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INFORME ECONÓMICO ESADE
Editorial

La economía española va a experimentar en 2014 un crecimiento positivo pero demasiado dé-
bil. Será, pues, el séptimo año consecutivo de recesión o estancamiento económico.

En el Informe Económico de hace un año dibujábamos un escenario en que se abría una ventana 
de oportunidad al crecimiento de la economía española para este 2014. Tal como explicamos en 
el presente número, finalmente este crecimiento será muy débil (anémico). Pero, si se cumplen 
determinadas condiciones, en 2015 podría darse el principio de una recuperación económica 
más sólida. Para ello será necesario que se mantenga el mejor escenario a nivel europeo y que 
se solucionen problemas concretos de la economía.

A nivel europeo, es imprescindible que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga su disponibi-
lidad para mantener los costes de financiación de los países a niveles razonables (el programa 
de OMT) y se debe, además, seguir adelante con la unión bancaria. Los aspectos de esta que 
implican algún tipo de mutualización de riesgos (el mecanismo único de resolución bancaria y 
el esquema de protección de depósitos) son los que presentan más dificultades para llegar a un 
acuerdo. Pero son precisamente estos aspectos los que darán la señal más clara del compromi-
so de los estados con el buen funcionamiento futuro de la moneda única europea.

A nivel español, la prioridad es recuperar el flujo de crédito hacia las familias y, sobre todo, las 
pequeñas y medianas empresas viables. Sin ello no se recuperarán el consumo y la inversión. 
Y parece imposible crecer de forma sostenida solo con el impulso de las exportaciones. Una 
vez saneados los balances bancarios, si el crédito no vuelve a fluir, el BCE debería estudiar 
medidas concretas para impulsarlo.

También es necesario que el aumento de la actividad se traduzca lo antes posible en creación 
neta de empleo. De no ser así, se debería ajustar la legislación para incentivar la contratación.

En general, las autoridades europeas deben comprender que, una vez encauzadas las reformas 
estructurales, el mejor tónico a los problemas europeos es el crecimiento económico. Este me-
joraría la posición del sector público y del sector bancario, facilitaría el proceso de desendeu-
damiento de familias y empresas, mejoraría las expectativas de los agentes económicos, haría 
más fáciles las reformas estructurales y reduciría sus costes sociales a corto plazo.

La necesidad de crecer
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ECOnOMíA GLOBAL
PersPectivas Para la economía global: una cierta mejoría

en el pasado 2013 la economía global experimentó una li-
gera desaceleración, con un crecimiento del 2,9% a lo largo 
del año, algo por debajo del 3,9% y el 3,2% de 2011 y 2012, 
respectivamente. La desaceleración se dio tanto en las eco-
nomías desarrolladas como en las emergentes: las primeras 
crecieron un 1,2% en 2013, mientras que las segundas lo hi-
cieron en un 4,5%. en ambos casos la cifra se encuentra, tam-
bién, algunas décimas por debajo de las de años anteriores.

en 2014 se dará una cierta mejoría del crecimiento a nivel 
global, que alcanzará la cifra del 3,6%. La evolución positiva 
se observará en las economías desarrolladas, que crecerán 
un 2% este año, y en las emergentes, con un aumento próxi-
mo al 5%.

En 2014 se dará una cierta mejoría 
del crecimiento a nivel global, que 
alcanzará la cifra del 3,6%

el crecimiento de las economías desarrolladas se dará en 
todas las regiones, aunque con comportamientos bastan-
te variados. estados Unidos experimentará la mejoría más 
clara, pero las cifras crecerán prácticamente en todas estas 
economías, incluso en las de la zona euro, aunque en este 
caso los riesgos e incertidumbres son mayores.

Las economías emergentes salieron de la Gran recesión de 
2008-2009 con un mayor impulso que las desarrolladas, y 
pronto mostraron unas cifras parecidas a las anteriores a 
la crisis. Sin embargo, en este momento se apartan algo de 
esos registros tan elevados, propios del punto álgido del ci-
clo económico experimentado en 2012, y moderan su evo-
lución. Y aunque en la mayoría de los casos esta evolución 
sigue siendo positiva, se observa una cierta disparidad.  

Análisis y previsión de la 
coyuntura económica

Prof. Josep M. Comajuncosa
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el crecimiento en Asia durante 2014 será prácticamente 
igual que el del pasado año 2013: la ralentización de la 
economía china será compensada por el moderado aumen-
to de la actividad en otras economías, como la de India y 
las del Sudeste Asiático. También las de Latinoamérica me-
jorarán algo su crecimiento, pasando del 2,7% de 2013 a 
un cifra del 3,5%.

Las economías desarrolladas crecerán 
en 2014 un 2% y las emergentes un 5%

A mediados del pasado 2013 hubo un endurecimiento tem-
poral de las condiciones de financiación en un número im-
portante de economías emergentes. el anuncio por parte de 
la reserva Federal de que pronto cambiaría la orientación de 
su política monetaria y disminuiría progresivamente las gran-
des inyecciones de liquidez iniciadas en 2007, tuvo un efecto 
inmediato en los mercados financieros de toda la economía 
global. Se dio un aumento de los diferenciales de tipo de 

interés de la deuda pública que afectó también a la financia-
ción del sector privado y se observó, además, una retirada 
de capitales y una caída de los índices bursátiles. Posterior-
mente, en el mes de septiembre, la reserva Federal matizó 
su mensaje, afirmando que mantendría el tono expansivo de 
su política monetaria, lo cual contribuyó a devolver la calma 
a los mercados.

De todas formas, el episodio hizo evidente que la economía 
global, y especialmente las economías emergentes, son muy 
sensibles a las condiciones monetarias de las desarrolladas. 
Por este motivo, es necesario que la normalización de la polí-
tica monetaria, la cual deberá realizarse en un futuro no muy 
lejano, se lleve a cabo de forma progresiva. en caso contra-
rio, se podrían repetir los aumentos de los tipos de interés y 
los reequilibrios repentinos de los flujos de capital de hace 
medio año, que provocaron un cambio abrupto hacia unas 
condiciones de financiación menos benignas para todas las 
economías en desarrollo. Un cambio brusco y no suficien-
temente calibrado de la política monetaria en estados Uni-
dos podría dejar expuestas las áreas más vulnerables del 
sistema financiero internacional y ser la causa de un menor 
crecimiento a nivel global.

los estados unidos mejoran

La economía norteamericana solo creció un 1,6% en 2013 
debido, en buena parte, al ajuste fiscal realizado durante 
ese ejercicio. Pero en 2014 recuperará un buen ritmo de 
crecimiento, alcanzando el 2,6%. Una vez solucionados los 
problemas para llegar a un acuerdo presupuestario en el 
Congreso, la política fiscal será menos restrictiva, mientras 
que la monetaria, tal como ha anunciado recientemente la 
reserva Federal, mantendrá la clara orientación expansiva 
de los últimos años. otros factores que contribuirán a este 
mayor crecimiento son la recuperación del mercado inmo-
biliario, que permitirá un aumento de la riqueza neta de las 
familias, y un aumento del flujo de crédito acompañado de 
unas condiciones financieras más favorables.
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También la política fiscal contribuirá a un aumento de la ac-
tividad. Mientras que el pasado año el ajuste fiscal tuvo una 
magnitud del 2,5% del PIB, en 2014 representará tan solo 
un 0,75% de este. Para que ocurra, es necesario que el Con-
greso apruebe el mantenimiento de importantes partidas del 
gasto y, además, permita un aumento del techo de la deu-
da pública. De repetirse los problemas políticos vividos en 
2013, el crecimiento se vería afectado negativamente.

Los Estados Unidos mejoran su 
crecimiento y se acercan así a su nivel 
potencial

Por su parte, la reserva Federal, después de corregir el 
mensaje enviado a mediados de 2013, ha anunciado que 
mantendrá las inyecciones de liquidez iniciadas en 2007. 
Cabe esperar también que mantenga el tipo de interés en 
el actual nivel del 0% durante al menos un par de años más. 
es importante para toda la economía global que, cuando la 
reserva Federal decida, en el futuro, cambiar la orientación 
de su política monetaria, lo haga de forma gradual y mini-
mizando las disfunciones sobre los mercados financieros 
internacionales.

La Reserva Federal mantendrá en  
2014 las inyecciones de liquidez 
iniciadas en 2007

en cuanto a la política fiscal, debe buscarse un ajuste que 
haga sostenibles las cuentas a medio plazo pero que no 
perjudique, a corto, el actual impulso económico. en este 
sentido, el secuestro fiscal ha sido un recurso exagerado e 
ineficiente, más fruto de la lucha partidista que de la lógica 
económica. el ajuste fiscal será imprescindible para mante-
ner la sostenibilidad de la deuda pública estadounidense, 
pero no debe realizarse de forma inmediata, sino a medio 
plazo, de forma escalonada y bien planeada, tanto con au-
mentos de los impuestos como recortando el gasto.

no hay necesidad de un cambio brusco, pues los mercados 
no muestran síntomas de desconfianza en la voluntad de 
consolidación fiscal y no presionan al alza los tipos de interés 
de la deuda, con lo cual las buenas condiciones de financia-
ción se mantienen.

Por otro lado, la inacción o la imposibilidad de aumentar el 
techo de la deuda en el futuro próximo tendrían efectos muy 
negativos para la economía estadounidense y para toda la 
economía global. Una revisión del riesgo de la deuda de es-
tados Unidos, con el consiguiente aumento de los tipos de 
interés, reduciría el crecimiento a escala global. es necesaria 
la existencia de un plan fiscal a medio plazo creíble para re-
ducir los riegos sobre la economía mundial.

jaPón y la abenomics

Después de varios años de deflación y crecimiento negativo 
o muy escaso, en 2013 la economía japonesa creció un 2%, 
una cifra que confirma el importante cambio de tendencia 

Fachada principal del edificio de la reserva Federal 
en Washington, estados Unidos



10      InForMe eConÓMICo 16

iniciado en 2012. es el resultado de la nueva orientación de 
la política económica del gobierno del presidente Abe (cono-
cida como Abenomics). el cambio de estrategia del Banco 
Central de Japón hacia una política monetaria claramente 
expansiva y el importante estímulo fiscal, del orden del 1,5% 
del PIB, han favorecido este crecimiento, impulsando el con-
sumo de las familias y la inversión empresarial.

La economía japonesa confirma el 
cambio de tendencia iniciado en 2012 y 
crecerá un 1,5% en 2014

La política fiscal será algo más restrictiva en 2014, con un au-
mento hasta el 8% de los impuestos que gravan el consumo, 
planeado para el próximo mes de abril, y un menor gasto públi-
co en reconstrucción, con el objetivo explícito de reducir el dé-
ficit público hasta el 2,5% del PIB. Debido a ello el crecimiento 
se ralentizará este año, situándose entre el 1 y el 1,5%. 

Pese a ello, el crecimiento continuará siendo bueno, lo que 
tendrá un efecto positivo para las demás economías asiáticas.

La depreciación del yen, motivada por la política monetaria 
expansiva del Banco Central de Japón, ha permitido que el 

sector exterior siga aportando cifras positivas al crecimiento. 
La balanza por cuenta corriente ha mostrado un superávit 
equivalente al 1,9% del PIB en 2013, y se espera que este 
porcentaje incluso aumente algo en 2014 gracias, en parte, 
a que el yen seguirá debilitándose en los mercados.

La inflación aumentará hasta el 3%, pero en buena parte 
debido al aumento de los impuestos sobre el consumo. Si 
se descuenta este efecto impositivo, la inflación superaría 
por poco el 1%, con lo cual aún no queda definitivamente 
alejado el fantasma de la deflación. esto se debe, en parte, 
a que los salarios reales aún no han empezado a aumentar, 
pese al crecimiento económico, debido a las rigideces que 
introducen los contratos ya firmados.

Como todas las economías asiáticas, la japonesa está 
expuesta al peligro de un menor crecimiento en caso de 
una desaceleración de la economía global. Pero el gobier-
no japonés se encuentra en una mejor situación relativa, 
pues podría aprobar nuevos aumentos del gasto público, 
lo que permitiría aumentar el crecimiento de la economía 
incluso por encima del 1,5%. evidentemente, en este caso 
la reducción del déficit público debería posponerse, pero 
esto no afectaría demasiado los costes de financiación del 
sector público. Aun siendo una de las economías del pla-
neta con el sector público más endeudado, por encima del 
200% del PIB, la muy elevada tasa de ahorro japonesa per-
mite que toda la deuda pública se coloque en el mercado 
interno, sin tener que pagar ninguna prima de riesgo en 
los exteriores.

A medio plazo, el reto de la economía japonesa será mante-
ner un crecimiento estable, que genere expectativas de infla-
ción en la población y aleje el escenario de la deflación, re-
currente en las dos últimas décadas. Puede que en el futuro 
sea necesario acudir de nuevo a estímulos fiscales, para lo 
cual es imprescindible crear el espacio necesario que haga 
posibles estas políticas. Por ello es de vital importancia que 

INFORME ECONÓMICO ESADE
Coyuntura económica

Global

Shinzo Abe, primer ministro de Japón
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la economía japonesa disponga de un plan de ajuste fiscal 
a medio plazo. este plan puede ser flexible a corto plazo, 
pero debe mostrarse ambicioso y creíble en su objetivo de 
reducción del endeudamiento público. De no darse estas cir-
cunstancias, se podría acabar poniendo en peligro las condi-
ciones de financiación tanto de la economía japonesa como 
de toda la economía global.

china, menos Puede ser más

La economía de China creció un 7,7% en 2013 y lo hará a 
un ritmo ligeramente inferior en este 2014, solo algunas dé-
cimas por encima del 7%. esta situación concuerda con la 
nueva estrategia de las autoridades chinas, que se proponen 
una transición hacia un ritmo de crecimiento más sostenible 
y equilibrado.

Las autoridades chinas se proponen un 
cambio de estrategia de crecimiento, 
con un mayor peso del consumo 
doméstico

Las autoridades se concentrarán más en las diversas refor-
mas estructurales pendientes, cuyos resultados se observa-
rán a medio plazo, que en los estímulos a corto plazo. Se 
trata de evitar algunos riesgos que se han acumulado en los 
últimos años, como el exceso de crédito o el elevado endeu-
damiento de los gobiernos locales. La economía china expe-
rimentó un crecimiento anual del PIB por encima del 10% 
desde 2000. Como en todos los períodos de crecimiento 
acelerado, este fue acompañado de un considerable aumen-
to del crédito bancario. Todo ello ha conducido a un volumen 
total de crédito que supera el 200% del PIB y que podría cau-
sar, entre otros problemas, dificultades en los balances ban-
carios. esta expansión del crédito ha fomentado, sobre todo, 
la inversión, que ha alcanzado el 50% del PIB. este nivel es 
inusualmente elevado, incluso comparado con el de econo-
mías que, en otros momentos, han experimentado rápidos 
procesos de desarrollo. Para conseguir un crecimiento más 

equilibrado, evitando los excesos de capacidad y el riesgo de 
futuras caídas de la actividad, es necesario desplazar una 
mayor parte de la producción hacia el consumo.

La tasa de inflación fue del 2,7% en 2013 y será del 3% en 
este 2014, dentro de los objetivos del Banco Central. Aunque 
este organismo mantendrá su estrecha vigilancia, el exceso 
de capacidad y las medidas para reducir el flujo de crédito 
hacen prever que no aparezcan dificultades en este terreno.

Una de las prioridades de las autoridades chinas es la refor-
ma del sistema financiero. este cambio tiene como objetivos 
un mayor nivel de seguridad del sistema y una mayor eficien-
cia en la asignación del crédito. Un sistema financiero más 
basado en los principios del mercado canalizaría mejor el 
ahorro privado hacia fines productivos como, por ejemplo, 
la financiación de las empresas en el sector de servicios. Así 
se podría impulsar la actividad en sectores como la sanidad, 
la educación o la logística, lo que tendría un efecto positivo 
sobre las condiciones sociales y sobre el funcionamiento de 

INFORME ECONÓMICO ESADE
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la economía. Además, se trata de sectores intensivos en tra-
bajo, con lo cual se conseguiría un aumento de los ingresos 
de las familias. Para lograrlo es necesario llevar a cabo una 
liberalización en el sector de servicios, que facilite la crea-
ción y el crecimiento de este tipo de empresas. 

La reforma del sector financiero también permitiría aumen-
tar la rentabilidad de los depósitos, la forma de ahorro más 

frecuente entre las familias chinas, con el consiguiente efec-
to positivo sobre la evolución de su poder adquisitivo. en este 
momento, su rentabilidad, una vez descontada la inflación, 
suele ser negativa.

Por todos estos motivos, un menor crecimiento en el presen-
te, más equilibrado y sostenible, puede implicar una mayor 
renta en el futuro y un mayor nivel de vida de los ciudadanos.

INFORME ECONÓMICO ESADE
Coyuntura económica

Global

EL ShuTDOwN EN ESTADOS uNIDOS      

el pasado 16 de octubre de 2013, el Congreso estadouni-

dense llegó a un acuerdo, en el último minuto, que permitía 

financiar al gobierno hasta el próximo 15 de enero, por un 

lado, y elevaba el techo del déficit, con lo que se permitía al 

Tesoro endeudarse, hasta el 7 de febrero de 2014. Con ello 

se daba por acabado el shutdown gubernamental.

el shutdown es el cierre parcial de la Administración (de los 

estados Unidos) debido a una falta de acuerdo en la elabo-

ración del presupuesto público. el pasado mes de octubre 

fue especialmente problemático porque a esta situación 

se le superpuso otra: la crisis de la deuda. Si el día 17 de 

octubre el Congreso no elevaba el techo legal de endeuda-

miento, que entonces era de 16,7 billones de dólares, el 

país sería incapaz de endeudarse más y, con ello, de pagar 

las facturas de la Administración federal. Si bien ambas cri-

sis están relacionadas, nos centraremos en la primera de 

ellas. ¿Cómo se llegó a esta situación? Probablemente por 

cuestiones políticas (reforma sanitaria) y técnicas (funcio-

namiento orgánico del sistema).

La reforma sanitaria, también denominada obamacare, 

puesto que fue propuesta por el presidente obama en su 

última elección, es probablemente la mayor y más ambicio-

sa reforma del sistema estadounidense de salud desde los 

años sesenta e incluye, entre otras medidas, grandes sub-

sidios para las personas con menos recursos. Consiste en 

una mezcla de sistema público y privado, con una amplia 

cobertura de la población. La reforma pondría fin a la po-

sición de más de cuarenta millones de ciudadanos sin se-

guro médico y muchos otros con una situación precaria. no 

obstante, cabe destacar que este sistema no es universal ni 

comparable al europeo.

en los estados Unidos, el Congreso es el responsable de ela-

borar el presupuesto de la nación mientras que el presidente 

es la figura encargada de aceptarlo o rechazarlo. Así, se esta-

blece una relación entre los poderes del estado y se permite 

la existencia de contrapoderes. es decir, en el marco constitu-

cional, se instauró el control del Congreso sobre el gasto y, a 

la vez, se limitaba el poder presidencial. en palabras de ezra 

Klein, periodista del Washington Post, «el secreto de la esta-

bilidad política consistía en el hecho de que los dos partidos 

[demócrata y republicano] eran una mezcla de ideologías y 

no tenían especiales incentivos para el conflicto».

no obstante, en esta ocasión, la falta de acuerdo entre los 

dos órganos del gobierno estadounidense implicó la impo-

sibilidad de aprobar el presupuesto en su plazo correspon-

diente y, con ello, la paralización de parte del funcionamiento 
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del gobierno federal durante dieciséis días. Los republicanos 

habrían utilizado el poder de «cerrar el gobierno» para forzar 

a los demócratas a retrasar o diluir la reforma sanitaria. Pero 

¿por qué este desacuerdo?

Los demócratas defendían que la ley sanitaria ya había sido 

avalada por ambas cámaras legislativas e, incluso, por el 

poder judicial. Además, debido a que la reforma sanitaria 

podría ser el legado más importante del presidente obama, 

quien no tiene la opción de presentarse a una reelección, 

este no estaba dispuesto a ceder.

Por su parte, los republicanos argumentaban que la idea de 

que el gobierno deba proporcionar una red de seguridad es 

cada vez menos valorada entre la sociedad estadouniden-

se. Según un sondeo del Pew research Center, al final de 

la presidencia de ronald reagan, el 71% de los habitantes 

del país estaba de acuerdo en que el gobierno tenía la res-

ponsabilidad de ocuparse de la gente que no podía hacerlo 

por sí misma, mientras que en 2012 los partidarios de esta 

afirmación habían disminuido hasta el 59%. Además, según 

los republicanos, la historia sugiere la eliminación de estos 

subsidios es políticamente imposible una vez otorgados. en 

consecuencia, muchos republicanos consideraron que esa 

era su última oportunidad para «parar» la reforma sanitaria 

de obama puesto que no podían esperar hasta 2017, fecha 

en que quizá logren alcanzar el control de la Casa Blanca y 

del Senado y estar en disposición de derogar la ley a través 

de los medios legislativos pertinentes.

¿Quién pagará el coste electoral del cierre? Los demócra-

tas todavía recuerdan el último shutdown, en 1995, durante 

la presidencia de Bill Clinton, con cierto cariño. en 1994, el 

presidente estaba en una posición débil después de unas 

elecciones al Congreso con gran color republicano. Pero en 

1996, se había recuperado lo suficiente para derrotar a ro-

bert Dole y ganar su segundo mandato en la Casa Blanca. 

Ahora, como entonces, los demócratas creen que los votan-

Cartel informativo del cierre del Capitolio  
en Washington debido al shutdown
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tes echarán la culpa de este problema a los republicanos. 

