso de toma de decisiones puede terminar en un resultado 
muy por debajo del mínimo exigible.

El sector bancario de Chipre presentaba algunas caracterís-
ticas singulares, como una importante sobredimensión, una 

gran exposición a la deuda griega o un peso considerable de 
clientes de fuera de la zona euro, sobre todo rusos. Era la con-
secuencia del fin de una burbuja inmobiliaria alimentada por 
entradas de depósitos de no residentes, atraídos por una fis-
calidad favorable y una menor transparencia.

La especial naturaleza del sector bancario en Chipre motivó 
un cambio de aproximación respecto a otros rescates. En los 
meses de negociación previa se fue conociendo que, para re-
cibir un programa de asistencia destinado a sanear el sector 
bancario, en Chipre, no solo los accionistas de los bancos iban 
a perder parte de su dinero, sino también los tenedores de bo-
nos y los depósitos por encima de 100.000 euros. Sin embar-
go, después de acordarlo con el Eurogrupo, y de manera sor-
presiva, el primer anuncio del presidente del país implicaba 
la pérdida de una parte del dinero de todos los depositantes, 

INFORME ECONÓMICO ESADE
Coyuntura económica

Ciudadanos chipriotas ante una oficina del Laiki Bank
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incluidos los pequeños. Con ello iba a traspasarse una línea 
roja implícitamente aceptada por todo el mundo: la seguridad 
absoluta, en la zona euro, de los depósitos por debajo de los 
100.000 euros.

En los días siguientes, el parlamento chipriota revocó la pro-
puesta de su presidente. incluso el BCE, que supuestamente 
no había sido informado del formato final de la ayuda, presio-
nó para evitar que la primera propuesta tomara cuerpo. Final-
mente, la ayuda financiera ha implicado la obligación de un 
ajuste fiscal y severas condiciones para el sector financiero. 
Entre estas, la liquidación del segundo mayor banco del país, 
el Laiki Bank. Los accionistas, tenedores de bonos y deposi-
tantes no asegurados (por encima de 100.000 euros) parti-
ciparán plenamente de las pérdidas, que se prevén elevadas. 
Los depósitos por debajo de 100.000 euros han sido transferi-
dos al mayor banco del país, el Bank of Cyprus. Este, a su vez, 
será sometido a un plan de reestructuración y recapitalización 
hasta alcanzar un ratio de capital del 9 %. Los accionistas y 
los tenedores de bonos han debido intercambiar sus activos 
por acciones del banco. Y hasta el 6 % de los depósitos que 
excedan los 100.000 euros pueden ser convertidos obligato-
riamente en acciones y, por tanto, son susceptibles de cargar 
con pérdidas. Los depósitos inferiores a 100.000 euros no 
tendrán ninguna pérdida.

Con el error cometido en Chipre, 
se ha introducido incertidumbre en 
todo el sector financiero del sur de 
Europa. Esto puede generar problemas 
de confianza en el futuro en caso 
de repetirse episodios de tensiones 
financieras

Afortunadamente, pese a un cierto aumento de la prima de 
riesgo durante unas semanas, la medida no ha tenido un 
efecto contagio sobre otras economías de la zona. De todas 
formas, con el error cometido en Chipre, se ha introducido 

incertidumbre en todo el sector financiero del sur de Europa. 
Esto puede generar problemas de confianza en el futuro en 
caso de repetirse episodios de tensiones financieras.

la Unión bancaria no debe retrasarse

La relajación de las tensiones en los mercados financieros 
ha permitido una cierta ralentización de la evolución hacia la 
unión bancaria. Pero la extensión de la recesión económica y 
la crisis de Chipre hacen evidente que se trata de una cuestión 
trascendental para el buen funcionamiento de la zona euro.

Además, la situación actual, en que las empresas del sur tie-
nen un acceso menor al crédito, rompe claramente el principio 
de unidad de mercado de la zona euro y es una anomalía que 
debe subsanarse con rapidez.

La situación actual, en que las 
empresas del sur tienen un acceso 
menor al crédito, rompe claramente 
el principio de unidad de mercado de 
la zona euro y debe subsanarse con 
rapidez

En los últimos meses se han realizado progresos hacia la 
creación del Mecanismo Único de Supervisión, previsto para 
principios de 2014. Pero es necesario avanzar decididamen-
te en la dirección acordada en el Consejo Europeo de junio 
de 2012, que incluye también la creación de una autoridad 
bancaria única, un fondo común de garantía de depósitos, un 
fondo común de resolución de entidades y unas reglas claras 
para la distribución de las pérdidas entre los acreedores en 
posibles crisis financieras futuras.

La creación del fondo de garantía de depósitos puede ser 
una muestra clara de hasta donde están dispuestos a llegar 
los países europeos, en la medida que supone la asunción 
conjunta de riesgos por parte de los ciudadanos de distintos 
países. 

INFORME ECONÓMICO ESADE
Coyuntura económica
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la Unión fiscal, más adelante… qUizás 
Queda para un horizonte más lejano el objetivo de una ma-
yor unión fiscal. En realidad no hay ninguna concreción sobre 
el proceso ni ningún calendario acordado. Aunque, proba- 
blemente, debería ser una carta a jugar en caso de recrudeci-
miento de la crisis de la deuda.

Esta mayor unión fiscal tomaría la forma de una garantía com-
partida, aunque parcial, de la deuda de todos los países, a 
cambio de que los Estados concedieran a las instituciones eu-
ropeas la capacidad de veto sobre los presupuestos públicos 
de todos estos países.

Hasta el momento, la forma que más se ha estudiado es 
la de un fondo de redención al estilo del sugerido en Ale-
mania por el Consejo de Expertos en Economía. En cual-
quier caso, las dificultades políticas para que los parla-
mentos y las opiniones públicas de los países, tanto del 
núcleo como de la periferia, acepten esta construcción 
son muy grandes.

la economía esPañola

A finales de abril el Gobierno presentó un nuevo plan de 
estabilidad y reformas para el período 2013-2016. Pocos 
días después, la Comisión Europea flexibilizó la senda de 
reducción del déficit, ampliando en dos años, del 2014 al 
2016, el horizonte para llegar a un déficit del 3 % del PiB. 
Al anunciar esta flexibilización, oli Rehn, comisario de 
Asuntos Económicos, Monetarios y Euro, hizo un recono-
cimiento explícito del esfuerzo realizado por la economía 
española para reducir el déficit público y llevar a cabo las 
reformas estructurales necesarias. La flexibilización se 
ha justificado por las dificultades que la resaca posterior 
al estallido de la burbuja inmobiliaria está creando a la 
economía española.

