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El año 2007, ante la globalización y sus riesgos 

Índice Dicen que un pesimista es un optimista que se ha cansado de serlo. En términos de
evolución económica internacional, lo contrario parece más acertado. En los últimos
años, los resultados de crecimiento e inflación han mejorado sistemáticamente las
previsiones iniciales. Al final de cada ejercicio, los pesimistas, los que anteponen los
riesgos a las oportunidades, deben acabar dando la razón a los optimistas. La econo-
mía mundial atraviesa por una de las fases más brillantes de las últimas décadas, su-
perando amenazas tan delicadas como desplomes de bolsa, crisis financieras, precios
de materias primas en máximos históricos, atentados terroristas, guerras o desastres
naturales. Ante el año 2007 que empieza, proliferan los pronósticos, como es habi-
tual. Y, como también es tradicional, la previsión más general es la de anticipar una
cierta desaceleración del crecimiento, una estabilización de los desequilibrios, una
moderación de los mercados… ¿Volveremos a equivocarnos?

Más allá del detalle de las predicciones y del acierto de los pronósticos, lo más im-
portante es entender el momento presente de la economía y los fundamentos de este
ciclo expansivo. En su informe sobre las perspectivas económicas mundiales para
2007, el Banco Mundial explica la situación actual por la globalización de las econo-
mías. Los elevados ritmos de crecimiento, el firme avance de los países emergentes y
la mejora del nivel de vida en una magnitud sin precedentes se explican por la pro-
gresiva integración del comercio, las finanzas, la tecnología, las ideas y las personas.
El informe se pregunta si continuará este proceso de integración. Si la hipótesis cen-
tral se cumple, tenemos globalización para rato: entre 2006 y 2030, el crecimiento
económico mundial superará el registrado entre 1980 y 2005, la renta per cápita de
los países en desarrollo también aumentará más rápido y la pobreza en el mundo
disminuirá considerablemente, a pesar del aumento de la población.

Pero sin ir tan lejos en el tiempo, el actual contexto de globalización presenta tam-
bién dos serios riesgos. Uno está en los muy elevados desequilibrios en las balanzas
corrientes. El enorme déficit de Estados Unidos, inducido por el gasto de consumo,
requiere grandes volúmenes de ahorro exterior, que proviene casi exclusivamente de
las economías asiáticas emergentes. Como se dice y se repite en todos los informes
sobre la economía internacional, este desequilibrio no puede ampliarse indefinida-
mente. Y su corrección, si se produce bruscamente, sea a través de un freno en el
consumo americano o vía modificación de los tipos de cambio, podría dar al traste
con el actual ciclo expansivo.

El otro riesgo reside en las crecientes tensiones que plantea el proceso de globaliza-
ción. La abundante liquidez, los bajos tipos de interés y el optimismo generalizado
han provocado una inflación de activos que se manifiesta principalmente en la exu-
berancia del sector inmobiliario en muchos países. Además, el crecimiento de los be-
neficios empresariales y las favorables condiciones de financiación propician una in-
tensa oleada de operaciones de compra y adquisición de empresas así como la
proliferación de instrumentos financieros de alto riesgo. Por contra, la presión com-
petitiva de los países emergentes presiona a la baja los salarios de los empleos poco
cualificados en los países desarrollados, obliga a deslocalizar determinadas industrias
hacia países de bajo coste y estimula la inmigración de trabajadores extranjeros que
aceptan sueldos bajos, abriendo el abanico salarial y aumentando las desigualdades.
En definitiva, las tensiones de la globalización plantean riesgos relevantes que hay
que tener en cuenta para que sus efectos positivos perduren durante muchos años.



Lo que nos espera en 2007

La expansión co n ti n ú a , con ri e sgos a la
ba ja . En 2006, los países en de s a rro llo han
c rec i do un 7% en términos re a l e s , más del
doble que los de s a rro ll ado s . En 2007 se re-
petirá la histori a , si bi en a un ri tmo algo
i n feri or, y lo mismo vale para 2008. No
h ay ra zones para pensar que la ex tra ord i-
n a ria expansión del crec i m i en to y el co-
m ercio mundial de los últimos años vaya a
f ren a rse su s t a n c i a l m en te . Los ti pos de in-
terés pueden ser algo más el evado s , el dé-
ficit ex teri or americano algo más con ten i-
do, el merc ado inmobi l i a rio puede caer
a l go más, la locom o tora china podría en-
f ri a rse un poco, no pueden de s c a rt a rs e
tu rbu l encias financiera s . Pero en gen era l
los análisis no con s i g u en iden tificar la cl a-
se de ri e sgo capaz de sabo tear el robu s to
m om en to econ ó m i co intern ac i on a l . A no
s er que se produzca una de s a fortu n ad a
com bi n ación de los mismos o aparezca el
f actor imprevi s to de carácter geopo l í ti co
que fru s tre todas las previ s i on e s .

Estados Unidos: tocado pero no hundido.
Al sector inmobi l i a rio estado u n i dense le
corre s pon de el pro t a gonismo a la hora de
citar los ri e sgos de la econ omía gl ob a l . L a
s ec u encia de los hechos se inicia en el co-
lapso del sector, que gen eraría una gra n
i n qu i etud en tre las familias, que fren a r í a n
el ga s to de con sumo y de s en c adenarían así
una espiral rece s iva . La pri m era et a p a , l a
del colapso del sector, es la que se está re-
corri en do ahora , con un de s censo del 25%
en la activi d ad y un recorte del 4% en los
prec i o s . Sin em b a r go, de mom en to no hay
evi dencia de que los con su m i dores haya n
recort ado ga s to s . La capac i d ad ad qu i s i tiva
de las familias su be gracias al aumen to del
em p l eo y al recorte de la inflac i ó n . La Fed
está atenta para acudir con su cura de

em er gen c i a , un recorte de ti pos de inter é s .
De mom en to, nos inclinamos por el esce-
n a rio de de s acel eración su ave (crec i m i en-
to del 2%-2,5% en 2007) fren te al pe s i m i s-
ta (menos del 1,5%).

