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                 Introducción 
 
El año 2011 nació con unos problemas 
estructurales en la economía global que 
aún hoy siguen digiriéndose. La crisis de 
deuda que viven los países occidentales 
continúa siendo el principal escollo del 
crecimiento. El efecto contagio de la deuda 
europea se ha transformado en un 
problema de confianza sobre el rumbo de 
la zona euro, lo que ha tenido 
repercusiones alrededor del globo. En 
efecto, Estados Unidos no ha sido inmune a 
la citada problemática y, juntamente a su 
abultado déficit, devienen dos factores que 
tendrá que afrontar la administración 
Obama en la carrera para las presidenciales 
de finales de año. Por otro lado, los 
disturbios en algunos países productores 
de petróleo han añadido presión a los 
precios de las commodities, hecho que 
podría hacer peligrar más la recuperación 
de los países occidentales. Por esta razón, 
el abaratamiento de las materias primas se 
mantiene en “stand by” aunque pensamos 
que el petróleo se estabilizará en las 
cercanías de los 110 dólares al finalizar el 
año lo que ayudará a tranquilizar las 
presiones inflacionarias. Con todo, parece 
que la desaceleración del crecimiento 
para 2012 vendrá influenciada por la 
capacidad de elaborar y llevar a cabo las 
medidas necesarias para abordar estas 
cuestiones.  
 

 2012 
 
Para el 2012 se espera un crecimiento 
alrededor del 3% a nivel global. Los países 
desarrollados muestran un tono dispar 
según el grado de endeudamiento, siendo 
los países de la periferia europea los que 
menos crecerán y el estadounidense el que 
liderará el crecimiento.  
 
 
En referencia a la eurozona, la principal 
problemática recae en los vencimientos de 
deuda para el año 2012, que se cuantifican 
en 1.269.443 millones de euros. De 
acuerdo con el grafico adjunto, los 

primeros cuatro meses del año 
representan el 48% del total. Esto puede 
presentar un escenario de turbulencias en 
los mercados financieros durante este 
período que puede conllevar a una toma 
de medidas extraordinarias por parte del 
BCE. 
 
Aunque el principal protagonista de la 
evolución de la economía global será 
Europa para el 2012, también EEUU jugará 
un papel importante ante unas elecciones 
presidenciales y, en especial por las 
divergencias entre los principales partidos 
políticos en torno a la decisión de ampliar 
el techo de deuda. Sin embargo, Estados 
Unidos gana ventaja respecto Europa por 
lo que se espera un mejor comportamiento 
que Europa. Se espera que la economía 
estadounidense crezca por encima del 
1,5% y Europa se estanque sin crecimiento. 
  
En cuanto a los países emergentes el 
aumento podría ser más vigoroso, 
alrededor de un 6%,  especialmente para 
las economías que puedan trasladar la 
demanda externa a la demanda interna. En 
particular, las economías BRICS (Brasil, 
India, China y Sudáfrica), verán ralentizado 
su crecimiento debido a su condición de 
países exportadores, y en el caso de China, 
al presentar síntomas de fatiga en el sector 
inmobiliario. Respecto a Sud América 
creemos que los incrementos se 
encontrarán en torno al 3% en la región, 
siendo Colombia y Perú países que podrían 
hacerlo mejor que el resto. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Expansión 
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Óptica financiera 
 
Los mercados financieros han mostrado un 
comportamiento errático con grandes 
volatilidades a lo largo del 2011. Los 
buenos resultados empresariales, que en el 
caso del SP&500 han crecido un 16% hasta 
el tercer trimestre, no han logrado 
neutralizar las dudas procedentes del 
endeudamiento global. Mientras el sector 
de consumo ha sido el más revalorizado, el 
energético ha terminado sin cambios 
relevantes y el financiero ha sufrido fuertes 
pérdidas ante los incrementos de 
provisiones.  
 
