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ABC 

El economista Xavier Vives, Rafael Pardo director de la Fundación BBVA y el 
economista Jan Egbert Sturm, durante la presentación del informe. 
 

 
Nada de eurobonos, más bien letras comunes europeas. Esa es la 
recomendación que realiza el Informe CESifo, realizado por el Grupo Asesor de 
Economía Europea, y que en esta edición se centró en la crisis de la zona euro. 
«Cada país emitiría activos pero bajo una especificación idéntica, 
supervisados en conjunto con un perfil de riesgo similar y una cotización muy 
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cercana», explicó esta mañana el académico Xavier Vives en el acto que se 
organizó en la Fundación BBVA. 
El informe destaca que la solución que actualmente se propone, loseurobonos, 
podrían «traer de vuelta a la eurozona el modelo de crecimiento desequilibrado» 
que se experimentó previo a la crisis de 2008. Así las letras euro-estándar 
garantizadas, una medida que podría aplicarse para el corto plazo, establecería una 
regulación común pero serían respaldadas por cada país. «Cada país 
responde, pero con garantías comunes», agregó Vives. 
«Esto permitiría una política monetaria más adecuada», agregó por su parte Jan 
Egbert Sturm, coordinador del informe que contó con la participación de ocho 
economistas europeos independientes. «Hoy existen bonos de deuda que son 
diferentes y eso es un problema para el Banco Central Europeo, que debe 
implementar mecanismos para homogeneizarlos», dijo. 
De hecho, señala el informe, fue en 2008 que la percepción de la igualdad de los 
bonos -una creencia que había comenzado con el surgimiento del euro- se rompió. 
«Hoy en los precios de los bonos hay una gran disparidad», agregó Vives. 

Las perspectivas para 2012 
Las previsiones para 2012 del informe estiman que España, junto con Francia e 
Italia, terminarán con decrecimientos del PIB de entre el 0,3% y el 0,6%. En 
tanto el Reino Unido crecerá un 0,8%, Suecia un 2,6% y Hungría, en el otro 
extremo, apenas un 0,2%. 
«Hay círculos viciosos en el euro que se tienen que romper si queremos 
tirar del euro hacia adelante», dijo Vives. El economista apuntó que una mejora en 
la competitividad de España se logrará con una subida del IVA, una baja en las 
cotizaciones sociales y una reforma en la negociación colectiva para quevitar que 
sea «inflacionista». «En lo que hay un consenso entre los economistas es en 
empujar reformas que fomenten el crecimiento», agregó. 
Es que desde la entrada en el euro los precios en España han registrado una 
subida del 45%. Según Vives una de las mayores debilidades españolas es su 
exposición a la financiación externa, que se ubica en el 95% del PIB, a causa de 
la sobreexposición que el país sufrió durante la crisis inmobiliaria de 2008. «Las 
reformas son necesarias y tendrán efectos a medio y largo plazo, el problema es 
cómo gestionarse durante ese período», dijo por su parte el economista Sturm. 
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SEGÚN UN INFORME DE LA FUNDACIÓN BBVA 

Los precios en España han aumentado un 
45% desde que empezó la crisis 
ECONOMÍA. El estudio, CESifo 2012 presentado por la Fundación BBVA, remarca 
que mientras los países situados al Norte como Alemania experimentaron subidas 
de precios del 15%, los del Sur como Francia e Italia registraron incrementos del 
30%. 

 comentar  |    imprimir 

Redacción Economía - 25-04-12 

Los precios se han incrementado un 45% en España desde la entrada en vigor del 
euro en los mercados financieros en 1999, lo cual ha generado una gran pérdida de 
competitividad con respecto al resto de países europeos, según señala el informe 
CESifo 2012 presentado por la Fundación BBVA. 