China: más madera . La ruti l a n te estrell a
de la econ omía intern ac i onal de los últi-
mos años seguirá bri ll a n do. Los otro s
BRICs (gra n des econ omías em er gen te s :
Bra s i l , Ru s i a , India y China) tambi é n , con
la excepción de Bra s i l , pero China marc a
la paut a , con crec i m i en tos anuales re a l e s
de dos dígi to s . No ob s t a n te , la ac u s ada y
c rec i en te ori en t ación ex port adora de la
m a qu i n a ria indu s trial china no deja de ser
una anom a l í a , c u a n do detrás hay un in-
gen te ej é rc i to de mano de obra que su b s i s-
te de la agri c u l tu ra y cuyos niveles de con-
sumo no se han acom p a s ado al de s a rro ll o
i n du s tri a l . A lo largo de 2007 deber í a n
produ c i rse señales de cambios –gradu a l e s ,
por su p u e s to, como corre s pon de a la men-
t a l i d ad ori ental– que apunten a una me-
n or prepon derancia de la inversión sobre
el con su m o, a un men or peso de los con-
gl om erados estatales, a un cierto sanea-
m i en to del sistema bancari o, a una reva l o-
ri z ación del yuan e incluso a una mej ora
de los déficit insti tu c i on a l e s : derechos de
prop i ed ad , tra n s p a rencia con t a bl e , su per-
visión bancari a , etc .

Al emania re su rge . La antigua locom o tora
eu ropea hacía ti em po que se había conver-
ti do en el lastre de la econ omía con ti n en-
t a l . La mala dige s tión de la reu n i f i c ac i ó n
de 1990 y la re s i s tencia a aceptar las refor-
mas estru ctu rales nece s a rias han dado
como re su l t ado una econ omía con mu ch o
p a ro, mu cho déficit públ i co y escaso cre-
c i m i en to. Pero las vacas flacas parecen
qu edar atr á s . El índice IFO de con f i a n z a
em pre s a rial de diciem bre ha retorn ado
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RESUMEN EJECUTIVO

Las perspectivas de
crecimiento de la economía
internacional siguen siendo
muy favorables.

Uno de los riesgos principales
apunta a Estados Unidos,
por la incertidumbre sobre
el alcance del colapso de la
edificación residencial. 

Un dato positivo es la
recuperación de Alemania,
tras muchos años 
de resultados mediocres.



s orpren den tem en te a los niveles alcanza-
dos cuando la reu n i f i c ac i ó n . No es por ca-
su a l i d ad . La econ omía alemana ha su pe-
rado los mej ores pron ó s ti cos de 2006 y va
por el mismo camino en 2007. El con su-
mo privado revive y el su per á vit de la pri-
m era po tencia ex port adora mundial cre-
ce . Una bu ena noticia para econ om í a s
como la española, que en c u en tran en el
m erc ado alemán un import a n te de s ti n o
de sus ex port ac i ones de bi enes y servi c i o s .

UE a 27, e a 13. El 1 de en ero de 2007, Bu l-
ga ria y Rumanía se sumarán a la Unión Eu-
ropea (UE), que qu edará con s ti tuida por 27
e s t ados miem bro s . Con este paso, la UE in-
corpora a casi 30 mill ones de habi t a n te s , de
m a n era que la pobl ación total se acerca a
los 500 mill ones (492,8). En términos eco-
n ó m i co s , el produ cto interi or bruto (PI B )
de la UE aumenta menos del 1%, ya que las
dos nu evas econ omías pre s entan un nivel
de renta per cápita muy mode s to (alrede-
dor del 33% de la media de la UE 25). Am-
bas ostentan una tasa de inflación su peri or
a la media de la UE 25 y un paro más alto,
pero las tasas en la UE 27 no se mod i f i c a n ,
debi do al escaso peso de los nu evos soc i o s .
En el ámbi to mon et a ri o, la zona del eu ro
t a m bién se en s a n ch a , gracias a la incorpo-
ración de Esloven i a , uno de los nu evo s
m i em bros de la UE tras la ampliación de
m ayo de 2004. Sin em b a r go, esta anti g u a
p a rte del terri torio yugo s l avo no va a altera r
la proyección de la mon eda única, con su s
2 mill ones de habi t a n tes y su PIB equ iva-
l en te al de la provincia de Sevi ll a .

Ti pos de interés al alza, pero el en i gma no
se re su elve . Con la prob a ble excepción de
la Fed , bu ena parte de los bancos cen tra l e s
el evarán sus ti pos de interés de referencia a
lo largo de 2007. En la eu rozon a , el Ba n co
Cen tral Eu ropeo (BCE) se en c u en tra en
p l ena fase alcista. El punto de ll egada po-
dría estar cerca del 4% y se alcanzaría en los
pri m eros meses del ej ercicio que com i en z a
si los indicadores de inflación y activi d ad
m a n ti en en sus bu enos re su l t ado s . El Ba n-
co de In gl a terra también puede su bir su
ti po de interés cl ave . En Ja p ó n , la autori d ad

m on et a ria no se ha atrevi do en diciem bre
a su bir el ti po de referen c i a , a h ora en el
0 , 5 0 % , pero si la marcha de la econ omía ni-
pona no se trunca podríamos asistir a más
de un movi m i en to ten s i on ador. La gran in-
c ó gnita siguen sien do los ti pos de interés a
l a r go plazo. Las su bidas de los ti pos de inte-
rés mon et a rios a lo largo de 2006 no han
a rra s trado al alza los ti pos a largo, de ma-
n era que las curvas de ren d i m i en tos (la di-
ferencia en tre ti pos cortos y largos) se han
a p l a n ado cuando no inverti do, como en el
caso de Estados Un i do s . ¿Están anti c i p a n-
do los merc ados una recesión? En su últi-
mo bo l etín men su a l , el BCE apunta a una
redu cción de las primas por plazo de ven c i-
m i en to en el caso de la eu rozon a . En este
In forme Men su a l , a r g u m entamos sobre el
c a m bio de preferencias en los esqu emas de
a h orro e inversión gl obales como cl ave para
en ten der el misterio de los ti po s .