Este cambio se circunscribe en la estrategia que está siguien-
do la Comisión Europea. una vez tranquilizados los mercados 

de deuda con el escudo protector descrito anteriormente, con-
cede una cierta flexibilidad en los tiempos del ajuste fiscal a 
los países con dificultades para retomar el crecimiento, pero a 
cambio de un serio compromiso de sus gobiernos en la agen-
da de reformas.

Las medidas del nuevo plan de estabilidad de finales de abril 
iban en esta dirección. un primer grupo son las dirigidas a se-
guir controlando el déficit público. Por ejemplo, se mantiene 
en 2014 la subida del iRPF que en un principio estaba pre-
vista solo para 2012 y 2013. También mostró su voluntad 
de aumentar la carga en los impuestos medioambientales, 
los impuestos especiales y el de los depósitos bancarios, así 
como una reducción de las deducciones en el impuesto de 
sociedades.

otra de las reformas anunciadas es la de las pensiones públi-
cas de jubilación. El Gobierno ha descartado elevar la edad 
de jubilación más allá de los 67 años, pero se van a introdu-
cir algunos cambios en los parámetros para el cálculo de la 
pensión que se traducirán en un descenso, en el futuro, de la 
cantidad monetaria que se paga por este concepto.

INFORME ECONÓMICO ESADE
Coyuntura económica
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otro de los ejes de actuación es una reforma de la Administra-
ción pública con la que se pretende ahorrar hasta 8.000 millo-
nes de euros anuales. Sin embargo, aún no se han concretado 
las líneas básicas de la misma. Además, entre otras medidas, 
se ha anunciado un plan de racionalización normativa y un 
cambio en la ley de colegios y servicios profesionales tendente 
a una mayor liberalización. 

Finalmente, a mediados de mayo, la Comisión Europea autori-
zó para la economía española un déficit público del 6,5 % del 
PiB en este 2013, retrasando hasta 2016 el objetivo del 3 % 

del PiB. A cambio de esta flexibilización, la Comisión ha soli-
citado la profundización de diversas reformas estructurales 
referidas, entre otros ámbitos, a las pensiones de jubilación, 
la estructura impositiva o la liberalización de actividades pro-
fesionales.

A cambio de la flexibilización de la 
senda de reducción del déficit, el 
Gobierno ha aumentado la presión 
fiscal y se ha comprometido con más 
reformas estructurales

Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, y Fátima Báñez, 
ministra de de Empleo y Seguridad Social, tras la aprobación del Programa nacional de Reformas y Plan de Estabilidad
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1. introdUcción

Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
son desoladores: la tasa de paro ha alcanzado el 27,16 %, 
cifra que significa el máximo histórico de nuestro país, al 
menos desde que se tienen datos al respecto. Esta cifra 
relativa representa un valor absoluto de 6.202.700 per-
sonas que quieren trabajar, buscan activamente trabajo 
y no lo encuentran. ni la Reforma Laboral ni las medidas 
de austeridad del Gobierno para recuperar la confianza de 
los inversores han surtido efecto y el colectivo de personas 
desempleadas sigue aumentando sin que se observen ex-
pectativas fiables de cambio de tendencia. 

El colectivo de personas desempleadas 
sigue aumentando sin que se observen 
expectativas fiables de cambio de 
tendencia

A pesar de que sea un tema habitual en prensa y noticia-
rios, la magnitud de la tragedia me impele a dedicarle este 
artículo, si bien intentaré aportar alguna información dife-
rente de las que suelen ser más habituales. Los temas con-
cretos que me gustaría tratar son los siguientes: ¿se está 
extendiendo el paro hacia perfiles considerados insiders 
de nuestro mercado laboral?, ¿cuál es la fuente principal 
del paro: el despido o el cierre de empresas? y, finalmen-
te, ¿cómo va a afectar la evolución del paro a las cifras de 

morosidad y, especialmente, a la morosidad inmobiliaria? 
Allí donde sea posible, se utilizarán las cifras oficiales de 
la EPA para contestar estas preguntas, cuya respuesta me 
inquieta sobremanera.

Pero antes de pasar a desarrollar los temas indicados, me 
gustaría mostrar brevemente la composición de nuestra 
población activa, considerando las personas ocupadas y 
las desocupadas. Es bien sabido que la tasa de paro se 
mide como porcentaje sobre el total de población activa. 
un incremento de esta tasa podría deberse, como explica-
ción complementaria, al descenso de la población activa; 
dado que tener una visión completa del problema ayuda 
a entenderlo, creo que es un dato interesante que vale la 
pena analizar.

Según muestra el gráfico 1, si bien existe una ligera dismi-
nución de la población activa total para el primer trimestre 
de 2013, esta parece bastante estabilizada, una vez absor-
bidos los incrementos acaecidos durante la fase expansiva 
de nuestra economía. La disminución que se observa para 
2013iT, en porcentaje, representa un –1 % con respecto al 
mismo trimestre del año anterior. Esta estabilidad global 
esconde un cambio en la composición de la población ac-
tiva: el total de hombres lleva disminuyendo desde 2010 
(siempre refiriéndonos a datos del primer trimestre del 
año), mientras que el total de mujeres ha estado aumen-

El paro: imposible 
no hablar de él

Prof. Anna Laborda
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tando hasta la fecha, con una ligera caída para el último tri-
mestre registrado. Así, el 1 % de caída de población activa 
total entre 2012 y 2013 se explica por una disminución del 
1,7 % de la tasa masculina acompañada de un decremen-
to de solo el 0,2 % para la femenina. Este cambio de com-
posición, al inicio de la crisis, podía reflejar el colapso de 
actividades económicas con un mayor peso de población 
masculina que femenina, aunque no explica el porqué de 
una transición desde ocupación a inactividad.

Por otro lado, sabemos que la población ocupada femenina 
se caracteriza, con respecto a la masculina, por una mayor 
presencia en actividades económicas de servicios, con-
cretamente de servicios personales; una mayor afectación 
por condiciones de trabajo inestables, y por un menor nivel  
salarial. 

La evolución, en el mismo período de tiempo, y siempre re-
ferida a los primeros trimestres de cada año, de las compo-

nentes de la población activa —ocupación y desocupación— 
podemos observarlos en el gráfico 2.

En valor absoluto, entre el primer trimestre de 2012 y el 
primer trimestre de 2013, un total de 798.500 personas 
dejaron de ser ocupados, de los cuales 563.200 pasaron 
a engrosar las filas del paro, mientras que el resto coincide 
con la disminución de población activa. Luego el proceso 
que se está dando se podría describir de la siguiente for-
ma: la crisis se mantiene, como demuestra la constante 
destrucción de puestos de trabajo que provoca que cada 
vez sea mayor el colectivo de personas desocupadas; por 
otro lado, el número de personas que por diversos motivos 
abandonan el mercado laboral para pasar a formar parte 
de la población inactiva no se ve compensado por la incor-
poración de jóvenes al mercado laboral, y solo el colectivo 
de mujeres ha presentado un cierto dinamismo, el cual pa-
rece haber empezado a enfriarse. 