Así, apunta que sólo los países del Norte como Alemania, Luxemburgo, Austria o los 
Países Bajos mantuvieron su balanza por cuenta corriente en positivo entre 2005 y 
2010, frente a los periféricos como España.Del mismo modo, indica que la posición 
financiera externa neta de España se situó cerca del 100% de su Producto Interior 
Bruto (PIB) en junio de 2011, en torno al 95% , e insiste en que se trata de una de 
las mayores debilidades del país, fruto de la sobreinversión y la burbuja inmobiliaria. 

Para uno de los autores del estudio, el profesor del IESE Xavier Vives, esta 
diferencia de competitividad en el área euro, junto con la imposibilidad de devaluar 
la moneda, unida al detonante de la crisis financiera, es el origen del problema. 

REDUCIR COSTES LABORALES Y SUBIR EL IVA 

Preguntado sobre la solución a esta pérdida de competitividad de España, Vives ha 
señalado a título personal la posibilidad de bajar cotizaciones sociales y compensar 
esta pérdida de ingresos para el Estado con una subida del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA). 

No obstante, ha remarcado que también sería necesario complementar todo esto 
con una reforma de la negociación colectiva para que no sea "inflacionista", de 
forma que las subidas de los precios a causa del IVA no fueran "en espiral" a los 
precios de los salarios. 

Asimismo, para el también autor del estudio Jan-Egbert Sturm, España ha dado 
pasos en la "dirección adecuada" al reducir costes laborales, que podrán ayudar a 
que la economía se recupere. 

PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 

A nivel mundial, el análisis reconoce que las condiciones económicas se han 
deteriorado considerablemente tras el repunte experimentado en la primera mitad 
de 2011, y prevé que tras la caída en recesión de varias de las economías europeas 
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la desaceleración de los países industrializados frene el dinamismo económico de 
los países emergentes. 

Así, para este año prevé una contracción de entre un 0,3% y un 0,6% para 
economías como España, Francia e Italia ante la implementación de ajustes fiscales 
significativos, frente a los crecimientos previstos para Reino Unido (0,8% ), Polonia 
y Suecia (2,6% ) y Hungría (0,2% ). 

Por último, el informe defiende el establecimiento de una tasa para el CO2. "No 
vemos clara la diferenciación entre los subsidios de los diferentes países a las 
distintas energías renovables", ha destacado Vives.  
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El impacto en las cuentas se compensaría con un alza del IVA al 21% 

Los expertos piden a Rajoy 
abaratar más el empleo para salir 
de la crisis 
Los ocho expertos europeos que han elaborado el último informe del instituto económico Cesifo 

concluyen que la prioridad para España debe ser ganar la competitividad perdida desde su 

ingreso en la zona euro por el aumento de precios. Y para ello proponen una rebaja de 

cotizaciones, que se compensaría con un alza del IVA. 
 

Carlos Molina - Madrid - 26/04/2012 - 07:00 
La producción industrial y los intercambios comerciales en el mundo llevan varios 

trimestres creciendo con fuerza y se han situado en los niveles previos a la crisis. De este 

avance se están beneficiando los emergentes, en especial Asia y Latinoamérica, y algunas 

naciones desarrolladas, como EE UU. La zona euro, en cambio, ha permanecido ajena a 

esa recuperación, sumida como está en una crisis de deuda soberana que la ha fracturado 

en tres partes: los países del centro y del norte (Alemania, Holanda, Austria, Finlandia y 

Luxemburgo), a salvo de esa crisis, los países del sur (Francia, Italia, España y Bélgica) y 

los países intervenidos (Irlanda, Portugal y Grecia). 

En el ojo del huracán se ha situado a España, con unas perspectivas de recesión para este 

año y el que viene y una dura senda de consolidación fiscal, en la que debe pasar de un 

8,5% a un 3% de déficit en apenas dos ejercicios. Para sacar con éxito los deberes 

impuestos desde Bruselas, los expertos del Cesifo apuestan por que España ponga en 

marcha políticas que le sirvan para recuperar la competitividad que ha perdido desde que 

ingresó en la zona euro por el mayor aumento de precios y salarios. 