In m i gra ción: ¿ben d i ción o probl em a ? E n-
señan en las escuelas de econ omía que los
f actores de produ cción son el capital (físi-
co o inmaterial) y el tra b a j o. En España, l a s
s orpresas po s i tivas que ha dado la econ o-
mía en los últimos años han ven i do funda-
m en t a l m en te de la inesperada aport ac i ó n
del factor tra b a j o. El panorama del merc a-
do laboral se ha tra n s form ado rad i c a l-
mente desde finales de los años noventa,
cuando la demografía nacional apuntaba
cl a ra m en te a un hori zon te de dec aden c i a .
A partir de en ton ce s , gra n des con ti n gen te s
de inmigra n tes han cubi erto una dem a n-
da de trabajo sorpren den tem en te alta, h a n
en trado en la dinámica del con sumo e in-
cluso han su s c ri to la co s tu m bre nac i on a l
de pedir una hipo teca para com prar piso.
Ta m bién envían dinero a sus familiares en
el país de ori gen : España es el pri n c i p a l
em i s or eu ropeo de remesas de em i gra n te s .
A la hora de hacer previ s i on e s , el probl em a
es que la inform ación sobre inmigración es
retra s ada y def i c i en te , debi do a la inmigra-
ción irreg u l a r. En 2005 fueron más de
6 0 0 . 0 0 0 , en 2006 la cifra parece que no va
a ser inferi or. D adas las favora bles pers pec-
tivas de crec i m i en to y em p l eo, poco deben
c a m biar las cosas en 2007.
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Con la probable excepción
de Estados Unidos, se
esperan subidas en los tipos
de interés de referencia 
en los principales bancos
centrales, pero subsiste la
incógnita sobre la evolución
de los tipos a largo plazo. 

La corriente migratoria
hacia España constituye 
un elemento básico para
explicar la evolución
económica reciente.

El año 2007 empieza con 
las ampliaciones de la UE, 
de 25 a 27 estados miembro s
(Bulgaria y Rumanía) 
y de la zona del euro, 
de 12 a 13 (Eslovenia).



El ladri llo: ¿un año más? Va sien do un lu-
gar común en los com en t a rios referi dos a
la econ omía española denostar el «mode-
lo de crec i m i en to exce s iva m en te depen-
d i en te del lad ri llo» y echar en falta un cre-
c i m i en to basado en sectores de el evado
va l or añad i do y en ex port ac i ones de alta
tec n o l og í a . Pues bi en , el año 2007 no nos
va a traer gra n des noved ades en este sen-
ti do. El con s enso de previ s i ones que el a-
bora la Fu n d ación de las Ca jas de Ah orro s
prevé una de s acel eración con tenida en la
con s tru cc i ó n , que pasaría del 6,2% en
2006 al 5,4% en 2007. Ten i en do en cuen t a
que la activi d ad en obra civil con ti nu a r á
s i en do el evad a , es la ed i f i c ación re s i den-
cial la parte que debería su f rir una mayor
m oderac i ó n . Ya se perc i ben algunas seña-
l e s , como el alarga m i en to de los plazos de
venta de pisos. Pero también es cierto qu e
en la última parte de 2006 se han dispara-
do los vi s ados de obra nu eva y el crédito a
prom o tore s , a u n que ello podría obedecer
a la próxima en trada en vi gor del Código
T é c n i co de Edificac i ó n .

La demanda naci o n a l , l o co m oto ra . Ta m-
poco hay que dra m a tizar con el «model o
econ ó m i co » . La inversión en equ i po crece
y crecerá más que la de s ti n ada a la con s-
tru cc i ó n , lo cual con s ti tuye una bu ena se-
ñ a l . El ga s to en inve s ti gación su be al ri tm o
del produ cto interi or bruto nom i n a l , l o
cual no es poco. El con sumo privado se
m oderará su avem en te a lo largo de 2007,
tod avía con el fon do de fortaleza que le
proporc i onan las rentas salari a l e s , la me-
j ora de la capac i d ad ad qu i s i tiva y unas
con d i c i ones financieras tod avía laxas. ¡ Ah !
Y la minirreforma fiscal aprob ada hace
poco, que proporc i onará un pequ e ñ o
m a r gen de ga s to ex tra a las familias.

Las cabezas de la hidra . En la mito l og í a
gri ega , la hidra era una especie de aterra-
dora serp i en te marina do t ada de va rias ca-
be z a s . En la coy u n tu ra española, la hidra
pre s entaba trad i c i on a l m en te cuatro cabe-
z a s : p a ro, i n f l ac i ó n , déficit ex teri or y défi-
cit públ i co. Afortu n ad a m en te , va rias de
ellas están ya cort ad a s . El déficit públ i co

p a rece haber pasado a la historia gracias a
la eficaz ge s tión de los últimos gobi ern o s .
La tasa de paro es tod avía el evad a , pero
está ya cerca de la media comu n i t a ri a . L a
i n f l ación pre s enta un diferencial con s i de-
ra ble re s pecto a la media de la zona del
eu ro, pero las pers pectivas para 2007 son
de moderac i ó n , de manera que la med i a
del año podría caer hasta el 2,5%, un pun-
to menos que en 2006. Q u eda el déficit ex-
teri or. Aquí no se prevén mej ora s , sino lo
con tra ri o. Las ex port ac i ones no van mal,
pero el tirón de la demanda interna ahon-
da el de s equ i l i bri o. Pero incluso esta cabe-
za de la hidra ya no es lo que era , p u e s to
que un déficit en eu ro s , con España com o
una región más de la unión mon et a ri a , ti e-
ne un sign i f i c ado que no es com p a ra ble al
del déficit trad i c i onal en pe s et a s .

Co nvergi en d o, que es geru n d i o. Uno de
los últimos actos del Gobi erno en 2006 ha
s i do la pre s en t ación del Programa de Es-
t a bi l i d ad , un doc u m en to que debe ser
a prob ado por el Con s ejo de Mi n i s tros de
la UE. La econ omía española es un alu m-
no aven t a jado en términos de crec i m i en to,
y el ministro So l bes ha aprovech ado para
su brayar que en breve alcanzaremos el PI B
per cápita medio de la Un i ó n . Según los
ú l timos datos de Eu ro s t a t , España se situ a-
ba en 2005 en el 98% de la med i a , un pun-
to más que en 2004. Hay que recon ocer,
sin em b a r go, que la última ampliación ha
acerc ado la met a , al incorporar países de
renta baja . Con rel ación a la media de la
a n tigua UE 15 tod avía estamos en el 93%.
El ava n ce hacia la conver gencia se ra l en ti-
za por culpa de la produ ctivi d ad , más baja
y con un ava n ce más len to en España. E n
el Programa de Estabi l i d ad , sin em b a r go,
a p a rece un rayo de espera n z a : la produ c-
tivi d ad por em p l e ado aumenta paulati n a-
m en te su crec i m i en to, p a s a n do de un es-
caso 0,4% en 2005 al 1,0% en 2009. E s te
re su l t ado sería po s i ble gracias a las refor-
mas de carácter estru ctu ral em prendidas y
por em pren der. O jalá los bu enos prop ó s i-
tos se convi ertan en re a l i d ad .

