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“MODELOS DE CRECIMIENTO.UNA 
DIVERSIDAD POLÉMICA”,  
es el título del nº 228 de CUADERNOS DE 
INFORMACIÓN ECONÓMICA, que acaba 
de publicar FUNCAS. 
 

- La ratio recaudación de IVA respecto al PIB es la más baja de toda la UE-27 (5,5% en 
2010). 

- La ejecución presupuestaria de las Comunidades Autónomas correspondiente al primer 
trimestre de 2012 presenta un déficit acumulado de 4.787 millones de euros, un 40% 
menor al de hace un año (8.090). 

- La necesidad de financiación de la economía española continuó disminuyendo en 2011, 
hasta situarse en el 3% del PIB, 0,9 puntos porcentuales menos que el año anterior. 

- El porcentaje de tenencia de deuda en manos de no residentes se situó en el 31,3% en 
marzo de 2012. 

- La prima de riesgo reducirá los beneficios de las empresas del Ibex 35 en unos 1.760 
millones de euros, un 7% en términos relativos. 

- España primer cliente del BEI. 

- La mayoría de los ciudadanos se sienten más españoles que europeos. 

 

El número 228 de CUADERNOS DE INFORMACIÓN ECONÓMICA contempla un primer 

escenario internacional en el que se examinan los modelos de crecimiento que se debaten en 

Francia, Alemania y Estados Unidos con objeto de encontrar un acuerdo amplio que permita salir 

de la crisis e impulsar el crecimiento en Europa. En esta situación en la que el crédito fluye con 

dificultad, CUADERNOS recuerda el papel relevante que puede jugar el Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) en la recuperación económica del Viejo Continente, como brazo financiero de la 

UE, fortaleciendo la economía real a través del crédito a empresas y gobiernos europeos. 

 

En coordenadas nacionales, aborda en otros artículos de este número el objetivo de consolidación 

fiscal marcado por la autoridades europeas y aceptado por el Gobierno español, la evolución del 

endeudamiento público y los efectos de la prima de riesgo sobre nuestra economía, la ayuda 

financiera europea a los bancos españoles y la posición de la opinión pública nacional respecto a 

la UE. 

 

Completan este número las habituales secciones de indicadores financieros, y de coyuntura y 

previsiones.  


