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Ante qué nos encontramos...

Crisis nueva
1.

2.

Nuevos planteamientos

Mecanismos habituales de predicción no resultan tan
adecuados
La anticipación a corto plazo es muy difícil y existe demasiada
incertidumbre para hacer pronósticos económicos.
Debate sobre el modelo económico a seguir
Habrá que ver cómo se desencadenan y los efectos de las
políticas de apoyo que están llevando a cabo los diferentes
países

Veamos qué políticas expansivas se dan en otros países...
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Las políticas de
apoyo en un
contexto de
incertidumbre
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Alemania
Ejes estratégicos

1. Fondos de seguridad al Sistema
financiero
2. Programa de inversión para
estimular regiones más débiles

España

EEUU

1. Ayudas a familias y empresas (6)
2. Fomento del empleo (3)

3. Ayudas que faciliten la carga de los
hogares
3. Apoyo al Sistema financiero (3)

4. Modernización (18)

Francia

1. Acciones inmediatas para crear
buenos empleos en América (5)
1. Programa de inversión pública
2. Propuestas inmediatas para familias 2. Apoyar la inversión de las
(5)
colectividades territoriales
3. Ayuda directa e imediata para
propietarios de viviendas, sin
desalojarlos debido a prestamistas
irresponsables (5)

3. Apoyo a la actividad económica y al
empleo

4. Respuesta rápida y agresiva a la
crisis financiera, utilizando todas las
herramientas que se disponen (38)

4. Esfuerzo a favor de la vivienda y la
solidaridad

Reino Unido
1. Apoyo al Sistema financiero
2. Ayudas que faciliten la carga de los
hogares

La estructura de los programas es similar. Salvo en EEUU y en Alemania
donde los ejes distinguen el corto y el medio-largo plazo.
En los paquetes de los programas económicos se presta atención a:
1.Rebajas fiscales a familias y empresas
Medidas de choque
2.Estímulo a la financiación de empresas
Anti-crisis
3.Garantías públicas al sistema financiero
Medidas estructurales
4.Apoyo a sectores estratégicos
(largo plazo)
En EEUU, el programa se plantea de arriba a abajo, no UE (bottom-up)
Servicio de Estudios y Publicaciones
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1. Medidas para ayudar a familias y empresas
Ayudas a familias
y empresas

Alemania

Fiscales

Deducción fiscal para pymes
Deducción inversión activos móviles
Deducción a comercios más
beneficiosa

España

EEUU

Francia

Suprimir I. Patrimonio (1.800 M€)

Eliminar impuestos s/inversiones de
pymes

Anticipo invesión de gastos en equipo

Devolución anticipada IVA mensual
(6.000 M€)
Deducción fiscal IRPF
Deducción en adquisición de vivienda

Hipotecas
Moratoria parcial hipotecas
Moratoria cuentas ahorro-vivienda

Crédito
Stma financiero

Disponer ayudas al sistema financiero
bancario (15 B€)
Líneas ICO - Pymes
Líneas ICO - Vivienda: financiación
viviendas para alquiler

En España y EEUU
existen
medidas
(hipotecas) para paliar
efectos construcción

Medidas similares:
apoyo importante a
pymes (crédito) y
planes
sociales
asegurar
la
vivienda

Apoyar rentas más bajas
Duplicación del préstamo sin intereses

Crear hipoteca universal para familias
desfavorecidas
Moratoria parcial hipotecas
Reforma legal s/embargo en hipotecas
Disponer ayudas al sistema financiero
bancario
Disponer ayudas a otros sectores
estratégicos

Moratoria parcial hipotecas
Moratoria cuentas ahorro-vivienda
Disponer ayudas al sistema financiero Disponer ayudas al sistema financiero
bancario (15 B€)
bancario
Reforzar líneas ayuda financiera
pymes

Reformas bancarias para asegurar no
más fraudes de las hipotecas
Fondo Adquisición Activos Financieros subprime

Avales de Estado

Deducción fiscal rehabilitación
vivienda

Devolución IVA anticipada

Asegurar créditos a pymes,
instituciones públicas y gobiernos
locales

Adquisición de Activos Financieros
(subasta)

Sociales

Nuevos créditos inmediatos a
empresas que creen empleo en
EEUU.
Incentivos fiscales para pymes para
realizar inversiones