GRAF. 2. EVOLUCIÓN DE LA PObLACIÓN OCUPADA Y 
DESOCUPADA EN ESPAñA 2005-2013, EN MILES DE 
PERSONAS. DAtOS DEL PRIMER tRIMEStRE DE
CADA AñO. tOtAL 
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GRAF. 1. EVOLUCIÓN DE LA PObLACIÓN ACtIVA EN 
ESPAñA 2005-2013, EN MILES DE PERSONAS. DAtOS 
DEL PRIMER tRIMEStRE DE CADA AñO. tOtAL Y POR 
SExOS 

0 

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

2005IT 

2007IT 

2009IT 

2011IT 

2013IT 

Total Hombres Mujeres

Fuente: EPA (INE)



junio 2013        19

INFORME ECONÓMICO ESADE
Temas de Economía

En conclusión, al mismo tiempo que aumenta nuestra po-
blación desocupada, disminuye la población activa, lo que 
explica ese espectacular 27,16 % de tasa de paro.

Al mismo tiempo que aumenta nuestra 
población desocupada, disminuye la 
población activa, lo que explica ese 
espectacular 27,16 % de tasa de paro

2. InsIders: ¿esPecie en vías de extinción?
Antes de la crisis, el mercado laboral español se caracteri-
zaba por lo que los expertos en estos temas llamaban «seg-
mentación», es decir, que estaba formado por diferentes 
segmentos de trabajadores, en diferentes grados y niveles 
de seguridad laboral y remuneración. Para simplificar, los 
insiders se corresponderían con aquellas personas que, 

por sus características socioeconómicas, forman el seg-
mento de trabajadores estables y bien remunerados, mien-
tras que los outsiders serían su complementario, o sea, tra-
bajadores con contratos temporales o precarios y menores 
niveles salariales. 

En nuestro mercado laboral, los insiders se asociaban con 
las siguientes características: hombres, con edad compren-
dida entre 30 y 50 años, contrato indefinido y estudios 
superiores. Precisamente las mismas características que, 
según la agencia Fitch1, presentan una mayor probabilidad 
de poseer una vivienda. 

Es importante determinar si los insiders están dejando de 
serlo ya que dicha información podría esclarecer la necesi-
dad o no de cambios en la regulación y legislación laboral. 

1. Se puede consultar la referencia en la página web de esta agencia siguiendo el siguiente vínculo: http://www.fitchratings.com/gws/en/fitchwi-
re/fitchwirearticle/Spain-Unemployment-Peak?pr_id=790368&cm_sp=homepage-_-FitchWire-_-%20Spain%20Unemployment%20Peak%20In%20
Sight,%20May%20Not%20Help%20Mortgages

Escaparate de un comercio anunciando el cierre del negocio
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¿Sigue siendo un tema crucial anular los contratos tempo-
rales para crear un contrato único? ¿Los costes del despi-
do son realmente un freno a la destrucción de contratos 
indefinidos? Si los contratos indefinidos también se ven 
afectados por la destrucción de empleo, ¿ha sido acertada 
la Reforma Laboral? no es mi intención responder a dichas 
preguntas, que requieren un amplio debate social; aquí 
solo pretendo presentar algunos datos que puedan servir 
de base para dicho debate.

Para poder estudiar el grupo de insiders, tal y como se ha 
definido, es necesario recurrir a los microdatos de la EPA, ya 
que los datos accesibles directamente en la página web del 
instituto nacional de Estadística (inE) presentan unas agru-
paciones de edad que no son adecuadas. Aún accediendo 
a los datos más desagregados y construyendo las variables 
de interés, el segmento de edad que finalmente es posible 
analizar será el comprendido entre los 30 y los 49 años.

En primer lugar, averigüemos de cuantas personas esta-
mos hablando. Según la EPA, y con respecto a la población 
en vivienda, la distribución entre hombres y mujeres corres-
pondiente al perfil indicado es bastante igualitaria, como 
vemos en el gráfico 3, si bien es cierto que la evolución de 
los últimos años indica un incremento en el peso de las 
mujeres con respecto al total del grupo. Los hombres han 
pasado de representar un 49,56 % en 2005 a un 47,11 % 
en 2013, siempre considerando los datos de los primeros 
trimestres de cada año.

En números absolutos, la población masculina que se co-
rresponde al perfil analizado ha pasado de algo más de  
2,2 millones a poco más de 3 millones, entre 2005 y 2013.

La evolución de los ocupados y desocupados en dicho perfil 
tiene su parte de cal y su parte de arena: si bien el volumen 
absoluto de ocupados ha ido aumentando durante los años 
de crisis, su incremento se ha dado a una tasa inferior al 

aumento de desocupados, con la consecuencia evidente 
de un incremento de la tasa de paro del segmento con res-
pecto a su total de población activa. Estos dos hechos se 
pueden observar en los gráficos 4 y 5.

La evolución de la tasa de paro de este segmento es 
inquietante y, a mi entender, con dos momentos espe-
cialmente dramáticos: el paso del 3,7 de 2008 al 7,1 % 
de 2009, y el incremento siguiente, de 2,3 puntos más, 
entre 2009 y 2010. Estos fuertes incrementos pueden 
reflejar el ajuste drástico que se sufrió, de forma genera-
lizada, ante los primeros embates de la crisis. Ahora bien, 
sin ser dramático, es preocupante que a partir de 2011 
la tasa de paro del segmento haya ido aumentando, y de 
forma creciente, hasta alcanzar ese 13 % actual, lo que 
podría confirmar los miedos de la agencia Fitch. Es cierto 
que la tasa de paro del segmento queda por debajo de la 
tasa media de paro española, que como ya dijimos es del 

GRAF. 3. DIStRIbUCIÓN SEGúN SExO DE LA PObLA-
CIÓN EN VIVIENDA, ENtRE 30 Y 49 AñOS Y CON NIVEL 
DE EStUDIOS SUPERIORES, ENtRE 2005 Y 2013. 
MILES DE PERSONAS. DAtOS DEL PRIMER tRIMEStRE 
DE CADA AñO 
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27,16 %, pero es preocupante esa tendencia creciente y, 
desde luego, no es un buen augurio si estamos buscando 
signos de recuperación.