En el estudio se apunta que en esos 13 años los precios han subido en España un 45%, 

muy por encima de las alzas de otros socios de la misma zona económica, donde los 

aumentos se han limitado al 15% o al 20%. El informe concluye que ese repunte de 

precios se ha trasladado de forma directa a los salarios y que esa es una de las razones 

por las que la tasa de desempleo de España más que duplica a la media de los países de 

la zona euro. 

Para corregir ambas distorsiones, el estudio propone que se reduzca el coste del factor 

trabajo en España. Xavier Vives, catedrático del IESE y uno de los autores del informe, 

cree que habría que poner en marcha una serie de medidas que mejoren la productividad 

en ámbitos como la educación, la formación o la I+D, y al mismo tiempo tomar iniciativas 

para abaratar el coste del factor trabajo. "Lo recomendable sería bajar las cotizaciones 

sociales", apuntó. Preguntado por la inconveniencia de esa opción teniendo en cuenta 

cómo se encuentran las arcas de la Seguridad Social, Vives apuntó que ese impacto 

negativo se vería compensado "por una subida del IVA al estándar europeo (el tipo general 

pasaría del 18% al 21%) y por una nueva reforma de la negociación colectiva en la que se 

desligarían salarios y precios". 



Jan-Egbert Sturm, otro de los autores del estudio, puso como ejemplo las reformas 

emprendidas por Suecia a principios de los noventa para salir de la crisis y combinar 

crecimiento y consolidación fiscal. "Se abordaron cambios profundos de la economía, en 

especial en el mercado laboral, y se creó un consejo de vigilancia fiscal independiente del 

Ejecutivo", apuntó. 

El consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, vaticinó ayer que la reforma laboral tendrá 

un impacto de cuatro puntos porcentuales del PIB en los próximos cuatro años y que ello 

posibilitará que España salga de la recesión ya a finales de este año. En la misma línea, 

los expertos del Cesifo apuntaron que las reformas en España tendrán efecto a medio y 

largo plazo y servirán para reducir los elevados niveles de endeudamiento público-privado 

que mantiene España. Así queda demostrado en la posición neta de la deuda española, 

que muestra la diferencia entre lo que un estado soberano debe y lo que le deben en 

relación a su PIB. En ese ranking, España figura en los primeros puestos de la clasificación, 

con un 95% de exposición sobre el PIB, en el mismo nivel que Grecia, y tan solo por 

debajo de Portugal, con un 110% del PIB. Otros países con un mayor nivel de deuda 

pública, como Italia, presentan un saldo negativo de tan solo un 26%. 

 

Las cifras 

45% es el incremento que han experimentado los precios en España desde que nació la zona 
euro, 30 puntos más que en los países del norte de Europa. 

23% es la tasa de desempleo en España prevista por el Cesifo para este año frente al 10,7% 
de media de la zona euro. 

0,7% es la estimación de crecimiento de los precios en España para este año. 

Las euroletras como alternativa a los eurobonos 

La resistencia de algunos países como Alemania a que se introduzcan los eurobonos y la 
ausencia de una integración fiscal han provocado que estos instrumentos, contemplados como 
el salvavidas para los países, como Italia y España, que más están sufriendo para financiarse 
en los mercados, hayan muerto incluso antes de nacer. 

Los eurobonos representarían una emisión de deuda conjunta de todos los países de la 
eurozona, con un tipo de interés asociado que sería la media ponderada de las rentabilidades 
de cada país. Esto supondría que todos los países deberían responsabilizarse del global de las 
emisiones. Algo a lo que sí parece estar dispuesto el candidato socialista François Hollande, 
quien ayer se comprometió, si gana la segunda vuelta de las elecciones francesas, a enviar a 
los jefes de Estado europeos sus propuestas para crear eurobonos que sirvan para financiar 
"proyectos industriales e infraestructuras". 