Reino Unido

Ley de Dependencia

Control sobre tarjetas crédito Medidas
de seguridad sobre gestión bancaria
Inyección liquidez mediante ptmos
para evitar otras subprime
sobre fondos de ahorro
Mayor control sistema bancario
Crear un sistema puntuación tarjetas
crédito
Establecer Dchos protección sobre
tarjetas crédito
Aumentar Salario Mínimo Profesional

Mayor control sistema bancario

Aumento prestación subsidio por paro
parcial

Ayudas paliar altos costes calefacción
Alargar prestaciones desempleo
durante 13 semanas más
Fomentar actividades extraescolares
Ayudas empresariales para planes
médicos de trabajadores
Ayudas para niños y dependencia

Servicio de Estudios y Publicaciones
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2. Medidas para fomentar el empleo
Fomentar empleoAlemania
España
Medidas
contratación y Crear red de seguridad adicional para Bonificación contratación
empleados
desempleados con familia
autoempleo
Asistencia transición laboral y cursos
formación para evitar despidos
Asistencia transición laboral
A % Capitalización de prestaciones
desempleo

EEUU

Francia

Recompensar empresas que
favorezcan empleo (medidas
crediticias)

Ayuda para la contratación en pymes

Asistencia transición laboral:
reinstrución-formación a empleados

Asistencia transición laboral e
inserción profesional personalizada

Penalizar deslocalización laboral

Reino Unido

Asistencia transición laboral y cursos
formación para evitar despidos
Formación escolar para desempleados

Impulsan cursos de reciclaje para el empleado (medida formación a medio plazo)
Formación durante su desempleo (medida crisis a corto plazo)
Inserción profesional personalizada
Sectores
estratégicos

Fondo Estatal de Inversión Local
Inversión en infraestructura local (3B€) (8.000 M€): acelerar obra pública local
Aceleración de inversiones públicas
Ayuda mejorar estructuras
económicas regionales (200 M€)
Fondo especial del Estado (3.000 M€) Inversión Infraestructuras Transporte Inversión Infraestructuras Transporte
Inversión patrimonio inmobiliario
Apoyar automoción (know-how)
Automoción (producción)
Energía renovable y limpia
(Justicia, Defensa, Cultura)
Programa Renove Vivienda:
Invesión Vivienda y Renovación
rehabilitación
Renovación urbana integral
Urbana (PNRU)
Social: educación, investigación y
Renovación urbana integral
sanidad
Apoyar automoción
Apoyar acceso social a la propiedad

Apoyar acceso social a la propiedad

Renovación urbana integral y planes de recuperación local
El sector de la automoción
En EEUU, convertirse en el país de referencia de las energías limpias
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3. Medidas de modernización

Modernización Alemania

España

Competencia

Libre acceso y ejercicio de servicios
Reducción cargas administrativas y
tramitaciones
Plan Empresa 24horas
Reforma Ley Concursal
Plan Educa3: educación gratuita 3-6
años

Formación

Nueva FP
Universidad 2015: internacionalización
universidad

Energía

Transporte

Programa reducción emisiones CO2
(3B€)

Plan Ahorro y Eficiencia energética
(reducir consumo energético)

Urgentes inversiones infraestructuras
(1B€)

Impulsar energía renovable (20%)
Regular suministro eléctrico
Dinamizar transporte mercancías
ferrocarril
Impulsar nuevo modelo cogestión
aeroportuaria

(ferroviárias, autopistas y puertos)

Nueva Ley de Puertos (+
competencia)
Promocionar innovación y eficiencia
energética empresarial
Facilitar crédito a empresas
Telecomunicac. innovadoras
8 Medidas "capital-riesgo" para planes
de inversión de pymes y nuevas
empresas

I+D+i

Más transferencias empresainvestigación
Plan Avanza2 (impulsar sociedad
información)

EEUU

Plan Renove (línea ICO-Renove: 1.000
M€)

Exportaciones

Impulsar exportación (financiación,
información y formación)

Crear formación para tecnologías
limpias
Modernizar escuelas: máxima
tecnología

Impulsar ahorro
energético

Ahorro - eficiencia
energética

(autopistas, puentes, carreteras,
puertos)
Apostar investigación científica

Inversiones
infraestructuras
Acercar la investigación a
emp. privada
transporte

Ofrecer crédito para I+D+i permanente

Innovación NNTT

Potenciar relaciones Canadá y México
(NAFTA)
Modernizar hospitales: máxima
tecnología