Es cierto que la tasa de paro del 
segmento de población de hombres 
entre 30 y 49 años queda por debajo de 
la tasa media de paro española, pero 
es preocupante la tendencia creciente 
y no es un buen augurio si estamos 
buscando signos de recuperación

Centremos ahora el análisis en los ocupados para incorporar 
datos sobre el tipo de relación laboral —indefinida vs. tempo-
ral. El número absoluto de hombres entre 30 y 49 años, con 
estudios superiores y contrato indefinido, queda reflejado en 
el gráfico 6. observamos cómo la cantidad de individuos en 
dicho segmento va ascendiendo suavemente entre 2005 y 
2010, para, a partir de ese año, mantenerse bastante esta-

GRAF. 4. EVOLUCIÓN ENtRE EMPLEO Y DESEMPLEO 
PARA LA PObLACIÓN DE hOMbRES ENtRE 30 Y 49 
AñOS Y CON EStUDIOS SUPERIORES, ENtRE 2005 Y 
2013. DAtOS DEL PRIMER tRIMEStRE DE CADA AñO 

GRAF. 6. INDIVIDUOS EN EL SEGMENtO DE hOMbRES 
ENtRE 30 Y 49 AñOS, CON EStUDIOS SUPERIORES Y 
CONtRAtO INDEFINIDO, ENtRE 2005 Y 2013. DAtOS 
DEL PRIMER tRIMEStRE DE CADA AñO
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GRAF. 5. tASA DE PARO REFERIDA AL SEGMENtO DE 
hOMbRES ENtRE 30 Y 54 AñOS Y CON EStUDIOS SU-
PERIORES, ENtRE 2005 Y 2013. DAtOS DEL PRIMER 
tRIMEStRE DE CADA AñO 
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ble en una cifra algo superior al millón y medio de personas. 
nos interesa saber si esa estabilidad viene explicada por el 
lado de la demografía (estabilidad en la proporción de hom-
bres en ese rango de edad), por la formación (mantenimien-
to de la proporción de hombres con estudios superiores) o 
por el mercado laboral (estabilidad en la contratación inde-
finida de ese perfil). De hecho, el segmento que se presenta 
se puede calcular aplicando la siguiente expresión:

1. HI = HT*(                  )*(                  )*(                  )

donde HI representa al segmento de insiders (hombres 
entre 30 y 49 años, con estudios superiores y contrato in-
definido), y los subíndices se refieren a T = total, 30-49 = 
segmento de edad seleccionado; ES = estudios superiores 
e In = contrato indefinido. La igualdad de la expresión de-
sarrollada es evidente y trivial2, pero nos permite entender 
la evolución del segmento así como las variaciones diferen-
ciadas de las tres componentes indicadas con anterioridad.

Se calculan las tres tasas de variación incorporadas a la ecua-
ción 1 para el período de referencia (2005 a 2013) y las ana-
lizamos. El gráfico 7 presenta los resultados del cálculo de las 
tasas de variación correspondientes a la evolución demográfi-
ca, el nivel de formación y la contratación indefinida. Como en 
él se puede comprobar, la estabilidad global del segmento vie-
ne explicada por disminuciones en la contratación indefinida 
que compensan los incrementos en el nivel formativo y demo-
gráfico. Por tanto, lo que podríamos llamar «tasa de seguridad 
laboral» disminuye. Esto era algo conocido para el conjunto de 
la economía, y con estos datos comprobamos que también 
está afectando, aunque todavía con menor intensidad, al seg-
mento de individuos a los que se ha calificado de insiders.

Del gráfico 7 también es interesante destacar la estabilización 
del incremento demográfico del segmento a partir de 2010, 

mientras que el correspondiente a formación mantiene, si no 
acentúa, su tendencia creciente. Esperemos que los recortes 
que conlleva la política de austeridad, y que afectan a la edu-
cación pública, no supongan, a medio-largo plazo, un freno de 
esta tendencia ya que, como vemos, es la forma más segura 
de compensar la evolución del mercado laboral y su tendencia 
al aumento de la inseguridad para el trabajador.

La estabilidad global del segmento 
viene explicada por disminuciones 
en la contratación indefinida que 
compensan los incrementos en el nivel 
formativo y demográfico. Por tanto, 
lo que podríamos llamar «tasa de 
seguridad laboral» disminuye

Finalmente, sería interesante ver si es posible responder la 
pregunta de hacia dónde van los individuos del segmento 

GRAF. 7. EVOLUCIÓN DE LAS tASAS DE CAMbIO 
DEMOGRáFICO, FORMAtIVO Y DE CONtRAtACIÓN 
INDEFINIDA, SEGúN DEFINICIÓN (VER FÓRMULA 1), 
ENtRE 2005 Y 2013. DAtOS DEL PRIMER tRIMEStRE 
DE CADA AñO 
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que pierden su condición. Vamos a centrarnos en los flujos 
de mercado laboral, descartando los demográficos al no 
disponer de datos individualizados de panel con fecha de 
nacimiento registrada que nos permita analizarlos. Tampoco 
considero que sea relevante el cambio en nivel de formación, 
ya que una vez adquirida la formación de estudios superio-
res, esta no desaparece y los porcentajes que representan 
los estudios de doctorado, único nivel hacia el que podrían 
desplazarse, son muy pequeños comparados con el total.

Se trata, por tanto, de comprobar qué grupo se ve «alimen-
tado» por el descenso de los contratos indefinidos: inacti-
vos, ocupados por cuenta propia, asalariados con contrato 

temporal o bien desocupados. En el gráfico 8 observamos 
cómo es el grupo de desocupados el que sensiblemente 
gana terreno en el conjunto. El cambio de peso de ese gru-
po, entre 2005 y 2013, es de un 321,4 %, mientras que 
el total del segmento solo varía un 31,2 %. Las variaciones 
acumuladas del resto de subgrupos para ese período son 
las siguientes: 36,1 % para los inactivos; 24,5 %, los inde-
finidos; –8,6 %, los temporales, y 18 %, los ocupados por 
cuenta propia. Sin duda, los trabajadores con contrato in-
definido están resistiendo la crisis mucho mejor que los 
trabajadores temporales, pero el aumento espectacular del 
número de desocupados es un síntoma a tener en cuenta 
sobre la baja capacidad que tiene nuestro sistema produc-
tivo a no erosionarse en épocas de recesión.

Aumenta el número de trabajadores 
con contrato indefinido que pasan 
a estar desocupados, lo que es 
indicativo del proceso de erosión de 
nuestro sistema productivo que está 
provocando la recesión

En la tabla 1 se muestran las variaciones acumuladas, pero 
añadiendo un punto más de corte en el intervalo temporal: 
consideraré el momento inicial, el año 2005; el momento 
que supondría el inicio de la recesión, 2009 (recordemos 
que son datos del primer trimestre y el 2008 aún fue un año 
de crecimiento positivo del PiB), y el momento actual, 2013.