En este escenario, los expertos del Cesifo apuestan, frente a los eurobonos, por introducir 
activos europeos comunes en forma de letras garantizadas que permitan a los países 
miembros acceder al crédito con tasas de interés bajas frente al actual encarecimiento de los 
mercados. Vives detalló que estos activos serían emitidos a corto plazo por cada país bajo 
especificaciones idénticas, de modo que contarían con un perfil de riesgo similar y cotizaciones 
parecidas. "La idea es que cada uno de los países continúe teniendo su deuda, pero los 
mercados la perciban como una, es decir, que cada país responda de sus deudas aunque con 
unas garantías comunes", subrayó. El estudio propone que el dinero obtenido a través de las 
euroletras sirva para liquidar las obligaciones con el BCE. 

http://www.cincodias.com/articulo/economia/expertos-piden-rajoy-abaratar-empleo-
salir-crisis/20120426cdscdieco_5/ 
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COMPETITIVIDAD 

Los precios subieron en 
España un 45% desde la 
introducción de la moneda 
única 
26.04.12 - 01:17 -  
R. C. | 
 

Los precios subieron en España un 45% desde 1999, año de la entrada en vigor 
del euro como unidad monetaria en los mercados financieros, según explica el 
informe CESifo, presentado ayer por la Fundación BBVA. El estudio resalta que 
ese incremento ha acarreado a la economía una notable pérdida de competitividad 
respecto de otros países de la moneda única. 
 
El informe subraya las enormes diferencias competitivas detectadas entre los 
países del norte de Europa, como Alemania, que experimentaron en el mismo 
período incrementos de precios del 15%, y los del sur, que como Francia e Italia se 
anotaron subidas del 30%. 
 
El profesor Xavier Vives explicó que ese déficit de competitividad respecto de los 
socios del euro, sumado a la crisis financiera y a la imposibilidad de devaluar la 
moneda conforman el gran problema de España. Apunta, como solución, una 
rebaja en las cotizaciones sociales compensada por una subida del IVA que 
mitigue el efecto negativo de la primera medida sobre los ingresos públicos. Todo 
eso unido a una reforma de la negociación colectiva, que evite el traslado a los 
salarios del incremento de precios derivado de la eventual subida del IVA. 
 
 
 
http://www.laverdad.es/murcia/v/20120426/economia/precios-subieron-espana-desde-
20120426.html 
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ESPANA 

Una alternativa a los eurobonos 

Uno de los efectos más claros que la crisis económica está teniendo a nivel europeo es el de aumentar 
la distancia entre los países más prósperos y los que acumulan más problemas. Este desarrollo 
económico heterogéneo es el centro del informe CESifo 2012, presentado esta mañana por la 
Fundación BBVA. Los autores, siete economistas de diferentes países europeos, han analizado la 
evolución de la crisis en el continente y han presentado algunas propuestas: entre ellas, la creación de 
una suerte de 'letras europeas' respaldadas en última instancia a nivel nacional. "La propuesta sería 
que cada país emitiera un activo de características muy comunes de perfil de riesgo, de garantías, de 
colaterales, que fuera supervisado conjuntamente por una autoridad europea y ofrecer entonces estas 
notas euroestandar en Europa", explica Xavier Vives, profesor del IESE y uno de los autores del 
informe. Vives cree que esta fórmula evitaría, por ejemplo, la negativa alemana. "Esto está pensado en 
un contexto en el que no hay integración fiscal y en el que por tanto no hay un país que dé cuenta por 
las deudas de otro", resume. El informe insiste también en la necesidad de regular de forma más 
estricta el sector financiero europeo para recuperar la confianza de los inversores. De momento, dicen, 
el proceso de reformas parece bastante bien encaminado. 
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El informe CESifo recomienda el uso de letras
europeas garantizadas en lugar de eurobonos

Directorio

Grupo Asesor Economía Europea CESifo

CESifo Economía Europea

Afirma

Jan Egbert Sturm

Afirma que los eurobonos devolverían a la eurozona a un modelo de crecimiento
desequilibrado, como antes de la crisis

   MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El informe CESifo sobre la Economía Europea 2012 apuesta por introducir activos europeos comunes en

forma de letras euro-estándar garantizadas que permitan a los países miembros acceder al crédito con tasas de

interés bajas, en lugar de emitir eurobonos.