Industria

Crear Fondo Avanzado Industrial
(desarrolle nuevos productos y
empleos)

Exención I. matriculación vehículos
Reducir emisiones CO2 y sancionar
en incumplimento

Planes de enseñanza superior

Programa Nacional Energía Renovable Impulsar ahorro energético
Impulsar energía renovable (25%)
Ayudar a Sector 1º para renovables
Grandes reconstrucciones
infraestructuras
Infraestructuras ferroviárias
Crear Banco Nacional
Reinversiones Infraestructuras

Sanidad

Sector automóvil

Reino Unido

Reducir procedimientos de
contratación

Res Iris Nova (conectar investigadores Crear incubadoras empresariales
con red alta velocidad)
nacionales público-privadas
Implementar líneas de banda ancha y
nuevas tecnologías en todo país

Turismo

Investigar energía limpia de próxima
generación (automoción)

Francia

Programa Red de accionariado
industrial (intercambio industrial de
nuevas tecnologías y know-how)
Investigar energía limpia de próxima
generación

Dotar mayor invesión
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La mayoría de los países de la UE-15
incumplirán Pacto de estabilidad y crecimiento
Tabla 1: Valoración del tamaño del paquete de estím ulo para 2009

Bélgica
Dinamarca
Alemania
Irlanda
Grecia
España
Francia
Italia
Países Bajos
Austria
Polonia
Suecia
Reino Unido
13 países UE más grandes
Total imputado UE-27
Comisión Europea
Total imputado

Rebajas fiscales y gasto
público fiscal
% del PIB
Miles de
m illones de
euros
1,2
0,3%
0,0
0,0%
35,8
1,4%
0,0
0,0%
0,0
0,0%
12,3
1,1%
14,3
0,7%
-0,3
0,0%
3,2
0,5%
3,9
1,3%
1,5
0,5%
1,1
0,4%
16,5
1,0%
89,7
103,0
9,3
112,3

0,78%
0,78%
0,07%
0,85%

Crédito adicional y
medidas similares
% del PIB
Miles de
millones de
euros
2,1
0,6%
0,0
0,0%
70,3
2,7%
0,0
0,0%
23,0
0,9%
54,3
4,9%
41,5
2,1%
0,0
0,0%
0,0
0,0%
2,5
0,9%
4,9
1,6%
9,0
3,0%
22,1
1,4%
229,7
263,8
15,5
279,3

2,0%
2,0%
0,1%
2,1%

•Según la CE, las medidas fiscales discrecionales limitarán la contracción del
PIB Europeo en 0,75 puntos.
•Aunque el efecto de los costes sobre las variables reales se observarán
Servicio de Estudios y Publicaciones
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durante mucho tiempo.

Las políticas de demanda son las que registran
un mayor impulso...
1.

Los recortes de tipos de interés (del BCE) se han transmitido hacia los
tipos de los mercados monetarios
Las políticas fiscales expansivas de los países europeos:
deducciones y prestaciones para familias y empresas

2.

Es el momento de poner en marcha las políticas de oferta que faciliten el
ajuste:
1.
•
•

Mediante reformas en el mercado de trabajo:
que reviertan el proceso de destrucción de empleo
faciliten la reasignación de los flujos de los trabajadores hacia
sectores con mayor potencial de expansión

2.

Que vayan acompañados de reformas en los sectores
estratégicos para que impulsen ganancias en eficiencia y en
productividad.
Servicio de Estudios y Publicaciones

9

¿Cuál es la situación actual?
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La actividad siguió disminuyendo y el PIB del
cuarto trimestre fue, por primera vez, negativo…
Para el conjunto del año 2008, la •
economía balear se debilitó y
creció cerca de medio punto.
7,0
6,0

•

Industria disminuyó un -0,8%

•

Construcción
(-3,5%)
siguió
contrayendo
la
construcción
privada residencial colectiva

•

Servicios (-0,4%) se debilitaron
debido,
básicamente,
a
la
contención del consumo interno.
Los gastos turísticos de la
temporada fueron menores que en
2007.

4,0
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2,0
1,0
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% tasa variación real

5,0

En el cuarto trimestre, la economía
balear se siguió deteriorando, y
decreció un –0,8%.
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Por sectores, todas las variables analizadas de la
industria registraron decrecimientos...
Las previsiones para 2009 empeoran
En 2008, el comportamiento de las variables de actividad fue
negativo:
1.
2.
3.
4.