27 de diciem bre de 2006
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La economía española está 
a poca distancia de la
convergencia con la media
de la UE, pero existe todavía
un margen considerable 
en la mejora de la
productividad.

Favorables perspectivas 
para la inflación en 2007,
pero el desequilibrio
e x terior seguirá agravándose. 

La demanda interior 
va a seguir tirando de 
la economía, aunque cabe
esperar una cierta
desaceleración en la
construcción y un avance
más acompasado en el gasto
de consumo.
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CRONOLOGÍA

AGENDA

Enero
3 Af i l i ación a la Seg u ri d ad Social y paro regi s trado (diciem bre ) .

10 Í n d i ce de produ cción indu s trial (novi em bre ) .
11 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
12 IPC (diciembre).
15 Balanza de pagos (octubre).
19 IPC armonizado de la UE (diciembre).
25 Precios industriales (diciembre).
26 Encuesta de población activa (cuarto trimestre).
31 PIB de EEUU (cuarto trimestre). Comité de Mercado Abierto

de la Fed.

Febrero
2 Af i l i ación a la Seg u ri d ad Social y paro regi s trado (en ero ) . Í n d i ce

de produ cción indu s trial (diciem bre ) .
8 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.

13 Avance PIB de España (cuarto trimestre).
14 PIB de la UE (cuarto trimestre).
15 Balanza de pagos (noviembre).
20 IPC (enero).
21 Contabilidad nacional trimestral (cuarto trimestre).
26 Precios industriales (enero).
28 IPC armonizado de la UE (enero).

2005
diciembre 1 El Banco Central Europeo sube el tipo de interés oficial al 2,25%.

13 La Reserva Federal eleva el tipo de interés de referencia al 4,25%.
17 El Consejo Europeo acuerda el marco presupuestario 2007-2013.
18 La cumbre de Hong Kong de la Organización Mundial de Comercio pacta suprimir en 2013 todas las ayudas a

las exportaciones agrícolas de los países desarrollados.

2006
enero 20 El Gobi erno pre s enta los anteproyectos de reforma del i m p u e s to sobre la renta de las pers onas físicas y del i m p u e s to

de sociedades.
31 La Reserva Federal eleva el tipo de interés de referencia al 4,50%.

marzo 2 El Banco Central Europeo sube el tipo de interés oficial al 2,50%.
28 La Reserva Federal eleva el tipo de interés de referencia al 4,75%.
31 El Gobi erno apru eba un p a qu ete de po l í tica econ ó m i c a con medidas pre su p u e s t a ri a s , m erc ado hipo tec a ri o,

sector energético y transporte ferroviario.

mayo 4 Ac u erdo del Gobi erno con la patronal y los sindicatos para una reforma labora l con vistas a reducir la
temporalidad en el empleo.

10 La Reserva Federal eleva el tipo de interés de referencia al 5%.

junio 8 El Banco Central Europeo sube el tipo de interés oficial al 2,75%.
29 La Reserva Federal aumenta su tipo de interés de referencia hasta el 5,25%.

julio 11 El Consejo de la UE autoriza a Eslovenia a que adopte el euro como divisa a partir del 1 de enero de 2007.
24 Suspensión indefinida de las negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del

Comercio para una mayor liberalización del comercio internacional.

agosto 3 El B a n co Cen tral Eu ropeo su be el ti po de interés oficial al 3,00%.
8 El precio del petróleo calidad Brent a un mes sube hasta un nivel máximo histórico de 78,49 dólares por barril.

12 El Con s ejo de Seg u ri d ad de las Nac i ones Unidas apru eba una re s o lución de a l to el fuego en Líbano en el
conflicto entre Israel y Hizbulá.

septiembre 26 La Comisión Eu ropea da el vi s to bu eno para la en trada en la Unión Eu ropea de Ru m a n í a y Bu l ga ri a el pri m ero de
en ero de 2007.

octubre 5 El B a n co Cen tral Eu ropeo su be el ti po de interés oficial al 3,25%.

noviembre 29 Publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 35/2006 sobre reformas del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos de Sociedades, sobre la Renta de los no
Residentes y sobre el Patrimonio.

diciembre 7 El Banco Central Europeo sube el tipo de interés oficial al 3,50%.
15 El índice de la bolsa española IBEX 35 anota un máximo histórico (14.387,6) con una ganancia acumulada del

34,0% con relación al final de diciembre de 2005.
27 El índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York registra un máximo histórico (12.510,6) con un alza del 16,7% en

relación con el final del año 2005.
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Previsiones OCDE: una recomposición
del crecimiento mirando a los
desequilibrios exteriores

La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) prevé
un crecimiento del 3,2% en 2006 para el
conjunto de los 30 países miembros. Para
2007 la Organización espera una ralenti-
zación de ritmo de crecimiento hasta el
2,5%, cifra cuatro décimas inferior a las
anteriores previsiones de primavera. En
2008 la actividad experimentaría un cier-
to relanzamiento hasta el 2,7%. Más que
una desaceleración, nos encontramos
ante una redistribución del crecimiento,
con Estados Unidos y Japón en un proce-
so de aterrizaje suave, mientras que la
zona del euro toma parcialmente el rele-
vo, donde la fuerza del consumo debe so-
lidificar la recuperación. Por su parte,
China, India y Rusia seguirán exhibiendo
crecimientos robustos.

Estados Unidos se desacelerará sensible-
mente. Con la debilidad del mercado de
la vivienda y con una inflación subya-
cente a la baja, ayudada por el final de
las alzas del petróleo, a pesar de cierto
tensionamiento en el mercado laboral, el
crecimiento se reducirá del 3,3% de 2006
al 2,4% en 2007, para recuperarse hasta
el 2,7% en 2008. La financiación del défi-
cit exterior sigue siendo suficiente gra-
cias a los bajos rendimientos que aceptan
los inversores en dólares y al manteni-
miento de la posición deudora exterior
de Estados Unidos, por los beneficios de
los activos en el extranjero, a causa de la
depreciación del dólar. La corrección del
déficit comercial será lenta. Por su parte,
Japón deberá crecer alrededor del 2,0%,

aunque la debilidad de los salarios cons-
tituye un riesgo a la baja.