   El estudio, elaborado por el Grupo Asesor de Economía Europea de CESifo y presentado por la Fundación

BBVA, apunta que los eurobonos "en su versión más simple" supondrían la vuelta de la eurozona a un modelo
de crecimiento desequilibrado, como ya experimentó en los años previos a la crisis.

   Por ello, uno de los autores del informe y profesor del IESE Xavier Vives ha señalado que estos activos

serían emitidos a corto plazo por cada país bajo especificaciones idénticas, de modo que contarían con un perfil

de riesgo similar y cotizaciones parecidas.

   Así, ha subrayado que al existir una integración fiscal, la idea es que cada uno de los países continúe teniendo

su deuda, pero los mercados la perciban como una, es decir, que cada país responda de sus deudas aunque

con unas garantías comunes.

   Del mismo modo, el también autor del estudio Jan-Egbert Sturm ha señalado que estas letras euro-estándar

garantizadas proporcionarían al Banco Central Europeo (BCE) un "instrumento" para llevar a cabo acciones en

materia de política monetaria.

REFORMA DE LA ARQUITECTURA FINANCIERA
EUROPEA.

   Respecto al sistema financiero, los autores han remarcado que no ven en la actualidad contradicción "entre la
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estabilidad del sistema financiero y el crecimiento económico", aunque han considerado necesaria la reforma de
la arquitectura financiera de la Unión Europea.

   Para los expertos, es importante estabilizar la zona euro con un instrumento de liquidez creíble para los países
solventes que se enfrentan a ataques especulativos, y con un instrumento de reestructuración para los

insolventes.

   Por último, han recomendado establecer acuerdos de reparto de las cargas para la quiebra de bancos con

una autoridad resolutiva europea acompañada de un fondo europeo de seguro de depósitos para instituciones

transnacionales.

© 2012 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los

servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Los precios subieron en 
España un 45% desde la 
introducción de la moneda 
única 
26.04.12 - 01:17 -  
R. C. | 

 

Los precios subieron en España un 45% desde 1999, año de la entrada en vigor 
del euro como unidad monetaria en los mercados financieros, según explica el 
informe CESifo, presentado ayer por la Fundación BBVA. El estudio resalta que 
ese incremento ha acarreado a la economía una notable pérdida de competitividad 
respecto de otros países de la moneda única. 
El informe subraya las enormes diferencias competitivas detectadas entre los 
países del norte de Europa, como Alemania, que experimentaron en el mismo 
período incrementos de precios del 15%, y los del sur, que como Francia e Italia se 
anotaron subidas del 30%. 
El profesor Xavier Vives explicó que ese déficit de competitividad respecto de los 
socios del euro, sumado a la crisis financiera y a la imposibilidad de devaluar la 
moneda conforman el gran problema de España. Apunta, como solución, una 
rebaja en las cotizaciones sociales compensada por una subida del IVA que 
mitigue el efecto negativo de la primera medida sobre los ingresos públicos. Todo 
eso unido a una reforma de la negociación colectiva, que evite el traslado a los 
salarios del incremento de precios derivado de la eventual subida del IVA. 
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rebaja en las cotizaciones sociales compensada por una subida del IVA que 
mitigue el efecto negativo de la primera medida sobre los ingresos públicos. Todo 
eso unido a una reforma de la negociación colectiva, que evite el traslado a los 
salarios del incremento de precios derivado de la eventual subida del IVA. 
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El Informe CESifo 2012 se centra en el desarrollo 
económico heterogéneo europeo provocado por la crisis 

 
Última actualización el 02 Mayo 2012 

 

La Fundación BBVA presentó la semana pasada en España el Informe CESifo sobre la 

Economía Europea 2012, elaborado por un equipo de siete economistas de diferentes 

países europeos. En esta edición, se ha centrado en la crisis y su repercusión en la 

economía europea. Además, los autores definen las bases para un sistema de gobierno 

económico para Europa que pretende inducir una disciplina que evite futuras crisis y, si a 

pesar de todo se produjeran, contribuir a gestionarlas mejor. 