Matriculación de camiones y furgonetas: -48,8%
Indice de producción industrial: –4,6%
Clima industrial: -26,1%.
Tampoco ayudó el nivel de precios industriales, que aumentó un
7,9%, restando competitividad.

5. La población ocupada :
•
•

Población ocupada disminuyó, de media, un –10,8% (2007: 16,5%),
situándose en 43,6 miles personas.
Población parada aumentó, de media, un 27,3% (2007: -7,3%). Se
registraron 3,01 miles personas.
Servicio de Estudios y Publicaciones
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Indice de Producción Industrial en las Illes Balears
Fuente: INE y elaboración propia

Matriculaciones Camiones y Furgonetas
% Tendencia anual móvil
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De enero a noviembre, las exportaciones
productivas aumentaron un 4,8%...
• Exportaciones totales se redujeron un -4,1% (1.306,06 mill.
Euros), frente al aumento del 34,7% en 2007.

– Exportaciones productivas (sin partidas distorsionantes) aumentaron un
4,8% (409,6 M€).
– El petróleo distorsiona los totales y se descuenta, ya que más del 52% del
total exportado corresponde a esta partida.
– Por partidas productivas:
• Calzado: se exportaron 117,7 M€ (un -0,6% menos)
• Calderas y grifos: 93,2 M€ (un 14,0% más)
• Aceites: 24,6 M€ (un 45,9% más)
• Muebles: 20,1 M€ (un 26,5% más)

• Importaciones totales disminuyeron un -22,2% (1.688,9 M€),
frente a un 3,3% en 2007.

– Importaciones productivas disminuyeron un -2,7% (682,4 M€).
Servicio de Estudios y Publicaciones
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El déficit exterior mejoró: por la caída de la
importación, no por el dinamismo de exportación
Déficit exterior total se redujo, respecto a 2007, un –52,6%
(382,9 M€).
Déficit exterior sin partidas distorsionantes (donde se incluye
el petróleo) fue de 272,84 M€, lo que supuso un -12,1% menos
que en 2007.
Evolución del comercio exterior desde 1992 hasta 2008
Evolución del déficit comercial desde 1992 hasta 2008

Tendencia, corregido de estacionalidad y calendario
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La construcción se redujo de forma severa...
•
•

La contracción de la actividad fue más dura de lo previsto
Se concentró en el segundo semestre.
La mayoría de los indicadores de actividad se están reduciendo
a la mitad.
1. Superficie a construir (ene-nov): -54,7% (-5,7%: 2007), superior a
la media nacional (-52,6%).
2. Compraventa de viviendas (4T) se redujo un –39,4%, registrando
2.491 viviendas (supone el 2,2% del total nacional).
3. Mercado laboral se reajusta vía ocupados:
•
•

Población ocupada se redujo, de media, un -2,0%, frente al
incremento del 2007 (12,0%)
Población parada aumentó, de media, un 81,3%, frente a 15,0% de
2007. En diciembre se registraron 15.561 parados.
Desde septiembre, se ha duplicado el paro (tasas de 3 dígitos)
Servicio de Estudios y Publicaciones
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... Reajuste inmediato vía cantidad, ya que existe
un stock de viviendas que deberá absorberse...
Durante los primeros nueve
meses, se iniciaron 5.346
viviendas, lo que supuso un
–48,7% menos que en 2007
Marca un mínimo en la serie

...y se terminaron 9.520, un
9,4% más que 2007.
Son las viviendas que se
visaron a finales de 2006.

El saldo de viviendas en curso
se sitúa en mínimos.

Viviendas iniciadas y terminadas en Illes Balears
Viviendas Iniciadas

Saldo viviendas iniciadas menos terminadas

Viviendas Terminadas
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... El ajuste vía precios todavía no es significativo
Precio y crecimiento de la vivienda libre
Variación Interanual

Baleares
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Según Ministerio de Vivienda, el precio de la
vivienda libre y nueva (4T):
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Precio de la vivienda España-Illes Balears
Variación anual en %

-en Balears alcanzó 2.391,1€, un –1,2%
menos que en 2007 (6,9%)
-en España los 2.018,5€, un –3,2% menos que
en 2007 (4,8%).
Es más acusado el ajuste de precios en la
península que en Balears.
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Otras fuentes, como TINSA, sitúan el
decrecimiento del precio de la vivienda
balear en un -8,2%.
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Las políticas que frenen el precio, están
consiguiendo aplazar en el tiempo la salida
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de ladecrisis.