Probablemente por ello, cada partido destinó más energía a 

explicar por qué era culpa del otro que a solucionar el con-

flicto (nadie apostaba por un default, un impago) y sentar las 

bases para arreglar la próxima situación conflictiva (asegu-

rada para el primer trimestre de 2014). 

el shutdown implicó que, hasta que no se llegó finalmente 

al acuerdo, todas las funciones del gobierno consideradas 

como no esenciales estuvieron suspendidas. Por ejemplo, 

en el caso de la nASA, la agencia permaneció cerrada pero 

los empleados que daban soporte a los astronautas que se 

encontraban en la estación espacial Internacional continua-

ron trabajando. o las personas amantes de los pandas no 

pudieron entrar en el Zoo nacional, pero los animales fueron 

alimentados. en definitiva, cerca de ochocientos mil trabaja-

dores se quedaron en casa sin sueldo y un millón trescientos 

mil más fueron a trabajar pero sin cobrar. esto tendrá tres 

repercusiones importantes en la economía.

en primer lugar, el daño económico. Aunque fue modesto, 

para lo que podría haber sido, se estima que cada semana 

que el gobierno estuvo cerrado reducirá entre un 0,1 y un 

0,2% la tasa de crecimiento del cuarto trimestre anualizado. 

Dado que el gobierno permaneció parcialmente inactivo du-

rante un total de dieciséis días, esto representará una reduc-

ción de entre el 0,3 y el 0,4% de la previsión para el último 

trimestre de 2013. Sin embargo, se prevé que esta pérdida 

será compensada en el primer trimestre del 2014, cuando 

se cobren los salarios devengados y no pagados. Sin embar-

go, la pérdida derivada de la incertidumbre sobre la crisis de 

la deuda no se recuperará.

en segundo término, el cierre parcial ha conllevado una fal-

ta de datos macroeconómicos que tendrá efectos sobre la 

capacidad de toma de decisiones de la reserva Federal. 

Por ejemplo, la publicación del informe de empleo de sep-

tiembre se retrasó y la recogida de datos para el informe 

de octubre se desbarató (en circunstancias normales, la 

recogida de datos habría comenzado el día 13 de ese mes). 

Por tanto, la reserva Federal dispondrá de tres informes 

(septiembre, octubre y noviembre) en su próxima reunión 

de diciembre, pero todos ellos con bastantes distorsiones 

que podrían enturbiar su habilidad y capacidad para ex-

traer señales fiables de ellos.

Finalmente, no debemos olvidar que el acuerdo es temporal 

y parcial y que, como se decía al principio de este artículo, 

la calma está asegurada solo hasta el 15 de enero de 2014 

y el límite de la deuda volverá a hacer acto de presencia 

en febrero o marzo. Por ello, el argumento para la próxima 

película de suspense está servido. Los dos partidos, republi-

cano y demócrata, se verán las caras otra vez a principios de 

año para renegociar los términos de una extensión de la fi-

nanciación del gobierno e incrementar el límite de la deuda.

el «techo de la deuda» ha sido elevado en setenta y cuatro 

ocasiones anteriormente, de manera que subirlo de nuevo 

debería ser una cuestión rutinaria. no obstante, si nadie 

quiere dar su brazo a torcer, ¿qué sucederá? el gobierno 

sería incapaz de cumplir con sus obligaciones. Si no se in-

crementara de nuevo la posibilidad de un mayor endeuda-

miento, el gobierno debería hacer frente a todos sus gastos 

con los ingresos derivados de los impuestos. estos cubren, 

actualmente, solo un 84% de sus pagos. otra posibilidad se-

ría actuar sobre el gasto, lo que conllevaría un shutdown ma-

yor que el del pasado octubre y grandes implicaciones sobre 

el crecimiento en 2014. Una disminución del gasto por esta 

causa representaría una reducción de 175.000 millones de 

dólares, o lo que es lo mismo, el 4,2% del PIB de un trimes-

tre. Todo ello representaría un riesgo para el crecimiento es-

tadounidense y para toda la economía global en 2014.
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ECOnOMíA DE AMÉRICA LATInA
PersPectivas

el crecimiento económico en Latinoamérica se situará en 
2014 alrededor del 3,5%, tasa que supera ligeramente la del 
año anterior, en el que esta se quedó algunas décimas por 
debajo del 3%, uno de los porcentajes más bajos de la última 
década. en general, se trata de una moderación hasta cierto 
punto esperada, después del fuerte repunte del crecimiento 
que siguió a la crisis global de 2008-2009.

La economía de Latinoamérica crecerá 
en 2014 un 3,5%, tasa que supera 
ligeramente la del año anterior

el descenso del precio de las materias primas y las condicio-
nes fiscales más bien restrictivas de muchas economías de 
la zona mantuvieron, durante el año pasado, el crecimiento 
por debajo del potencial. También supuso un freno al creci-
miento económico la mayor volatilidad en los mercados fi-
nancieros globales tras el anuncio, por parte de la reserva 
Federal, de que podía abandonar en un futuro cercano su 
política de inyección de liquidez iniciada en 2007. este aviso 
provocó un aumento de la prima de riesgo que los gobiernos 
latinoamericanos debieron pagar para colocar sus títulos de 
deuda en el mercado (los diferenciales soberanos alcanza-
ron los 120 puntos, el mismo nivel que en verano de 2012), 
en un contexto de salida de capitales, tanto del mercado de 
renta fija como del de renta variable. Los principales índices 
bursátiles resultaron afectados negativamente. Las econo-
mías más perjudicadas fueron aquellas con una inflación 
más elevada y mayores déficits por cuenta corriente. Afortu-
nadamente, las economías de la zona no tenían pendientes 
grandes vencimientos de deuda pública en el segundo se-
mestre de 2013, gracias a haber realizado una importante 
cobertura anticipada durante la primera mitad del año, y los 
mercados internos de crédito pudieron cubrir sin mayores 
problemas la financiación pendiente. Además, la mayoría de 
las monedas de la zona experimentaron depreciaciones de 

entre el 5 y el 15% en términos anuales, lo que llevó a algu-
nos bancos centrales a intervenir en el mercado de divisas 
para suavizar la caída. 

La rectificación expresada en septiembre por la reserva Fe-
deral, anunciando su voluntad de continuar con los estímu-
los monetarios, contribuyó a calmar la situación. Se reduje-
ron de nuevo los diferenciales soberanos y se produjo una 
nueva entrada de capitales en las Bolsas. También a partir 
de ese mes, los precios de las materias primas y del petróleo 
experimentaron una inflexión al alza que benefició a las eco-
nomías de la región.

Las economías de América Latina 
tienen mejores fundamentos hoy que 
en la década de 1990, cuando se vieron 
afectadas por graves crisis

el episodio ha puesto de manifiesto que, en la actualidad, 
existe una mayor fortaleza de las economías latinoamerica-
nas, en comparación con los años noventa, cuando algunas 
de ellas se vieron afectadas por graves crisis. Unos mejores 
fundamentos fiscales y financieros y una mayor credibilidad 
de las políticas económicas hacen que las economías de la 
zona sean menos vulnerables a los acontecimientos exter-
nos. este cambio se aprecia en diversos ámbitos. el volumen 
de deuda externa y el gasto que se debe realizar en su ser-
vicio son menores y, por tanto, el volumen de reservas de 

BIllete de 20 pesos mexicanos
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divisas es más elevado. en el aspecto fiscal, los sectores pú-
blicos están menos endeudados y, del mismo modo, es me-
nor la carga del pago de los intereses. La deuda pública de 
Brasil, la más elevada de la zona, supone el 68% de su PIB, 
mientras que la de México alcanza el 44%, y aún menores 
son las de Colombia y Perú, con un 32 y un 19% respectiva-
mente. Por su parte, el sector financiero se encuentra en una 
posición más sólida: los bancos tienen un mayor volumen de 
capital, una mejor rentabilidad y una evolución positiva del 
volumen de depósitos. otra ventaja es el disponer de tipos 
de cambio flexibles que permiten el ajuste mediante la de-
preciación de las monedas.

Cabe destacar que las economías latinoamericanas experi-
mentaron el pasado 2013, sobre todo en el primer semestre, 
una importante entrada de inversión exterior directa, situán-
dose esta en un nuevo máximo histórico para el conjunto de 
la región.

Gracias a todo ello, en 2014 el crecimiento será algo mayor 
que el pasado año, cerca del 3,5%. Aunque no supera la úl-
tima media, esta cifra aumenta respecto a los dos años an-
teriores. el principal motor de la economía será la demanda 
interna, con una cierta mejora del sector exportador.

A medio plazo, y debido al cambio de orientación de la po-
lítica monetaria a nivel global, la economía latinoamericana 
debe esperar una reducción de la demanda externa, tanto 
de la procedente de los países desarrollados como de las 
economías emergentes de Asia. Por esta razón, es importan-
te reforzar las fuentes internas de crecimiento.

Los riesgos para toda la región tienden a aminorarse. no 
obstante, si las economías emergentes de Asia, especial-
mente China, creciesen menos de lo esperado y, por tanto, 
demandaran menos materias primas, se daría una dismi-
nución inesperada del precio de estas que podría reducir el 
crecimiento en las economías más importantes de América 

Latina. También se verían afectadas por un crecimiento me-
nor de lo esperado de la economía global, debido, en este 
caso, al descenso en las exportaciones. Tampoco se puede 
descartar que las nuevas noticias sobre el cambio de orien-
tación de la política monetaria en estados Unidos provoquen 
un endurecimiento de las condiciones de financiación que, 
de forma parecida a lo sucedido a mediados de 2013, perju-
dique el crecimiento de toda la región.

en caso de materializarse alguno de estos riesgos, la pri-
mera línea de actuación para estimular la actividad debería 
ser la política monetaria, sobre todo en aquellas economías 
donde la inflación y sus expectativas están bajo control. Ade-
más, esta política haría depreciar las monedas y estimularía 
las exportaciones. La posibilidad de depreciaciones mone-
tarias como medio de ajuste ante shocks externos aconseja 
que el sector financiero evite posiciones abiertas en divisas 
extranjeras. en aquellas economías con problemas de infla-
ción, como Brasil, Argentina o Uruguay, la política monetaria 
deberá mantener su tono contractivo.

La política monetaria debería ser la 
primera línea de actuación en caso de 
ralentizarse la actividad

en cambio, deben evitarse políticas fiscales excesivamente 
expansivas que lleven el crecimiento económico más allá 
de lo razonable y pongan en peligro la sostenibilidad de las 
cuentas públicas. También se debilitaría la posición externa, 
al generar mayores déficits en la balanza por cuenta corrien-
te, la variable macroeconómica que ha evolucionado con me-
nos fortaleza después de la crisis de 2008-2009.

Si las condiciones externas se mantienen favorables, los go-
biernos pueden estudiar la reducción del gasto público para 
proceder a una consolidación fiscal que es cada vez más 
necesaria en los países con mayor endeudamiento. Pero 
siempre deben hacerlo calibrando la magnitud y el ritmo del 
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ajuste, para evitar una reducción de partidas críticas, desti-
nadas al gasto social o la construcción de infraestructuras, 
que pudiera comprometer el crecimiento a medio plazo.

Las economías de América Latina muestran bajas tasas de 
desempleo y una tasa de participación elevada. Por este mo-
tivo, a medio plazo, el crecimiento deberá proceder no tanto 
de una mayor utilización del factor trabajo como de las mejo-
ras de la productividad y de la acumulación de capital. Para 
ello es necesario un aumento de la tasa de ahorro que per-
mita una mayor inversión autóctona, sin tener que depender 
exclusivamente de las entradas de capital exterior.

méxico

el pasado año 2013 la economía mexicana creció tan solo 
un 1,3%. La actividad económica se vio frenada por la evo-
lución a la baja del precio del petróleo y por un crecimiento 
menor de lo esperado de la economía estadounidense.

CRECIMIENTO DEL PIB (%) DéFICIT POR CuENTA CORRIENTE (% del PIB)
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Sin embargo, el crecimiento volverá a una cifra cercana al 
3% en este 2014 gracias a la evolución más expansiva del 
gasto público y a la mejor evolución de la demanda en es-
tados Unidos. A medio plazo cabe esperar que se consolide 
una tasa de crecimiento anual de entre el 3 y el 4%.

La mejor evolución de la demanda en 
Estados Unidos y del gasto público 
permitirá un mayor crecimiento 
de la economía mexicana en 2014, 
alcanzando el 3%

A este mayor crecimiento debe contribuir el aumento del gas-
to público en inversión y en protección social, que será posi-
ble gracias a que el Parlamento ha autorizado un incremento 
del límite de déficit hasta el 1,5% del PIB.

el proceso de reformas iniciado por la actual Administración 
contribuirá también al crecimiento. La reforma fiscal, que eli-
minará deducciones fiscales y elevará las tarifas máximas del 
impuesto sobre la renta, permitirá una mayor recaudación im-
positiva. es importante que los objetivos sean flexibles para 
que la política fiscal pueda mantener su carácter anticíclico, 
permitiendo desviaciones del equilibrio presupuestario en 
años de menor actividad, como el pasado 2013, y aplicando 
un límite superior al aumento del gasto en los momentos ex-
pansivos del ciclo. Por su parte, la reforma energética debe 
admitir el aumento de la producción de petróleo, en un mo-
mento en que esta se encuentra tan solo al nivel de 1998. 
Se realizará a partir del principio de la propiedad pública de 
las reservas, pero con la posible privatización de determina-
das actividades para potenciar la eficiencia. También está en 
marcha un programa de reforma del sector financiero para 
mejorar el funcionamiento de la Banca de Desarrollo.

brasil

Después del estancamiento de 2012, el crecimiento de 
la economía brasileña durante el año siguiente fue del 

2,5%. Para 2014 se espera un crecimiento similar que 
confirme la gradual recuperación de la actividad obser-
vada en 2013.

La inflación superó ligeramente el objetivo de las autorida-
des monetarias, alcanzando a mediados de junio el 6,7% 
interanual. esto obligó al Banco Central de Brasil a aumentar 
el tipo de interés desde el 7,25% del mes de abril hasta el 
9,5% en octubre. La medida tuvo éxito, y a finales de año la 
tasa de inflación interanual se encontraba ya por debajo del 
6%, pese a que la constante depreciación del real la habría 
podido presionar adicionalmente al alza. en el segundo se-
mestre, el Banco Central realizó ventas regulares de dólares 
para mantener esta depreciación bajo control.

Brasil crecerá en 2014 un 2,5%,  
con lo que se confirmará la 
recuperación del crecimiento  
iniciada en 2013

en general, el crecimiento económico se ve frenado por la 
evolución de la inflación, de los tipos de interés y del cré-
dito. el aumento de la inflación ha reducido la renta dispo-
nible de las familias, un hecho que ralentizará la evolución 
del consumo en el futuro. el aumento del tipo de interés de 
la deuda pública también ha supuesto una dificultad añadi-
da para el sector público, que dispondrá de un margen de 
maniobra menor a la hora de realizar políticas fiscales de 
apoyo al crecimiento.

en cambio, la depreciación de la moneda experimentada 
en 2013 debe ayudar a mejorar las cifras exportadoras. 
Aunque las intervenciones en el mercado de divisas per-
miten reducir la volatilidad de los tipos de cambio, no debe 
recurrirse a ellas para mantener las monedas más fuertes 
de lo que indican sus fundamentos, pues estas medidas 
reducirían la competitividad de la economía y el volumen 
de las reservas de divisas.
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Las políticas de apoyo a la inversión, en forma de reducción 
de impuestos o promoción del crédito dirigido, han sido de 
gran importancia para ayudar al repunte de la inversión em-
presarial. Sería deseable su continuidad en 2014, aunque 
su viabilidad dependerá de la evolución de las condiciones 
de financiación.

el déficit de la balanza por cuenta corriente ha aumentado 
hasta alcanzar el 3,6% del PIB, a causa tanto de la caída 
del superávit de la balanza de bienes como del creciente 
déficit de la balanza de servicios. este déficit externo se 
financia en buena medida por el flujo entrante de inversión 
directa, pero no en su totalidad. Aunque esto no supone 
problema alguno a corto plazo, para no perjudicar la posi-
ción externa del país debería reducirse el volumen del défi-
cit por cuenta corriente.

el presupuesto público mantuvo un superávit primario en 
2013 y lo hará también en 2014.

Perú

La economía peruana es una de las que muestra un mayor 
crecimiento en América Latina. en 2013 creció a una tasa 
del 5,4%. Pese a su buena evolución, esta cifra es un punto 
menor que la de los dos ejercicios anteriores. La causa de 
este retroceso ha sido la peor evolución del sector exterior. 
Los principales motores del crecimiento fueron la inversión y 
el gasto público, que aumentaron el 12 y el 8,5%, respectiva-
mente, a lo largo del año.

La buena evolución de la actividad económica ha situado la 
tasa de paro en el 6%, un mínimo histórico, y ha permitido 
un aumento de los salarios reales del 3%. estos dos aspec-
tos favorecen la evolución del consumo de las familias. Sin 
embargo, este creció unas décimas menos que la econo-
mía en su conjunto, en parte moderado por una desacele-
ración del crédito al consumo. También la inversión privada 
evolucionó de forma positiva, a un ritmo del 8% anual, gra-

cias en cierta medida al flujo de inversión externa, que se 
mantendrá a niveles parecidos al actual durante al menos 
dos años, 2014 y 2015. 

en cambio, el sector exterior ha aportado cifras negativas al 
crecimiento debido a que la desaceleración de las exporta-
ciones fue mayor que la de las importaciones, estando muy 
cerca de provocar el primer déficit de la balanza por cuenta 
corriente de Perú en los diez últimos años. Y ello pese a que 
la moneda se depreció un 7,5% a lo largo del pasado 2013. 
Si el precio del cobre mantiene su evolución a la baja en los 
mercados internacionales, el saldo de la balanza comercial 
peruana puede deteriorarse algo más, hasta alcanzar un dé-
ficit equivalente al 1% del PIB en 2014 y un déficit por cuenta 
corriente cercano al 5%, lo que mantendrá la tendencia a la 
depreciación de la moneda.

La economía de Perú es una de las que 
más crece en América Latina y lo hará 
a una tasa del 6% en 2014

en 2014 la economía crecerá cerca del 6%, acercándose a 
las cifras de años anteriores, debido a la solidez del consu-
mo y la inversión, y también a que la mejora de las condicio-
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nes de demanda externa reducirán la contribución negativa 
del sector exterior. 

Si la inflación se mantiene por debajo de 3%, el Banco Cen-
tral tendrá la opción de evitar una mayor depreciación de la 
moneda mediante la compra de dólares en el mercado de 
divisas, tal como hizo ya en el segundo semestre de 2013. 
no es de esperar, en cambio, que se reduzca el tipo de in-
terés oficial, debido a la buena evolución de la actividad y al 
objetivo de inflación relativamente estricto escogido por la 
autoridad monetaria, entre el 1 y el 3%.

Los principales riesgos que podrían reducir el crecimiento 
en Perú son una caída mayor de lo esperada del precio del 
cobre y otros metales en los mercados internacionales y una 
reducción de la demanda a nivel global, pues ambas cosas 
empeorarían la aportación del sector exterior. 

colombia

La economía colombiana creció cerca del 4% en 2013. en el 
segundo semestre, se dio una recuperación respecto al cre-
cimiento más modesto experimentado en 2012 y el primer 
semestre de 2013. este cambio fue debido, en gran parte, a 
la mejoría del sector exterior.

esta evolución favorable de la economía se prolongará en 
2014, en el que el PIB crecerá un 4% o incluso algunas déci-
mas más por encima de esta cifra. el consumo interno evo-
lucionará a un ritmo parecido al de la economía y también 
lo hará la inversión, aunque esta no alcanzará las elevadas 
tasas de crecimiento de 2011 y 2012 debido a las incerti-
dumbres en torno a la inversión en la industria petrolífera.

Como consecuencia de las elecciones presidenciales previs-
tas para 2014 y de la caída de la popularidad del presidente 
en las encuestas, es posible que a principios de este año 
se concreten algunas medidas de aumento del gasto públi-
co. esto puede provocar un aumento del déficit público que 

lleve el déficit primario hasta el 2% del PIB. Con una deuda 
pública que se sitúa en torno al 32% del PIB, esto no supon-
drá mayores problemas. De todas formas, deben evitarse las 
expansiones fiscales que vayan más allá de este estímulo.

La mejoría del sector exterior llevará a 
la economía colombiana a una tasa de 
crecimiento del 4% en 2014

el Banco Central pudo mantener el tipo de interés oficial du-
rante todo el pasado año en el 3,25% porque la depreciación 
de la moneda experimentada a lo largo del ejercicio, del 6%, 
no se tradujo en un repunte de la inflación, que se mantuvo 
en un 2,4%. La sólida evolución de la actividad económica, 
que acercará el crecimiento a su potencial, y el consiguiente 
repunte de la inflación requerirán probablemente algún au-
mento del tipo de interés oficial por parte del Banco Central 
a finales de 2014, incluso aunque lo hubiese rebajado en los 
primeros meses del año para sortear alguna dificultad. Aun-
que en la segunda mitad de 2013 el Banco Central redujo 
en parte el volumen de su programa de adquisición de dóla-
res, cabe esperar que esta tónica se mantenga a lo largo de 
2014, excepto en el caso de que la moneda experimentase 
una depreciación mayor que la esperada.