En la tabla podemos ver que la única variación que mantie-
ne el mismo «ritmo» entre los dos intervalos temporales es 
la correspondiente al grupo de desocupados. Quizá la única 
buena noticia que se puede observar es la disminución en 
la destrucción de contratos temporales. Estos siguen ca-
yendo pero a un ritmo menor. Se me disculpará esta apre-
ciación, pero sigo creyendo que en nuestro país, y a pesar 
de las reformas, la recuperación económica vendrá anun-
ciada por un repunte en la tasa de temporalidad.

GRAF. 8. DIStRIbUCIÓN PORCENtUAL DE LA PObLA-
CIÓN DEL SEGMENtO DE hOMbRES, ENtRE 30 Y 49 
AñOS Y CON EStUDIOS SUPERIORES, CON RESPECtO 
A SU SItUACIÓN LAbORAL ENtRE 2005 Y 2013. DAtOS 
DEL PRIMER tRIMEStRE DE CADA AñO 
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Sigo creyendo que en nuestro país, y a 
pesar de las reformas, la recuperación 
económica vendrá anunciada por un 
repunte en la tasa de temporalidad

En conclusión, sí parece haber motivos para temer por la 
salud del segmento de insiders, tal y como ha sido definido. 
otra cuestión de gran interés, que aquí no se ha pretendi-
do tratar, sería discutir si la discriminación sexual que deja 
fuera a las mujeres de este colectivo sigue teniendo hoy en 
día algún sentido.

3. ¿desPidos o bancarrotas? 
Que el paro afecta a casi una de cada tres personas acti-
vas es un hecho, y la conclusión inmediata es que se deben 
orientar los esfuerzos públicos hacia políticas de apoyo a la 

generación de empleo; ahora bien, ¿hacia dónde se han 
de canalizar los recursos: hacia el apoyo a la contrata-
ción por parte de empresas existentes o hacia la creación 
de nuevas empresas? La duda se me plantea cuando me 
pregunto por la procedencia de los trabajadores desocu-
pados en España. 

Está claro que la causa directa del paro es la crisis eco-
nómica, que ha ralentizado hasta la marcha más lenta a 
nuestro sector productivo y ha congelado la demanda in-
terna, pero... las personas que pasan a ser desocupados 
¿provienen de la necesidad de las empresas de ajustar sus 
plantillas para sobrevivir o del cierre de esas empresas? 
La supervivencia empresarial, como ya comenté en otro 
artículo anterior el pasado año, parece ser un punto clave 
para aprovechar los síntomas de recuperación cuando se 
presenten y situarnos en la senda de la creación de empleo 
sin necesidad de alcanzar cotas del 3 ó 4 % de crecimiento 
interno. 

Ahora bien, es difícil, sino imposible, encontrar datos que 
nos permitan establecer una comparativa entre puestos de 
trabajo perdidos por ajuste de plantillas (definitivo o tem-
poral) y aquellos que se pierden debido al cierre paralelo 
de la empresa. Las estadísticas de expedientes de regula-
ción de empleo (ERE), el mecanismo por el cual este dato 
debería recuperarse, son incompletas y no ofrecen dicha 
referencia. Por otro lado, las altas y bajas del censo empre-
sarial (datos del DiRCE, Directorio Central de Empresas) no 
aportan información sobre el número de trabajadores afec-
tados. Solo puedo intentar dar algunos datos aproximativos 
a la problemática e intentar extraer alguna conclusión, que 
no podrá ser considerada categórica debido a este comen-
tado lack de información.

En primer lugar, presentaré algunos datos que creo de 
interés sobre la evolución de los ERE en los últimos años. 
Como se observa en el gráfico 9, los expedientes de regu-

tAbLA 1. VARIACIÓN ACUMULADA (%) DE LA 
PObLACIÓN DEL SEGMENtO DE hOMbRES ENtRE 
30 Y 49 AñOS Y CON EStUDIOS SUPERIORES, 
CON RESPECtO A SU SItUACIÓN LAbORAL ENtRE 
2005-2009 Y 2009-2013. DAtOS DEL PRIMER 
tRIMEStRE DE CADA AñO

 2005-2009 2009-2013

Total 19,29 9,94

inactivos 30,49 4,29

ocupados 15,20 3,09

Desocupados 108,21 102,42

Asalariados 16,08 2,46

indefinidos 20,76 3,14

Temporales -6,84 -1,91

ocupados por cuenta propia 11,13 6,18

Fuente: EPA (INE)
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lación de empleo han estado aumentando desde el año 
2008, y muy especialmente en 2009 y en 2012. La can-
tidad de ERE está correlacionada de forma inversa con 
el tamaño de la empresa: a menor tamaño, mayor núme-
ro de ERE y viceversa. Para acabar de comprender este 
dato, hay que entrar algo en el detalle de las situaciones 
en las que una empresa debe presentar un ERE. Según 
la normativa vigente, si la empresa tiene hasta cinco tra-
bajadores, no está obligada a presentar ERE en ningún 
caso, incluso si se trata de la extinción de la actividad; en 
cambio, si el número de trabajadores es de seis o más, 
el cese de actividad requiere la presentación del expe-
diente. Las otras situaciones estarán relacionadas con el 

GRAF. 9. ERE AUtORIzADOS / COMUNICADOS SEGúN 
EL tAMAñO DE LA EMPRESA. DAtOS AGREGADOS 
ANUALES
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3. La diferencia semántica entre «autorizado» y «comunicado» se refiere a los cambios introducidos por la Reforma Laboral de 2012, según la cual, 
bajo ciertas circunstancias, ya no se requiere autoridad laboral que autorice estos expedientes.

número de trabajadores afectados en función del tamaño 
de la empresa; concretamente, solo se podrá presentar 
un ERE si el despido colectivo afecta a:

• 10 personas o más en empresas de 
menos de 100 trabajadores

• 10 % de la plantilla en empresas de  
entre 100 y 300 trabajadores

• 30 personas o más en empresas de 
más de 300 trabajadores.