Los indicadores adelantados siguieron reflejando
una contracción futura de la construcción
residencial.
Viviendas Visadas (número)
Fuente: COAIB. Elaboración propia

Durante el año 2008, se visaron:
•5.561 obras, un -16,1% menos
que en 2007

Viviendas visadas y tendencia anual viviendas
Tendencia

Viviendas Visadas COAIB - IB

20.000
18.000
16.000

•5.292 viviendas, un -66,3%
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•2,1 M metros, un -45,8% menos
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... La licitación pública se siguió reduciendo

Licitación pública alcanzó los
519,83 mill. euros, un -17,8%
menos que 2007 (-2,3%).

Tendencia anual de la licitación pública total
Miles de euros

1.000.000

Se prevé que el Fondo de Ayuda
Municipal, que inyectará 182 mill.
euros, reactive en más de un
20% los presupuestos de la
construcción pública.
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Los servicios paliaron los decrecimientos del
resto de sectores…
Es el sector que amortizó el descenso de actividad global,
impulsado, básicamente, por la actividad turística.
En términos generales, los indicadores del sector servicios se
resumen:
1. Índice de Comercio al por Menor se redujo un -5,9%, frente a
2007 (3,1%).
2. El mercado laboral se reajusta:
– La población ocupada aumentó, de media, un 2,1%, lo que
supuso un registro de 378,3 miles de personas,
– Población parada aumentó un 21,2% y 52.237 parados.

Servicio de Estudios y Publicaciones
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…aumentan los turistas, pero reducen más de un
20% su gasto...
En 2008, llegaron más de 13,10 M turistas, un - 1,0% menos que en 2007:
•
12,57 M llegaron vía aérea (96%)
•
528,6 miles turistas llegaron vía marítima (4%)
•

Las llegadas por vía aérea decrecieron un -1,0%:
–
Mercado alemán aumentó un 3,9%, 4,05 M turistas (32,2%)
–
Mercado británico disminuyó -2,8%, 3,37 M turistas (26,8%)
–
Mercado español se redujo –8,1%, 2,71 M turistas (21,6%)

Pernoctaciones (EOH) disminuyeron un –2,7% (2007: -1,9%)
Estancia media fue de 5,6 días, un -1,7% menos que 2007 (5,7 días)
Gasto turístico alcanzó los 8.146 M€, un –22,0% menos que 2007 (6,3%).
Resultados empresariales cayeron debido a la reducción del gasto
turístico y al incremento en los costes de las materias primas (1
semestre)
Servicio de Estudios y Publicaciones

22

El mercado laboral incrementó el desempleo y
redujo la creación de empleo
Desaparece la
situación dual

Disminuye población ocupada
Aumenta población parada

Población ocupada
•

El número de afiliados (452,25 mil) se redujo un -0,8%, porcentaje
inferior a 2007 (3,3%) e igual que la media nacional (-0,8%).

•

Según INE, tanto la población activa (567,5 mil pers., 3,9%) como
la ocupada (509,7 mil pers., 0,4%) aumentaron, pero menos que
en 2007, 3,0% y 2,4%, respectivamente.
Población parada

•

El paro se siguió incrementando, de media, un 31,9%, frente al
3,1% en 2007. Se registraron 49.111 parados.

•

Tasa de paro: 12,3%
Servicio de Estudios y Publicaciones
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La inflación se siguió relajando…
En diciembre, el IPC se situó en el 1,3%, 2,6 p.p. menos que el mismo
mes del año pasado y similar a la media nacional (1,4%).
Se explicó, principalmente, por:
6,0%
•Reducción del precio de los
productos energéticos, que
repercutió en la partida de
transportes (-4,6%)
•Alimentos (2,2%)

Nacional

5,0%
4,0%
3,0%

Baleares

2,0%

•Debilidad de la demanda

1,0%
0,0%
dic03

jun04

dic04

jun05

dic05

jun06

dic06

jun07

dic07

jun08

dic08

En enero, el IPC se ha situado en el 0,8% y el armonizado de febrero
(IPCA) se ha calculado en un 0,7%, el más bajo desde 1970.
Se abre el debate de la deflación en sentido suave, ya que la inflación
subyacente todavía no registra descensos.
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El consumo interno se enfría…
...acentuado en un entorno de:
• Difícil situación económica
• Desconfianza de los consumidores
• Reajuste del mercado laboral

Repercutiendo en la
actividad del sector
“otros servicios”

La desaceleración económica está llevando a las familias a
reducir el gasto, como muestran las cifras de:
1.