Sede central del Banco de la república  
de Colombia, en Bogotá
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ECOnOMíA DE LA zOnA EURO
PersPectivas Para 2014

La economía de la zona euro (Ze), tras un año y medio de ci-
fras negativas, recuperó el crecimiento positivo en el segun-
do trimestre de 2013 y crecerá este 2014 alrededor del 1%. 
Dado que esto supone un índice por debajo del potencial, 
se puede afirmar que el desempleo seguirá siendo elevado. 
Además, se mantendrá la disparidad entre los países del 
núcleo y los de la periferia: Alemania, Francia, Austria, Fin-
landia, Bélgica y Luxemburgo crecerán entre el 1 y el 1,5%, 
e Irlanda lo hará algo por encima del 1%, mientras que el 
crecimiento se situará alrededor del 0,5% en Italia, españa, 
Portugal, Grecia y Holanda. Sin embargo, el crecimiento aún 
será negativo en Chipre y eslovenia. Tan solo las economías 
en desarrollo de la zona euro, estonia, eslovaquia y Malta, 
crecerán por encima del 2%.

en las economías europeas que no están en el euro, el cre-
cimiento también estará por debajo del potencial: un 1,9% 

en el reino Unido, un 1,2% en Dinamarca, un 1,8% en Suiza 
y un 1,5% en Chequia. Solo para las economías de Suecia y 
noruega se prevé un crecimiento en línea con su potencial, 
prácticamente al 2,5%.

En 2014 la zona euro volverá a 
experimentar un crecimiento positivo, 
en concreto del 1%

Aunque la actividad parece haber dejado de caer en los 
países periféricos, la mejoría aún será muy escasa en esas 
economías. Por tanto, 2014 será el séptimo año consecutivo 
de recesión o estancamiento económico en la periferia de 
la zona euro. Las economías del núcleo recuperarán el cre-
cimiento, pero este será débil y con vacilaciones. Son varios 
los factores que lo mantienen por debajo de su potencial. en 
los países de la periferia, el desendeudamiento simultáneo 
de los sectores privado y público debilita considerablemente 
la demanda. Aunque se ha suavizado el ritmo de ajuste pre-

Fuente: Comisión Europea y previsión de elaboración propia

CRECIMIENTO DEL PIB (%) 

2012 2014*

                *previsión

20132011201020092008

IrlandaPortugalEspañaGreciaItaliaFranciaAlemaniaZona Euro
-10 

-8 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

*previsión

Zona Euro y selección de países



22      InForMe eConÓMICo 16

INFORME ECONÓMICO ESADE
Coyuntura económica 

Zona euro

supuestario, la orientación de la política fiscal sigue siendo 
contractiva. La reducción de los objetivos de déficit y la pos-
tergación a una fecha más tardía de la fecha en que debía 
alcanzarse el equilibrio presupuestario han reducido el efec-
to contractivo de los ajustes, pero, en líneas generales, se 
mantiene la consolidación fiscal, que frena el crecimiento. 
Incluso en los países del núcleo, donde el gasto público no 
disminuirá y donde la demanda privada mantiene una mayor 
fortaleza, esta se ve menoscabada por la incertidumbre so-
bre las perspectivas futuras de toda la zona euro.

Los países de la periferia, a lo largo de 
2014, experimentarán un crecimiento 
muy débil, en una situación de práctico 
estancamiento

el crecimiento económico es demasiado débil como para 
pensar que se consolidará por sí solo, sin poner remedio a 

algunas de las disfunciones de la zona euro y de algunas de 
las economías que la componen.

Mientras que la reducción del déficit público en toda la zona 
euro fue equivalente al 1% del PIB de toda ella, en este 2014 
la reducción prevista es inferior al 0,5%. el problema es que 
estas reducciones no son homogéneas, sino que se concen-
tran en los países de la periferia, donde el crecimiento es 
menor y más se necesitan las medidas para impulsarlo.

La inflación se mantiene en torno al 1,5%, por debajo del obje-
tivo del BCe a medio plazo, establecido en el 2%. esto muestra 
que aún existen efectos deflacionarios de fondo y que la evolu-
ción de la economía deba ser seguida de cerca para evitar cual-
quier retroceso hacia la deflación y la profundización de la crisis.

en resumen, las decisiones políticas y económicas toma-
das desde mediados de 2012 han reforzado el compromiso 

Fuente: Comisión Europea y previsión de elaboración propia

DéFICIT PúBLICO (% del PIB)

2012 2014*
               *previsión

20132011201020092008

Irlanda PortugalEspañaGrecia ItaliaAlemania
-35 

-30 

-25 

-20 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

Selección de países



enero 2014        23

INFORME ECONÓMICO ESADE
Coyuntura económica

Zona euro

con la moneda única europea. esto ha contribuido a aliviar 
la situación en su vertiente de crisis de deuda pública, con 
evoluciones muy dispares de las primas de riesgo, pero se 
mantiene una crisis de crecimiento, especialmente aguda en 
los países periféricos.

la fragmentación de los mercados financieros y el crédito

en septiembre de 2012 el BCe puso en marcha el progra-
ma de operaciones Monetarias de Compraventa (en inglés, 
Outright Monetary Transactions, oMT). en ese momento, 
anunció su decisión de comprar la cantidad de deuda públi-
ca que fuera necesaria para mantener los costes de finan-
ciación de los estados a un nivel razonable y, en definitiva, 
garantizar la supervivencia del euro. La única condición era 
que el país que necesitase la ayuda hubiera firmado un me-
morando de entendimiento con las autoridades europeas 
que estableciera compromisos referidos a las cuentas públi-
cas y a la realización de reformas estructurales.

Desde entonces, los tipos de interés de la deuda pública han 
vuelto a niveles parecidos a los de mediados de 2010, antes 

de que las primas de riesgo empezaran a aumentar como 
consecuencia de la crisis de la deuda pública en Grecia. Se 
ha estabilizado el volumen de depósitos bancarios y se ha 
detenido la salida de capitales desde entidades financieras 
de la periferia hacia entidades del núcleo. También las em-
presas privadas de mayor tamaño han visto mejorar sus con-
diciones de financiación, al reducirse la prima de riesgo que 
deben pagar para colocar bonos en los mercados. Por tanto, 
la vertiente de la crisis que afectaba al mercado de la deuda 
pública y a las dudas sobre la viabilidad de la moneda única 
europea parece superada, pero se mantiene aún la crisis de 
crecimiento, en parte debida a que el sector financiero de la 
zona euro se encuentra fuertemente fragmentado, lo cual 
provoca la existencia de importantes disfunciones.

Las condiciones de financiación son muy dispares entre los 
distintos países de la zona. Los tipos de interés que las em-
presas y familias de los países de la periferia deben pagar 
por un crédito se mantienen más elevados que en los países 
del núcleo, con una diferencia que se sitúa entre los 300 y 
los 400 puntos básicos. Se pone de manifiesto así que el me-

Fuente: Banco Central Europeo y Banco de España
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canismo de transmisión de la política monetaria no funciona 
correctamente para los países de la periferia: la política de 
tipos bajos del BCe no llega a las familias y empresas de 
estos países, que deben pagar unos porcentajes más eleva-
dos. esto supone una grave dificultad para la recuperación 
económica.

La fragmentación de los mercados 
financieros provoca que los costes  
de financiación de familias y empresas 
sean más elevados en los países de  
la periferia

estos tipos mayores se deben a varias causas. La más im-
portante es la fragmentación de los mercados financieros. 
Los flujos financieros entre los bancos de distintos países 
y, sobre todo, entre los bancos del núcleo y los de la peri-
feria han disminuido en gran medida. La percepción de un 
mayor riesgo, las expectativas de posibles pérdidas para los 
distintos tipos de acreedores (bail-ins) o diversas regulacio-
nes de algunos países para aislar a sus bancos del resto del 

sistema han provocado que los bancos del núcleo hayan re-
ducido significativamente su exposición a las economías de 
la periferia. Desde inicios de 2008 hasta finales de 2012, el 
flujo de financiación de los bancos alemanes a los bancos 
españoles se redujo en una cantidad equivalente al 10% del 
PIB de la economía española; hacia los bancos de Portugal, 
en el equivalente al 8,5% del PIB del país; y a los bancos ita-
lianos, en el 5% del de Italia. Los bancos franceses redujeron 
este flujo en una cantidad equivalente al 5% del español y 
al 4% del italiano y del portugués. Además, los bancos de la 
periferia también deben pagar más que los del núcleo para 
financiarse en el mercado de bonos. La diferencia se situa-
ba, a mediados de 2013, en 250 puntos básicos. Por tanto, 
mientras que la prima de riesgo es de 180 puntos básicos 
para los bancos del núcleo, esta asciende a 430 puntos para 
los de la periferia.

A la fragmentación del mercado hay que añadir las dificulta-
des de muchas entidades para mantener la rentabilidad. La 
prolongación de la recesión ha hecho aumentar las tasas de 
morosidad, con el consiguiente aumento de las provisiones, 

Fuente: Bank of International Settlements
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y ha disminuido en general los márgenes y el volumen de 
negocio del sector.

Las dificultades para financiarse y para mantener la rentabi-
lidad han provocado que las entidades aumenten los tipos 
de interés de los créditos a familias y empresas, y han re-
ducido considerablemente el flujo de crédito. esto tiene una 
implicación importante para la actividad económica si se 
tiene en cuenta que el 90% de la deuda de las empresas 
no financieras está en forma de créditos bancarios, mientras 
que el 10% restante corresponde a grandes empresas. Así, 
las empresas pequeñas y medianas, que tienen la mayor ca-
pacidad de crear puestos de trabajo, son también las que so-
portan unos costes de financiación más elevados, ahogando 
de esta forma su rol activo en la recuperación del empleo. Y 
esto ocurre pese a que el objetivo de la política monetaria 
expansiva del BCe es, precisamente, reducir estos costes. 
Por tanto, se constata que el mecanismo de transmisión de 
la política monetaria en la zona euro se ha roto y, en conse-
cuencia, esta ya no es funcional.

El mecanismo de transmisión de la 
política monetaria del BCE no funciona 
para los países de la periferia, donde  
el flujo de crédito no se recupera

recomponer el funcionamiento de la política monetaria y re-
cuperar el flujo de crédito hacia las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) viables es de vital importancia para la re-
vitalización de la economía de toda la zona euro y, muy espe-
cialmente, para las economías de la periferia. Las medidas 
en esta dirección deben ser prioritarias.

el Peso de la deuda

La acumulación de deuda tanto pública como externa es, sin 
duda, un fenómeno determinante en la aparición y evolución 
de la crisis en la zona euro. Lo ha sido también el volumen de 
deuda privada acumulado durante los años de crecimiento 
económico desde la creación de la moneda única europea. 
Se puede observar que en los países donde el endeudamien-
to creció rápidamente hasta niveles elevados en el período 

Fuente: Bank of International Settlements
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2000-2007, el crecimiento económico ha sido menor entre 
2008 y 2013. en aquellos donde la deuda de las familias 
creció del mismo modo de 2000 a 2007 (Portugal, Irlanda, 
Grecia y españa), el consumo ha evolucionado peor en el 
mismo período. en las economías donde el sector empre-
sarial no financiero estaba altamente endeudado en 2007 
(españa, Irlanda, Portugal, y estonia), el aumento del paro ha 
sido mayor desde entonces. Por último, en los países con un 
sector financiero muy endeudado antes de la crisis (Irlanda, 
Portugal, Grecia y españa), los tipos de interés de los crédi-
tos han aumentado más posteriormente, con el consiguiente 
efecto negativo para salir de la recesión. 

A nivel agregado, la zona euro no ha alcanzado niveles de 
deuda mayores que los de estados Unidos o el reino Unido. 
Y no lo ha hecho ningún sector: ni las familias, ni las empre-
sas no financieras, ni el sector público. Pero los problemas 
se concentran en los países de la periferia y en el proceso de 
reducción de esta deuda.
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Al alcanzar su punto máximo, en el segundo trimestre de 
2010, la deuda de las familias en la zona euro representaba 
un 65% del PIB. en estados Unidos suponía el 95% y en el 
reino Unido superaba ligeramente el 100%. La diferencia se 
encuentra en la evolución del proceso de desendeudamien-
to. Mientras que en estados Unidos se redujo esa deuda en 
18 puntos, hasta el 77% del PIB, y la economía británica lo 
rebajó 8 puntos, hasta el 95%, en la economía de la zona 
euro el nivel de deuda de las familias apenas ha variado, 
manteniéndose en 2013 en un 63% del PIB, prácticamente 
la misma cifra agregada que en 2010.

Sin embargo, el endeudamiento de las familias en los países 
de la periferia en 2010 sí era similar o superior al de las 
familias estadounidenses o británicas: en Grecia equivalía al 
75% del PIB (partiendo de un escaso 10% en 2000), en es-
paña alcanzó el 85% (desde un 43% en 2000), en Portugal 
superaba el 95% y en Irlanda, el 120%.

el endeudamiento del sector público era también relativa-
mente parecido entre la zona euro y las economías esta-
dounidense y británica. en la zona euro, al empezar 2010, 
equivalía al 83% del PIB. en estados Unidos era del 90% y en 
el reino Unido, del 70%. Desde entonces, ha aumentado en 
15 puntos en la zona euro, en 20 en los estados Unidos y en 
25 en el reino Unido.

Los países con todos los sectores 
endeudados (familias, empresas no 
financieras y sector público) son los 
que tienen más dificultades para 
crecer

en cuanto a la deuda de las empresas no financieras, al al-
canzar su máximo en 2010, esta suponía, por término me-
dio, un 103% del PIB para la zona euro. en el reino Unido 
equivalía al 115% de su PIB y en estados Unidos era algo 
menor, un 80% del PIB. Pero, de nuevo, la cifra era superior 
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en los países de la periferia de la zona euro. en españa equi-
valía al 148% del PIB, y aún más en Portugal e Irlanda, con 
un 164% y un 205% respectivamente.

Por tanto, se constata que en la zona euro el volumen de 
deuda es bastante variable entre los distintos países y secto-
res, y que algunos países se encuentran claramente en una 
situación más difícil. en Irlanda, Portugal y españa, tanto las 
familias como las empresas no financieras y el sector público 
están fuertemente endeudados. en Grecia están altamente 
endeudados las familias y el sector público; en Chipre, las 
familias y las empresas no financieras. Además, como con-
secuencia de estos desequilibrios, en todos estos países se 
ha acumulado una importante deuda externa.

Históricamente, la reducción del ratio de endeudamiento se 
produce sobre todo mediante el crecimiento del PIB y de la 
renta nominales. Se considera que, por lo general, el 75% 
de la reducción se debe a la inflación y el 25% restante al 
crecimiento de la renta real. Pero en la actualidad la inflación 
es muy baja y, debido al crecimiento económico negativo, la 
renta bruta ha disminuido en españa un 3,4% desde 2010 
y en Portugal un 1,8%. Por esto, el proceso de desendeu-
damiento resulta lento y complicado en toda la zona, muy 
especialmente para los países de la periferia.

el Proceso de desendeudamiento y la viabilidad 
emPresarial

en la zona euro se está produciendo, desde 2010, un proce-
so de desendeudamiento simultáneo de los sectores público 
y privado. Debido a esa coincidencia, este proceso es más 
lento que en otros episodios históricos de reducción de la 
deuda. Además, el hecho de que varios países de la zona 
vivan este proceso al mismo tiempo hace que los efectos re-
cesivos se retroalimenten.

Después de un ciclo de expansión del crédito, el elevado en-
deudamiento se convierte en un problema en el momento 

en que los cambios a la baja en los precios de los activos, ya 
sean inmobiliarios o financieros, generan dificultades a los 
agentes económicos. estos dan prioridad a la reducción de 
la deuda, las familias frenan el consumo y las empresas dis-
minuyen la inversión, lo cual reduce la actividad económica y 
presiona adicionalmente a la baja los precios de los activos, 
haciendo más necesaria una nueva reducción de la deuda. 
Si, al mismo tiempo, el sector público está inmerso en un 
proceso de reducción de su propia deuda, que le obliga a 
recortar el gasto, el efecto sobre la actividad económica es 
aún mayor.

La fragmentación del sistema financiero en la zona euro ali-
menta un bucle negativo entre el riesgo bancario, el estado 
de las empresas y el riesgo soberano. La combinación de 
empresas sobreendeudadas y con beneficios bajos, bancos 
con problemas en su balance y estados altamente endeuda-
dos genera este ciclo perverso. Los bancos, que perciben de-
bilidad en sus propios balances, aumentan sus «colchones» 
de seguridad y conceden menos crédito y a unos tipos más 
caros. esto dificulta la refinanciación de la deuda de las em-
presas y reduce sus beneficios. Por su parte, la evolución ne-
gativa de las empresas aumenta la morosidad de los crédi-
tos que los bancos les han concedido, con lo cual empeoran 
sus propios balances. La situación del sector público supo-
ne una dificultad añadida. Tanto su elevado endeudamien-
to como el hecho de ser el garante último de los depósitos 
del sector bancario presionan al alza el tipo de interés que 
debe pagar por la deuda, la prima de riesgo. esto, a su vez, 
perjudica a las empresas, que ven aumentar sus costes de 
financiación en los mercados de bonos, y también a los ban-
cos, los cuales han adquirido y mantienen en sus balances 
grandes cantidades de deuda pública con un valor a la baja. 
el resultado es un menor flujo de crédito, menos crecimiento 
y dificultades crecientes para la economía.

Al mismo tiempo, los problemas de las empresas exacerban 
los problemas de los bancos menos fuertes. Como resultado 
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del fuerte proceso de endeudamiento previo a la crisis, más 
del 75% de la deuda de las empresas no financieras en es-
paña y Portugal procede de empresas fuertemente endeuda-
das, con ratios de deuda respecto a activos del 40% o más. 
en Italia este porcentaje se eleva hasta alcanzar el 50%. este 
alto endeudamiento empresarial, combinado con la caída de 
los beneficios de las empresas debida a la crisis, ha provo-
cado problemas para pagar los intereses de la deuda, sobre 
todo porque los tipos a los que se financian aquellas también 
son elevados debido a la prima de riesgo. Y esto se traduce 
en una mayor morosidad a la hora de pagar los créditos a 
los bancos.

Las dificultades para hacer frente a las obligaciones deriva-
das del elevado endeudamiento deja a muchas empresas 

PORCENTAJE DE LA DEuDA EN EMPRESAS CON  
VARIOS RATIOS DE DEuDA RESPECTO A ACTIVOS
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con problemas de viabilidad y a la economía con una elevada 
deuda en situación de riesgo.

La viabilidad de una empresa altamente endeudada se pue-
de medir mediante el ratio de cobertura de los intereses. 
este ratio se define como el cociente entre los ingresos de 
una empresa, antes de pagar los intereses de su deuda y 
los impuestos, y el gasto en pago de intereses. Cuando este 
ratio se encuentra por debajo de 1, las empresas no pueden 
hacer frente, con sus ingresos corrientes, al pago de los in-
tereses. en esta situación, solo pueden pagarlos si realizan 
alguna reforma que les permita reducir el volumen de su 
deuda o los costes del capital (y, por tanto, la carga de los 
intereses) o bien aumentar sus beneficios (incrementando 
sus ingresos).
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La deuda en situación de riesgo en una determinada eco-
nomía es el porcentaje de toda la deuda empresarial que 
adeudan aquellas empresas con un ratio de cobertura de 
intereses menor que 1. en Portugal la deuda empresarial de 
estas alcanza el 45%, cifra que se reduce al 40% en españa 
y al 30% en Italia. Como contraste, en Alemania y Francia no 
llega al 15%.

En España el 40% de la deuda 
empresarial se debe a empresas con 
problemas de viabilidad, cifra que llega 
al 45% en Portugal y al 30% en Italia

esta situación ha llevado a un aumento de la morosidad de 
los créditos, que a su vez ha reducido la calidad de los acti-
vos de los bancos. Para protegerse de ello, los bancos han 
reducido el crédito y aumentado los tipos de interés que co-
bran a las empresas, con lo cual el bucle se inicia de nuevo.

Por otro lado, las empresas con un mayor coste de pago de 
los intereses de la deuda, es decir, las más endeudadas, se 
han visto obligadas a recortar gastos y reducir su volumen 
de actividad, cortando el gasto en inversión productiva, con 
el consiguiente efecto negativo sobre la actividad económica 
general. 

Una de las consecuencias de este bucle es que los tipos 
de interés que deben pagar las pequeñas y medianas em-
presas son elevados. Y la política monetaria del BCe no ha 
sido capaz de reducir estos tipos en los países de la periferia 
(Portugal, españa e Italia) como sí lo ha hecho en los del 
núcleo. Además, el problema afecta no solo a las empresas 
que experimentaron burbujas crediticias, básicamente las 
del sector de la construcción, sino también a la industria ma-
nufacturera. Las pymes son las más vulnerables a este pro-
blema. La fragmentación del sistema financiero tiene, pues, 
un efecto muy negativo sobre los costes de financiación de 
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las empresas, sobre el proceso de refinanciación de la deu-
da y, en último término, sobre la viabilidad de un importante 
número de ellas.

Pese a todo, hay empresas que, incluso si desapareciera la 
fragmentación del sector financiero, seguirían experimentan-
do dificultades debido al exceso de deuda que han acumu-
lado hasta la fecha. Así, si bien unas mejores condiciones 
de financiación permitirían reducir el porcentaje de deuda 
en situación de riesgo, la que está en manos de empresas 
con un ratio de cobertura de intereses menor que 1, esta 
seguiría representando entre el 30 y el 40% del total en las 
economías de la periferia. Por este motivo, es importante 
conseguir que el flujo de crédito llegue a las empresas sa-
nas, que deben ser la base de la recuperación económica.

Por todo ello, son necesarias políticas que faciliten la reduc-
ción de la deuda tanto en el sector financiero como en el no 
financiero y permitan aliviar el impacto negativo del proceso.