Europa tomará el relevo, con una esti-
mación de crecimiento revisada al alza.
Para 2007 se espera que, gracias al con-
sumo, las economías de la zona del euro
ganen un 2,2%, que debe mantenerse en
2008. Alemania también ve sus expecta-
tivas mejoradas, con un producto inte-
rior bruto (PIB) que en 2007 debe avan-
zar un 1,8%, tono claramente mejor del
1,0% previsto anteriormente. En 2008,
la actividad seguiría ganando fuerza con
un crecimiento del 2,1%. También Fran-
cia mantiene el paso, con avances del
2,2% y del 2,3%. Italia ve mejoras en
unas expectativas que meses atrás no pa-
recían nada halagüeñas, mientras que
España apenas suavizará el fuerte nivel
de actividad exhibido en 2006 (3,6%),
creciendo un 3,3% en 2007 y un 3,1% en
2008.

El precio del petróleo dejará de presio-
nar al alza a causa de la moderación de
la demanda, principalmente en Estados
Unidos, del incipiente efecto de sustitu-
tivos como el gas natural y de una per-
cepción de que las tensiones geopolíti-
cas, o bien están descontadas, o bien no
deben ir a más. Sin embargo, el tiempo
requerido para la adecuación de las in-
fraestructuras, complica la adecuación
de la oferta e impide grandes bajadas de
precios.

El escenario sigue siendo positivo pero
tiene en los desequilibrios exteriores su
riesgo principal. Un cambio de percep-
ción que dificultase la financiación y
paulatina corrección del déficit comer-

COYUNTURA INTERNACIONAL

La OCDE ve una moderada
desaceleración para 2007,
con un relanzamiento 
en 2008.

Europa debe tomar 
el relevo de Estados Unidos, 
pero China sigue.

Amaina la tensión 
en el precio del petróleo…

…y los desequilibrios 
de balanza de pagos, junto 
a la vivienda constituyen 
el mayor riesgo.
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2004 2005 2006 2007 2008

PIB (2)

Estados Unidos

Japón

Alemania

Francia

Italia

Reino Unido

España

Zona del euro

OCDE

Inflación (3)

Estados Unidos

Japón

Alemania

Francia

Italia

Reino Unido

España

Zona del euro

OCDE

Paro (4)

Estados Unidos

Japón

Alemania

Francia

Italia

Reino Unido

España

Zona del euro

OCDE

Balanza por cuenta corriente (5)

Estados Unidos

Japón

Alemania

Francia

Italia

Reino Unido

España

Zona del euro

OCDE

Comercio mundial (6)

NOTAS: (1) Hipótesis de partida: a) Las políticas fiscales en vigor o anunciadas permanecen sin cambios. b) Los tipos de cambio no variarán con relación a su nivel del 13 de
noviembre de 2006 (1 dólar = 118,1 yenes = 0,780 euros). c) La fecha de cierre de la edición y de incorporación de datos fue el 20 de noviembre de 2006.
(2) Tasas porcentuales de variación en términos reales.
(3) Tasas porcentuales de variación del deflactor del PIB.
(4) En porcentaje sobre población activa.
(5) En porcentaje del PIB.
(6) Media aritmética de las tasas porcentuales de crecimiento anual de las importaciones y exportaciones mundiales en volumen.
FUENTE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

3,9 3,2 3,3 2,4 2,7

2,3 2,7 2,8 2,0 2,0

0,8 1,1 2,6 1,8 2,1

2,0 1,2 2,1 2,2 2,3

0,9 0,1 1,8 1,4 1,6

3,3 1,9 2,6 2,6 2,8

3,2 3,5 3,7 3,3 3,1

1,7 1,5 2,6 2,2 2,3

3,2 2,7 3,2 2,5 2,7

2,7 3,4 3,3 2,3 2,3

0,0 –0,6 0,3 0,3 0,8

1,8 1,9 1,7 1,9 1,0

2,3 1,9 2,0 1,4 1,6

2,3 2,2 2,2 1,9 2,0

1,3 2,0 2,2 2,0 1,9

3,1 3,4 3,5 2,7 3,2

2,2 2,2 2,2 1,9 1,8

2,3 2,0 2,2 2,2 2,1

5,5 5,1 4,6 4,8 5,1

4,7 4,4 4,2 3,9 3,6

9,2 9,1 8,0 7,7 7,2

10,0 9,9 9,1 8,5 8,2

8,1 7,8 7,1 6,8 6,5

4,7 4,8 5,5 5,7 5,8

10,5 9,2 8,4 7,8 7,6

8,9 8,6 7,9 7,4 7,1

6,7 6,5 6,0 5,8 5,7

–5,7 –6,4 –6,6 –6,5 –6,6

3,7 3,7 3,8 4,5 5,3

3,7 4,2 4,0 4,8 5,2

–0,4 –1,6 –1,7 –1,8 –1,8

–0,9 –1,6 –2,2 –2,2 –2,6

–1,6 –2,2 –2,4 –2,0 –2,1

–5,3 –7,4 –8,8 –9,2 –9,6

0,8 0,0 –0,3 –0,1 –0,1

–1,2 –1,7 –2,0 –1,9 –1,8

10,3 7,5 9,6 7,7 8,4

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA OCDE (1)



cial estadounidense, podría afectar nega-
tivamente la valoración de los activos
americanos, especialmente la vivienda,
con efectos negativos para el consumo y
el nivel de actividad. En muchos países
sigue avanzando el precio de una vivien-
da, que en general permanece cara. El
riesgo de un reajuste de precios con los
consiguientes efectos sobre la demanda
de los consumidores existe. Sin embargo,
las desaceleraciones recientes en Reino
Unido, Holanda, Australia y Finlandia
han tenido menores efectos sobre el con-
sumo de lo que se temía, aunque siempre
habrá que tener en cuenta la situación es-
pecífica de cada país.