Para el 2012, también se espera un año de 
gran volatilidad,  con un comportamiento 
lateral de altos rangos debido a la 
incertidumbre y a unos resultados que no 
darán grandes sorpresas positivas. Sin 
embargo, en concordancia con la 
reestructuración que han hecho las 
empresas, los beneficios podrían elevarse 
en torno a un 10% y las rentabilidades por 
dividendo que ofrecen las empresas serían 
más atractivas que la propia renta fija. 
 
Se espera que la escalada de las primas de 
riesgo vivida en el 2011 tenga un 
comportamiento más moderado tras el 
cambio de sesgo del BCE, mucho más 
activo en la resolución de la crisis. La 
compra de bonos a países miembros con 
dificultades de financiación, la bajada de 
tipos y la barra libre de liquidez que ofreció 
a los bancos a partir de títulos a 3 años han 

sido medidas muy bien recibidas por los 
mercados interbancarios. Y a pesar de que  
todavía se observa una desconfianza 
reflejada por los máximos alcanzados en 
los depósitos overnight, el Euribor ha 
descendido desde principios de noviembre 
hasta el 1,826 actual y se auguran nuevos 
recortes del tipo oficial en 2012 lo que 
ayudaría a seguir calmando los mercados 
financieros.  
 
Estados Unidos, por su parte, también ha 
tomado medidas para mantener el 
crecimiento sostenido de la economía y la 
estabilidad de precios. La Fed planea 
mantener los tipos de interés en una 
horquilla entre el 0% y el 0,25%. Además, 
inició la Operación Twist para así bajar los 
tipos de interés a largo plazo lo que, entre 
otros efectos, logró reducir el tipo de 
interés hipotecario y así ayudar al 
mermado sector inmobiliario. Otra medida 
que podría tomar la Reserva Federal si ve 
mermado el crecimiento es el Quantitative 
Easing III, aunque descartaríamos la opción 
debido a que la Fed está obteniendo los 
resultados deseados al aplanarse la curva 
con su Operación Twist. 
  
En el mercado de divisas, el cambio 
euro/dólar ha presentado gran dispersión a 
lo largo del ejercicio al ritmo de los 
acontecimientos europeos, tal como se 
puede apreciar en el gráfico adjunto. La 
moneda única se ha depreciado 
intensamente en las últimas semanas 
cerrando el año en los 1,2957 dólares por 
euro. De acuerdo con el contexto, se prevé 
que la volatilidad siga durante el próximo 
año marcada por las actuaciones de los 
bancos centrales, la caída de las 
expectativas de crecimiento económico y 
los acontecimientos que se den 
relacionados con la crisis de deuda en 
Europa (falta de medidas de ajuste e 
integración en el área euro). La previsión es 
que el euro siga depreciándose frente la 
divisa estadounidense fijando una amplia 
horquilla de 1,18-1,35 dólares por euro. 
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Economía real 
 
La economía estadounidense suavizó su 
crecimiento a lo largo del 2011, aunque las 
previsiones de crecimiento del PIB para tal 
período se consolidan en el 1,7%. A tales 
efectos, la economía estadounidense sigue 
siendo uno de los países desarrollados que 
presenta mejor comportamiento teniendo 
en cuenta el contexto actual. Los 
indicadores de ciclo económico, en 
particular el ECRI*, muestran que la 
recuperación sigue ganando terreno. El 
repunte del consumo, especialmente el 
minorista, juntamente con la mejora de la 
capacidad instalada, evidencian una 
mejora en la confianza del consumidor y 
del empresariado. 
 

 
 
Para el año 2012 se espera un crecimiento 
cercano al 2% gracias a la fortaleza del 
consumo interno y el apoyo de la política 
monetaria. No obstante, este crecimiento 
puede verse truncado, entre otros factores, 
por un endurecimiento de la situación 
europea y un repliegue de la política fiscal 
estadounidense. Además, los problemas en 
el sector inmobiliario muestran que los 
precios todavía siguen sin recuperarse, así 
lo constata la evolución de los precios de 
Schiller.  
 

