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“Perspectivas globales para el 2011.” 

 

La crisis económica que vapulea los 

mercados internacionales desde 

mediados del 2007 ha cambiado de 

rumbo. Después de una fuerte fase 

recesiva en 2009, el ciclo ha cambiado 

de dirección en 2010 (turning point). 

Según el Conference Board
1
, la recesión 

finalizó a finales del 2009 tanto en 

EE.UU como en Europa, aunque dentro 

de la Unión hay disparidades entre 

estados, habiendo finalizado algunos el 

ciclo contractivo y otros encontrándose  

cerca del fin. En todo caso, la fase de 

recuperación será más frágil o débil 

dependiendo del endeudamiento total 

del país, hecho que dividirá aún más 

la distancia entre los países 

occidentales. 

 

El proceso de desapalancamiento podría 

hacer que el impacto macroeconómico 

del desplome del sector de la vivienda 

sea más intenso y lento que en 

recesiones anteriores.  Más intenso, 

debido a la distorsión de los precios de 

los inmuebles.  La interacción entre el 

precio del crédito, tipos de interés muy 

bajos y garantías de crédito muy laxas 

propiciaron una distorsión asignativa de 

los recursos que a su vez provocó una 

burbuja en los precios de la mayoría de 

países Occidentales. La lentitud será 

debida a que la desinversión en el sector 

de la vivienda es más dificultosa tanto 

por parte del pasivo como del activo. 

  

La etapa recesiva será más larga 

debido a que el proceso de 

desapalancamiento y de ajuste del 

sector inmobiliario es más lento y 

profundo que en  recesiones anteriores. 

 

Las previsiones apuntan que los puntos 

más difíciles de la recuperación 

económica serán para la segunda mitad 

                                                
1
 El Conference Board es un informe basado en el índice Composite 

de los Indicadores Líderes y ofrece información para analizar las 

expansiones y contracciones de un ciclo económico. 

del 2010 y la primera mitad del 2011. 

Los motivos que fundamentan  las 

debilidades venideras son varios. El 

primero será a raíz de la retirada de las 

políticas monetarias y fiscales llevadas 

a cabo por los bancos centrales y las 

autoridades gubernamentales. El 

segundo se debe al alto endeudamiento 

que padecen gran parte de las 

economías occidentales tanto a nivel 

público como a nivel privado. En 

consecuencia, la demanda interna 

seguirá con mayor o menor parálisis 

dependiendo del grado de 

apalancamiento de los agentes privados 

y públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante dicho panorama, la pregunta que 

se debe hacer uno es si la demanda 

interna de los países occidentales tendrá 

la suficiente fortaleza y continuidad 

para poder contrarrestar un escenario no 

muy proclive a la consolidación de la 

recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FMI 

millones DEUDA PÚBLICA   DEUDA PRIVADA DEUDA BANCARIA % PIB PER CÁPITA

JAPÓN 127,2 219% 113% 65% 397% 103.322                    

PORTUGAL 10,7 75% 198% 80% 353% 58.608                      

ESPAÑA 44,9 55% 201% 87% 343% 87.206                      

IRLANDA 4,5 61% 209% 70% 340% 147.469                    

EUA 314,7 85% 176% 78% 339% 108.202                    

ALEMANIA 82,2 79% 165% 92% 336% 106.332                    

HOLANDA 16,6 57% 210% 68% 335% 129.620                    

REINO UNIDO 61,6 69% 150% 95% 314% 98.081                      

ITALIA 59,9 116% 107% 85% 308% 85.352                      

GRECIA 11,2 103% 103% 80% 286% 68.494                      

BÉLGICA 10,6 95% 117% 65% 277% 96.764                      

FRANCIA 62,3 77% 129% 70% 276% 91.835                      

CANADA 33,6 78% 100% 65% 243% 78.453                       
Fuente: Bolsa de Barcelona 



Según el Fondo Monetario Internacional 

el crecimiento global para el 2011 será 

del 4,2%, después de un crecimiento 

mundial en el 2010 del 4,8%. ¿Se debe 

descartar entonces un escenario de 

doble recesión?   