 

Se trata del undécimo informe sobre la Economía europea realizado por el Grupo Asesor 

de Economía Europea (EEAG) de CESifo –organización integrada por el Centro de 

Estudios Económicos de la Universidad de Munich (CES) y el Instituto Ifo de Investigación 

Económica–, en el que participa el español Xavier Vives, profesor del IESE y director 

académico del Public-Private Sector Research Center del propio IESE. 

 

PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 

Según el informe, tras un repunte en la primera mitad de 2011, las condiciones 

económicas mundiales se han deteriorado considerablemente desde entonces. Las 

previsiones de CESifo se fundamentan en el supuesto de que la crisis de la deuda se 

puede mantener bajo control. Tras una etapa en la que varias economías europeas 

volvieron a caer en recesión, se prevé que la desaceleración económica en los países 

industrializados frene en cierta medida el dinamismo económico de los países emergentes. 

Dentro de la zona euro, el desarrollo económico se está volviendo cada vez más 

heterogéneo. Los países exportadores de capital, que son aquellos que tienen unas 

finanzas relativamente robustas y alta competitividad internacional, como Alemania, 

Austria, Finlandia, Luxemburgo y Países Bajos, han  registrado un crecimiento por encima 

de la media; un 4% en el caso alemán. Por el contrario, la recuperación económica tiende 

a ser más lenta en países con desequilibrios exteriores y finanzas públicas frágiles, como 

es el caso de España, Francia e Italia, países en los que las economías se contraerán 

entre un 0,3% y un 0,6%, en parte debido a que se espera que durante el 2012 

implementen una serie de ajustes fiscales significativos. 

 

Mención aparte merecen el resto de los países no pertenecientes a la zona euro que verán 

cómo sus economías crecerán: un 0,8% en el caso del Reino Unido, un 2,6% en el caso 

de Suecia y Polonia, mientas que Hungría solamente crecerá un 0,2%. 
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Los precios han subido en 
España un 45% desde la llegada 
del euro 
Europa Press / Madrid - domingo, 06 de mayo de 2012 

Un estudio revela que hay notables diferencias 

competitivas en la eurozona, puesto que solo algunos 

Estados del norte han mantenido su balanza en positivo 

frente a países periféricos 

Los precios se han incrementado un 45% en España desde la entrada en vigor 

del euro en los mercados financieros en 1999, lo cual ha generado una gran 

pérdida de competitividad con respecto al resto de países europeos, según 

revela el informe Cesifo 2012 presentado hace unos días por la Fundación 

BBVA. 

En concreto, el estudio remarca que existen grandes diferencias competitivas 

entre los países de la eurozona, y apunta que mientras que los situados al 

norte, como Alemania, experimentaron subidas de precios del 15%, los del sur, 

como Francia e Italia, registraron incrementos del 30%. 

Así, apunta que solo naciones del Norte como Alemania, Luxemburgo, Austria 

o los Países Bajos mantuvieron su balanza por cuenta corriente en positivo 

entre 2005 y 2010, frente a los periféricos. 

Del mismo modo, indica que la posición financiera externa neta de España se 

situó cerca del 100% de su Producto Interior Bruto (PIB) en junio de 2011, en 

torno al 95%, e insiste en que se trata de una de las mayores debilidades del 

país, fruto de la sobreinversión y la burbuja inmobiliaria. 

