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PRESENTACIÓN

En el verano de 2007 comenzó la crisis del mercado hipotecario estadounidense originada en las hipotecas de baja calidad o subprime, que se trasladó rápidamente al conjunto de los mercados financieros
mundiales. Estos acontecimientos generaron un fuerte deterioro de la confianza y una restricción del crédito.
La crisis financiera pasó así al sector real de la economía, provocando caídas generalizadas del PIB en los
países desarrollados a partir de 2008 y con especial intensidad en 2009. A esa profunda crisis económica
y financiera, se sumó en primavera de 2010 la crisis de la deuda soberana que afectó a la zona euro.
En el contexto de debilitamiento de la actividad económica global y tensiones en los mercados financieros, la economía española ha sufrido también la crisis, de manera especialmente virulenta al sumarse un
factor específico como el ajuste del sector inmobiliario. Ello ha resultado en elevadas tasas de desempleo,
fuertes desequilibrios en las cuentas públicas y un importante endeudamiento de empresas y familias. La
corrección de los desequilibrios que aquejan a la economía española exige combinar, por un lado, la consolidación fiscal para recuperar la confianza internacional y, por otro, las reformas necesarias para retornar
a la senda del crecimiento y la creación de empleo.
Con el fin de contextualizar las investigaciones que se publican en este número de PAPELES DE ECONOMÍA
ESPAÑOLA, presentamos en este anexo los siguientes documentos:
— Programa Nacional de Reformas del Reino de España 2012. Resumen ejecutivo. 27 de abril de 2012.
El texto completo puede encontrarse en http://wwww.mineco.gob.es/ portal/site/mineco.
— Evaluación del Programa Nacional de Reformas y del programa de estabilidad que acompaña a la
Recomendación del Consejo. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea. COM (2102)
310. 30 de mayo de 2012. Se reproducen las partes que se refieren a las reformas. El texto completo puede
encontrarse en http://ec.europa.eu/europe2020/ pdf/nd/swd2012_spain_es.pdf.
— Consultas del artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI. Declaración final de la Misión del FMI. 14
de junio de 2012. Puede encontrarse en: http:// www.imf.org/external/spanish/np/ms/2012/ 061512s.htm.
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