Si nos centramos en el grupo de empresas de uno a nueve 
trabajadores —el grupo con mayor número de ERE—, e in-
terpretando la normativa vigente, observamos en los datos 
que lo más probable sea que los expedientes autorizados 
o comunicados3 hayan sido presentados por empresas de 
entre seis y nueve trabajadores que cesaban en su activi-
dad, ya que si fuera solo un despido sin cierre, no se po-
dría realizar ERE, al afectar a menos de diez personas. Si 
comparamos los años 2005 (anterior a la crisis), 2009 
(primera punta en cuanto al incremento de expedientes se 
refiere) y 2012 (último año conocido), y en términos porcen-
tuales, vemos (gráfico 10) cómo el «peso» de los ERE de las 
empresas de menos de diez trabajadores ha aumentado 
en algo más de 20 puntos porcentuales, mientras que los 
de las empresas de 5.000 trabajadores y más han dismi-
nuido considerablemente su participación en el conjunto, 

El «peso» de los ERE de las empresas 
de menos de diez trabajadores ha 
aumentado entre 2005 y 2012 en 
algo más de 20 puntos porcentuales, 
mientras que los de las empresas 
de 5.000 trabajadores y más han 
disminuido su participación en el 
conjunto
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siendo estos los dos grupos para los que se aprecian cam-
bios más notables.

Sin duda, el número de expedientes no refleja el número de 
trabajadores afectados. Son conocidos casos de grandes 
empresas cuyos ERE afectan a centenares de trabajadores, 
por lo que su impacto sobre la población puede ser mayor o 
percibirse como tal. Lamentablemente, no disponemos de 
datos cruzados en los que se registren las personas afecta-
das según el tamaño de la empresa, lo que me impide poder 
establecer esta interesante comparativa. Ahora bien, se pue-
de realizar una cierta aproximación a la idea comparando 

aquellos trabajadores para los que un ERE supone extinción 
de contrato del resto de casos. Se está suponiendo aquí que 
serán, principalmente, las empresas de mayor tamaño las 
que recurran a expedientes de regulación con suspensión 
temporal del contrato o de cambio de jornada laboral4.

Si atendemos, por tanto, a la finalidad de los ERE, los datos 
son los mostrados en el gráfico 11.

Claramente, las dos categorías con mayor número de expe-
dientes se refieren a suspensión temporal de la actividad o 
a variación de jornada. En conclusión, la mayoría de traba-

4. Ello no significa que un mayor porcentaje de ERE de ese tipo pertenezca a las medianas y grandes empresas, sino que dentro de ese grupo de 
empresas, un mayor porcentaje de ERE son de ese tipo.

GRAF. 10. ERE AUtORIzADOS / COMUNICADOS, SEGúN EL tAMAñO DE LA EMPRESA, EN PROPORCIÓN RESPECtO AL 
tOtAL PARA LOS AñOS 2005, 2009 Y 2012
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jadores que pasan a una situación de desocupación debido 
a un ERE lo hacen de forma temporal por suspensión de su 
actividad, pero no por extinción ni por rescisión de su con-
trato. Esto puede ser una buena noticia, siempre y cuando 
la actividad económica presente señales de recuperación 
durante el tiempo de suspensión y, al finalizar este, dichos 
trabajadores puedan pasar a incorporarse de nuevo a su 
puesto de trabajo. Por otro lado, las cifras conocidas de 
2013 (meses de enero y febrero) son igualmente pesimis-
tas, con valores de expedientes de regulación de empleo 
en la línea de los habidos en los dos primeros meses de 
2012, que, hasta la fecha, era el año que había marcado el 

GRAF. 11. ERE AUtORIzADOS / COMUNICADOS, SE-
GúN LA FINALIDAD. DAtOS AGREGADOS ANUALES 
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tAbLA 2. ERE AUtORIzADOS / COMUNICADOS, 
SEGúN EL tAMAñO DE LA EMPRESA, COMPARA-
tIVA 2012-2013, MESES DE ENERO Y FEbRERO 
(2013, CIFRAS PROVISIONALES)

 2012 2013

Nº. de trabajadores

De 1 a 9 2.274 2.935

De 10 a 24 1.136 1.080

De 25 a 49 436 441

De 50 a 249 484 668

De 250 a 499 74 124

De 500 a 999 152 59

De 1.000 a 4.999 86 258

De 5.000 y más 100 171

total 4.742 5.736

Fuente: Estadísticas de Expedientes de Regulación de Empleo 
(Ministerio de Empleo y Seguridad Social)

5. La Estadística del Procedimiento Concursal sustituyó, en 2004, a la Estadística de Suspensiones de Pagos y Declaraciones de Quiebra del INE.

récord. Los datos concretos conocidos para 2013 se pue-
den ver en la tabla 2.

La mayoría de trabajadores que pasan 
a una situación de desocupación debido 
a un ERE lo hacen de forma temporal 
por suspensión de su actividad

otro dato que nos puede ayudar a comprender los procesos 
de destrucción de empleo y los de pérdida de tejido pro-
ductivo por cierre de empresas son los datos de los proce-
dimientos concursales5 (PC, en adelante). En el gráfico 12 
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podemos observar la evolución de los PC desde 2005 has-
ta 2012, mientras que el gráfico 13 desagrega la misma 
información distinguiendo por tamaño de empresa. Resulta 
espectacular el incremento de los PC entre 2005 y 2012, y 
especialmente preocupante el repunte del último año con 
respecto a las ya altas cifras de 2011. no debemos olvidar 
que la mayoría de empresas concursadas se encuentran 
en una situación grave, y que la mayoría de ellas acaba en 
liquidación. Concretamente, y según datos recogidos por 
el colegio de registradores, el porcentaje de casos que no 
pasan a liquidación sino a convenio con los acreedores (lo 
que no garantiza su liquidación posterior) es muy reducido, 
oscilando, en el período 2007-2011, entre un máximo del 
13,16 % (2007) y un mínimo del 7,23 % (2009)6.

Las cifras conocidas de 2013 (meses 
de enero y febrero) son igualmente 
pesimistas, con valores de expedientes 
de regulación de empleo en la línea de 
los habidos en los dos primeros meses 
de 2012

Los datos según tamaño de empresa nos muestran una fragi-
lidad similar en las micropymes a la que mostraban los datos 
de los ERE: del total de 7.799 PC en 2012, 3.609 correspon-
den a empresas de entre uno y nueve trabajadores. Si a ello 
añadimos los 894 de las empresas sin trabajadores, la cifra 
total supera ampliamente el 55 % como señala el gráfico 14.

Sin que los datos permitan establecer conclusiones ca-
tegóricas, parece que existen dos fuentes de «alimen-

6. Registradores de España: Estadística Concursal. Anuario 2011. pág. 19. Accesible en pdf en https://www.registradores.org/estaticasm/Esta-
distica/concursal/Estadistica_Concursal_Anuario.pdf
7. Los datos se refieren a empresas concursadas; en el caso que se analizaran los deudores concursados el número sería superior. Esta esta-
dística puede consultarse en el INE; también el Colegio de Registradores explota esta información para realizar sus boletines trimestrales y sus 
anuarios. El último anuario disponible es el correspondiente a 2011.