La política monetaria restrictiva de Esta-
dos Unidos parece ya terminada, mientras
que en la zona euro ésta debe evolucionar
hacia condiciones menos laxas. Los tipos
de interés a largo siguen apuntando lige-
ramente al alza, pero en menor medida
que a mediados de año. Los beneficios em-
presariales siguen mostrando un buen
tono, aumentan las diferencias de renta y
los productores de materias primas engro-
san unas ganancias difícilmente sosteni-
bles. Las balanzas fiscales presentan una
mejoría general, especialmente en Estados
Unidos, pero se echan en falta políticas
que atajen los déficit estructurales aprove-
chando el presente momento de bonanza.
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2003 2004 2005 2006 2007 2008

Déficit (–) o superávit (+) público (2)

Estados Unidos

Japón

Alemania

Francia

Italia

Reino Unido

España

Zona del euro

OCDE

Tipos de interés a corto plazo (3)

Estados Unidos

Japón

Reino Unido

Zona del euro

Tipos de interés a largo plazo (4)

Estados Unidos

Japón

Alemania

Francia

Italia

Reino Unido

España

Zona del euro

NOTAS: (1) Hipótesis de partida: a) Las políticas fiscales en vigor o anunciadas permanecen sin cambios. b) Los tipos de cambio no variarán con relación a su nivel del 13 de
noviembre de 2006 (1 dólar = 118,1 yenes = 0,780 euros). c) La fecha de cierre de la edición y de incorporación de datos fue el 20 de noviembre de 2006.
(2) En porcentaje del PIB.
(3) Tipos de interés a 3 meses en los mercados monetarios nacionales.
(4) Tipos de la deuda pública de las emisiones más representativas de cada país.
FUENTE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

–4,8 –4,6 –3,7 –2,3 –2,8 –3,0

–8,0 –6,3 –5,3 –4,6 –4,0 –3,7

–4,0 –3,7 –3,2 –2,3 –1,4 –1,3

–4,2 –3,7 –2,9 –2,7 –2,5 –2,3

–3,5 –3,5 –4,3 –4,8 –3,2 –3,3

–3,4 –3,3 –3,4 –3,0 –2,7 –2,6

0,0 –0,2 1,1 1,4 1,2 1,4

–3,1 –2,8 –2,4 –2,1 –1,5 –1,4

–4,0 –3,4 –2,7 –2,0 –2,0 –2,0

1,2 1,6 3,5 5,2 5,3 5,0

0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,9

3,7 4,6 4,7 4,8 5,0 4,8

2,3 2,1 2,2 3,1 3,8 4,0

4,0 4,3 4,3 4,8 4,8 4,9

1,0 1,5 1,4 1,8 2,1 2,7

4,1 4,0 3,4 3,8 4,0 4,2

4,1 4,1 3,4 3,8 4,0 4,2

4,3 4,3 3,6 4,1 4,3 4,6

4,5 4,9 4,4 4,5 4,7 4,8

4,1 4,1 3,4 3,8 4,0 4,2

4,1 4,1 3,4 3,8 4,0 4,3

PERSPECTIVAS FINANCIERAS DE LA OCDE (1)



Estados Unidos: miedo a la debilidad
de la vivienda 

La percepción de los observadores econó-
micos a veces cambia tan rápido como las
estaciones. En los calores del pasado vera-
no, las perspectivas de 2007 estaban teñi-
das de dramatismo y auguraban una des-
aceleración con inflación, el peor de los
mundos posibles, que pondría de prueba
al nuevo presidente de la Reserva Federal,
el banco central de los Estados Unidos.
Cerca ya del invierno, las cosas pintan
algo mejor y el aterrizaje suave con infla-
ción moderada es una hipótesis bastante
razonable. Meses atrás, el fin del boom de
la vivienda tenía el efecto retardado de en-
carecer los alquileres, a lo que se unían el
petróleo y los costes laborales. Así, la in-
flación tiraba al alza en el inoportuno
momento en que el mercado inmobilia-
rio empezaba a socavar el crecimiento.
Desde entonces, el petróleo ha moderado
sus ímpetus y apunta a continuar así, los
costes laborables se han revisado a la baja
y los peligros inflacionistas han amaina-
do. Pero, además, la Reserva Federal, aún
mostrando el celo antiinflacionista al que

obliga su mandato, ha encontrado un
aliado insospechado en los mercados fi-
nancieros, que han relajado las condicio-
nes de liquidez de la economía. Sin nece-
sidad de bajadas de tipos oficiales, la
actividad tiene un apoyo importante, que
también refleja que los riesgos respecto al
escenario central son a la baja.

En virtud de este escenario, la economía
estadounidense, que crecía al 3,0% inter-
anual en el tercer trimestre y que espera,
para el total de 2006, un avance cercano
al 3,3%, esperamos que crezca cerca del
2,5% en 2007. Los componentes que van
a protagonizar esta desaceleración serán
la inversión en viviendas y el consumo
privado, a partes iguales en términos ab-
solutos. Seguirá así por un tiempo el fuer-
te ajuste de la oferta inmobiliaria, pero el
consumo tendrá una retirada ordenada,
con tendencia a la baja, con soportes que
deben hacer que la desaceleración sea
suave. Se agota el efecto riqueza y la refi-
nanciación de las viviendas, con hipote-
cas sobre inmuebles ya pagados a bajos
tipos de interés destinadas al consumo, y
nos encontramos en una situación de
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En Estados Unidos
los temores a una
desaceleración son más
grandes que el miedo a 
las tensiones inflacionistas.

2005 2006
2004 2005

IV I II III Octubre Noviembre

PIB real

Ventas al por menor

Confianza del consumidor (*)

Producción industrial

Índice actividad manufacturera
(ISM) (*)

Venta de viviendas unifamiliares

Tasa de paro (**)

Precios de consumo

Balanza comercial (***)

NOTAS: (*) Valor.

(**) Porcentaje sobre población activa.

(***) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de dólares.

FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.

ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

3,9 3,2 3,1 3,7 3,5 3,0 – ...

6,2 7,2 6,3 8,3 6,6 5,5 4,9 5,6

96,1 100,3 95,8 105,7 106,6 104,4 105,1 102,9

2,5 3,2 3,2 3,3 4,2 5,0 4,7 3,8

60,5 55,5 57,0 55,6 55,2 54,0 51,2 49,5

10,1 6,6 3,1 –11,6 –14,4 –22,5 –25,4 ...

5,5 5,1 4,9 4,7 4,6 4,7 4,4 4,5

2,7 3,4 3,7 3,7 4,0 3,3 1,3 2,0

–611 –717 –717 –740 –761 –779 –772 ...

