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Con los datos en la mano  
 

LA SITUACIÓN DE ESPAÑA NADA 
TIENE QUE VER CON LA DE IRLANDA 

 

 
 
La economía española no se parece a la de Irlanda 

 

  Ni en la situación de las cuentas públicas 

  Ni en la situación del sistema financiero 

  Ni tampoco en el tamaño relativo de los 
desequilibrios macroeconómicos acumulados a lo 
largo del anterior ciclo de crecimiento económico. 

 
 
 

CUENTAS PÚBLICAS 
 
 

  ESPAÑA  IRLANDA 
DÉFICIT 
PÚBLICO: 
 

 En 2010, España cumplirá con su 
objetivo de reducción del déficit al 
9,3% (desde el 11,1% de 2009). 

 

 En 2010, España está reduciendo sus 
niveles de déficit público a buen ritmo, 
conforme al plan previsto. 

 Irlanda cerrará el año con un déficit 

público del 32% del PIB (desde el 
14,4% de 2009). 

 
 Irlanda los ha seguido aumentando. 

 

DEUDA 
PÚBLICA: 
 

 En 2010 la deuda pública de España es 

del 62,8% 

 17 puntos inferior a la de la 
UE-27, que está en 79,6% 

 Y 37 puntos inferior a la de 
Irlanda  

 En 2010 la deuda pública de Irlanda es 

del 99% del PIB 
 

 Durante la crisis Irlanda ha registrado el 
mayor incremento de deuda pública 
en toda Europa : 74 puntos. 

RATING: 

 

 Las 3 principales agencias de calificación crediticia otorgan a la deuda pública de España 
una calificación muy superior a la de Irlanda. 

 Fitch y Standar & Poors sitúan la calificación de España 3 escalones 
por encima de la de Irlanda. 

 Moody’s sitúa a España 1 escalón por encima y no es descartable que se 
amplíe esa distancia a favor de España. 
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SISTEMA FINANCIERO 
 
 
 

  ESPAÑA  IRLANDA 
DEPENDENCIA DE 
LOS MERCADOS: 
 

 El 50% de la financiación de la 
banca española proviene de 
depósitos bancarios, 

 En el caso de Irlanda no alcanzan el 

15%, siendo por tanto muy 
dependiente de los mercados 
financieros. 

AYUDAS PÚBLICAS 
COMPROMETIDAS: 

 

 Las ayudas totales a la banca 
española (12.418 millones de euros) 

han representado el 1% del PIB 
español. 

 En Irlanda, (47.100 millones) han 

representado el 28% del PIB. 

RATING MEDIO DE 
LA BANCA: 

 

 Según Moody´s, la banca española 

se sitúa en el A1 
 dos escalones por encima de 

Irlanda. 

 Según Moody´s, el rating de la 
banca irlandesa que se sitúa en 

A3 
 

TAMAÑO:  El peso del sector financiero en la economía irlandesa representa 10 veces su 
PIB 

 el triple que en España. 
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DESEQUILIBRIOS MACROECONÓMICOS 
 
 

  ESPAÑA  IRLANDA 
BOOM 
INMOBILIARIO 

 

 El nivel máximo de inversión en 

vivienda en España fue del 9% del 
PIB. 

 En Irlanda la inversión en vivienda 

alcanzó en 2006 el 14% del PIB. 

ENDEUDAMIENTO 
HOGARES: 
 

 122% del PIB y reduciéndose  197% del PIB y sigue subiendo 

TASA DE AHORRO 

 

 En España se sitúa en el 18%.  En Irlanda en el 10,4%. 

ENDEUDAMIENTO 
EXTERIOR:  En relación al tamaño de sus respectivas economías, el endeudamiento 

exterior de Irlanda es casi 8 veces superior al endeudamiento 
de España, y sigue incrementándose. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  En el caso de Irlanda Sólo han participado 2 entidades 
financieras que representan el 22% 
del sector.  

 
 

  En el caso de España Se ha sometido a los stress-test 
la práctica totalidad del sistema 

financiero (el 95% del 
sistema).  

 
Y, además, aplicando a las 

pruebas de esfuerzo unos 
criterios más estrictos 
que en el conjunto de la UE. 

UN DIFERENTE COMPROMISO CON LA 
TRANSPARENCIA Y LOS STRESS TESTS 