Vehículos matriculados: -36,1%, totalizando los 34.477 (2007:
4,4%).
2. Depósitos (3T08): 7,9%, alcanzaron los 18.220 M€ (12007:
2,8%)
3. Créditos (3T08): 11,5%, ascendieron a 42.222 M€ (2007:
19,8%)
• Endurecimiento de las condiciones financieras (mayores
restricciones en la concesión de hipotecas y créditos)
Servicio de Estudios y Publicaciones
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Resumen de
previsiones
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No hay dudas: las previsiones para 2009
empeoran...
Aunque, las dudas persisten al cuantificar el PIB.
A modo indicativo, y sujeto a la volatilidad de variables exógenas,
se estima una tasa negativa que superará el –1,5%.
•

Todos los componentes de la demanda, excepto el consumo
público, registrarán decrecimientos.

•

La construcción (y una parte importante de la industria vinculada)
a la actividad residencial seguirán reduciendo su actividad.

•

Los servicios serán el sector que menos disminuirán su actividad.

•

“Todo incluido” crecerá este verano y
retrocediendo.

•

Se contendrán los desequilibrios de la inflación y el comercio
exterior, pero aumentará el déficit público.
Servicio de Estudios y Publicaciones
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…y la confianza del empresario se sitúa en
mínimos trimestre a trimestre...
La confianza empresarial (4T) se
siguió deteriorando (-32,1p) y las
perspectivas para principio de año no
apuntan lo contrario (-31,7%).
Esta percepción refleja la complicada
situación económica por la que están
pasando las empresas.
•

La inversión sigue marcando
mínimos

•

El empleo muestra un retroceso
significativo,
deteriorando
el
consumo de las familias.

Esta continua pérdida de confianza complica la recuperación económica
a corto y medio plazo
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Algunas
reflexiones

Servicio de Estudios y Publicaciones

29

Es el momento para actuar con rapidez...
Además de las medidas ya aprobadas en el Plan E, es interesante:
•

•

•
•
•

Recuperar la normalidad en el sistema de pagos de la economía
La estabilidad financiera y la recuperación de la incertidumbre en el sector
bancario serán imprescindibles para iniciar la recuperación.
Favorecer un marco legal laboral flexible: incrementos salariales vinculados
a la productividad y no a la inflación, negociar los convenios colectivos
anualmente y reducción del absentismo.
Recortar gasto corriente de las Administraciones
Acotar los plazos de pago de la Administración: diseñar mecanismos que
eviten demoras en los pagos de las Administraciones.
Reducir las cotizaciones sociales e impuestos a la producción, que
fomenten el empleo y liberen recursos para la inversión.
No es conveniente ahondar en las políticas económicas fiscales de
estímulo expansivo a corto plazo ya que garantizan el deterioro de las
cuentas públicas, pero no garantizan los objetivos que persiguen.
Servicio de Estudios y Publicaciones
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...pero, sobre todo, es el momento para la
imaginación
Es el momento para las medidas estructurales de medio y largo plazo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyar el Plan de Inversiones Municipales en Obra Pública (8.000 M€)
Impulsar el Plan Renove Turismo (1.000 M€)
Apostar por una financiación autonómica más equilibrada y justa
Fomentar el cumplimiento de la legislación
Impulsar un plan formativo de calidad y cubriendo las necesidades
empresariales, educación media y superior.
Estimular medidas laborales para autónomos (representan más del 50%) y
pymes.
Favorecer nuevas medidas para la internacionalización
Promocionar el reconocimiento del sector turístico
Reformar las regulaciones anticompetitivas (transporte, energía,
infraestructuras,...)
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La financiación empresarial supone un
estrangulamiento para las empresas
Mayor disposición de recursos financieros a través de:
1.
2.
3.
4.
5.

Relajación de las tensiones en los mercados financieros
internacionales
Inyecciones de liquidez
Líneas abiertas del ICO
Recursos destinados a la inversión local
Medidas de apoyo para la obtención de créditos por parte
de familias y empresas.
Si bien a un precio y unas condiciones más restrictivas
que en el pasado.

Servicio de Estudios y Publicaciones

32

Servicio de Estudios y Publicaciones

www.cambramallorca.com
Servicio de Estudios y Publicaciones

33

