En Clave Económica
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EN CLAVE
ECONÓMICA:
“Si yo te debo una
Libra, tengo un problema,; pero si te
debo un millón, el
problema es tuyo”.
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DEUDA Y DÉFICIT PÚBLICOS, PRIMA DE RIESGO, AGENCIAS DE CALIFICACIÓN...

La crisis económica de mediados de 2007 puso en nuestro vocabulario términos como
deuda pública, déficit o, especialmente, prima de riesgo. Sin darnos cuenta, comenzamos
a contar las “aes” con las que nos catalogaban las principales agencias de calificación sin,
ni tan siquiera, saber muy a ciencia cierta qué se escondía detrás de cada una de ellas.

La proximidad de un fin de ciclo, el debilitamiento del proceso de crecimiento económico y las continuas amenazas sobre la llegada de otro periodo de recesión económica ha
John Maynard Keynes provocado que todos estos términos vayan ganando importancia, nuevamente, en la
Padre de la Macroe- prensa económica diaria.
conomía

Por este motivo, entendemos que es un buen momento para refrescar conceptos y para,
con la mayor claridad posible, realizar una fotografía sobre como se encuentran cada
uno de estos indicadores tanto en Andalucía, como en las economías de nuestro entono.

DEUDA PÚBLICA
Cantidad de dinero o bienes que
las AAPP debe a sus acreedores
(empresas, personas, bancos,
países u otros organismos como
el BCE). La deuda constituye
obligaciones de pago que deben
ser saldadas en un momento
DEUDA PRIVADA
Las obligaciones que, en este
caso, tienen los particulares ajenos al sector público

COMENCEMOS POR DEFINIR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS
DÉFICIT PÚBLICO
Descubierto que resulta
de comparar activos y
pasivos de una entidad,
en un periodo determinado, cuando el importe
último es superior al primero. Es decir, cuánto
mayor son los gastos que
los ingresos de las AAPP,
habitualmente, a lo largo
de un año

PRIMA DE RIESGO
Diferencia de rentabilidad
entre el bono del país en
cuestión y su homologo
alemán. Mide el coste adicional que los inversores
exigen a un país por comprar su deuda (Bono a 10
años) respecto al que piden
al activo sin riesgo por excelencia de la zona euro, es
decir, el “bund” alemán

AGENCIA DE
CALIFICACIÓN
Sociedad que opina y califica
el nivel de calidad de las emisiones de Renta Fija estatales
y de las sociedades privadas.
Es decir, se trata de una entidad que pone nota a la solvencia de cualquier emisión
de títulos al mercado. Las
más conocidas son Moody´s,
Estándar & Poor´s e IBCA.

ACUERDO OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA: BOCG 192 (13/07/2017)
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En 2018, el déficit
público en España alcanzó el 2,54% del
PIB, lo que en Europa
solo nos sitúa en la tercera peor economía,
solo por delante de
Montenegro (-6,30%) y
de Rumanía (-3,00%).