Políticas Para facilitar el desendeudamiento

en los países donde se tomaron con mayor prontitud las 
medidas para reforzar el estado de los balances de las en-

tidades financieras, como es el caso de estados Unidos, 
el proceso de reducción de la deuda está más avanzado. 
Si los mecanismos de reestructuración de la deuda, tanto 
bancaria como del sector privado, se emplean con gene-
rosidad, es más fácil eliminar de los balances bancarios 
los créditos impagables, reduciéndose con mayor rapidez la 
incertidumbre y permitiendo una más pronta recuperación 
del crédito.

el saneamiento del sector financiero es vital para que el 
proceso de desendeudamiento sea más rápido y eficaz. el 
primer paso es la recapitalización de las entidades débiles 
y la eliminación de los balances de los créditos impagables. 
Solo cuando esto haya ocurrido podrán los bancos rees-
tructurar la deuda de sus deudores morosos. en principio, 
en la zona euro está ya prácticamente terminada la fase de 
saneamiento de las entidades financieras con problemas, 
lo que debe facilitar el proceso de reducción de deuda a lo 
largo de este 2014.

Una vez saneado el sistema  
financiero, es necesario favorecer  
el proceso de desendeudamiento de  
las empresas

otra posible opción para acelerar el proceso es la reestruc-
turación de la deuda de las empresas. esta puede tomar 
diversas formas: la renegociación de los plazos y los tipos, 
o incluso la condonación o el impago parcial. Pero también 
tiene elevados costes: sienta un mal precedente (creando 
riesgo moral), deteriora las relaciones deudor-acreedor (con 
inciertas repercusiones futuras) y puede generar perjuicios 
a terceros (inversores que decidan no volver a acercarse a 
la zona en el futuro). Por ello, resultaría una mejor opción to-
mar medidas que permitieran el acceso al crédito a aquellas 
empresas que, con una disponibilidad de crédito a un tipo 
razonablemente bajo, podrían llevar adelante su proceso de 
reducción de deuda.

TIPOS DE INTERéS QuE PAGAN LAS PYMES  
EN DISTINTOS PAÍSES
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medidas Para activar el crédito

La escasez de crédito tiene una explicación tanto desde el 
lado de la oferta como del de la demanda en el mercado de 
crédito. La demanda de crédito se ve frenada por la acumu-
lación de elevados niveles de deuda en familias y empresas, 
mientras que el excesivo apalancamiento de las entidades 
financieras restringe tanto la capacidad como la voluntad 
de estas de conceder créditos. otro factor está relacionado 
con los activos que las entidades pueden pedir como colate-
ral al conceder un crédito. en una situación de recesión los 
precios de los activos, financieros o inmobiliarios, tienden a 
bajar, lo cual disminuye el crédito que se puede obtener con 
un determinado colateral, reduciendo con ello tanto la ofer-
ta como la demanda de crédito. La importancia relativa de 
cada uno de los dos factores difiere de un país a otro y en 
diversos momentos.

normalmente, en las recesiones económicas no es nece-
saria la intervención de los gobiernos para mitigar estos 
factores que restringen el crédito, pero cuando estas son 
especialmente graves, como la que vivimos, puede resultar 
de gran utilidad para evitar que se convierta en un factor 
agravante de la recesión.

En la periferia de la zona euro, las 
pequeñas y medianas empresas tienen 
una mayor dificultad para acceder al 
crédito y deben pagar un interés más alto

Los estudios realizados por el BCe muestran que las peque-
ñas y medianas empresas mencionan la dificultad para acce-
der al crédito como su problema más acuciante con mucha 
más frecuencia que las de mayor tamaño. Además, también 
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deben pagar un interés más elevado. en Irlanda y españa, 
el 25% de las pymes consideran que su principal problema 
para funcionar correctamente es el difícil acceso al crédito, 
mientras que en Alemania o Austria tan solo el 8% de este 
tipo de empresas lo considera así.

existen diversas posibilidades para mejorar el acceso al cré-
dito por parte de las pequeñas y medianas empresas. Un 
mayor desarrollo del mercado de los bonos de titulación 

respaldados con créditos a este tipo de empresas permitiría 
aumentar el flujo de crédito bancario hacia ellas. el mercado 
de bonos de titulación en la zona euro tiene un volumen de  
1 billón de euros y solo el 14% de aquellos está respaldado 
por créditos a pymes, mientras que el volumen de crédito 
bancario a estas es mucho mayor, de 1,5 billones. También 
sería útil la introducción de programas de garantía, por par-
te del gobierno, de los créditos para ellas. en Italia, la intro-
ducción de incentivos fiscales a la emisión de «minibonos» 
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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,  
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, república Checa
2007: Bulgaria, rumanía
2013: Croacia

1999: Alemania, Austria, Bélgica, españa, Francia, 
Finlandia, Holanda, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal
2001: Grecia
2007: eslovenia
2008: Chipre, Malta  
2009: eslovaquia
2011: estonia
2014: Letonia

uNIÓN EuROPEA
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relacionados con el crédito a estas ha sido una experiencia 
exitosa en esta dirección. También se podrían introducir be-
neficios fiscales a los ingresos bancarios procedentes de 
créditos a pequeñas y medianas empresas, controlando en 
cualquier caso que esto no vaya en detrimento de la salud de 
los balances bancarios.

Finalmente, otra opción es la creación de fondos que tengan 
por objetivo la concesión directa de créditos a pymes, ya sea a 
través de institutos públicos, empresas de capital riesgo, fon-
dos de inversión o empresas dirigidas al desarrollo empresarial.

la Política del bce

Para que se recupere el flujo de crédito es necesario sanear 
el balance de los bancos, romper el bucle entre riesgo sobe-
rano y riesgo bancario, solucionar el problema de la fragmen-
tación del sistema financiero y, en última instancia, crear una 
unión bancaria. Pero todo ello necesitará un cierto tiempo, 
y mientras tanto es necesario favorecer la oferta de crédito 
para posibilitar la recuperación económica.

el BCe debe proporcionar liquidez a las entidades financieras 
débiles. Puede hacerlo mediante operaciones de financiación 
a largo plazo (LTro, siglas en inglés de Long Term Refinancing 
Operation); créditos a 3 o 5 años a un tipo de interés bajo, el 
1%; o también aceptando como garantía de esos créditos un 
mayor número de tipos de activos o descontando una propor-
ción menor del valor de estos títulos. Debido a las dificultades 
para financiarse en los mercados, los bancos de la periferia 
utilizaron ampliamente los créditos concedidos en las LTro de 
principios de 2012. Sería una buena estrategia extender en el 
tiempo esta fuente de liquidez.

el BCe está prestando sin límite a los bancos a un plazo de 
tres meses, pero esto no es suficiente como para que los 
bancos presten dinero a las familias y empresas a medio 
plazo. Una de las causas es que dudan de la posibilidad de 
refinanciarse en el BCe, utilizando este instrumento, durante 

un tiempo suficiente. Una nueva ronda de LTro de magnitud 
parecida a las puestas en marcha a finales de 2011 y princi-
pios de 2012 contribuiría a mejorar este problema.

el BCe también podría tomar medidas directas para asegu-
rarse de que la liquidez llega a las pequeñas y medianas em-
presas. Se podría considerar un esquema de crédito a las 
entidades financieras que estuviera vinculado a la concesión 
de préstamos a este tipo de empresas, al estilo del utilizado 
por el Banco de Inglaterra. También se podrían condicionar a 
ello la concesión de LTro.

Es imprescindible que el BCE actúe 
directamente para activar el crédito 
hacia las pequeñas y medianas 
empresas

otra opción es que el BCe adquiriera directamente activos 
vinculados a la concesión de créditos, bonos de empresas, 
papel comercial o incluso hipotecas. evidentemente, esto 
implica que el BCe aumentaría su exposición al riesgo y, por 
tanto, la magnitud de estas operaciones no podría ser muy 
elevada. Pero, tan solo con este cambio de estrategia, el 
BCe podría generar confianza en los mercados e incentivar 
la concesión de créditos por parte de los bancos. el Banco 
europeo de Inversiones podría aportar capital adicional para 
hacer frente a este riesgo.

en noviembre de 2013 el BCe rebajó el tipo de interés oficial 
a la mitad, del 0,5 al 0,25%. el cambio es adecuado, por su 
naturaleza expansiva. Pero tan solo tendrá este efecto ex-
pansivo en los países del núcleo, cuyas expectativas de creci-
miento se deterioraron en la segunda mitad de 2013. en los 
países de la periferia, previsiblemente, su impacto será nulo, 
pues resulta evidente que el mecanismo de transmisión de 
la política monetaria no está funcionando en ellos. Debemos 
recordar que el BCe tiene el mandato legal de asegurar que el 
mecanismo de transmisión de la política monetaria funciona 
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LA uNIÓN BANCARIA EN EuROPA

La unión bancaria deberá incluir un Sistema Único de regu-

lación (Single Rule Book) y tres mecanismos: un Mecanismo 

Único de Supervisión (Single Supervisory Mechanism), un 

Mecanismo Único de resolución (Single Resolution Mecha-

nism) y un esquema de Protección de Depósitos (Deposit 

Guarantee Scheme).

el Parlamento europeo aprobó el 12 de septiembre de 

2013 un reglamento por el cual el Mecanismo Único de Su-

pervisión (MUS) residirá en el Banco Central europeo (BCe, 

en Frankfurt), a pesar de que la Autoridad Bancaria europea 

(European Banking Authority) tiene su sede en Londres, y 

que entrará en vigor el 1 de noviembre de 2014. el MUS 

afectará a todos los bancos de la eurozona (5.925 entida-

des) y el BCe tendrá una responsabilidad de supervisión 

directa sobre los bancos con unos activos mayores de trein-

ta billones de euros o que constituyan al menos un 20% 

del PIB del estado o bien que hayan solicitado o recibido 

asistencia financiera del Fondo europeo de estabilidad Fi-

nanciera o del Mecanismo europeo de estabilidad (MeDe). 

Antes de que el BCe empiece su supervisión, unas 130 en-

tidades (las que cumplen los requisitos anteriores) deberán 

someterse a un proceso de evaluación. este consistirá en 

tres exámenes: una evaluación del riesgo, un análisis de la 

calidad de los activos y una prueba de resistencia (stress 

test). Posteriormente, se publicarán los resultados por país 

correctamente en todos los países del área y no tan solo en 
los del núcleo y, por tanto, debe seguir tomando medidas 
para asegurarse de que la política expansiva llega a toda la 
zona euro y es capaz de rebajar los costes de financiación 
públicos y privados en todos los países. Un instrumento im-
prescindible para que esto sea así es la creación de una ver-
dadera unión bancaria.

la unión bancaria

A mediados de 2012 el Consejo europeo aprobó, entre otras 
importantes medidas, la creación de una unión bancaria, 
como requisito imprescindible para el buen funcionamiento 
de la moneda única europea.

Se está trabajando en los primeros estadios de esta unión. 
en noviembre de 2014 debe entrar en vigor el Mecanismo 
Único de Supervisión. También se está estudiando la forma 
en que el Mecanismo europeo de estabilidad deberá proce-
der para recapitalizar directamente aquellos bancos con di-
ficultades, sin tener que pasar por las cuentas de los gobier-

nos, y se está elaborando la Directiva para la recuperación y 
resolución Bancaria. Quedará pendiente para más adelante 
la creación de algún tipo de seguro de depósitos compartido 
para todos los bancos de la zona.

Debe tenerse en cuenta que los primeros pasos de la unión 
bancaria no solucionan la fragmentación existente del sec-
tor financiero. Más bien tienden a agravarla, al hacer más 
evidentes las diferencias existentes entre las entidades del 
núcleo y las de la periferia. Aunque necesarios, el anuncio de 
la implicación de los inversores privados en caso de resolu-
ción de una entidad o los aumentos de capital para mejorar 
la salud de los balances tienden a aislar adicionalmente a 
las entidades financieras en su ámbito nacional y a reducir 
el flujo de crédito. en cambio, aquellas medidas que tendrían 
el efecto contrario, como la creación de un fondo común de 
resolución o uno de seguro de depósitos, se mantienen ale-
jadas hasta una incierta fecha futura. es por ello que resulta 
de vital importancia avanzar de forma rápida y clara en este 
proceso de unión bancaria.
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y por entidad. en ese momento, los bancos europeos debe-

rán realizar las mejoras necesarias según los ejercicios rea-

lizados. Por ejemplo, si se observa una escasez de capital, 

deberá actuarse de acuerdo con las premisas del eCoFIn 

(Consejo de Asuntos económicos y Financieros) del pasa-

do 15 de noviembre de 2013, que estableció el orden de 

prioridad de las fuentes: privadas, nacionales y, en última 

instancia, los instrumentos de la zona euro. en este senti-

do, cabe destacar la posible intervención del MeDe en una 

secuencia apropiada y siempre acorde con sus normas y 

requerimientos. Las prioridades y los objetivos ponen de 

manifiesto, de forma clara, la voluntad del BCe: no quiere 

heredar riesgos financieros cuando asuma la total respon-

sabilidad sobre estos bancos.

el Mecanismo Único de resolución está regulado por 

la Directiva de recuperación y resolución Bancaria 

que entrará en vigor en 2015, orientada a preve-

nir el deterioro de la situación financiera de las 

entidades y a mitigar los posibles efectos de una 

quiebra. en este sentido, no está orientada ex-

clusivamente al concurso de acreedores, sino que 

incorpora una función preventiva en empresas que 

están operando (ongoing concern).

el Mecanismo Único de resolución asegura que los costes, en 

caso de resolución de una entidad, deberán recaer primero en 

los accionistas y acreedores, manteniendo un criterio de justi-

cia, y que se salvaguardarán los intereses de los depositantes. 

Así se expresaba olli rehn, comisionado de Asuntos económi-

cos y Monetarios de la Unión europea, cuando decía que «la 

factura deberá ser pagada por bolsillos privados. Lo cual inclu-

ye los propietarios de los bancos, accionistas y acreedores». 

Un aspecto problemático es qué sucedería en el caso de 

que los fondos propios y los de los accionistas y acreedores no 

fueran suficientes. en esta situación, excepcional en palabras 

de la Comisión, el Fondo del Mecanismo Único de resolución, 

constituido ex ante por las aportaciones de las entidades de 

crédito, entraría en funcionamiento actuando como presta-

mista de última instancia, pero en ningún caso para absorber 

directamente las pérdidas o recapitalizar una entidad. Por 

tanto, los países miembros que no lo posean deberán estable-

cer un fondo de resolución propio. A pesar de que la Comisión 

argumenta que «un solo fondo europeo conseguiría una masa 

crítica mayor y más rápidamente que los fondos nacionales 

y, de esta manera, protegería mejor a los contribuyentes», no 

se ha llegado a ningún acuerdo al respecto («el Consejo está 

todavía buscando la mejor solución y la presidencia considera 

que el trabajo debería continuar bajo la premisa de un único 

fondo», según el eCoFIn del 15 de noviembre).

Finalmente, en cuanto al esquema de Protección 

de Depósitos, de momento no tiene fecha. Al 

igual que el Fondo de resolución, el objetivo es 

doble: garantizar los depósitos cubiertos de en-

tidades insolventes y fortalecer la confianza en 

el sistema financiero. Para ello, en los estados 

Unidos, existe la Corporación Federal de Seguro de 

los Depósitos Bancarios (Federal Diposit Insurance Cor-

poration, FDIC) que combina un fondo de resolución banca-

ria con el fondo de garantía de depósitos, de manera que se 

refuerzan mutuamente.

en consecuencia, el esquema de Protección de Depósitos 

debería, al igual que el Fondo de resolución, tener un res-

paldo último público y paneuropeo. no obstante, y de forma 

similar a lo que sucede con el esquema de resolución, pro-

bablemente no habrá un único fondo de garantía de depó-

sitos para todos los bancos, puesto que para ello tendrían 

que modificarse los Tratados y muy probablemente tendrán 

un ámbito nacional, pero con reglas comunes.
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ECOnOMíA ESPAñOLA
PersPectivas Para 2014

La economía española crecerá en 2014 entre el 0,5 y el 1%. 
Pese a que se recupera el crecimiento positivo, este será aún 
muy modesto y tan solo contribuirá a una muy reducida crea-
ción de puestos de trabajo. La tasa de paro se mantendrá 
prácticamente invariable, en torno al 27%. Será, por tanto, el 
séptimo ejercicio consecutivo de recesión o estancamiento 
económico y pone de relieve que, en el contexto de una mo-
neda única, la recuperación después de una recesión que ha 
implicado el estallido de una burbuja inmobiliaria y la consi-
guiente crisis bancaria es más lenta y difícil.

En 2014 el crecimiento de la economía 
española será muy moderado, entre  
el 0,5 y el 1%

La tasa de inflación se redujo en 2013 hasta el 1,7%. el des-
censo se dio sobre todo a partir del tercer trimestre, cuando 
se diluyó el efecto directo que el aumento del IVA y de los 
precios de los medicamentos en septiembre de 2012 tenían 
sobre el IPC. esta reducción permitió que el diferencial de 
inflación respecto de la media de la zona euro volviera a ser 
negativo en los últimos meses de 2013. 

en 2014 el consumo de las familias se mantendrá restringi-
do por la elevada tasa de paro y la reducción de los salarios. 
Las exportaciones seguirán aumentando, después de cuatro 
ejercicios de evolución muy positiva, que han hecho aumen-
tar su cuota de mercado hasta alcanzar el 33% del PIB al fi-
nalizar 2013. La evolución de las importaciones seguirá mo-
derada por el comportamiento de la demanda interna. Por 
ello, las exportaciones netas continuarán siendo la principal 
fuente de crecimiento de la economía.

Sin embargo, no es posible una recuperación económica ple-
na basada exclusivamente en el sector exterior. Para volver 
a un crecimiento sostenido es también imprescindible que 

la demanda interna evolucione de manera positiva. es de 
vital importancia recuperar las condiciones que permitan 
una evolución positiva del consumo de las familias y de la 
inversión empresarial. Lo primero requiere una mejoría del 
acceso al crédito, un descenso de la tasa de paro y una me-
jora de las expectativas. Para que aumente la inversión debe 
aumentar adicionalmente la inversión en bienes de equipo y 
detenerse la caída de la inversión en construcción. La con-
solidación de la ligera mejoría del consumo de las familias y 
de la inversión en bienes de equipo observada en la segunda 
mitad de 2013 exige la recuperación del flujo de crédito, el 
descenso de los tipos de interés que las familias y empresas 
pagan por los créditos y, en general, una mejoría adicional 
de las expectativas.

El sector exterior contribuirá al 
crecimiento, pero la mejoría de la 
demanda interna es imprescindible 
para una recuperación más sólida

el pasado 2013, con un crecimiento negativo del PIB del 
–1,3%, las exportaciones netas fueron el único componen-

Fuente: Banco de España y predicción propia
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te de la demanda agregada que aportó un crecimiento po-
sitivo, debido sobre todo al aumento de las exportaciones 
por cuarto año consecutivo y a un descenso moderado de 
las importaciones. en 2013 el consumo de las familias tuvo 
un efecto prácticamente nulo en el crecimiento económico, 

rompiendo la tendencia negativa de los tres ejercicios ante-
riores. La inversión privada decreció, pero debido a la caída 
de la inversión en construcción, de un 5%, pues la inversión 
empresarial en bienes de equipo aumentó de forma modera-
da, alrededor del 2%, a lo largo del ejercicio, probablemente 
arrastrada por el aumento de las exportaciones. 

la devaluación interna

La economía española está recuperando, gracias al pro-
ceso de devaluación interna, parte de la competitividad 
perdida en los años anteriores a la crisis. es decir, lo está 
haciendo gracias a la moderación de los precios y salarios 
por debajo de la media del resto de los países de la zona 
euro. Se trata de un proceso lento y costoso, pues mantiene 
sumida a la economía en un largo período de recesión o 
estancamiento económico.

Las reformas estructurales iniciadas en 2010 han permitido 
reducir el coste laboral unitario y flexibilizar el mercado de 
trabajo, lo que ha favorecido el aumento de las exportacio-
nes y del turismo procedente del exterior. el descenso de los 

Fuente: Banco de España y predicción propia
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IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
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salarios muestra que estos se han vuelto sensibles a la evo-
lución del ciclo económico, lo cual es de suma importancia 
para permitir una recuperación económica menos lenta.

Tomando como medida el tipo de cambio real, la competiti-
vidad de la economía española se deterioró un 14% desde 
la entrada del euro hasta el inicio de la crisis en 2008. Pero 
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desde entonces se ha recuperado un 4%. este es el contexto 
en que cabe entender la propuesta del FMI de recortar un 
10% todos los salarios de la economía española. Una pro-
puesta que se ha descartado por su rigidez, pero que pone 
de relieve que aquella necesita aún recuperar más compe-
titividad. Para hacerlo, a corto plazo, cuando la tecnología y 
el modelo económico vienen dados, el único camino es la 
reducción de los costes.

Los salarios se han vuelto sensibles a 
la evolución del ciclo económico

Hasta el momento se ha hecho solo evidente el lado más do-
loroso de la reforma laboral aprobada en 2012, ya que ha fa-
cilitado el despido de un gran número de trabajadores. Pero 
también ha permitido la evolución cíclica de los salarios, es 
decir, su contención o reducción en momentos de recesión, 
algo imprescindible para que las empresas no realicen todo 
el ajuste tan solo mediante la reducción del número de per-
sonas empleadas, con el consiguiente aumento del paro.

el desaPalancamiento en Proceso

La experiencia de otros períodos históricos muestra que los 
procesos de desapalancamiento, de reducción de la deuda, 
son más lentos y tienen un mayor impacto sobre el creci-
miento cuando todos los sectores económicos, tanto las fa-
milias como las empresas y el sector público, se encuentran 
fuertemente endeudados. Por desgracia, este es el caso de 
la economía española en la actualidad.

el desapalancamiento del sector privado, por la magnitud 
de su deuda, es de vital importancia para que la econo-
mía española inicie y consolide la recuperación. en 2010, 
el momento álgido del proceso de acumulación de deuda, 
el endeudamiento de las familias alcanzó un volumen equi-
valente al 85% del PIB. el pasado 2013 se había reducido 
hasta un 79%. Las hipotecas para la adquisición de vivienda 
fueron la principal fuente de endeudamiento de las familias 

durante la fase expansiva del ciclo. Al estallar la burbuja in-
mobiliaria y empezar a descender el precio de las viviendas, 
las familias vieron aumentar el ratio entre su deuda y el valor 
de aquellas, lo que las forzó a iniciar una reducción de la 
deuda, aumentando el ahorro y disminuyendo el consumo. 
el elevado ratio de propiedad, un 80%, podría ayudar a mi-
tigar el efecto de este proceso de desendeudamiento, pero 
la atonía del mercado de la vivienda impide disponer de la 
riqueza que supone esta. La elevada tasa de propiedad tam-
bién puede permitir que el proceso de desendeudamiento 
finalice antes de reducirse hasta alcanzar el nivel anterior al 
boom del crédito, en este caso un 50%, que se considera la 
magnitud de la corrección necesaria. Pero, incluso sin llegar 
a este nivel, el proceso de desendeudamiento aún debe se-
guir un largo recorrido. 