GRAF. 12. DAtOS ANUALES DE EMPRESAS 
CONCURSADAS7 

GRAF. 13. DAtOS ANUALES DE EMPRESAS 
CONCURSADAS, SEGúN EL tAMAñO DE LA EMPRESA
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tación» de los trabajadores desocupados. Por un lado, 
aquellos que se encuentran en situación de suspensión 
debido a un ERE de una empresa de tamaño mediano o 
grande; por otro lado, aquellos empleados de pymes que 
pierden su empleo por ajuste de plantilla o, lo que es más 
preocupante, por cierre de la empresa. Las micropymes, 
empresas de hasta nueve trabajadores, parecen espe-
cialmente frágiles ante la crisis que estamos soportando, 
al estar sometidas a tensiones financieras importantes 
que provocan su alta participación en los procedimien-
tos concursales. Las empresas de mayor tamaño parecen 
realizar un mejor papel de estabilización del empleo, a 
pesar de que sus ERE afectan a un mayor número de per-
sonas y son más impactantes en los medios. El hecho de 
que gran parte de esos ERE sean de suspensión, y no de 
extinción, es una vía por la que las empresas externalizan 
a la sociedad los costes del ajuste a una menor demanda, 
pero, por otro lado, mantienen la esperanza de que no 
sean puestos de trabajo destruidos totalmente. 

GRAF. 14. DIStRIbUCIÓN PORCENtUAL DE EMPRESAS 
CONCURSADAS SEGúN tAMAñO. AñO 2012
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Fuente: Estadísticas del Procesamiento Concursal (INE)

Del total de 7.799 procedimientos 
concursales en 2012, 3.609 
corresponden a empresas de entre 
uno y nueve trabajadores. Si a ello 
añadimos los 894 de las empresas 
sin trabajadores, la cifra total supera 
ampliamente el 55 % 

Por supuesto, existe otra fuente de alimentación del paro, 
especialmente intensa en los primeros años de la crisis: la 
no renovación de los contratos temporales. Este ha sido el 
mecanismo menos problemático y más barato del ajuste de 
las empresas al entorno recesivo.

Si estas hipótesis fueran ciertas, entonces los programas 
de flexibilidad interna de las empresas podrían habernos 
ayudado a destruir un menor número de puestos de traba-
jo, como mínimo en los sectores industrial y de servicios.

Las micropymes, empresas de 
hasta nueve trabajadores, parecen 
especialmente frágiles ante la crisis 
que estamos soportando, al estar 
sometidas a tensiones financieras 
importantes que provocan su alta 
participación en los procedimientos 
concursales 

4. crisis y morosidad inmobiliaria

El otro tema que desde las agencias de riesgo, como la 
agencia Fitch ya citada, se considera preocupante es cómo 
va a afectar la evolución de la tasa de paro a la morosi-
dad, especialmente en el ámbito inmobiliario. De todos son 
conocidos los dramáticos casos de desahucio de los que 
se han hecho eco la prensa y los medios. Según cifras del 
Banco de España, obtenidas de su nueva encuesta sobre 
ejecuciones hipotecarias, durante el año 2012 (primer año 
en el que esta encuesta se realiza) se entregaron a la ban-
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ca, como resultado de ejecuciones hipotecarias, un total de 
39.167 viviendas, de las cuales un 82,95 % corresponden 
a vivienda habitual (ver tabla 3).

Estas cifras se han conseguido mediante una encuesta a en-
tidades financieras, las cuales gestionan el 85 % del total del 

crédito hipotecario vivo concedido a hogares para la compra 
de viviendas, y tiene como objetivo mejorar las estadísticas ju-
diciales, las únicas de que se disponía hasta la fecha. A pesar 
de que las entregas de vivienda con respecto al número de 
hipotecas existentes8 es un porcentaje pequeño, del 0,58 % 
para el total de viviendas, si nos centramos en la vivienda ha-

8. Se refiere al conjunto de hipotecas gestionadas por las entidades financieras encuestadas.

Fuente: Estadísticas de ejecuciones hipotecarias (Banco de España)

 Vivienda habitual Otras viviendas total viviendas

1. nº de hipotecas a hogares  
para adquisición de vivienda a 31.12.2012 6.140.645 629.438 6.770.083

2. Entregas de viviendas 32.490 6.677 39.167

2.1 Entregas voluntarias 18.325 2.647 20.972

   De las que: daciones en pago 14.110 1.716 15.826

2.2 Entregas judiciales 14.165 4.030 18.195

  2.2.1 Con vivienda vacía 11.760 3.467 15.227

  2.2.2 Con vivienda ocupada 2.405 563 2.968

   

% Entrega de viviendas s/ nº hipotecas 0,53 1,06 0,58

% Entregas voluntarias s/ total entregas 56,40 39,64 53,55

% Entregas judiciales s/ total entregas 43,60 60,36 46,45

% Con vivienda vacía s/ total entregas judiciales 83,02 86,03 83,69

% Con vivienda ocupada s/ total entregas judiciales 16,98 13,97 16,31

tAbLA 3. EJECUCIONES hIPOtECARIAS DURANtE EL AñO 2012, SEGúN tIPO 
DE ENtREGA. VALORES AbSOLUtOS Y PORCENtAJES RELEVANtES
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bitual eso supone un total de 32.490 hogares afectados, de 
los cuales un 43,6 % no entrega voluntariamente la vivienda; 
de estos, en 2.405 casos el de sahucio implicó también el 
desalojo, ya que la vivienda se encontraba ocupada. La fuerza 
pública tuvo que intervenir en 355 de ellos. Esto supone casi 
una intervención de las fuerzas del orden al día, de media, du-
rante 2012, suficiente frecuencia como para que empecemos 
a acostumbrarnos y a dejar de sorprendernos o angustiarnos 
por la suerte de las familias afectadas.