Para uno de los autores del texto, el profesor del IESE Xavier Vives, esta 

diferencia de competitividad en el área de la moneda única, junto con la 

imposibilidad de devaluar la moneda, unida al detonante de la crisis financiera, 



es el origen del problema. 

 

Cotizaciones sociales. Sobre cúal 

es la solución a esta pérdida de 

competitividad de España, Vives 

señaló a título personal la posibilidad 

de bajar cotizaciones sociales y 

compensar esta pérdida de ingresos 

para el Estado con una subida del 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). No obstante, remarcó que también 

sería necesario complementar todo esto con una reforma de la negociación 

colectiva para que no sea «inflacionista», de manera que los incrementos de 

los precios a causa del IVA no fueran «en espiral» a los de los salarios. 

Asimismo, para el también autor del estudio Jan-Egbert Sturm, España ha dado 

pasos en la «dirección adecuada» al reducir costes laborales, que podrán 

ayudar a que la economía se recupere. 

A nivel mundial, el análisis reconoce que las condiciones económicas se han 

deteriorado considerablemente tras el repunte experimentado en la primera 

mitad de 2011, y prevé que tras la caída en recesión de varias de las 

economías europeas la desaceleración de los países industrializados frene el 

dinamismo económico de los países emergentes. 

Así, para este año prevé una contracción de entre un 0,3% y un 0,6% para 

economías como España, Francia e Italia ante la implementación de ajustes 

fiscales significativos. 
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  El mostrador de la pescadería de un centro comercial exhibe una gran variedad de pescados y productos del 
mar. / Ángel Ayala. 

Los precios se han incrementado un 45% en España desde la entrada en 
vigor del euro en los mercados financieros en 1999, lo cual ha generado una 
gran pérdida de competitividad con respecto al resto de países europeos, 
según revela el informe Cesifo 2012 presentado hace unos días por la 
Fundación BBVA.  
En concreto, el estudio remarca que existen grandes diferencias 
competitivas entre los países de la eurozona, y apunta que mientras que los 
situados al norte, como Alemania, experimentaron subidas de precios del 
15%, los del sur, como Francia e Italia, registraron incrementos del 30%.  
Así, apunta que solo naciones del Norte como Alemania, Luxemburgo, 
Austria o los Países Bajos mantuvieron su balanza por cuenta corriente en 
positivo entre 2005 y 2010, frente a los periféricos.  
Del mismo modo, indica que la posición financiera externa neta de España 
se situó cerca del 100% de su Producto Interior Bruto (PIB) en junio de 
2011, en torno al 95%, e insiste en que se trata de una de las mayores 
debilidades del país, fruto de la sobreinversión y la burbuja inmobiliaria.  



Para uno de los autores del texto, el profesor del IESE Xavier Vives, esta 
diferencia de competitividad en el área de la moneda única, junto con la 
imposibilidad de devaluar la moneda, unida al detonante de la crisis 
financiera, es el origen del problema.  
Sobre cúal es la solución a esta pérdida de competitividad de España, Vives 
señaló a título personal la posibilidad de bajar cotizaciones sociales y 
compensar esta pérdida de ingresos para el Estado con una subida del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). No obstante, remarcó que también 
sería necesario complementar todo esto con una reforma de la negociación 
colectiva para que no sea «inflacionista», de manera que los incrementos de 
los precios a causa del IVA no fueran «en espiral» a los de los salarios.  
Asimismo, para el también autor del estudio Jan-Egbert Sturm, España ha 
dado pasos en la «dirección adecuada» al reducir costes laborales, que 
podrán ayudar a que la economía se recupere.  
A nivel mundial, el análisis reconoce que las condiciones económicas se han 
deteriorado considerablemente tras el repunte experimentado en la primera 
mitad de 2011, y prevé que tras la caída en recesión de varias de las 
economías europeas la desaceleración de los países industrializados frene el 
dinamismo económico de los países emergentes.  
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