La falta de crecimiento y la muy baja 
tasa de inflación están haciendo  
más difícil el proceso de reducción  
de la deuda

Históricamente, la reducción del ratio de endeudamiento se 
realizaba de forma pasiva. Se conseguía, sobre todo, por el 
crecimiento del PIB nominal y de la renta nominal. Se consi-
dera que, por lo general, el 75% de la reducción se debía a 
la inflación y el 25% restante al crecimiento de la renta real. 
Pero, en la actualidad, la inflación es muy baja y la renta bru-
ta ha disminuido en españa un 3,4% desde 2010, con lo cual 
la única forma de reducir la deuda es mediante su amorti-
zación, algo que ralentiza y dificulta el proceso, provocando 
más efectos negativos para la economía.

Además, pese a la progresiva disminución del volumen de 
esta deuda, la reducción de los salarios está causando el 
aumento del peso de los pagos derivados de la deuda res-
pecto a los ingresos de las familias, con el consiguiente lastre 
sobre el consumo. el ratio entre el gasto por servicio de la 
deuda y los ingresos totales es, para las familias españolas, 
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del 19%, el más elevado de la zona euro, seguido de Portugal 
con un 16% y Francia y Holanda con un 13%. La media de la 
zona euro está algo por debajo del 12%. Además, el consumo 
de las familias se ve afectado negativamente por la elevada 
tasa de paro, la incierta evolución del poder adquisitivo de las 
pensiones públicas de jubilación y la dificultad de acceso al 
crédito y los tipos elevados que deben pagar cuando lo consi-
guen. el FMI calcula que el 22% de las familias españolas tie-
ne dificultades para realizar estos pagos, un porcentaje que 
es bastante más elevado entre los jóvenes o las familias con 
menos ingresos, que en algunos casos alcanzan ratios entre 
pagos por servicio de la deuda e ingresos del 80%.

También las empresas no financieras han reducido su en-
deudamiento, desde el 148% del PIB en 2010 hasta el 143% 
a finales de 2012. Hay que tener en cuenta que en 2000, 
cuando el crédito empezó a expandirse con rapidez, en es-
paña el endeudamiento de las empresas no financieras equi-
valía tan solo al 60% del PIB. Los estudios empíricos sobre 

otros episodios históricos de endeudamiento sugieren que, 
después de un fuerte aumento de la deuda empresarial, 
esta debe reducirse, por término medio, dos tercios de lo 
acumulado anteriormente. esto implicaría que a las empre-
sas españolas aún les falta reducir su deuda en una canti-
dad equivalente al 50% del PIB.

Deberían tomarse medidas para facilitar la reducción de la 
deuda del sector empresarial. Los recursos que ahora se 
destinan a refinanciar empresas inviables deberían reasig-
narse para la ayuda a aquellas viables, capaces de generar 
puestos de trabajo y de invertir. Para ello sería una buena 
idea reformar la legislación de insolvencia y quiebra con el 
objetivo de facilitar la ayuda rápida a las empresas viables y, 
en cambio, acelerar la liquidación de las que no lo son. Tam-
bién es necesario facilitar los acuerdos de reestructuración 
de deuda, sobre todo para las pequeñas y medianas empre-
sas. Pero todo ello no puede llevarse a cabo con éxito sin el 
completo saneamiento del sector financiero.

Fuente: Banco de España
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Un problema adicional es que las pequeñas y medianas em-
presas de los países de la periferia deben pagar entre 300 y 
400 puntos básicos más para conseguir un crédito que las 
de los países del núcleo. Hay que tener en cuenta que el 90% 
del crédito bancario total corresponde a estas empresas, 
cuya financiación depende de él. Además, algunas pymes 
ven canceladas sus líneas de crédito incluso siendo viables 
en términos económicos. La fragmentación del sector finan-
ciero a nivel europeo está dificultando considerablemente 
la refinanciación de la deuda y la reducción de esta en los 
países de la periferia.

el proceso de reducción de la deuda en el sector público to-
davía no se ha iniciado. el volumen de la deuda pública res-
pecto del PIB seguirá aumentando mientras no se reduzca el 
déficit público hasta el 3% del PIB y se consolide un mayor 
crecimiento. es de esperar que, finalmente, en la economía 
española el ratio entre deuda pública y PIB no se estabilice, 
en un 110-120%, hasta el año 2017. Para el sector público, 
con una prima de riesgo de unos 200 puntos básicos y unos 
tipos de interés en Alemania de entre el 1 y el 2%, el pago 

de intereses de la deuda exige, aproximadamente, el equiva-
lente al 3% del PIB y, por tanto, mantener la deuda a un nivel 
estable implica generar un superávit primario equivalente al 
2-3% del PIB. De momento, las cuentas del estado ni siquie-
ra han conseguido un equilibrio en el balance primario y, por 
tanto, las restricciones sobre la evolución del gasto público 
seguirán siendo importantes en el futuro.

la Política fiscal

Incluso después de los severos ajustes fiscales de los cuatro 
últimos años, la economía española se encuentra a medio 
camino en el proceso de reducción del déficit público. De 
acuerdo con los compromisos adquiridos con las autorida-
des europeas, el déficit público, que se situó algo por encima 
del 6,5% del PIB en 2013, debe reducirse hasta un 5,8% en 
este 2014, a un 4,2% en 2015 y a un 3% en 2016.

no parece que el objetivo de 2014 requiera muchos más 
recortes, pues la mejor evolución del PIB permitirá un cier-
to aumento de los ingresos. Pero los objetivos para 2015 y 
2016 son más estrictos, especialmente si tenemos en cuen-
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ta que, dado el elevado endeudamiento público y el consi-
guiente pago de intereses, para reducir el déficit hasta el 3% 
del PIB será necesario alcanzar un superávit primario (es 
decir, descontado el pago de intereses) del 2-3%. Incluso si 
el crecimiento se recupera, en esos dos años deberá rea-
lizarse un ajuste fiscal importante. Por ello, es importante 
que los objetivos fijados por las autoridades europeas sean 
suficientemente flexibles para adecuarse a la realidad de un 
crecimiento cambiante. es necesario evitar que los recortes 
adicionales puedan perjudicar el crecimiento a corto plazo. 
esta flexibilidad a corto quedaría compensada por el com-
promiso ineludible de la reducción del déficit a medio plazo. 

Si bien el Tesoro pudo colocar con cierta facilidad en los mer-
cados la deuda emitida a lo largo de 2013, y a un tipo de in-
terés menor que el año anterior, tuvo que hacerlo emitiendo 
bonos con un período corto de madurez. Como consecuen-
cia de esto, la deuda pública ha reducido su período medio 
de madurez. Se trata de una estrategia correcta en un mo-
mento en que los tipos a largo plazo son considerablemente 
más altos, pero también implica una mayor frecuencia de 
refinanciación y, por tanto, una mayor vulnerabilidad antes 
posibles turbulencias en los mercados.

es importante asegurar la independencia, respecto del po-
der político, del Consejo Fiscal de próxima creación. esto per-
mitirá una mayor eficiencia y credibilidad de la política fiscal 
en los próximos años, algo especialmente importante si se 
tiene en cuenta la posición de vulnerabilidad de la economía 
española y, también, el hecho de que el gobierno aún no ha 
anunciado de manera explícita qué decisiones sobre ingre-
sos y gastos van a permitir el cumplimiento de los compromi-
sos de reducción del déficit público a medio plazo.

el sistema financiero

el apoyo financiero procedente del Fondo europeo para la 
estabilidad Financiera (FeeF) y del Mecanismo europeo de 
estabilidad (MeDe) ha permitido acelerar el saneamiento 

del sector financiero. Después de unas pruebas indepen-
dientes de estrés y una minuciosa revisión de la calidad de 
los activos, los bancos con problemas pero viables se han 
capitalizado, y se han adoptado planes de reestructuración o 
resolución de las restantes entidades. La recapitalización de 
las entidades viables se ha logrado mediante la captación de 
capital privado y transfiriendo créditos y activos vinculados 
al sector inmobiliario a la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la reestructuración Bancaria (Sareb), co-
nocida popularmente como el «banco malo». También se ha 
reforzado la capacidad reguladora y supervisora del Banco 
de españa.

Desde que se tomaron las primeras medidas en 2009, el 
sector público ha inyectado 63 mil millones de euros en el 
sector financiero, aproximadamente un 6% del PIB, de los 
cuales 41 mil millones han procedido de fondos aportados 
por el FeeF y el MeDe. Además, el sector público ha garan-
tizado bonos emitidos por los bancos y por la Sareb con un 
valor de 105 mil millones de euros.

Se ha conseguido aumentar el volumen de capital de todo el 
sistema financiero, que a mediados de 2013 cumplía con el 
mínimo requerido por la regulación europea, un ratio del 9% 
de capital respecto a recursos propios. También han aumen-
tado las provisiones para los créditos dudosos. el número de 
bancos, que era de 50 en 2009, se ha reducido hasta 16, 
mientras que las oficinas y el número de empleados se han 
reducido aproximadamente en un 14%.

Con todo ello, se ha conseguido estabilizar el sistema finan-
ciero, que en este momento se encuentra en una situación 
bastante más segura y no tiene problemas de solvencia. Pero 
se mantienen algunos riesgos, básicamente los derivados de 
la difícil situación macroeconómica. Mientras el crecimien-
to sea escaso y la tasa de paro se mantenga tan elevada 
como en la actualidad, la morosidad de los créditos seguirá 
aumentando (a finales de 2013 alcanzó la cifra récord del 

INFORME ECONÓMICO ESADE
Coyuntura económica

españa



44      InForMe eConÓMICo 16

12,7%) y, por tanto, seguirá creciendo la necesidad de reali-
zar provisiones. Además, los beneficios se encuentran bajo 
presión debido al menor volumen de negocio, a los menores 
márgenes y a las mencionadas provisiones. el acceso a los 
mercados, que se abrió de nuevo a finales de 2012, es aún 
limitado y caro. existe, pues, el peligro de que la debilidad de 
la economía y la menor fortaleza de los balances bancarios 
se retroalimenten de nuevo.

La solvencia del sector 
financiero español ha mejorado 
considerablemente…

Para evitar estos problemas y no perder de nuevo la situa-
ción de solvencia que se ha recuperado en el último año, 
será necesario mantener una vigilancia estricta sobre todo 
el sistema. respecto a la cartera de créditos, deberá mante-
nerse una especial atención hacia los que se encuentran en 
situación de refinanciación, el 15% del total. 

… pero este sigue sin jugar su 
imprescindible papel de soporte a 
la economía, pues el flujo de crédito 
hacia familias y empresas no se ha 
recuperado

en cambio, hay otro ámbito donde la situación apenas ha 
mejorado: el flujo de crédito hacia las familias y las empre-
sas sigue muy por debajo de lo deseable. el sector financiero 
no ha recuperado su imprescindible papel de soporte a la 
economía. La fragmentación del sistema financiero europeo 
descrita en el apartado anterior es el principal impedimento 
para ello. Pero también se debe a que tanto los bancos del 
país como los foráneos prefieren dar crédito en otros merca-
dos menos estancados y a que los bancos españoles están 
adquiriendo grandes cantidades de deuda pública del esta-
do. La necesidad estatal de colocar cantidades crecientes de 
bonos está provocando un efecto de desplazamiento, cap-

tando ahorro privado a través de los depósitos, que contri-
buye a financiar el sector público en detrimento del privado.

Las autoridades europeas advirtieron de este exceso de deu-
da en su evaluación del estado de la reforma del sistema 
financiero llevada a cabo en noviembre de 2013. Pero se 
trata de una advertencia más bien retórica, pues esta ad-
quisición de deuda pública por parte de los bancos forma 
parte de la estrategia diseñada a mediados de 2012 para 
reducir las primas de riesgo de la deuda de las economías 
de la periferia. Como el BCe no puede comprar directamente 
deuda pública, proporciona financiación cuantiosa y barata 
a los bancos, a través del programa oMT (Outright Monetary 
Transactions), para que sean estos los que la adquieran.

es evidente que, si el flujo de crédito no se recupera con 
prontitud, será necesario algún tipo de implicación por parte 
del BCe y las autoridades europeas para proporcionar una 
fuente de financiación directa. especialmente a las peque-
ñas y medianas empresas viables con dificultades de acceso 
al crédito por los mecanismos habituales, para que puedan 
obtener financiación en función de sus propios méritos y no 
en función del país en que tienen fijada su residencia. Sin 
solucionar este problema, es imposible el inicio de una recu-
peración económica sostenida.

en general, el reto consiste en recuperar el flujo de crédito 
hacia las familias y empresas sin reducir con ello la calidad 
de la cartera de créditos, ni poner en peligro la recobrada sa-
lud de los balances bancarios. De ser necesarios en el futuro 
nuevos aumentos del capital, deberían realizarse a través de 
restricciones al reparto de dividendos en efectivo o a la emi-
sión de acciones. De esta forma, el perjuicio sobre el flujo de 
crédito sería menor. También en el ámbito financiero resulta 
de gran importancia consolidar un crecimiento positivo de la 
economía. Con este se evitaría que el aumento de la moro-
sidad pueda hacer insuficientes las medidas tomadas hasta 
el momento.
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LA REFORMA DEL SECTOR FINANCIERO

el programa de ayuda al sector financiero español tiene sus 

antecedentes en la solicitud hecha, por parte de españa, 

al Fondo europeo de estabilidad Financiera el 25 de junio 

de 2012. este programa tiene dos objetivos fundamentales: 

por un lado, mejorar la capitalización del sistema bancario 

para, de esta forma, reducir la incertidumbre sobre sus ba-

lances y facilitar las condiciones de crédito, a la vez que se 

intenta proteger a los contribuyentes; por otro, reformar los 

marcos regulatorios, de supervisión y de resolución de las 

entidades para mejorar su resistencia y evitar la acumula-

ción de riesgos en un futuro.

el eurogrupo aprobó el programa con la condicionalidad 

expresada en el Memorando de entendimiento del 20 de 

julio de 2012. en él se explicitaban una serie de reformas 

que debía acometer el sistema financiero español. Por 

ejemplo, la realización de una prueba de resistencia a to-

das las entidades, la elaboración de planes de capitaliza-

ción y reestructuración para entidades con ayudas públicas, 

la constitución de una sociedad de gestión de activos o la 

aprobación de una ley de reestructuración y resolución de 

entidades de crédito, entre otras. Posteriormente, en no-

viembre del mismo año, la responsabilidad fue transferida 

al Mecanismo europeo de estabilidad (MeDe), sin que esto 

supusiera ningún otro cambio.

el FMI, en su informe de noviembre de 2013, supervisó 

cuatro aspectos fundamentales. en primer lugar, se centra 

en las medidas específicas que debían tomar los bancos, 

afirmando que las ampliaciones de capital necesarias resul-

tantes de la prueba de resistencia realizada en septiembre 

de 2012 han finalizado. Además, se han presentado planes 

de capitalización y de reestructuración para las entidades 

que no superaron el escenario adverso. Siguiendo este 

proceso de recapitalización y reestructuración, el gobierno  

–a través del FroB– es ahora el propietario mayoritario de 

una significativa parte del sector bancario (se estima que 

posee el 18% de los préstamos). Se espera que el estado 

desinvierta progresivamente su posición en el sector hasta 

que complete, en 2017, su salida.

en segundo término, ya se constituyó un organismo deno-

minado Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 

reestructuración Bancaria (Sareb) a la que se traspasaron 

los activos inmobiliarios problemáticos de las entidades. 

naturalmente, un aspecto clave es el precio de transferen-

cia. Por ejemplo, las viviendas terminadas traspasadas a la 

Sareb lo fueron con una rebaja media del 54%. en este sen-

tido, los márgenes de beneficio han sido positivos, aunque 

disminuyeron debido a un descenso continuado del precio 

de los activos en el mercado y a la realización de ventas «en 

paquete», con unos márgenes inferiores a los de los deta-
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buenas noticias en el sector exterior

el saldo de la balanza por cuenta corriente ha pasado de un 
déficit equivalente al 10% del PIB en 2008 a un equilibrio a 
mediados del pasado 2013. esta gran mejoría se debe en 
un 75% a la mejora del saldo de exportaciones de bienes y 
servicios, y más del 50% se debe exclusivamente al aumento 
de las exportaciones.

La balanza por cuenta corriente 
alcanzó prácticamente el equilibrio en 
la segunda mitad de 2013

en episodios anteriores de desequilibrio de la balanza por 
cuenta corriente, el déficit había llegado tan solo hasta el 
3-4% del PIB y el proceso de ajuste se realizó, en parte, gra-
cias a la ayuda de una depreciación del tipo de cambio de 
la peseta.

en cuanto a la cuota en el comercio internacional global, la 
economía española ha evolucionado mejor que todas las de-
más de la zona euro, y de forma parecida a la de Alemania.

De 2010 a 2013 las exportaciones han aumentado de 
forma sostenida. el número de empresas exportadoras 
aumentó un 10% cada año, lo cual muestra la creciente 
internacionalización del tejido productivo. Desde 2008 el 
sector exterior ha cambiado progresivamente el destino de 
las exportaciones, aumentando su presencia en mercados 
emergentes, sobre todo de América Latina y África, y en de-
trimento de las exportaciones hacia países de la Unión eu-
ropea. Mientras que las exportaciones a países de la zona 
euro siguen siendo el 50% del total, las exportaciones hacia 
la Unión europea han perdido peso, pasando del 73 al 67%. 
La caída de las importaciones, en cambio, ha sido relativa-
mente pequeña. Mientras que la reducción del déficit por 

llistas. A pesar de los márgenes positivos y del repunte de 

las ventas a partir de junio, el también denominado «banco 

malo» cerrará con pérdidas en 2013, como se había indica-

do ya en su plan de negocio de marzo de ese mismo año. no 

obstante, se espera que mejore sus resultados para 2014 

al tener unos costes de la deuda sensiblemente menores 

que en la actualidad. Con todo, el mayor factor de riesgo lo 

constituye la evolución del precio de los activos. 

en tercer lugar, el informe se centra en las reformas estruc-

turales que el sector debe realizar para aumentar su soli-

dez. en este sentido, destaca el borrador de la Ley de Cajas 

de Ahorro que fue enviado al Parlamento el 21 de junio de 

2013. La principal aportación de este documento es el es-

tablecimiento de la capacidad del Banco de españa para 

actuar como supervisor del sistema. Por su parte, la Ley 

09/2012 de reestructuración y resolución de entidades 

de Crédito deberá completarse cuando se perfile, a nivel 

europeo, el Mecanismo Único de resolución. Igualmente, 

muchas de estas medidas deberán adaptarse al Mecanis-

mo Único de Supervisión, de reciente aprobación.

en resumen, el Informe del FMI concluye que «esencialmen-

te todas las medidas del Memorando de entendimiento han 

sido implementadas y se han implementado en el tiempo 

en que estaban previstas. estas medidas han supuesto 

un fuerte estímulo a la liquidez del sistema y a su capita-

lización. no obstante, los riesgos del sector financiero que 

surgen del difícil entorno económico son todavía grandes, 

lo que requerirá una acción continuada para salvaguardar 

las ganancias del programa y ayudar a la recuperación 

económica. en el mismo sentido se expresaba la Comisión 

europea al comentar que no había razón para prever más 

desembolsos de fondos en un futuro próximo.

INFORME ECONÓMICO ESADE
Coyuntura económica

españa



enero 2014        47

INFORME ECONÓMICO ESADE
Coyuntura económica

españa

Fuente: FMI

Fuente: FMI

SALDO POR CuENTA CORRIENTE (% del PIB) 

CONTRIBuCIÓN DE LOS DISTINTOS COMPONENTES 
A LA EVOLuCIÓN DEL SALDO POR CuENTA 
CORRIENTE (% del PIB)

-20 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Grecia Portugal Irlanda España 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

Grecia Portugal Irlanda España 

Importaciones

Exportaciones

Balance de rentas

Cuenta corriente

cuenta corriente ha sido similar en las cuatro economías 
de la periferia de la zona euro, es en españa, y en menor 
medida también en Irlanda, donde esta corrección se ha 
debido más al aumento de las exportaciones, mientras que 
en Grecia y Portugal la reducción de las importaciones ha 
tenido una importancia mayor.

