
JORNADA DE ECONOMÍA
INFORMACIÓN:

Modelo Productivo Español:
Con respecto a la productividad, los datos son realmente bajos ya que el máximo es un 
crecimiento del 2,9% en 2009, lo que supone una productividad media un 10% menor que 
en la Eurozona. Esto está condicionado por la propia estructura productiva española tal y 
como muestra la comparación de los índices de especialización de la economía española con 
los del resto de países europeos. Dichos datos revelan que España esta sobreespecializada, 
en términos relativos, en sectores de bajo perfil tecnológico, que son la construcción y el 
sector primario. Además si atendemos al grado de mecanización, que es uno de los 
principales determinantes de la productividad, España se encuentra a la cola de la UE-15 y 
se distancia de la media un 25% y del país con el ratio más alto, Alemania, un 50%. Otras 
debilidades se refieren al bajo nivel de I+D y al bajo grado, en términos relativos, de 
cualificación de la fuerza de trabajo, lo que no sorprende al observar que es uno de los 
peores países en el ratio Gasto en Educación/PIB ya que de la UE-27 sólo tiene por detrás a 
Eslovaquia, Grecia, Rumania y Bulgaria. 

               Datos : INE y Am          

Collateral Debt Obligations (CDO):
son títulos representativos de carteras de instrumentos de deuda de diversa naturaleza. 
Forman una clase diferenciada de instrumentos de transferencia del riesgo de crédito y 
combinan generalmente tres mecanismos comunes a todas las estructuras de titulización:
Una entidad financiera construye una cartera de referencia compuesta por préstamos
bancarios y/o instrumentos financieros de deuda negociables (bonos corporativos, bonos
soberanos, bonos de titulización,…) y/o derivados de crédito. A diferencia de las
titulizaciones tradicionales, que están referenciadas a carteras relativamente
homogéneas (hipotecas, tarjetas de crédito, créditos al consumo), sobre los que se
emiten los títulos, los CDO se basan en carteras de naturaleza heterogénea
correspondientes a un número no muy grande de emisores o contrapartes. La
desconexión entre el riesgo de crédito de la cartera y el riesgo de crédito del originador
de la estructura, mediante el recurso a un vehículo ad hoc (Special Purpose Vehicle –SPVu
otra denominación según la legislación de cada país) que emite los CDO y gestiona los
activos subyacentes. La creación de varios tramos (tranches) en la emisión de los CDO. Estos 
tramos constituyen una estructura de subordinación respecto a los derechos de los flujos 
de liquidez generados por la cartera subyacente. Los tramos se suelen denominar de forma 
genérica senior, mezzanine y equity, aunque el tramo mezzanine puede incluir varios
tramos, y también puede existir un supersenior y un tramo senior. Los tramos se
benefician de un rango de prioridad decreciente respecto a los flujos de liquidez
contractuales basados en los flujos de liquidez de los activos subyacentes de la cartera
de referencia y tienen una exposición creciente al riesgo de crédito y una rentabilidad
esperada también creciente. Los tramos sufren las pérdidas de la cartera subyacente
comenzando por el tramo equity, siguiendo por los mezzanine y terminando en el senior,
que está protegido por los anteriores. Con este tipo de estructura de subordinación el
tramo senior puede alcanzar una calificación crediticia mejor que el rating medio de la
cartera subyacente.
También se han creado los CDO de tramo único (bespoke) generalmente de nivel
mezzanine y que son demandados por inversores especializados que desean productos
a medida en cuanto a la composición de la cartera subyacente y los límites inferior y



superior de la estructura de subordinación. Por último, al margen de la forma de
transferencia del riesgo, los CDO pueden diferenciarse según la composición de la cartera
subyacente. Si se trata de préstamos bancarios tenemos los CLO (collateralised loan
obligations) y en el caso de títulos corporativos son los CBO (collateralised bond
obligations). Si el CDO se apoya en derivados de crédito tenemos los CDO sintéticos
(collateralised synthetic obligations). También se distinguen los CDO por la naturaleza
de los bonos subyacentes según sean ABS o RMBS, y por último los CDO cuadrado
cuando los bonos subyacentes son CDO previamente emitidos. 

Vilariño, A. (2008). Derivados. Revista Economía Crítica

Contención Salarial:
En un contexto de crecimiento continuo de la población asalariada (de 1993 a 2007 crece 
del 83% al 87% del total de la población española), el salario medio ha decrecido generando 
un descenso de poder adqusitivo entre la clase trabajadora. Asimismo el salario real medio 
por hora trabajada de 2007 coincide practicamente con el de 1993, por lo que el período 
económico expansivo se ha caracterizado por la contención salarial ya que la participación 
de las rentas salariales en el total de la renta nacional ha descendido desde el 56% en 1993 
hasta el 52% en 2007 (y eso que la población que vive de las rentas salariales es cada vez 
mayor).  

Información de: Murillo, J (2010): Impacto salarial del milagro económico español (1994-2007)

"Desde 1950 hasta 1980, el porcentaje de todos los ingresos en America destinados a todos 
excepto los ricos aumentó del 64 al 65%. Porque la economía nacional estaba creciendo, el 
salario medio para 9 de cada 10 americanos estaba creciendo, tambien - de $17.1719 a 
$30.941. Eso es un crecimiento salarial del 75% al valor actual del dolar en 2008.
Pero luego paro. Desde 1980 la economía tambien ha seguido creciendo a buen ritmo, pero 
solo una fracción arriba del todo se ha beneficiado. La línea se queda plana para el 90% de 
los americanos. El salario medio fue de $30.941 en 1980 a $31.244 en 2008. Pensad sobre 
eso: el salario medio de los americanos se ha incrementado tan solo $303 dólares en 28 
años."                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                   
                              Bill Moyers: "Welcome to the Plutocracy!", Wednesday 03 November 2010,  
Traducción personal, disponible en: http://archive.truthout.org/bill-moyers-money-fights-hard-
and-it-fights-dirty64766?print

http://archive.truthout.org/bill-moyers-money-fights-hard-and-it-fights-dirty64766?print
http://archive.truthout.org/bill-moyers-money-fights-hard-and-it-fights-dirty64766?print


HOJA DE RUTA PARA MODERADORES

En los debates sería interesante que se trataran 4 temas:
           - La actuación irresponsable de WALL STREET
           - La pasividad/complicidad de Gobierno de EEUU
           - La actuacíon irresponsable de la banca española
           - La políticas neoliberales del gobierno español, pasividad/complicidad del Banco de 

España.