Con condiciones financieras
más laxas, el crecimiento 
de la actividad para 2007
debería acercarse al 2,5%.



ahorro en mínimos, pero la relativa forta-
leza del mercado laboral y la mejora de
las condiciones financieras mitigan los re-
trocesos. El tipo hipotecario ha pasado
del 6,8% de finales de julio al 6,1% de di-
ciembre y la prima de riesgo para las deu-
das de las empresas está cercana al míni-
mo histórico. El problema no es tanto
2007 como lo que viene después, pues la
situación de bajo ahorro puede impedir
por un tiempo el retorno al tono robusto
que imperaba en 2005. Unas mejores con-
diciones financieras que también hacen
esperar que la inversión no ponga palos
en las ruedas. El déficit exterior se corre-
girá con lentitud pero, en la línea de los
últimos trimestres, no debería sustraer
crecimiento.

Las ventas minoristas, sin automóviles ni
consumo de gasolina, ganaron en no-
viembre un 6,1% interanual, ritmo supe-
rior al esperado que si bien no recupera
aún la robusta tendencia de verano, exhi-
be un apreciable fondo de fortaleza. En
términos reales, descontando el aumento
de precios no energéticos, se ha pasado de

crecer un 2,2% a un 3,5%. Los sectores
que más fuerza siguen mostrando fueron
electrónica, alimentación y pequeño co-
mercio. Por su parte, la volátil venta de
automóviles parece ir saliendo del túnel,
con un incremento del 5,0% interanual.
El índice de confianza del consumidor del
Conference Board cedió dos puntos hasta
el nivel de 102,9, pérdida moderada que
lo deja por encima del mínimo de agosto.

Desde el punto de vista empresarial, las
cosas tienen un sesgo distinto según el
sector del que se trate. En manufacturas,
el índice del Institute for Supply Manage-
ment descendió hasta los 49,5 puntos, si-
tuándose por debajo de la frontera de los
50 puntos por primera vez desde abril de
2003, con lo que dominan ya los que ven
menor actividad. En servicios, la situa-
ción se invierte, ya que el índice se recu-
peró hasta unos convincentes 58,9 pun-
tos. En conjunto, el veredicto empresarial
sigue apuntando a una ralentización mo-
derada, algo a valorar si recordamos que
los beneficios siguen estando en máximos
con relación al PIB.

La desaceleración se centra
en la vivienda, mientras 
que el consumo tiene
soportes aunque tenderá
ligeramente a la baja.
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ESTADOS UNIDOS: LOS CONSUMIDORES RESISTEN

Ventas minoristas sin automóviles ni gasolina, variación interanual

FUENTES: Departamento de Comercio y elaboración propia.
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Para los empresarios, 
la industria cede 
más que los servicios.



Sigue el retroceso de la actividad en el
mercado inmobiliario, con una reducción
de la oferta que debería contribuir a limi-
tar las bajadas de precios. También se
empiezan a ver tímidos síntomas de esta-
bilización. Las viviendas iniciadas de no-
viembre tuvieron una ligera reacción al-
cista, cuya continuidad no está asegurada,
aunque todavía se situaron un 25,4% por
debajo del mismo periodo del año ante-
rior. La misma reacción al alza tuvo la ven-
ta de viviendas de segunda mano en octu-
bre, aunque los precios intensificaron su
descenso hasta el 3,5% interanual. En la
vivienda nueva, más volátil, se apreció un
tímido 1,8%. Por su parte, la producción
industrial ganó un 3,8% interanual, per-
diendo ya de forma clara el buen tono que
había exhibido en los meses previos.

El mercado de trabajo es, junto con la re-
lajación de las condiciones financieras, el
otro pilar importante del consumo. La
tasa de desempleo permanece baja, con
un 4,5% de la población activa en no-
viembre, y la creación de nuevos puestos

de trabajo –132.000 en noviembre– viene
superando con consistencia las expectati-
vas de los observadores. Más en coheren-
cia con los datos anteriores de lo que ve-
nía siendo norma, el poder adquisitivo
salarial lleva creciendo progresivamente
desde agosto, y en noviembre ganó un
2,3% interanual. Redondeando el pano-
rama positivo, los costes laborales unita-
rios, cuya moderación da idea de la ca-
pacidad de la economía de crecer sin
inflación, se ralentizaron hasta crecer un
2,3% interanual en el tercer trimestre.

El índice de precios al consumo de no-
viembre avanzó un 2,0%. Más allá del ín-
dice general, afectado en exceso por las
fluctuaciones de la factura energética, do-
mina la sostenida moderación del com-
ponente subyacente (que excluye energía
y alimentos), el cual en noviembre avan-
zó un 2,6%. La inflación subyacente viene
mostrando desde el verano una tendencia
de moderación en claro contraste con los
alcistas inicios de año. El componente
más inflacionista del índice subyacente si-
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ESTADOS UNIDOS: LOS SERVICIOS, MEJOR QUE LA INDUSTRIA

Nivel de los índices del ISM

FUENTES: Institute for Supply Management y elaboración propia.
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Continúa la debilidad del
sector inmobiliario…

…pero se crean empleos y
los salarios recuperan poder
adquisitivo.

Los precios no energéticos
se moderan lentamente.



12 ENERO 2007 INFORME MENSUAL  

Hace tiempo que la vivienda se ha convertido en uno de los principales componentes de la riqueza de las fami-
lias. Pero la importancia que ha adquirido recientemente en los países desarrollados ha convertido al sector in-
mobiliario en uno de los actores principales de la economía. Es por eso que cuando las noticias que nos llegan
de este sector no son buenas, saltan todas las alarmas, y más aun cuando el país que las produce es EEUU.

El sector inmobiliario y la desaceleración de la economía estadounidense

EL INMOBILIARIO, PUNTA DE LANZA DE LA EXPANSIÓN

Inversión residencial en EEUU

FUENTES: Bureau of Economic Analysis y elaboración propia.
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Para ver como el sector inmobiliario se ha convertido en punta de lanza del crecimiento americano sólo hace
falta observar la fuerte inversión residencial. Esta ha estado creciendo de forma prácticamente ininterrumpida
como porcentaje del PIB durante los últimos 15 años (véase el gráfico anterior), y de forma muy notable a par-
tir del 2002, coincidiendo con una etapa de tipos de interés muy bajos. El otro gran factor a tener en cuenta es
el histórico aumento del precio de la vivienda, sistemáticamente por encima del IPC y que se ha doblado du-
rante los últimos 10 años (véase el gráfico posterior). Esto ha hecho que muchos hogares americanos sintieran
como su riqueza se disparaba, llevándoles a aumentar el consumo de forma significativa. Además, como la vi-
vienda es la principal garantía de crédito de la que disponen la mayoría de familias, el aumento de su precio les
permite aumentar su capacidad de endeudamiento, que en la mayoría de los casos es utilizada para consumir
aún más. Esta novedosa forma de financiación, que a principios de los 90 prácticamente no se utilizaba, ha pa-
sado a representar casi el 6 % de la renta disponible.