Las exportaciones han aumentado 
durante cuatro años consecutivos a un 
ritmo anual de entre el 5 y el 10%

Las tendencias de crecimiento de los socios comerciales y 
el comportamiento actual de las exportaciones e importa-
ciones sugieren que este ajuste de la balanza por cuenta co-
rriente es permanente y no se debe solo a factores cíclicos. 
Pero debería hacerse un esfuerzo adicional para llevar la ba-
lanza por cuenta corriente hasta una posición de superávit 
que permita corregir la posición externa de la economía es-
pañola y hacerla más sostenible. La posición de la inversión 
internacional es ahora claramente negativa, lo cual supone 
una vulnerabilidad de la economía española, pues la hace 
muy dependiente de la financiación externa y de las oscila-
ciones en volumen y coste que esta puede sufrir debido a va-
riaciones de las expectativas y de la tendencia del mercado.

en los últimos años, el ajuste de la balanza por cuenta co-
rriente se ha realizado básicamente gracias a la reducción de 
los costes, sobre todo por la moderación salarial. en el futuro 
sería deseable que el ajuste continuara gracias a una mayor 
aportación de recursos hacia el sector exportador que siguiera 
aumentando el tamaño de este en la economía. el tamaño del 
sector exportador, medido por el valor de las exportaciones en 
el PIB (o en el valor añadido agregado), disminuyó después de 
la entrada en el euro y se encuentra por debajo del de otros 
países de la zona euro. La moderación salarial puede contri-
buir a este objetivo, atrayendo inversión extranjera hacia indus-
trias exportadoras. Un ejemplo son las importantes inversiones 
llegadas recientemente al sector del automóvil o al turístico.
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el Plan nacional de reformas debe procurar resultados tan-
gibles en estos ámbitos. el mayor grado de competencia que 
se obtendría con todo ello contribuiría a la contención de los 
márgenes, lo cual, sumado a la reforma laboral, mejoraría 
la competitividad de la economía y facilitaría la creación de 
puestos de trabajo.

También será necesaria una mejora de la reforma laboral. 
La posibilidad de mantener la tasa de paro por encima del 
25% durante un período de tiempo prolongado debería des-
cartarse, pues supone una clara ineficiencia de la economía. 
Además, su coste es tan elevado en lo social como para las 
cuentas públicas. 

reformas y comPetencia

en los rankings internacionales de entorno empresarial, la 
posición de la economía española es mejorable. Los aspec-
tos que frenan esta posición son, principalmente, los costes 
de crear una empresa, las regulaciones administrativas en 
los mercados de productos y la falta de liberalización de los 
servicios profesionales. Además, el importante peso de las 
pequeñas y medianas empresas tiende a limitar la evolución 
de la productividad. el resultado de todo ello es un menor 
grado de competencia en los mercados, tal como ponen de 
manifiesto las dificultades observadas en los últimos ejerci-
cios para reducir el diferencial de inflación respecto a la zona 
euro acumulado durante los años previos a la crisis.

Mariano rajoy, presidente del Gobierno de españa, en la última rueda de prensa de 2013, haciendo balance del año
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consideraciones finales

Una vez superadas las cifras de crecimiento negativo, no es 
deseable un escenario de estancamiento prolongado duran-
te varios ejercicios, como el que podría perfilarse a partir de 
la situación actual. el efecto acumulado del estancamiento 
y el paro sobre los distintos grupos sociales podría llevar a 
que una parte creciente de la opinión pública cuestionara 
el escenario político y económico de la zona euro. esto es 
algo que los líderes de los países europeos del núcleo deben 
comprender. Al no depender de los votos de los ciudadanos 
de la periferia, quizá carezcan de los incentivos suficientes 
para atender esta problemática. Las medidas tomadas en 
el último año y medio muestran que no es así, pero es nece-
sario seguir trabajando con el objetivo de lograr una buena 
evolución económica de toda la zona euro.

Los acontecimientos de los últimos años muestran que el 
funcionamiento de la economía española tiene importan-
tes efectos colaterales sobre la evolución de la de toda la 
zona euro, básicamente a través de los mercados financie-
ros. Conjuntamente con la italiana, la economía española 
ha mostrado tener un carácter sistémico dentro de la Ue. 
Por tanto, sus dificultades para retomar la senda del cre-
cimiento estable suponen un peligro para todas las eco-
nomías de la zona que debe ser evitado. Las autoridades 
europeas reconocieron abiertamente este hecho al tomar 
importantes decisiones a mediados de 2012 para aliviar la 
presión sobre las dos grandes economías del sur: el crédi-
to abundante hacia las entidades financieras, la activación 
de las oMT, la ayuda para el saneamiento del sector finan-
ciero a partir del Mecanismo europeo de estabilidad o la 
decisión de mejorar la arquitectura de la unión monetaria 
europea. Todas estas decisiones fueron acertadas y han 
probado su utilidad, contribuyendo a un escenario actual 
comparativamente mejor. Pero es necesario seguir progre-
sando en esta dirección.

Por su parte, la economía española debe mantener su impul-
so reformador. Si con las primeras cifras de crecimiento posi-
tivo no se crea empleo, deberá mejorarse la reforma laboral. 
Probablemente en la dirección de crear un contrato único 
indefinido con una indemnización por despido creciente en 
el tiempo, baja en los primeros años de vida del contrato y 
que ascienda con el paso del tiempo.

En 2015 se abre una oportunidad para 
un crecimiento más sólido, aunque la 
incertidumbre es elevada

en el Informe Económico de hace un año dibujábamos un 
escenario donde se abría una ventana de oportunidad al cre-
cimiento de la economía española para el año 2014. Tal como 
explicamos en estas páginas, finalmente este crecimiento 
será muy débil. Pero si se cumplen determinadas condiciones, 
en 2015 podría darse el principio de una recuperación econó-
mica más sólida. Para ello es necesario que se mantenga el 
mejor escenario a nivel europeo y que se solucionen ciertos 
problemas concretos. revertir la fragmentación del sistema 
financiero, recuperar el flujo de crédito y reducir el paro en 
general, y especialmente el juvenil, son algunos de los proble-
mas que requieren una pronta solución. Además, la solución 
no llegará por sí sola, serán necesarias actuaciones por parte 
de las autoridades, tanto europeas como españolas.

no hay motivos para mantener una recesión económica pro-
longada, como si se tratara de un castigo bíblico por los erro-
res cometidos en el pasado. La recesión prolongada es una 
respuesta ineficiente a esos errores. La pérdida de produc-
ción es irrecuperable y, además de suponer un evidente cos-
te social, dificulta el objetivo de la devolución de la deuda. 
La recuperación del crecimiento de la economía española, y 
en general de toda la periferia de la zona euro, debe ser una 
prioridad de la agenda política europea.
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1. la reforma laboral del canciller schröder (2003)
el segundo mandato del canciller Gerhard Schröder (2002-
2005), como indicábamos en un artículo anterior,1 estuvo 
muy agitado por la necesidad de llevar a la práctica reformas 
estructurales en el mercado de trabajo y en la seguridad so-
cial para mejorar la situación económica.

Aquel artículo concluía refiriendo la necesidad de convocar 
la Comisión de Intermediación, establecida por la Constitu-
ción alemana, para resolver los conflictos entre ambas cá-
maras legislativas cuando una ley aprobada por la Cámara 
de los representantes (Bundestag), en este caso la reforma 
conocida como Hartz IV, era rechazada por el Senado (Bun-
desrat). Se trataba de una de las propuestas de la llamada 
«Agenda 2010», que fue la declaración institucional con la 
que el canciller Schröder presentó en el Senado, el 14 de 
marzo de 2003, algunas de las conclusiones de los equipos 
de trabajo, presididos por Peter Hartz y Bert rürup, para es-
tudiar, respectivamente, las reformas necesarias en el mer-
cado de trabajo y en la seguridad social.

Como en los últimos años del mandato de Schröder la aten-
ción se centró de un modo particular en el debate sobre las 
reformas del mercado de trabajo, mencionadas repetidamen-

te en el citado texto sobre «La crisis de la economía alemana», 
nos parece conveniente hacer un breve resumen de su conte-
nido para comprender el motivo de los desacuerdos.

Las conclusiones del equipo de trabajo presidido por P. Hartz 
se concretaron en cuatro leyes, denominadas Hartz I, II, III y IV. 
Las reformas correspondientes a las Hartz I y II, como se ha 
dicho, no tuvieron mayores dificultades para su aprobación.

el objetivo de la ley Hartz I fue incrementar la eficiencia de las 
políticas activas de empleo, y para ello se transformó la ges-
tión del servicio público de empleo. Se crearon Agencias de 
Servicio Personal (Personal Service Agenturen, PSA) y se re-
forzaron los criterios para permitir rechazar ofertas de trabajo.

en Hartz II se hizo una nueva regulación de los minijobs fi-
jando un nivel salarial básico de 400 euros (exentos de coti-
zación para los trabajadores y con un 25% para los empre-
sarios) y una posible zona de deslizamiento hasta los 800 
euros (con cotizaciones que aumentaban linealmente en el 
caso de los trabajadores y normales para los empresarios). 
Se propusieron como nuevas formas de subsistencia las lla-
madas sociedades anónimas personales y familiares (Ich-AG 
y Familien-AG).

La reciente evolución económica  
y social de Alemania

Eugenio M. Recio
Profesor honorario de ESADE

1. Recio, Eugenio M. «La crisis de la economía alemana». Informe Económico, Departamento de Economía de ESADE, n.º 1 (mayo de 2005), 
págs. 44 y ss.
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La ley Hartz III introdujo otros cambios en las agencias de co-
locación: se cambiaron los nombres de las agencias y de los 
agentes y se fijaron sus funciones. establecía que la llama-
da Agencia Federal de empleo (Bundes-Agentur für Arbeit, 
BA) debe concentrarse en la intermediación de los parados, 
simplificaba su estructura y fijaba las prescripciones sobre la 
relación de la prestación y ayuda al desempleo. Además, los 

Centros de Trabajo (Jobcenter) se deben gestionar con más 
efectividad y rapidez, colaborando con los ayuntamientos, en 
el caso de los parados de larga duración, y gestionando el 
acceso a las relaciones laborales en favor de los que reciben 
ayudas sociales y están capacitados para trabajar.

La ley Hartz IV es la que, como veremos con más detalle, 
ha encontrado mayor oposición. Se integran en la prestación 
para desempleados (Arbeitslosengeld II, ALG II) las antiguas 
prestaciones para parados y la ayuda social, y se recorta la 
actual ayuda social a 345 euros al mes (en los antiguos Län-
der de la Alemania occidental) o bien 331 euros (en los nue-
vos Länder de la Alemania oriental), sin incluir ayuda para la 
vivienda. Quien rechace una oferta laboral tendrá reduccio-
nes de un 30% en su ALG II y, en el caso de los jóvenes me-
nores de 25 años, perderá su derecho a la prestación. Para 
evitar dumpings salariales, no se admitirán retribuciones in-
feriores a las que se ofrezcan normalmente en el territorio. 
Para poder acceder al ALG II se toma en consideración el 
criterio de la necesidad, teniéndose en cuenta, por ejemplo, 
el patrimonio que se posee, dentro de ciertos límites (se ex-
cluyen los contratos de ahorro para las pensiones según el 
Plan riester). 

La amplia variedad de las reformas 
laborales de Schröder se resume en 
medidas para fomentar la oferta y 
la demanda de trabajo o mejorar el 
proceso de contratación

Algunos autores2 han tratado de sistematizar la amplia va-
riedad de estas reformas, atendiendo a su orientación prio-
ritaria, de la siguiente forma: medidas para el fomento de 
la oferta y de la demanda de trabajo y para mejorar el pro-
ceso de contratación. en el primer grupo entraría la nueva 

Gerhard Schröder, canciller alemán (1999-2005)

Peter Hartz, presidente de la Comisión Hartz (2002), encargada de 
elaborar un plan para estimular la creación de empleo de Alemania

2. Bräuninger, M.; Michaelis, J. y Sode, M. «10 Jahren Hartz-Reformen». Instituto de Economía Mundial de Hamburgo (HWWI), HWWI Policy 
Paper, 73 (marzo de 2013).
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ordenación de las prestaciones por desempleo (ALG II), la 
obligación de aceptar los trabajos existentes y el fomento de 
la formación profesional. Para estimular la demanda de tra-
bajo por parte de las empresas, se regulan los minijobs y los 
llamados Kombilohn (véase apartado 3, pág. 54) y se facili-
ta el plazo para terminar la relación laboral de las personas 
mayores. Se mejoran, además, los procesos de contratación 
con los cambios en las agencias de colocación referentes a 
la creación de las Agencias de Servicio Personal y a la des-
regulación de las normas sobre el trabajo a tiempo parcial. 

Por su parte, sobre las reformas necesarias trabajaron tam-
bién el Sachverständigenrat (Consejo Asesor del Gobierno, 
llamado «de los Cinco Sabios»), el Banco Central de Alemania 
(DBB) y otras instituciones privadas como la InSM (Iniciativa 
para una economía Social de Mercado) y el Bürgerkonvent 
(Asociación de Ciudadanos), además de otras ocho asocia-
ciones que formaron la Actionsgemeinschaft für Deutsch-
land (Comunidad de Acción para Alemania).3

2. la situación laboral en el año 2005

Los cambios que el gobierno de Schröder hizo en 2003 y 
2004 en la política económica, que incluían un aumento de 
los gastos en educación e infraestructuras para reanimar la 
coyuntura, lo enfrentaron con el Sachverständigenrat, el cual 
aducía que con el mayor endeudamiento que había tenido 
lugar desde 2001 solo se había conseguido que el PIB au-
mentara un 0,3% en 2003 y un 0,5% en 2004. este enfren-
tamiento en la relación con el Consejo Asesor explica tam-
bién la mala acogida por parte de Schröder y de su ministro 
de economía y Trabajo, Wolfgang Clement, de las previsiones 
que este organismo hizo sobre la evolución económica en 
2005.4 en su informe (Jahresgutachten 2005-2006), publi-
cado en noviembre de ese mismo año, se afirmaba que el 
crecimiento del PIB en 2005 sería del 0,8% y no del 1,4%, 

como había previsto el Consejo en el informe del año ante-
rior, en el que se habían tenido en cuenta las reformas de la 
Agenda 2010.

Al comienzo de 2005 había más de 5 millones de parados, 
a pesar de la aplicación de las reformas de Hartz en el pe-
ríodo 2003-2004. Se había dado una disminución del núme-
ro de los trabajadores ocupados del 0,4% respecto al año 
anterior, pero con diferencias importantes según el tipo de 
ocupación. el número de trabajadores obligados a la segu-
ridad social descendió un 1,5% –caída que fue mayor en 
la Alemania oriental que en la occidental–, y la cifra global 
quedó en 26,17 millones de personas. en cambio, se dio un 
aumento (0,9%) del número de trabajadores con los salarios 
más bajos, colectivo que creció hasta los 4,78 millones de 
personas, cuando en 1999 solo alcanzaba los 2,7 millones. 
estas diferencias se debieron, en parte, a la introducción del 
ALG II, que redujo las ayudas para los que habían trabajado 
en condiciones precarias con el fin de que dejaran de hacer-
lo en condiciones parecidas.

3. Informe Económico, op. cit., págs. 45-46.
4. Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2005-2006.
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este aumento del trabajo precario es parte de un cambio que 
se estaba produciendo en el mercado laboral alemán des-
de hacía tiempo. en los últimos años se podía observar una 
erosión de las relaciones normales de trabajo en beneficio 
de formas atípicas como la baja remuneración, el trabajo a 
tiempo parcial o por tiempo limitado, etc. La expansión de los 
minijobs,5 regulados en Hartz II, tuvo lugar en 2003 debido a 
los recortes de la Agenda 2010. Como la legislación de los mi-
nijobs establece que no se puede superar el límite de los 400 
euros mensuales –es decir, si un contrato estipula 5 euros 
por hora, no se podrá trabajar más de 80 horas al mes–, al-
gunos empresarios se aprovechaban de esta regulación para 
pagar parte del sueldo en negro, lo cual era bastante frecuen-
te en la hostelería. Según una investigación del Institut für 
Wirtschaftsforschung de Halle (Instituto de Investigación eco-
nómica, IWH), en el año 2006 siguió aumentando el número 
de puestos de trabajo (PT) remunerados con 400 euros.

En la primera mitad de 2005, a 
pesar de las reformas, continuó la 
precariedad del mercado de trabajo 
con el aumento del paro y de las 
formas atípicas de relación laboral

esta evolución suponía, naturalmente, que las rebajas retri-
butivas se reflejarían en la disminución de los ingresos de 
la seguridad social,6 pero esas pérdidas se compensarían al 
aumentar, en 2006, los ingresos del seguro legal de pen-
siones en cerca de 600 millones de euros gracias, por un 
lado, a las aportaciones de los trabajadores con sueldos al-
tos y, por otro, porque el gobierno de coalición acordó elevar 
la cotización empresarial de los minijobs del 25 al 30% y, 
además, amplió la obligación de cotizar a los complementos 
por fiestas o jornadas nocturnas que se pagaran a más de 
25 euros por hora trabajada. 

el aumento del número de parados hasta los 5 millones en el 
año 2005 se debió también, entre otras causas, a que final-
mente entró en vigor la ley Hartz IV, por la cual se empezó a 
registrar como parados a quienes recibían ayuda social con 
la nueva prestación ALG II.7

3. la mejora del emPleo (segundo semestre de 2005-2006). 
el Kombilohn

A partir de la primavera del año 2005 el panorama cambió 
y no solo descendió el número de parados registrados, sino 
también la duración media del paro. Así, los cotizantes a la 
seguridad social pasaron de 26 a 28 millones de personas, 
con lo que se alcanzó el nivel del año 2000. este aumento 
corresponde en un tercio a empleados a pleno tiempo y en 
los dos restantes a empleados a tiempo parcial. La favorable 
evolución de la coyuntura permitió esta recuperación del em-
pleo, que continuó hasta 2008. A partir de 2006 se dio una 
especie de equilibrio y, cada vez que un elevado número de 
trabajadores se quedaba en paro, casi simultáneamente se 
creaban otros tantos PT, con lo que se conseguía mantener 
el mismo nivel de empleo.

Tablero de anuncios de ofertas de trabajo 
de la Agencia Federal de empleo alemana

5. Ib., pág. 190, para un análisis de este tipo de contratación. 
6. Ib., págs. 117-118.
7. Ib., págs. 120-121.
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en esta positiva evolución del empleo en 2005 influyó la con-
tinuidad de las formas laborales atípicas con salarios bajos 
compensados mediante subvenciones públicas, el llamado 
Kombilohn (o salario combinado).

el modelo del Kombilohn se financiaba con recursos de la 
Agencia de Colocación y del Fondo Social europeo pero era 
muy criticado por los sindicatos, la oposición y el ministro 
de Trabajo, Franz Müntefering, que defendían que se esta-
bleciera legalmente un salario mínimo o, por lo menos, se 
consiguiera un concepto unitario federal, pues había más de 
62 modelos diferentes de Kombilohn en toda Alemania.

Aunque a partir de la primavera 
de 2005 comenzó una recuperación 
del empleo, el descontento de los 
sindicatos y de su propio partido hizo 
que Schröder anticipara las elecciones

Los empresarios mostraban también reservas ante el modelo 
del Kombilohn por considerar que las subvenciones salaria-
les elevadas no serían asumibles fiscalmente y se prestarían 
a muchos abusos, aunque admitían que si la productividad 
de un PT no alcanzaba para pagar un salario digno, estaría 
justificado que el estado aportara un complemento.

4. el cambio Político (noviembre de 2005): la segunda gran 
coalición (cdu/csu-sPd). debate sobre el Kombilohn y la 
reforma del mercado laboral

en medio de estas discusiones tuvo lugar un importante 
cambio político. La pérdida por parte del SPD, en las eleccio-
nes regionales, de importantes bastiones históricos de los 
socialistas –como renania del norte-Westfalia–, creó una si-
tuación insostenible para el canciller Schröder, de forma que 
se vio obligado a convocar elecciones anticipadas para el 
18 de septiembre de 2005. el resultado fue positivo para la 
CDU/CSU, aunque solo por una ligera mayoría: 35,2% frente 
al 34,3 del SPD. Dado que ninguno de los partidos más im-

portantes había alcanzado la mayoría absoluta, entendieron 
que debían formar la segunda gran coalición de la historia 
democrática de la Alemania de la posguerra (la primera duró 
de 1966 a 1969), con lo cual se facilitaría la continuación en 
las reformas del mercado de trabajo para superar la grave 
situación en la que se encontraba su economía. el 22 de 
noviembre de 2005 Angela Merkel, líder de la CDU, fue in-
vestida por el Bundestag como la octava canciller de la rFA.

en el nuevo gobierno había diferencias sobre el Kombilohn, 
incluso entre el grupo mayoritario (CDU/CSU) de la gran coa-
lición (CDU/CSU-SPD). La CDU lo defendía mientras que su 
aliado bávaro, la CSU, se oponía a él. el ministro federal de 
economía, Michael Glos, miembro de esta última, afirmaba 
que no quería ni una subvención duradera a las empresas 
ni un instrumento complementario al mercado de trabajo. 
Horst Seehofer, ministro federal para la Defensa del Con-
sumidor, también de la CSU, advertía que este modelo po-
dría suponer un volumen de millardos (miles de millones de 
euros). La teoría que proponían es que el Kombilohn solo de-
bía admitirse con condiciones estrictas como, por ejemplo, si 
se contrapusiera a la prestación por desempleo (Hartz II y IV) 
para facilitar que el trabajador pudiese encontrar un trabajo. 
Los dos partidos de la gran coalición se comprometieron a 
impulsar otras alternativas para el mercado de trabajo, pero 

Angela Merkel en la toma de posesión de su primer 
mandato como canciller alemana en 2005
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no conseguían ponerse de acuerdo ya que, mientras el SPD y 
los sindicatos querían, como hemos dicho, un salario mínimo 
con garantías legales, la CDU insistía en mantener el modelo 
del Kombilohn.