 
 
Sin embargo, aunque la tasa de paro sigue 
encallada en cotas muy elevadas, sugiere 
que la recuperación del mercado laboral 
podría anticiparse al inmobiliario. Una de 
las principales causas del estancamiento 
del mercado de trabajo es el gran número 
de subempleados, alrededor de 8,7 
millones. Los trabajadores a tiempo parcial 
pasan a recuperar horas perdidas cuando 
la oferta de empleo aumenta, lo que 
retrasa la contratación de nuevos 
empleados. Con todo, el número de horas 
trabajadas por semana parece que va en 
aumento, cosa que históricamente ha 
precedido a una reducción de la tasa de 
subempleo. 
  
Europa, epicentro de las crisis de deuda 
estatal, se ha visto frenada en su actividad 
económica y se espera que siga esta 
tendencia en 2012. Sin embargo, existen 
grandes diferencias entre los países 
miembros de la zona euro dependiendo de 
su grado de endeudamiento, tanto de 
entes públicos como privados. El aumento 
del coste de financiación por parte del 
sector real seguirá debilitando el 
crecimiento. Se espera variaciones del PIB  
negativas en toda la periferia europea ante 
la nueva consolidación fiscal y ligeros 
avances para el resto de Europa. 
 
 Alemania, que no presenta dificultades 
para financiarse, ha reducido su actividad 
en el último trimestre del año 2011 debido 
a la debilidad de sus socios europeos. La 
menor demanda externa fue paliada por la 
demanda interna gracias a la disminución 

ECRI: Economic Cicle Research Institute 
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de la tasa de paro. La mala evolución de los 
indicadores avanzados PMI e IFO auguran 
que la economía germana crecerá a un 
ritmo menor que el año precedente. 
 
Italia, por su parte, se enfrenta a unos 
vencimientos de deuda para los primeros 
cuatro meses de 157.000 millones de 
euros, el 48% del total del año y en 
términos de PIB, representa el 9,7%. El 
nuevo gobierno de Mario Monti ha 
aprobado el decreto “salva-Italia”, que 
introduce un duro ajuste presupuestario 
complementado con medidas para 
estimular la economía y recortes 
estructurales. Tales medidas van hacia la 
dirección correcta, pero a corto plazo la 
subida de impuestos y el recorte del gasto 
público provocarán una recesión en la 
economía que se augura que registrará un 
recorte superior del 1% del PIB para el 
2012. Italia será en 2012 el centro de las 
miradas de los inversores de todo el 
mundo. 
 
Respecto a España, durante 2011, ha 
obtenido un crecimiento discreto del 0,7% 
y se esperan tasas negativas alrededor del 
1% en el 2012. Los principales motivos del 
descenso vienen inducidos por la debilidad 
de la demanda interna, provocada por el 
efecto de desapalancamiento de los 
agentes privados  y el alto paro. La renta 
disponible de los hogares es el motor 
fundamental de la economía en un país 
con alta dependencia de la demanda 
interna, y más concretamente del consumo 
privado. Si en 2011 la demanda interna se 
contrajo un 1,3%, todo apunta a un 
debilitamiento adicional este año. 
 
 

 
En segundo lugar, el recorte del gasto 
público y el aumento de los impuestos 
mermaran el crecimiento a corto plazo. Sin 
embargo,  la demanda externa seguirá 
contribuyendo al crecimiento en menor 
medida que en el 2011.  
 
En cuanto la balanza por cuenta corriente 
presenta un superávit impulsado por el 
aumento del sector turístico y la mejora del 
déficit comercial (como se puede observar 
en los gráficos adjuntos). En concreto, 
España ha cerrado el año recibiendo un 
total de 56,7 millones de turistas, lo que 
representa un incremento interanual del 
7,6% y se encuentra ya cerca de niveles 
pre-crisis. Sin embargo, el 2012 no augura 
un crecimiento continuado debido al 
debilitamiento de las economías 
occidentales.  

 
 