 

Óptica financiera 

 

Desde el punto de vista financiero, los 

mercados financieros se recuperan y 

consolidan posiciones. Así lo 

demuestra el último informe de Reuters 

sobre los resultados empresariales del 

índice norteamericano S&P 500, en el 

cual se constata que el 89% de las 

cuentas presentadas para el tercer 

trimestre mostraron resultados por 

encima de las estimaciones de los 

analistas. La buena noticia es ver que el 

crecimiento medio del beneficio crece y 

lo hace en sectores muy cíclicos como 

el financiero y el industrial, los cuales  

registran fuertes avances. Otra 

referencia alentadora para los inversores 

que apunta al buen devenir de los 

mercados financieros es que el ratio 

PER (capitalización/beneficio) para el 

próximo año se estima que sea del 12,6, 

claramente por debajo del registrado en 

el último año. Para el 2011 se espera un 

año de consolidación con un 

comportamiento lateral. 

 

En lo que refiere al mercado 

interbancario, éste sigue un camino 

menos fulgurante. Después del crack 

de Lehman Brothers, en el que los 

mercados se paralizaron, los últimos 

episodios de deuda soberana han vuelto 

a sembrar dudas sobre el correcto 

funcionamiento del mercado. La 

continua intervención de los Bancos 

Centrales y el recelo de los bancos a 

prestar muestran que la desconfianza 

sigue patente entre agentes financieros. 

No obstante, en los últimos meses se ha 

podido apreciar un mejor 

comportamiento debido a un incremento 

de liquidez interbancaria, medida por la 

diferencia entre las tasas de interés que 

los bancos comerciales se aplican entre 

sí y lo que tienen que pagar a los bancos 

centrales. 

 

En el mercado de divisas, en los 

últimos meses se han visto fuertes 

vaivenes en las principales monedas del 

mundo. Las intervenciones de los 

Bancos Centrales han provocado 

episodios de alta inestabilidad 

monetaria, hecho que no ha contribuido 

a dar solidez a la recuperación 

económica. No obstante, en referencia 

al euro/dólar el euro se ubica en niveles 

similares a los de hace un año y los 

flujos internacionales de capital hacia 

los países en desarrollo se han 

fortalecido. Las perspectivas  para el 

siguiente año sobre el comportamiento 

de las divisas dependerán de dos 

factores clave: la consolidación de la 

recuperación económica y el sesgo de la 

política monetaria del país en cuestión. 

El pronóstico del euro/dólar si la Fed 

incrementa su política “quantitive 

easings II” dependiendo de la recompra 

de bonos que realice es probable que el 

dólar se deprecie hasta los 1,55-1,6 

dólares por euro.  

 

Además, se puede esperar que el caso 

de Dubai World y las repercusiones de 

la crisis de deuda soberana vividas en el 

2010 tengan episodios similares en el 

2011 y vuelvan las preocupaciones por 

la sostenibilidad del impacto en las 

evaluaciones de riesgo, los flujos de 

capital y los mercados financieros. No 

obstante, los planes de austeridad de los 

gobiernos occidentales y el cambio de 

ciclo evitarán que se repita la oleada de 

reducciones de calificación crediticia 

vividas en el 2010.  

 

 

 

 

 



 

 

Óptica de la economía real 

 

La economía real también se recupera 

aunque lo hace con menor dinamismo 

que el sector financiero. En las 

economías avanzadas el bajo nivel de 

confianza de los consumidores, propio 

de estados recesivos, los altos niveles de 

desempleo y la reducción del 

patrimonio de los agentes privados 

frenan la expansión del consumo 

privado. Sin embargo, se empiezan a 

ver síntomas de consolidación en la 

inversión, hecho que impulsaría el 

empleo y el consumo futuro.  

 

Tal y como apunta el FMI la  

recuperación global es desigual en tanto 

que puede dividirse en escenarios 

distintos. En las economías avanzadas 

de Asia (excluyendo Japón, la actividad 

se consolida y sigue marcando un 

“decoulping” respecto de las 

economías avanzadas de occidente. El 

potencial manufacturero, los fuertes 

estímulos fiscales por parte del gobierno 

chino y la consolidación del comercio 

(actualmente el valor del comercio en 

dólares estadounidenses es un 17% 

menor que su nivel de septiembre de 

2009)   deben aportar para el 2011 

niveles de crecimiento del PIB muy 

superiores a los de la crisis.  

 

En Estados Unidos, la actividad 

económica del segundo trimestre de 

2010 se desaceleró notablemente pero 

registra niveles muy cercanos a los de 

antes de la crisis. 

  

En el gráfico adjunto del LEI
2
 (Leading 

economic index) muestra que la 

economía sigue lenta y no tiene el 

ímpetu de seguir creciendo con la 

                                                
2
 Indicador de producción ponderado que identifica cambios de 

tendencia en el ciclo, anticipándose seis meses respecto al ciclo 

económico actual. Está compuesto por diez indicadores económicos 

avanzados, cuyos cambios tienden a preceder los cambios de 

tendencia sobre la totalidad de la economía. 

misma fuerza que se llevó acabo en los 

mínimos de 2009. 