A mediados de 2006, la CDU y la CSU quisieron modificar la 
reforma del mercado laboral de la ley Hartz IV por los cos-
tes que originaba y, para ello, crearon un grupo de trabajo 
que estudiara cómo reducir costes. Pensaban, además, que 
la reforma desestimulaba la búsqueda de trabajo. Los dos 
partidos mayoritarios querían una ley de ahorro que evitara 
los falsos estímulos, con la cual calculaban que se podrían 
ahorrar hasta 5 millardos de euros. esto se conseguiría re-
cortando las prestaciones a los parados de larga duración.

el ministro-presidente de renania del norte-Westfalia, Jür-
gen rüttgers, de la CDU, que después llegó a ser presidente 
de la república, proponía que se regionalizara o incluso se 
municipalizara la ley Hartz IV, porque para vigilar a los pa-
rados se necesita cierta proximidad. Según rüttgers, así se 
conseguiría que cuando un parado rechazara un PT se le re-
dujera la prestación por desempleo, pues el estado no pue-
de ayudar a los que, por su cuenta, deciden sobre el trabajo 
que quieren. Se podría también controlar que se redujera la 
prestación a los parados de larga duración que rechazasen 
tres ofertas de empleo o de cualificación al año, con lo que 
se podrían ahorrar 1,5 millardos de euros.

La gran coalición que formó el nuevo 
gobierno se enfrentó a las duras 
críticas que se hicieron a algunas de 
sus reformas laborales

en total, se presentaron en el Parlamento más de setenta 
correcciones a la ley Hartz IV, algunas de las cuales fueron 
aprobadas a finales 2006 mediante una ley defendida por la 

gran coalición. A pesar de estas correcciones, la discusión 
continuó porque algunos Länder dirigidos por la CDU esti-
maban que estas se habían quedado cortas y que se debía 
anular la ley, a lo que se oponían los del SPD, llegando in-
cluso a ponerse en peligro la continuidad de la Coalición. Se 
recurrió a la Comisión de Intermediación, a la que nos referi-
mos al principio, por su función de mediadora entre Senado 
y Parlamento. este organismo entregó un informe definitivo 
al ministro de Trabajo, Franz Müntefering, en el que se con-
cretaban las modificaciones que debían hacerse a la ley. en-
tre ellas se consideraba necesaria una nueva organización 
de los centros que habían de cuidar de los que no tienen 
posibilidades de empleo, pero no se admitía una revisión ge-
neral de la Hartz IV, como pedían algunos políticos de la CDU.

Según la Agencia Federal de empleo (BA), en junio de 2006 
recibían la prestación por desempleo (ALG II) 7 millones de 
personas, lo que se atribuía a la mejora de la evolución eco-
nómica y también a que, por el cambio de la ley Hartz IV, a los 
jóvenes les resultaba más difícil fundar asociaciones para no 
tener que recurrir al ALG II.8

en 2006 la gran coalición, de acuerdo con el contrato que se 
firmó el 11 de noviembre del 2005 para dar paso a su crea-
ción, comenzó a estudiar la manera de conseguir un modelo 
más eficiente del Kombilohn con el fin de mejorar la situación 
del empleo de los poco cualificados y de los parados de larga 
duración. el Sachverständigenrat, en su informe Jahresgut-
achten 2006-2007,9 propuso un modelo reformado del Kom-
bilohn, pero los intereses contrapuestos de los partidos de 
la gran coalición, que se hicieron notar en la segunda mitad 
del año, impidieron consumar sus laudables propósitos, des-
aprovechando la oportunidad que les ofrecía la mejora de 
la coyuntura, pues en 2006 la economía creció un 2,4%, lo 
cual no había ocurrido desde el año 2000. este crecimiento 
se debió a que, por primera vez, la demanda interna fue la 

8. Para los intentos de la CDU y la CSU de reformar Hartz IV, véase INSM, Tagesnachrichtenzensur Übersicht, 6-7-2009.
9. Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2006-2007, pág. 26.
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impulsora de la economía, que hasta entonces había depen-
dido de la demanda exterior, y esto repercutía en el mercado 
de trabajo, favoreciendo la tendencia a crear empleo de los 
que estaban obligados a cotizar a la seguridad social.

5. reforma de la sanidad (2006)
otra reforma importante, aunque no directamente relaciona-
da con el mercado de trabajo, que consiguió sacar adelan-
te la gran coalición fue la de la sanidad, que se aprobó el  
5 de octubre de 2006. en julio de 2003 el canciller Gerhard 
Schröder comunicó que había llegado a un pacto con el par-
tido de la oposición (CDU/CSU) sobre este tema, pero pasa-
ron dos años sin que el pacto se convirtiera en ley. el cambio 
de gobierno en 2005 hizo concebir nuevas esperanzas de 
que la reforma saliera adelante. La canciller Angela Merkel 
inició una nueva negociación que, con grandes altibajos y 
momentos de tensión, por fin consiguió llegar a un compro-
miso en el mes de octubre de 2006.

La gran coalición consiguió sacar 
adelante una reforma sanitaria que 
no satisfacía a ninguno de los grandes 
partidos

La reforma no coincidía ni con el modelo de «prima sanitaria» 
de la CDU/CSU ni con el del «seguro ciudadano» que defen-
día el SPD. Y lo más grave es que con las medidas tomadas, 
al menos a corto plazo, se aumentaba el coste financiero de 
la sanidad, que era lo que pretendían evitar ambos mode-
los. Brevemente, la reforma consistía en que se creaba un 
fondo de sanidad que recogería todas las aportaciones al 
seguro de enfermedad (el 14,7% del salario bruto de los tra-
bajadores y el 13,8% de los empresarios), que hasta enton-
ces recibían directamente los 253 fondos de seguro público 
(Krankenkassen). el nuevo fondo distribuiría entre los ya 

existentes los recursos recaudados, según el número de ase-
gurados en cada uno de ellos y asignando la misma cantidad 
por persona. Si un determinado fondo no podía cubrir sus 
gastos con lo que recibía del fondo común, podría pedir una 
prima a los asegurados, con tal de que no superara el 1% de 
su renta, y de sobrarle recursos, los tendría que devolver a 
los beneficiarios, lo cual favorecía que se creara una espe-
cie de competencia entre los fondos. Los que tenían rentas 
superiores a los 4.000 euros mensuales podían acogerse 
a fondos privados, que debían cumplir ciertas condiciones, 
como la de partir de una tarifa básica común. Se acordó tam-
bién que la reforma entraría en vigor el 1 de enero de 2009 
y no en 2008, como se había planeado.10

6. ciclo coyuntural favorable (2006-2008)
Como se preveía que el dinamismo de la coyuntura había de 
continuar en 2007, aunque algo más moderadamente,11 la 
incógnita que se planteaba era si la política superaría el au-
tobloqueo surgido de la lucha de intereses contrarios, y si 
se conseguiría consolidar los éxitos del comienzo de la le-
gislatura. De ahí que el Consejo Asesor titulara su informe 
para 2005-2006 «Intereses contrapuestos-oportunidades 
no aprovechadas».

Protestas contra la reforma sanitaria de 2006

10. El Sachverständigenrat, op. cit., pág. 216, consideró esta reforma sanitaria como un compromiso desacertado.
11. Según la nota de prensa del Jahresgutachten presentado en noviembre de 2006, el crecimiento del PIB en el año 2007 sería de un 1,8%, 
la tasa de paro seguiría bajando del 10,9 al 10% y el déficit del Estado mejoraría también del 2,2 al 1,5%.
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La evolución de la coyuntura fue, sin embargo, más favora-
ble y en la nota de prensa del Jahresgutachten 2007-2008, 
presentado en 2007, se estimaba que el crecimiento del PIB 
para ese mismo año sería del 2,6%, la tasa de paro se redu-
ciría al 9,0% y el Presupuesto del estado resultaría equilibra-
do. esta favorable situación se atribuía no solo al impulso del 
comienzo del año 2005, sino también a las reformas de la 
política del mercado del trabajo y de la seguridad social y a la 
moderación y flexibilidad de la negociación colectiva, hechos 
todos que contribuyeron a mejorar la competitividad de las 
empresas alemanas.

7. continuación de las reformas y de la coyuntura favora-
ble (2007)
el nuevo informe 2007-2008 del Sachverständigenrat se ti-
tuló «no dilapidar lo conseguido», por la amenaza de otras 
reformas pendientes como la de la pensión a los 67 años, el 
seguro de desempleo (ALG II) y, en general, la duración de las 
prestaciones a los parados. Consideraba que la gran coali-
ción no había conseguido una política con una clara línea de 
orientación y que se estaban pasando por alto problemas im-
portantes, como la reducción del nuevo endeudamiento del 

estado central, la ordenación del sector de los bajos salarios, 
una reforma de la financiación del seguro de enfermedad y 
del de dependencia y, además, se estaba desaprovechando 
la situación favorable para poner las bases que garantizaran 
el crecimiento de la economía y el empleo en las fases rece-
sivas del ciclo coyuntural.

A pesar de todas las críticas, las 
reformas contribuyeron a que la 
recuperación económica se reforzara 
en 2007, haciéndola más intensiva en 
empleo

en el informe se admitía que el aumento de la tasa potencial 
de crecimiento se debía, aparte de los impulsos provenien-
tes del pasado, a las reformas de los años precedentes. en 
primer lugar, se mencionaban las reformas de la ley Hartz 
en el mercado de trabajo que tuvieron lugar entre los años 
2003 y 2005, sobre todo la integración de la ayuda a los 
parados (Arbeitslosenhilfe) y las prestaciones sociales (So-
zialhilfe) en un seguro básico para los que buscan trabajo 
(Hartz IV), con lo cual se reducía el paro no condicionado 
coyunturalmente y, de esta manera, se favorecía el aumento 
del potencial de crecimiento.

Como las reformas llevaban todavía poco tiempo vigentes, 
el Consejo Asesor afirmaba que aún era pronto para poder 
estimar en qué medida habían influido en la disminución del 
paro. Sin embargo, se añadía que no faltaban indicios de la 
efectividad de las reformas del mercado de trabajo como, 
por ejemplo, el hecho de que, en comparación con anteriores 
ciclos coyunturales, la actual expansión era más intensiva en 
empleo y que habían aumentado los puestos de trabajo con 
jornada completa y el empleo de quienes estaban obligados 
a la seguridad social.

otro llamativo cambio, desde el segundo trimestre de 
2006, era el aumento del volumen de trabajo, lo cual se 

Portada del Informe 2007-2008 del Sachverständigenrat 
titulado «no dilapidar lo conseguido»
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podía interpretar como una señal de una mayor flexibilidad 
en el mercado de trabajo. A ello habría contribuido, entre 
otras cosas, la desregulación de los empleos a través de 
las empresas de trabajo temporal (Leiharbeit) a raíz de la 
entrada en vigor, a primeros de enero de 2003, de la Ley 
Primera para los Servicios Modernos (moderne Dienstleis-
tungen) en el mercado de trabajo (Hartz I). el hecho era 
que se había más que duplicado el número de los traba-
jadores facilitados por estas empresas. La razón es que, 
en un mercado de trabajo que se caracteriza por sus ele-
vados costes de despido, el trabajo temporal puede ser 
más beneficioso para las empresas que una relación labo-
ral directa, aunque los costes salariales sean más altos. 
Las empresas pueden estar preparadas más rápidamente 
a crear PT porque, gracias al Leiharbeit, los riesgos de su 
financiación eran menores.

en conjunto, las reformas contribuyeron a que disminuyera 
la pérdida de actividad y a que la variación de la cuota de 
empleo condujese a una mejora de la tasa potencial de cre-
cimiento, que pasó del 0,9% en 2004 al 1,7 en 2007, por lo 
cual, con las medidas tomadas, se había reforzado la recu-
peración, haciéndola más intensiva en empleo.

8. consecuencias de la crisis financiera internacional  
sobre el mercado de trabajo (2008)
Las consecuencias de las turbulencias de los mercados fi-
nancieros por la crisis de las hipotecas de estados Unidos no 
afectaron demasiado a la economía y al mercado de trabajo 
alemanes.

en el informe 2008-2009 presentado por el presidente del 
Sachverständigenrat, Bert rürup, en noviembre de 2008  
–con el título «Dominar la crisis financiera-Fortalecer los fac-
tores del crecimiento»– se afirma que el crecimiento del PIB 
en 2008 fue del 1,7%, ligeramente inferior a las previsiones 
(1,9%), al igual que los pronósticos de la reducción de la tasa 
de paro (8,3% frente al 7,8% esperado), siendo solo más no-

table un aumento del déficit presupuestario del 0,1%, cuan-
do se había previsto un crecimiento del 0,2%.

La crisis internacional de 2008-2009 
apenas afectó al mercado de trabajo 
alemán porque las reformas redujeron 
el paro estructural

La crisis de 2008-2009 apenas afectó, por tanto, al mercado 
de trabajo debido a las reformas hechas entre 2002 y 2004 
y a la moderación de los convenios. en el sector manufactu-
rero fue donde más se dejó sentir el impacto de la crisis, con 
una caída del empleo del 4,6% y de las horas de trabajo del 
9%; pero estas caídas se compensaron con el aumento del 
empleo en el sector de servicios y con el recurso al trabajo 
a tiempo parcial con aportaciones estatales. Si al comienzo 
de la crisis, en octubre de 2008, apenas había trabajadores 
en ese régimen, en mayo de 2009 se alcanzó un volumen 
de 1,5 millones. esto se debió, en parte, a que, a pesar de la 
caída de la producción, las empresas quisieron mantener el 
personal cualificado, cuya actividad era fundamental para el 
sector exportador.

De esta forma se consiguió reducir el paro estructural de ma-
nera que, por primera vez en muchos años, el límite del nivel 
del paro disminuyó de un modo notable. Según los miembros 
del Consejo Asesor del estado, interesaba asegurar que, a 
pesar de la recesión coyuntural, se mantuviera lo conse-
guido en el mercado de trabajo, reforzándolo para recupe-
rar después una mayor ocupación. Para hacer frente a un 
eventual aumento del paro habría que distribuir por igual las 
oportunidades y los riesgos del mercado laboral, teniendo 
en cuenta que en los últimos años se había producido una 
creciente diferenciación del mercado de trabajo entre las 
plantillas imprescindibles y las accidentales. La flexibilidad 
en el mercado de trabajo tuvo, por tanto, su expresión en re-
laciones de empleo atípicas, aunque no en todos los grupos 
de trabajo se dieron de la misma forma.
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Para continuar rebajando el paro no coyuntural, el Sachvers-
tändigenrat propuso, en su informe para 2008-2009, un pa-
quete de nuevas reformas, con perspectivas a largo plazo, 
que no perjudicaran a los trabajadores en la fase de des-
aceleración y que pudieran mejorar las oportunidades para 
los parados cuando llegase la fase de recuperación. estas 
reformas contenían los siguientes elementos:12

– A los grupos problemáticos del mercado de trabajo se les 
ayudaría con un eficiente modelo de Kombilohn, que integra-
se la garantía de renta mínima del ALG II. Sería contraprodu-
cente, en cambio, introducir salarios mínimos.

– A las plantillas accidentales se les ofrecerían nuevas opor-
tunidades de trabajo, introduciendo correcciones en las re-
laciones de trabajo normal. Se debería rechazar privilegiar 
formas atípicas de ocupación con bonificaciones fiscales o 
en las cotizaciones. Una flexible defensa legal del despido 
eliminaría barreras para la contratación. Para distribuir más 
eficientemente las cargas financieras de los despidos, el 
legislador podría introducir una reforma del seguro de des-
empleo en forma de una configuración regresiva de la pres-
tación por desempleo y con la introducción de cotizaciones 
diferenciales de los empresarios como en estados Unidos 
(Experience Rating).

– Al conjunto de los trabajadores habría que favorecerles 
con una política de convenios beneficiosa para el empleo. 
Semejante política colaboraría a la creación de nuevos PT 
competitivos y podría estimular el consumo privado al elevar 
la ocupación. Ayudaría, por ejemplo, flexibilizar el principio 
de favor (Günstigkeit), reconociendo una mayor validez al 
principio de la última ratio.

9. formación de un nuevo gobierno (cdu/csu-fdP) y rece-
sión económica (2009)
en noviembre de 2009, con un nuevo gobierno formado por 
la coalición CDU/CSU y FDP, el nuevo informe del Sachvers-
tändigenrat para 2009-201013 reconocía una fuerte caída 
de la economía alemana en el último trimestre de 2008 y 
el primero de 2009 (–2 y –3%, respectivamente, en la tasa 
intertrimestral), con una ligera mejoría a partir del segundo 
trimestre, por lo cual el resultado del año no sería el 0,0 de 
los pronósticos sino un –0,5% como tasa de la evolución 
del PIB, que no se recuperaría hasta 2010 con una tasa del 
1,6%. en el mercado de trabajo no se dejó sentir este retro-
ceso porque las empresas recurrieron de nuevo a la reduc-
ción de jornadas y al trabajo a tiempo parcial, de modo que 
el paro registrado en 2009 no pasó de las 160.000 personas 
y, como los costes del trabajo parcial no se podrían mante-
ner por mucho tiempo, para 2010 se preveía un aumento de 
500.000 personas. De todas formas, a finales de ese último 
año, en lugar de los 5 millones de parados pronosticados 
apenas se llegó a los 4 millones. el déficit del Presupues-
to en 2009 no sería del 0,2%, como se había previsto, sino 
del 3% y para 2010, por un impulso de la política fiscal de  
10 millardos, el déficit subiría al 5,1%.

El nuevo gobierno, formado en 2009 
con los liberales, modificó algunas 
reformas laborales para hacer frente a 
la recesión económica

entre las medidas para mejorar el atractivo económico de 
Alemania se siguió insistiendo en la conveniencia de una 
flexibilización de la regulación institucional que fomentara 
una política salarial favorable a la ocupación. Se mantenía el 

12. Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2008-2009, págs. 12-13.
13. Este informe tenía como título «No jugarse el futuro».
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rechazo al salario mínimo, sobre todo en ramas específicas. 
Se reconocía que en los últimos años se había avanzado en 
la flexibilización de los convenios salariales, de manera que 
se podían tomar en consideración las especificidades de las 
distintas ramas de producción a través de cláusulas de des-
pegue que permitían tener en cuenta la situación concreta 
de cada empresa. Cuando comenzase la recuperación, los 
convenios colectivos deberían tomar más en consideración 
la situación de los distintos sectores para que aumentara los 
inversores extranjeros se sintieran atraídos nuevamente por 
Alemania.14

10. recuPeración económica y favorables PersPectivas 
Para el emPleo (2010)
en el informe de 2010-2011, presentado por el Sachvers-
tändigenrat en noviembre de 2010 con el título «oportuni-
dades para un crecimiento estable», se afirmaba que la 
recuperación de la economía alemana iniciada a mediados 
de 2009 había dado lugar a un fuerte dinamismo en el se-
gundo trimestre de 2010. La tasa del PIB de 2009 no fue 
de un –0,5%, como se pensaba en noviembre de dicho año, 
sino de un –4,7%, pero, en cambio, la recuperación de 2010 
superó el 1,6% previsto para llegar al 3,7%, continuando la 
bonanza en 2011, aunque con una tasa algo inferior (2,2%). 

A pesar de la crisis de 2008 y 2009, en octubre de 2010 el 
paro registrado se redujo a 2,945 millones de personas, lo 
cual no ocurría desde 1992. en porcentaje, la tasa de paro 
en 2009 subió al 8,2% (7,8% en 2008) y la previsión para 
2010 era que bajaría al 7,7%, como así sucedió. esto expli-
ca que Hubertus Pellengahr, gestor de InSM, pensara que 
Alemania, de acuerdo con una aspiración fundamental de la 
economía Social de Mercado (eSM), tenía una oportunidad 
de llegar al pleno empleo –lo que no había sido posible en 
los últimos treinta años– si la política y los agentes sociales 

colaboraban.15 en su opinión, la política debía proseguir con 
la consolidación del Presupuesto, las reformas del mercado 
de trabajo y la formación.

La recuperación económica 
consolidada en 2010 hizo que siguiese 
cayendo el paro y se ofrecieran 
perspectivas de llegar al nivel de  
pleno empleo

La recuperación de las exportaciones hizo que la mano de 
obra cualificada escaseara. Con la ampliación de las regula-
ciones del trabajo a tiempo parcial, se permitió a las empre-
sas que pudieran adaptarse a los cambios de la demanda, 
recurriendo a la reducción de la jornada. La generalización 
de estas formas atípicas laborales explica que, en 2011, la 
media salarial de los miniempleados rondara los 230 euros, 
sin que tuvieran que pagar las cotizaciones a la seguridad 
social y completando tales minisueldos con las ayudas so-
ciales del Kombilohn. 

Además de las condiciones favorables del empleo, en la re-
cuperación económica también influyó el tope que se marcó 

14. Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2009-2010, pág. 22.
15. H. Pellengahr, durante la presentación de un estudio del Instituto de Economía Mundial de Hamburgo (HWWI) titulado «Wege zur Vollbeschäf- 
 tigung» («Caminos para el pleno empleo»), en mayo de 2011.

oficina de la Agencia Federal de empleo
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para el endeudamiento público, de manera que el déficit del 
Presupuesto de 2010 no podría superar el 5,1% que se ha-
bía previsto. este se quedó por debajo, en el –3,7%, superan-
do ligeramente la cifra de 2009 (–3,0%).

A pesar del éxito conseguido en el mercado de trabajo con 
las distintas reformas mencionadas, no faltaron las propues-
tas para determinados cambios en el ALG II, en la edad de 
jubilación a los 67 años y en los impuestos a las empresas.