Apuntes sobre la primera idea: LA ACTUACIÓN IRRESPONSABLE DE WALL STREET

 Claves:   bajo  rendimiento del negocio bancario tradicional 
                  frente al negocio de la banca de inversión
                                                 codicia
                                                     !!
                                                     V
                  Titulización y  aumento de la complicidad financiera                                 
                                                     !!
                                                     V
                                                     
                     Desconexión entre el prestamista y el prestatario
                     
                                                     !!
                                                     V 
 
                           Búsqueda del riesgo por dar mayor beneficio
                    confianza en el riesgo moral (demasiado grande para caer)       
                                    
                                                     !!
                                                     V
                     Burbuja financiera basada en activos inmobiliarios                  
  

Apuntes sobre la segunda idea: PASIVIDAD/COMPLICIDAD DEL GOBIERNO DE EEUU

                          Predominio casi absoluto de la ideología neoliberal
                                  en los puestos de decisión económica
                                                      !!
                                                      V                          
                                   Desregulación de productos financieros                               
                                                      !!
                                                      V                 
                              Aumento desproporcionado del tamaño de las entidades
                              financieras y concentración de las mismas: 
                                              - 5 bancos de inversion (Goldman Sachs, Morgan Stanley
                                                   Merril Lynch, Lehman Brothers and Bear Stearns)
                                              - 2 conglomerados financieros (Citigroup, JP Morgan)



                                              - 3 aseguradoras (AIG, MBIA, AMBAC)
                                              - 3 agencias de calificación (Moody's, Standard and Poor's, Fitch)
                                              
                                                     !!
                                                     V
                            Aumento desproporcionado del poder de influencia 
                            del sector financiero frente a los centros de poder civil
                            
                                                     !!
                                                     V
                                               Puerta giratoria 
                            influencia sobre gobiernos democraticos                
                                                            
                                                      !!
                                                      V
                       Predominio casi absoluto de la ideología neoliberal
                       en los puesto de toma de decisiones económicas
                                          y vuelta a empezar
                                          
 
 Apuntes sobre la tercera idea: ACTUACIÓN IRRESPONSABLE DE LA BANCA 
ESPAÑOLA                                                      

                                             Excedente de liquidez en manos de la banca española
                                             causado por los prestamos de la banca internacional
                                             (debido a lo tratao en 1 y 2)
                                             
                                                             !!
                                                             V
                                                             
  Regulación más laxa     =>   Fomento del negocio inmobiliario
  del uso del suelo                                   
                                                             !!
                                                             V 

Regulación más laxa                   Relajación de las condiciones para
de las hipotecas (BCE)    =>     préstamos e hipotecas a particulares                     
                                                                &
  Ver composicion                     SOBRE TODO A INMOBILIARIAS             
 de la deuda española (*)               E INSTITUCIONES PÚBLICAS   

                                                             !!
                                                             V
                                                             
                                                Burbuja inmobiliaria                       



 Composición de la Deuda Española
 
  PIB DE ESPAÑA   1 billon de € (un millón de millones)
             
             - Deuda pública 700.000 millones € (70 % del PIB)
             - Deuda de las familias 1 billón de € (100% del PIB)
             - Deuda de los bancos 1,3 billones de euros (130 % del PIB)
             
 Del último tipo de deuda no se habla y es la que preocupa más a inversores internacionales. 
Es también la de peor calidad porque en muchos casos no es una deuda sino simplemente 
un agujero causado por el maquillaje de balances que han llevado a cabo los bancos durante 
estos dos últimos años. Mientras tanto la deuda de las familias es bastante fiable 
(morosidad del 8 %) y la deuda pública es relativamente baja en relación al PIB (aunque ha 
aumentado España tiene una deuda pública en relación con el PIB más baja que la media de 
la UE y la OCDE). LO QUE VERDADERAMENTE PREOCUPA ES QUE EL ESTADO SE TENGA 
QUE HACER CARGO DE LA DEUDA DE LOS BANCOS Y NO SEA CAPAZ, POR ESO ESPAÑA 
TIENE RIESGO DE IMPAGO Y PAGA INTERESES TAN ALTOS AL EMITIR BONOS DE DEUDA.

Apuntes para la cuarta idea:  POLÍTICAS NEOLIBERALES DEL GOBIERNO ESPAÑOL Y 
PASIVIDAD/COMPLIDIDAD DEL BANCO DE ESPAÑA

                                     Nueva ley de suelo
                                
                                                   !!
                                                   V

Regulación más laxa      = >  Burbuja inmobiliaria      <=     NEGACIÓN DE LA BURBUJA
de las hipotecas                      (EL PONCHE)                     POR PARTE DEL BANCO 
                                                                                                DE ESPAÑA
                                                  !!
                                                  V
                                   
Baja inversión   =>             Modelo económico 
 en I+D                             muy poco productivo      

                                                   !!
                                                   V
                                             
                                          Tasas de paro muy altas 
                                   al pincharse la burbuja inmobiliaria         


