
                
RENTABILIDAD DE LOS BONOS A 10 AÑOS Y DEUDA PÚBLICA. 

COMPARATIVA INTERNACIONAL

PAÍS
TIPO DE INTERÉS 
BONO A 10 AÑOS 

(20/4/12)

DEUDA (% PIB)
 

2011 2012 (*)

Estados Unidos 1,96 102,9 106,6

Japón 0,94 229,8 235,8

Reino Unido 2,15 82,5 88,4

Alemania 1,69 81,5 78,9

Francia 3,17 86,3 89,0

Italia 5,68 120,1 123,4

España 6,00 68,5 79,8

                    
                     Notas: (1) Datos apertura viernes 20/4/12.
                                 (2) Previsión FMI (Abril 2012), salvo España, Mº Hacienda y Administraciones Públicas (Marzo 2012).

En el  Proyecto de Presupuestos Generales  del  Estado para 2012 se recogen las previsiones sobre los requerimientos de 
financiación de la Administración Central para el presente ejercicio. Se estiman unas emisiones de deuda de unos 186.100 
millones de euros en términos brutos, resultado de: 
- Los  36.826  millones  de  euros  de  emisiones  que  debe  realizar  el  Tesoro  Público  para  hacer  frente  a  las  nuevas 

necesidades de financiación derivadas del déficit de caja y que representan el 3,5% del PIB.
- Y 149.300 millones de euros para refinanciar las amortizaciones de deuda del Estado.

Aunque el  déficit  previsto será  del  3,5% del  PIB,  la  deuda de la  Administración Central  en relación  al  PIB se estima 
aumentará en 7,9 puntos respecto al año anterior, hasta situarse en el 60% (52,1% en 2011). Esta subida se explica, además 
de  por  el  déficit  público  del  año,  por  los  aumentos  del  Fondo  de  Reestructuración  Ordenada  Bancaria,  el  Fondo  de 
Amortización del Déficit Eléctrico,  el  Fondo para la Financiación del  Pago a Proveedores y la parte asignada a España 
relativa al préstamo a Grecia llevado a cabo por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, siguiendo el criterio aplicado 
por Eurostat. 

Para el conjunto de las Administraciones Públicas, la estimación de la ratio de deuda sobre el PIB para el cierre de 2012 es 
del 79,8%, frente al 68,5% del año anterior.

La nueva deuda que el Estado emitirá en 2012 (186.100 millones de euros) generará unos gastos financieros por pago de 
intereses, que, al tipo actual de las obligaciones a 10 años (6%), podría ascender a unos 11.200 millones de euros. Si la deuda 
pública española se pudiera financiar al tipo de interés al que lo están haciendo en Estados Unidos (2%) o Reino Unido 
(2,2%), el gasto financiero sería de unos 4.000 millones de euros, lo que supondría un ahorro de alrededor de 7.000 millones 
de euros, equivalente, por ejemplo, al recorte aprobado el pasado 20 de abril por el Gobierno en el Real Decreto Ley de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones. 

Como se observa en el cuadro adjunto, España presenta ratios de deuda/PIB más bajos que las economías de su entorno, y sin 
embargo, un diferencial de los tipos de los bonos a 10 años respecto al alemán (lo que se conoce como prima de riesgo), 
significativamente más elevado. 

¿Por qué los mercados están penalizando la deuda española? Una de las principales razones que se apuntan es el distinto 
papel que juega el Banco Central Europeo respecto a otros como la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra. Mientras que la 
Reserva Federal  y el  Banco de Inglaterra  responden con su moneda del  pago de la deuda de su país,  el  Banco Central 
Europeo no es prestamista de último recurso de los Estados, sino que se limita a facilitar financiación al sistema financiero, y 
sólo compra deuda en casos muy puntuales. 
 
En un contexto de intenso proceso de consolidación fiscal, las expectativas de crecimiento de la economía española son muy 
bajas. Los inversores internacionales muestran una falta de confianza en la deuda de España, y presionan al alza su prima de 
riesgo.  Un papel  más activo del  Banco Central  Europeo,  comprando directamente  deuda de los Estados,  permitiría una 
disminución de las primas de riesgo de la mayoría de países, y con ello, una reducción del pago de intereses que podría 
suavizar la senda de ajuste fiscal y sus efectos sobre el crecimiento y el empleo. 

    NOTA DE ECONOMÍANOTA DE ECONOMÍA ANDALUCIAANDALUCIA

Repercusión de la mayor prima de riesgo en las cuentas públicas



                     Fuente: Financial Times; Fondo Monetario Internacional (FMI); Mº Hacienda y Administraciones Públicas.
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