11. asPiraciones de llegar al Pleno emPleo (2011)
el fuerte crecimiento económico, mantenido hasta media-
dos de 2011, permitió recuperar el nivel existente cuando 
comenzó la crisis, según el informe para 2011-2012,16 dado 
a conocer en noviembre de 2011. Se calculaba que el creci-
miento del PIB en 2011 sería del 3,0%, superior, por tanto, 
a la previsión del 2,2% que se hizo un año antes, pero que 
caería hasta el 0,9% en 2012. Como consecuencia del im-
portante crecimiento en 2011, se mejoró el tiempo de tra-
bajo, la ocupación y la productividad por hora. La población 
activa aumentó en relación con el año anterior en 537.000 
personas y el paro registrado disminuyó en 266.000 perso-
nas, con lo que se superó en una décima (7,1%) la tasa de 
paro prevista el año anterior. Y de nuevo, ante el comienzo de 
otra depresión coyuntural en 2012, se pensó que tampoco 
afectaría al mercado de trabajo, de forma que la tasa del 
paro bajaría al 6,9%.

el Dr. Thomas Straubhaar, profesor y director del HWWI, afir-
mó que la tasa de paro en 2011 (7,1%) podría descender por 
debajo del 5% para 2015, con lo que la economía se movería 
en el corredor del pleno empleo, entre el 5 y el 2%.17 Hasta 
2017 el número de parados podría estar por debajo de los 
2 millones si se seguían practicando las políticas económica 
y laboral de los años anteriores, con algunos ligeros mati-

ces recomendados en el informe del HWWI. Para Pellengahr, 
este estudio deja claro que no es el descenso de la población 
lo que lleva a menos paro, sino una economía de mercado 
funcional. ni la política ni los agentes sociales deben impedir 
que se aprovechen las oportunidades de pleno empleo que 
han creado las reformas y el comportamiento de los agentes 
sociales.

La consolidación del Presupuesto público dio un paso impor-
tante, ya que se redujo el déficit de 2011 al –1,1%, frente 
a la previsión del –2,4%, y se preveía que esta tendencia 
continuase de manera que en 2012 se quedara en el –0,7%. 
el IPC experimentó en 2011 un aumento importante, 2,3% 
frente al 1,4 que se había previsto un año antes, pero para 
2012 se esperaba que descendiera hasta el 1,9%.

Los éxitos de la política laboral se 
vieron ensombrecidos por una desigual 
distribución de las rentas salariales

La mejora en el mercado laboral no pasó lógicamente sin 
beneficiar a los trabajadores. La creación de numerosos PT 
muy competitivos se reflejó también, en los momentos po-
sitivos de la coyuntura, en una significativa subida de sus 
retribuciones. en promedio, en el año 2011, los salarios y 
sueldos brutos por hora trabajada subieron un 4,1% respec-
to al año anterior y algo menos por trabajador (3,2%). Detrás 
de estos promedios se oculta, sin embargo, una distribución 
desigual en favor de la mano de obra cualificada. Por otra 
parte, hay que resaltar el aumento del trabajo a tiempo par-
cial, del temporal y, sobre todo, del Leiharbeit, con el que 
daba lugar a una especie de dumping salarial, pues en 2009 
los trabajadores de las agencias de colocación temporal ga-
naban alrededor de un 10% menos que si hicieran los mis-
mos trabajos como empleados a jornada completa. Por eso, 

16. Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2011-2012, con el título «Tomar conciencia de la responsabilidad por Europa».
17. En la presentación del estudio mencionado en la nota 15.
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no es de extrañar que algunas críticas insistieran en que lo 
único que se había hecho era sustituir PT normales por tra-
bajo temporal. 

12. rePercusiones de la crisis del euro en la economía 
alemana y en el mercado de trabajo (2012-Primer semes-
tre de 2013)
en el informe del Sachverständigenrat18 dado a conocer en 
noviembre de 2012, se decía que la crisis del euro se había 
dejado sentir visiblemente en la evolución coyuntural de Ale-
mania a lo largo de ese año. La fase alcista del ciclo coyun-
tural que se inició en el segundo trimestre de 2009 y tuvo su 
punto máximo, como hemos visto, en 2011 (el PIB aumentó 
un 3%), empezó su declive en 2012, según consta en el in-
forme de dicho organismo para 2013-2014.19 La previsión 
del crecimiento del PIB para 2012 se redujo en una décima 
(0,8%) y, aunque se calculaba que se mantendría la misma 
tasa de crecimiento en 2013, los pronósticos más recientes 
la han reducido a un 0,4%.

La situación del mercado de trabajo, sin embargo, sigue 
siendo positiva aunque, al igual que la coyuntura, es también 

débil. La población ocupada en 2012 aumentó en relación al 
año anterior en 405.000 personas y el paro registrado dis-
minuyó en 77.000 personas. La tasa de paro descendió una 
décima en relación a la previsión y se queda en el 6,8%, el 
nivel más bajo desde la reunificación. Para 2013 se preveía 
que la población ocupada aumentase en 176.000 personas 
y el paro registrado, al incrementarse en 18.000 personas, 
llegaría a los 2,9 millones, con una tasa del 6,9%.

el saldo del Presupuesto público en 2012, en contra de 
las previsiones, era ligeramente positivo (0,1% en lugar del 
–0,7) y así seguiría en 2013. La deuda pública en dicho año 
descendería hasta el 78,3% y, aunque esto supusiera una re-
ducción respecto a la del año 2012 (81,7%), todavía seguía 
superando el límite establecido por el Pacto de estabilidad 
y Crecimiento (PeC). en una comparación internacional, la 
situación presupuestaria de Alemania era, por tanto, favo-
rable, pero la evolución demográfica y la referida tasa de la 
deuda soberana recomendaban terminar con los elevados 
baches estructurales de las corporaciones públicas, dado 
que los superávits de la seguridad social tienen carácter 
temporal. Por esta razón, según el Sachverständigenrat, no 
parece adecuado que se pida a Alemania una expansión fis-
cal. Puesto que se ha comprobado que los estabilizadores 
automáticos no se adaptan suficientemente a los vaivenes 
coyunturales alemanes, los impulsos que, mediante la polí-
tica expansiva, se podrían producir para la demanda interior 
tendrían unos efectos muy limitados para favorecer a los es-
tados europeos afectados por la recesión. Con las reforma-
doras reglas presupuestarias nacionales y europeas se han 
puesto fundamentos sólidos para las finanzas públicas. La 
columna angular para la política financiera será, en último 
término, que se reduzca, de forma sostenida, la cuota de en-
deudamiento y que, aunque las condiciones sean adversas, 
se sigan aplicando las reglas establecidas.

18. Gutachten, 2012-2013, con el título «Una arquitectura estable para Europa-Necesidad de actuar en nuestro propio país».
19. Gutachten, 2013-2014, «Contra una política económica en retroceso».

Trabajadores de la industria mecánica
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Por lo demás, según una información del Banco Federal Ale-
mán,20 en 2012 se dio la desaceleración prevista ya que el 
PIB se redujo un 0,6% en el último trimestre en relación con 
el trimestre anterior. La exportación de automóviles fuera de 
la zona euro, que hasta el verano había mostrado un fuerte 
dinamismo, se frenó, lo cual supuso en su conjunto un debili-
tamiento de las relaciones comerciales con el exterior. Las in-
versiones en equipamiento siguieron descendiendo en 2012 
como en el año anterior; en cambio, tuvieron una evolución 
favorable las inversiones en la construcción, aunque no con 
el ritmo alcanzado en los años 2010 y 2011. el crédito a las 
empresas del país, que en los dos primeros trimestres de 
2012 experimentó un crecimiento, no siguió en los trimes-
tres siguientes con la misma tendencia. el consumo de los 
hogares, por el contrario, se mantuvo favorablemente debi-
do, en gran parte, a que el mercado de trabajo apenas se 
sintió afectado por el debilitamiento de la coyuntura. 

La desaceleración económica 
registrada a finales de 2012 tampoco 
se dejó sentir sensiblemente en el 
mercado de trabajo

el mencionado informe del Sachverständigenrat21 atribuye 
también la favorable situación del mercado de trabajo a las 
reformas que lo han hecho más flexible, tanto para los tra-
bajadores como para los empresarios. Se consideran equi-
vocadas las presiones que exigen que se establezcan unos 
límites de salario mínimo. Y, en vez de cuestionar los éxitos 
conseguidos, lo que se considera importante es asegurar su 
sostenibilidad. Sin embargo, se debate de un modo crecien-
te la calidad de las relaciones laborales, dada la evolución 
de la ocupación atípica, por ejemplo, en el empleo a tiempo 
parcial de las mujeres y en las rentas de algunos trabajado-
res por cuenta ajena. eso explica que el informe del Consejo 

Asesor para 2012-2013,22 en el capítulo sexto –centrado en 
el mercado de trabajo–, dedicara una parte importante al 
tema de la distribución de la renta.

13. la desigualdad en la distribución de la renta

Para analizar si el éxito conseguido en el nivel de empleo 
ha sido a costa de una injusta distribución de la renta, en 
el informe referido se recogen los resultados de numerosas 
investigaciones recientes llevadas a cabo para conocer la si-
tuación real y proponer adecuadas soluciones.

Se parte para ello de tres conceptos que sirven para me-
dir quiénes se han beneficiado de los aumentos de la renta. 
Comenzando con la cuota salarial (o renta funcional) –que 
mide la participación de los salarios en la producción o renta 
total–, se comprueba que, en los últimos treinta años, ha 
descendido en favor de las rentas de capital, y su importan-
cia retrocede al nivel de 1960. Se considera, sin embargo, 
que este concepto no es un buen indicador del bienestar 
de los trabajadores por cuenta ajena y que no significa un 
empeoramiento de su situación, pues la caída de este valor 
podría ser compensada por el hecho de que el total de la 
renta se triplicó de 1960 a 2011. Se arguye, también, que 
hay trabajadores que tienen rentas de capital y, aunque esto 
no suela ocurrir en los asalariados con las rentas más bajas, 
no se puede afirmar que, en general, un mayor volumen de 
las rentas de capital, a costa de la cuota salarial, signifique 
necesariamente una pérdida de ingresos de los trabajadores 
en su conjunto. este concepto, por tanto, no informa de la 
evolución de las diferentes rentas dentro del grupo de los tra-
bajadores. La cuota salarial no sirve, pues, para saber si ha 
habido un aumento de la desigualdad en el bienestar de los 
trabajadores en comparación con el de los capitalistas o si la 
desigualdad ha aumentado en la distribución de los salarios 
entre diferentes grupos de trabajadores por cuenta ajena.

20. DBB, Monatsbericht, febrero de 2013, págs. 7-10. 
21. Gutachten, 2013-2014, pág. 7.
22. Gutachten, 2012-2013, cap. VI, «Mercado de trabajo: asegurar los éxitos y completarlos»: «Sobre la desigualdad de la renta en Alemania:
¿a favor de quién se redistribuyen los aumentos de la renta?», págs. 319-341.
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El retroceso de la cuota salarial en los 
países de la OCDE se debe al progreso 
tecnológico y a la competencia por la 
globalización

entre las razones del retroceso de la cuota salarial, no solo 
en Alemania sino también en la mayoría de los países de la 
oCDe, que se citan sobresale, en primer lugar, el progreso 
tecnológico que, por la creciente expansión de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, ahorra tra-
bajo. A ello hay que añadir la presión de la competencia en 
el marco de la globalización. Y se afirma que tratar de frenar 
este desarrollo no sería una opción razonable para la polí-
tica económica, porque estos dos factores representan los 
impulsos fundamentales para el crecimiento económico y el 
bienestar. La verdadera solución sería mejorar la cualifica-
ción de los trabajadores y, por tanto, la política de formación.

el segundo concepto que se propone para medir el nivel de 
justicia de la distribución es la distribución personal de la 
renta (en contraposición, por tanto, a la renta funcional a 
la que nos hemos referido al hablar de la cuota salarial). en 
Alemania, la desigualdad en la distribución de la renta per-
sonal ha aumentado notablemente en el período 1991-2008 
y, desde entonces, ha mostrado una tendencia a mejorar. La 
desigualdad se ha dado mucho más en la Alemania oriental 

23. IWK, «Internationaler Gerechtigkeitmonitor 2013» (Monitor de la Justicia Internacional), enero de 2013, pág. 50.

que en la occidental; pero, si en lugar de atender a la renta, 
que podemos considerar de mercado, nos referimos a la ren-
ta neta de los hogares, la desigualdad se reduce porque el 
sistema de impuestos y las transferencias sociales compen-
san en gran parte la desigualdad provocada por el mercado.

A pesar de estos cambios, en una comparación internacional 
en cuanto a la desigualdad de las rentas netas de los hoga-
res,23 Alemania se encontraba en 2012 en un nivel medio 
(posición 14) entre los 28 países de la oCDe, si bien había 
mejorado en los últimos años, ya que en 2007 estaba en la 
posición 21. A pesar de estas mejoras, los consejeros del 
Sachverständigenrat consideraban que no se debía bajar la 
guardia en este tema debido a las pocas oportunidades de 
mejorar con que cuentan aquellos que están en el sector de 
salarios bajos y recomendaban tomar medidas para mejorar 
la cualificación de estos trabajadores.

en el capítulo sexto del informe del Consejo Asesor para 
2012-2013 mencionado anteriormente, el tercer criterio que 
se empleaba para medir las desigualdades de renta era el de 
la situación de la estructura salarial. Se consideraba que más 
preocupante que las desigualdades de la renta personal lo era 
la desigualdad de las rentas salariales por razón de la cualifi-
cación, es decir, la evolución de los sectores de salarios altos y 
los de salarios bajos, e incluso las desigualdades que también 
se dan lo mismo en el sector inferior que en el superior.

en una encuesta realizada en 2011 por la Fundación Bertels-
mann, y que citaba el estudio del Instituto de Investigación 
económica de Colonia (IWK) sobre la desafección de los ciu-
dadanos alemanes hacia su modelo de economía Social de 
Mercado (eSM), el 77% de los encuestados respondió que 
este sistema de organización socioeconómica «hace a los ri-
cos más ricos y a los pobres más pobres». Pero como «ricos» 
no se consideraban solo los que tenían rentas de capital, 



66      InForMe eConÓMICo 16

INFORME ECONÓMICO ESADE
Temas de Economía

sino también los asalariados cualificados que recibían sala-
rios altos. esto suponía, por tanto, un cambio importante en 
el funcionamiento de la sociedad en cuanto al origen de las 
injusticias sociales, ya que estas no procederían solamente 
de las relaciones entre capitalistas y trabajadores o entre 
trabajadores por cuenta propia o ajena, sino también entre 
los mismos empleados por cuenta ajena.

De acuerdo con los resultados de investigaciones recientes, 
el Sachverständigenrat afirmó que estos cambios se deben, 
por una parte, a las diferencias salariales entre los sectores 
económicos y, dentro de un mismo sector, por la creciente 
heterogeneidad de las empresas en su política salarial, como 
ocurre, por ejemplo, al establecerse formas más flexibles de 
retribución. Por otra parte, un progreso técnico impulsor de 
cambios en la cualificación sería el causante del aumento de 
la desigualdad salarial, sobre todo en el segmento superior 
de la distribución salarial.

Desde un punto de vista económico, se considera que un 
amplio abanico en la estructura salarial debido a las diferen-
cias en la cualificación es un presupuesto esencial para la 
creación y el mantenimiento de puestos de trabajo favorables 
para competir. La dificultad para reducir el paro se atribuye a 
la falta de flexibilidad en la estructura salarial del segmento 
de los salarios bajos. el Sachverständigenrat no ve claro, sin 
embargo, que de los resultados de los trabajos empíricos se 
pueda concluir que la diferenciación indicada de la estructura 
salarial corresponda a exigencias económicas.

Según el Consejo Asesor, los bajos 
salarios favorecen la integración de los 
parados con baja cualificación en el 
mercado de trabajo

Al margen de estas dudas, los consejeros del Consejo Asesor 
afirman que sería un error designar, sin más, como perdedores 
en estos cambios a los que trabajan en los sectores de bajos 

salarios, pues la estructura salarial a que han dado lugar favo-
rece la integración en el mercado de trabajo de los parados con 
baja cualificación. en cualquier caso, el hecho de tener acce-
so a una retribución laboral en un puesto de trabajo a tiempo 
completo que permita atender a las necesidades vitales pa-
rece que es preferible a estar en una situación de paro. Pero 
la productividad de un trabajador poco cualificado es muchas 
veces tan baja que solo resultan rentables esos puestos de tra-
bajo con salarios muy bajos. Por eso se considera que la mejor 
alternativa es reforzar esas retribuciones con la ayuda del Kom-
bilohn, en lugar de recurrir a retribuciones inviables para las 
empresas con salarios mínimos legales o límites inferiores en 
cuanto a la retribución. Un salario mínimo legal puede encubrir 
un grave riesgo de pérdidas de puestos laborales precisamente 
en los sectores de trabajos poco cualificados. en resumen: a 
los parados no les favorece la imposición de un salario míni-
mo si con esa retribución no pueden encontrar un puesto de 
trabajo, pues entonces sí se les podría considerar perdedores.

Con esto no se excluye, afirman los miembros del Consejo 
Asesor, que un empleo en el sector de bajos salarios supon-
ga un duro destino material, sobre todo si se consolida y se 
excluye el ascenso. Ayudar a los afectados es, por eso, una 
exigencia de la máxima prioridad en la política del merca-
do de trabajo. Una amplia política de formación para todo 
el ciclo vital con medidas orientadas hacia una formación 
complementaria constituye, por tanto, el instrumento más 
adecuado para luchar contra el paro y conseguir la igualdad 
de oportunidades en el mercado laboral.

14. el desafío de una nueva gran coalición

A pesar de los mencionados problemas económicos y, sobre 
todo, sociales que caracterizaron las dos primeras etapas 
del gobierno de la canciller Merkel, en las elecciones del 22 
de septiembre de 2013 los ciudadanos alemanes le dieron 
con sus votos un respaldo próximo a la mayoría absoluta, 
que no se había repetido en el Bundestag desde los tiempos 
de Adenauer, en 1957.
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La decisión de formar una nueva gran coalición con el SPD 
suponía un gran desafío si se tienen en cuenta las experien-
cias pasadas y ello a pesar de que, en esta ocasión, la su-
perioridad del poder reconocido a la CDU/CSU (41,5% de los 
votos frente al 25,7 del SPD) no tiene comparación con la 
diferencia que separaba a los dos partidos en las elecciones 
de 2005 (35,2 y 34,32%, respectivamente).

Las negociaciones para formar un nuevo gobierno de coali-
ción se iniciaron formalmente el 14 de octubre y terminaron 
en la madrugada del 27 de noviembre, con un interesantí-
simo «Contrato de Coalición» de 185 páginas en el que los 
tres partidos participantes, CDU, CSU y SPD, establecieron 
los criterios para «Configurar el futuro de Alemania».24

en contra de lo que se podía esperar a la vista de distintos 
estudios y artículos de opinión,25 contrarios a que se acep-
tara la exigencia del SPD de establecer un salario mínimo 
legal (que, como hemos visto, fue objeto de fuertes disputas 
en la gran coalición anterior), en este «Contrato», al describir 
los objetivos de una política laboral que pretende fomentar 
un trabajo seguro y bien pagado para todos, se dice expresa-
mente: «[...] con un salario mínimo legal y la negociación co-
lectiva obligatoria, con la que garantizaremos salarios justos, 
autonomía de la negociación y cogestión».26 Posteriormente, 
se ha afirmado, aunque no consta en este documento, que 
la implantación de este salario tendrá lugar en el año 2017.

Conseguido el acuerdo para formar la gran coalición, el líder del 
SPD, Sigmar Gabriel, condicionó, sin embargo, su firma defini-
tiva a una consulta sin precedentes a las bases de su partido 
para ratificar o rechazar el pacto, con lo que asumía un elevado 
riesgo, a juzgar por las reacciones experimentadas en el recien-

te congreso del partido en Leipzig. Los resultados fueron favo-
rables y el líder socialdemócrata obtuvo el apoyo rotundo de los 
militantes de su partido el 14 de diciembre, con un 76% de vo-
tos a favor. De esta manera se dio el paso definitivo para formar 
el nuevo gobierno de coalición con la canciller y cinco minis-
tros de la CDU, entre los cuales sobresale Wolfgang Schäuble, 
que repite como ministro de Finanzas, y tendrá la misión nada 
fácil de coordinar la actividad de algunos de los gobernantes 
del SPD que asumirán importantes carteras: la de economía y 
energía, que desempeñará el vicecanciller Sigmar Gabriel, y la 
de Trabajo, para la que ha sido elegida la secretaria general del 
SPD, Andrea nahles, destacada por su tendencia izquierdista.

La canciller Merkel se verá reforzada no solo con los cinco 
ministros de su partido, sino también con los tres del partido 
hermano, la CSU. Desde la perspectiva del futuro económico y 
social parece que el SPD, con sus seis representantes, ha con-
seguido un peso importante en el nuevo gobierno, que no se 
corresponde con los resultados electorales. no obstante, como 
las orientaciones aprobadas en el contrato para la legislatura 
necesariamente tienen que ser demasiado generales y admiti-
rán diversas interpretaciones para su ejecución, se abre un gran 
interrogante sobre la configuración del futuro de Alemania, con 
sus inevitables consecuencias también para el futuro de europa.

24. «Deutschlands Zukunft gestalten», Koalitionvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 18. Legislaturperiode.
25. Es especialmente significativo el capítulo sexto del último informe del Consejo Asesor, mencionado en la nota 19, en el que se exponen los 
argumentos contra el salario mínimo (págs. 248-287), tras los cuales se menciona la opinión contraria de Peter Bofinger, uno de los cinco autores 
de dicho informe (pág. 289).
26. «Mit einem gesetzlichen Mindestlohn und allgemeinen verbindlichen Tarifverträgen sorgen wir für faire Löhne, Tarifautonomie, Tarifeinheit und 
Mitbestimmug sind für uns ein hohes Gut», en «Deutschlands Zukunft gestalten», op. cit, pág. 9.

Dirigentes de la CDU/CSU y del SPD participantes en las 
negociaciones para cerrar el nuevo gobierno de gran coalición
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