 
 

El consumo sigue mostrando debilidad 

debido al fuerte apalancamiento de los 

agentes privados y un sector 

inmobiliario que todavía no se ve una 

recuperación de los precios. Al mismo 

tiempo, la inversión en bienes de equipo 

registra aumentos en los últimos meses 

respaldado por la normalización de las 

condiciones de crédito y una demanda 

externa más sólida. Sin embargo, tanto 

los pedidos de bienes duraderos y la 

producción industrial sigue con 

recuperaciones muy débiles lo que 

augura que para el 2011 no se espera 

una recuperación vigorosa para la 

economía estadounidense. 

 

En la zona del euro, encabezada por 

Alemania, la actividad comenzó a 

fortalecerse solamente a partir del  

segundo trimestre de este año, después 

de padecer un ejercicio en terreno 

negativo. No obstante, la recuperación 

se muestra totalmente desigual 

dependiendo de los problemas 

intrínsecos de cada país. La 

dependencia del crédito bancario,  las 

altas tasas de paro juntamente con un 

endeudamiento en algunos países 

dificulta la homogeneidad en términos 

de velocidad de crecimiento. 



 La turbulencia de la deuda soberana 

que agitó los mercados en el segundo 

trimestre puso en peligro la 

recuperación. Los efectos nocivos de la 

propagación  hacia otros deudores 

soberanos dentro de la Unión Europea 

tendrían que ser limitadas a lo largo del 

2011. Sin embargo, el grado de 

consolidación fiscal y la capacidad de 

los países de devolver la credibilidad a 

sus finanzas públicas marcaran la 

presión de las perturbaciones 

financieras. Si bien, los bancos vuelven 

a emitir deuda, todavía queda un largo 

camino para que los principales 

sistemas bancarios vuelvan a la 

normalidad marcada. Todavía será 

pronto en el 2011 no enfrentarse a 

shocks de confianza y a la retirada de 

financiamiento del BCE. Los excesos 

del pasado deben pagarse. 

 

Respecto al caso español, la actividad 

económica ha tocado fondo en el 

transcurso del 2009 y el 2010. Aún así, 

las perspectivas de crecimiento para la 

economía hispana no son muy 

alentadoras para el 2011. Según el 

Fondo Monetario Internacional el 

crecimiento de la economía española se 

situará en torno al 0,5%-1%.  

 

Las elevadas tasas de endeudamiento 

tanto a nivel público como a nivel 

privado seguirán mermando la 

capacidad de crecer a niveles superiores 

a los de los respectivos países de la 

Unión Europea. Si se observa el gráfico 

adjunto sobre la salud pública del 

Estado español, se puede constatar que 

en el 2009 hay un fuerte desajuste en las 

finanzas públicas. Sin embargo, la 

magnitud del problema es mayor ya que 

no alcanza sólo al sector público sino 

también al privado. De hecho, los 

fuertes ajustes en ambos sectores 

seguirán mermando la capacidad de 

crear empleo y crecer a tasas por 

encima del 1% en el 2011.  

 

 

(Deuda pública/PIB+Déficit público/PIB)*P.R-P.F
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En cuanto a la proyección de la 

inflación, ésta se mantendrá baja ante el 

continuo exceso de capacidad de 

producción y la alta tasa de paro. No 

obstante, los precios de los commodities 

pueden elevar los niveles de precios al 

consumidor. 

 

En conclusión, la economía española 

debe seguir redirigiendo su capacidad 

productiva, centrada en el sector de la 

construcción y reducir paulatinamente 

todo el exceso de oferta del sector 

inmobiliario, que todavía está lejos de 

absorber el stock existente. Respecto al 

sector financiero, sobretodo las cajas y 

la banca mediana, que es la de mayor 

exposición al mercado español, debe 

seguir su proceso de saneamiento y 

debería incrementar sus flujos de 

financiación hacia actividades 

productivas. Paralelamente, los costes 

laborales deberían seguir cayendo para 

favorecer competitividad exterior e 

intentar paliar la debilidad de la 

demanda interna con un mayor 

dinamismo exportador. 

 

 

Damià Rey 

Profesor de Teoría Económica de la UB 

y miembro del Servicio de Estudios de 

la Bolsa de Barcelona 

 

Fuente: Propia 