Durante el año 2012 se entregaron a la 
banca, como resultado de ejecuciones 
hipotecarias, un total de 39.167 
viviendas, de las cuales un 82,95 % 
corresponden a vivienda habitual

Si nos remitimos a las cifras del Consejo General del Poder 
judicial (CGPj), los números son bastante diferentes, ya que 

9. El concepto recogido en las estadísticas del CGPJ es el que se define en las notas metodológicas de la siguiente forma: «Se computan aquellos 
procedimientos que, tramitados en los Juzgados de Primera Instancia, permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al 
acreedor con escritura de hipoteca a su favor, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad»; también en las notas metodológicas se indica que 
«Se ha dejado de publicar la serie de embargos por la escasa fiabilidad del dato, puesto que en este caso, muchos juzgados practican directamente 
el embargo sin que sea necesaria la intervención de los servicios comunes. Las bajadas que se venían observando se deben más a esta causa que a 
una verdadera reducción del número de embargos practicados» (la negrita es mía).

incluyen todas las ejecuciones hipotecarias y no solo aquellas 
en las que el resultado es la entrega a la banca de la vivienda. 
Las estadísticas de este organismo indican que, en el año 
2012, se presentaron 91.622 ejecuciones hipotecarias, de 
las cuales se resolvieron 75.3759. Las estadísticas del CGPj 
sobre presentación y ejecución de hipotecas recogen datos 
desde 2008, por lo que se puede arrojar una cierta perspecti-
va de evolución, presentada en los gráficos 15 y 16.

Según los datos del CGPj, el inicio de la crisis supuso un in-
cremento sustancial del número de ejecuciones hipotecarias, 
de casi el 360 % entre 2007 y 2009; los datos del CGPj no 
distinguen si se trata de primera vivienda o de otro tipo de 

GRAF. 15. JUzGADOS DE PRIMERA INStANCIA 
E INStRUCCIÓN: EJECUCIONES hIPOtECARIAS 
PRESENtADAS POR tRIbUNALES SUPERIORES DE 
JUStICIA
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servaciones anteriores, mientras que los datos del CGPj son, 
sin duda, inquietantes.

El «stock» de ejecuciones hipotecarias 
en trámite, pendientes de presentar, es 
también espectacular, casi rozando las 
200.000 para 2012

Para relacionar el riesgo de la morosidad inmobiliaria con el 
posible incremento en el segmento de insiders solo dispon-
go de un dato, recogido desde fuentes de la Asociación Hi-
potecaria Española. Según esta asociación10, el peso de los 
diferentes grupos de edad en cuanto a la cartera hipoteca-
ria sería aproximadamente el siguiente: algo menos del 5 % 
por debajo de los 30 años y poco más del 20 % los mayores 

vivienda; suponiendo que se puedan aplicar las proporcio-
nes que sí registran las estadísticas del Banco de España 
(82,95 % de vivienda habitual), para el año 2012 ello supon-
dría un total de 76.000 ejecuciones hipotecarias presentadas 
y de algo más de 62.500 ejecuciones hipotecarias resueltas.

Según los datos del CGPJ, el inicio de la 
crisis supuso un incremento sustancial 
del número de ejecuciones hipotecarias, 
de casi el 360 % entre 2007 y 2009

El «stock» de ejecuciones hipotecarias en trámite, pendien-
tes de presentar, es también espectacular, casi rozando las 
200.000 para 2012, como muestra el gráfico 17.

Dado lo reciente de la estadística, los datos del Banco de 
España no pueden ser extrapolados debido a la falta de ob-

GRAF. 16: JUzGADOS DE PRIMERA INStANCIA 
E INStRUCCIÓN: EJECUCIONES hIPOtECARIAS 
RESUELtAS POR tRIbUNALES SUPERIORES DE 
JUStICIA
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Fuente: Estadísticas judiciales (Consejo General del Poder Judicial)

Fuente: Estadísticas judiciales (Consejo General del Poder Judicial)

GRAF. 17: JUzGADOS DE PRIMERA INStANCIA 
E INStRUCCIÓN: EJECUCIONES hIPOtECARIAS 
EN tRáMItE A FINAL DEL AñO POR tRIbUNALES 
SUPERIORES DE JUStICIA
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10. Nota del presidente: «La morosidad en el crédito hipotecario a los hogares», junio 2012. Accesible en http://www.ahe.es/bocms/images/
bfilecontent/2012/06/14/15736.pdf?version=1
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de 55. Eso nos deja un 75 % aproximadamente en la edad 
central de los 30 a los 54, lo que supondría una cantidad 
superior a los 5 millones de hipotecas. Si la tasa de paro del 
grupo de insiders sigue aumentando, como parecen indicar 
los datos recogidos en el segundo apartado de este mismo 
artículo, el número de hipotecas que podrían pasar a consi-
derarse créditos dudosos sería bastante superior. La ratio 
de «dudosidad»11 no ha hecho sino aumentar en estos años 
de recesión y no parece que vaya ni a detenerse ni a frenar.

Si la tasa de paro del grupo de 
insiders sigue aumentando, como 
parecen indicar los datos, el número 
de hipotecas que podrían pasar a 
considerarse créditos dudosos sería 
bastante superior

Los elementos que hacen prever futuros aumentos de la 
tasa de «dudosidad» son varios. Por un lado, el ya comen-

tado del incremento de la tasa de paro del segmento de 
población entre los 30 y los 54 años, con estudios supe-
riores y contrato indefinido; por otro lado, el aumento de 
la tasa de paro de larga duración, que provoca que cada 
vez más parados hayan finalizado el período de cobro de 
la prestación por desempleo, y, finalmente, el peso de la 
deuda contraída con respecto al valor real actual de los ac-
tivos inmobiliarios. Con todos estos elementos en contra, la 
posibilidad de un incremento de la morosidad inmobiliaria 
es prácticamente segura. 

Sería necesario realizar un estudio a fondo de la tipología 
de familias en riesgo de morosidad para poder implemen-
tar políticas de apoyo específicamente orientadas, espe-
cialmente en el caso de familias con hijos, para evitar al 
máximo de lo posible la exclusión social que puede deri-
varse de la pérdida del trabajo y, posteriormente, de la 
vivienda. El dramatismo de la situación debería hacernos 
recapacitar sobre la gran externalidad negativa que ha 
supuesto el crecimiento económico basado en la famosa 
burbuja inmobiliaria de nuestra fase expansiva y el Go-
bierno haría bien en no volver a promover dicho tipo de 
modelo de crecimiento. Es difícil alcanzar a vislumbrar un 
camino de recuperación económica cuando cada vez un 
mayor número de familias están en situación probable de 
embargo y desahucio.

El dramatismo de la situación debería 
hacernos recapacitar sobre la gran 
externalidad negativa que ha supuesto 
el crecimiento económico basado en 
la famosa burbuja inmobiliaria de 
nuestra fase expansiva y el Gobierno 
haría bien en no volver a promover 
dicho tipo de modelo de crecimiento

11. Porcentaje de créditos concedidos a familias para adquisición y rehabilitación de viviendas que se consideran dudosos.

GRAF. 18. CRéDItOS DUDOSOS A LOS hOGARES PARA 
LA ADqUISICIÓN Y REhAbILItACIÓN DE VIVIENDAS. 
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