Después de tan dilatado periodo de bonanza en el sector inmobiliario, lo que parecía imposible está empezando
a suceder. El precio de la vivienda nueva, que durante la última década venía creciendo a una media anual del
5,7%, ha caído un 10,9% en los tres primeros trimestres del 2006, y el de las usadas se ha estancado. El ritmo de
actividad en la construcción residencial se ha resentido fuertemente  y la vivienda nueva iniciada, después de 15
años creciendo a una media anual del 5,6%, ha caído un 23% en los 3 primeros trimestres del 2006 (véase el
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gráfico posterior). Esta cascada de números rojos enciende el temor a una ralentización de la economía ameri-
cana. No sólo por la caída de la inversión residencial, sino especialmente por los efectos que puede tener sobre el
consumo, su gran motor. Puede parecer que los ladrillos están empezando a hacer temblar los pilares de la eco-
nomía… ¿estarán hechos a prueba de terremotos?

FUERTE AUMENTO DEL PRECIO DE LA VIVIENDA

Precio de la vivienda nueva en EEUU

FUENTES: National Association of Realtors y elaboración propia.

Precio en dólares corrientes Precio en dólares de 1990
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FIN DEL LARGO CICLO EXPANSIVO INICIADO EN LOS NOVENTA

Viviendas nuevas iniciadas en términos anuales en EEUU

FUENTE: Bureau of the Census.
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Sin embargo, si hay una economía en el mundo que es eficiente y capaz de ajustarse rápidamente, esta es la ame-
ricana. Y es que la rápida corrección que se ha registrado en el inicio de viviendas nuevas, cuya producción es
tradicionalmente inelástica a corto plazo, así parece demostrarlo (véase el gráfico anterior). Y así también lo re-
fleja nuestro escenario central de previsiones, en el que se prevé una moderación del crecimiento del consumo
privado y una caída de la inversión fija residencial de tal modo que, en conjunto, se espera que la economía
americana aún crezca un 2,6% en el 2007.

De todos modos, con el fin de dirimir cuales son los canales de transmisión del shock en el sector inmobiliario y
la magnitud de sus posibles efectos, resulta muy ilustrativo considerar un escenario alternativo de ajuste impor-
tante, aunque no catastrófico. En este escenario alternativo consideramos por un lado una caída adicional de los
precios del 10%, en línea con la caída que se ha producido durante los tres primeros trimestres del 2006 (aun-
que se han recuperado algo en las últimas semanas). Y por el otro, que la inversión residencial como proporción
del PIB vuelva a sus niveles de la década de los 90 (lo que supondría una caída del 15%). La caída de la inversión
afectaría principalmente a los sectores de la construcción y las manufacturas, lo que restaría 0,4 puntos al creci-
miento del PIB respecto al escenario central (véase la tabla adjunta). Por otra parte, la caída de precios generaría
un efecto riqueza negativo sobre el consumo (y en menor grado sobre las importaciones), que crecería por de-
bajo de lo esperado y le restaría otros 0,6 puntos de crecimiento al PIB. La economía americana parece pues lo
suficientemente flexible como para aguantar un duro golpe del sector inmobiliario, y acabaría creciendo un
1,6%. Eso sí, quedaría más expuesta a posibles eventualidades futuras.

Y es que quedaría tocada, aunque no hundida, y con un margen de maniobra reducido para afrontar posibles si-
tuaciones adversas. Las presiones inflacionistas aún persisten y limitarían la capacidad de la Reserva Federal
para poder reavivar la economía con disminuciones del precio del dinero. Además, la política fiscal también se ve
limitada por el alto déficit fiscal. De todas formas, cabe destacar que las expectativas de inflación se han mantenido
estables y la reducción del precio del petróleo puede proveer una bolsa de aire fresco nada despreciable para la Fed.

La economía americana parece que está de bajada, y que además quien la impulsa en este descenso es el pilar
que sustenta el gran motor de la economía. De todas formas, la eficiencia con la que está respondiendo el sector
de la construcción va a permitir que el aterrizaje sea suave, si no hay sorpresas de última hora…

2006 2007

Escenario central Escenario alternativo

% variación
% PIB

% variación
% PIBanual real anual real

PIB

Consumo privado

Inversión privada

Inversión fija no residencial

Inversión fija residencial

Consumo e inversión pública

Exportaciones netas

Exportaciones

Importaciones

FUENTE: Elaboración propia.

ESTADOS UNIDOS: PREVISIONES MACROECONÓMICAS
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gue siendo el precio de los alquileres im-
putado a los propietarios, que avanzó un
4,3% interanual. Este componente se in-
cluye en el índice porque se considera
parte del gasto de consumo de las fami-
lias pero no constituye un gasto efectivo
que desembolsen los propietarios de vi-
viendas.

En el sector exterior, la balanza por cuen-
ta corriente del tercer trimestre arrojó un
déficit equivalente al 6,8% del PIB. Sin
embargo, la senda de la corrección ya está
marcada. Ayudado en parte por la debili-
dad del dólar y por la moderación del pre-
cio del petróleo importado, en noviem-
bre asistimos a una disminución clara del
déficit comercial, que llegó a los 58.868
millones de dólares, un rotundo 8,4% in-
ferior al del mes previo. Desde finales de
2004, el sector exterior ha sustraído un
1,1% del PIB en dólares corrientes, a cau-
sa del encarecimiento de la energía im-
portada. Asumiendo las perspectivas del
mercado del petróleo, sin tensiones alcis-
tas de precios, y ante la sostenida fuerza
de las exportaciones, que en noviembre

crecieron un 13,8% respecto al mismo
periodo del año anterior, el déficit debe-
ría continuar corrigiéndose durante 2007.

Japón, el gozo del consumidor 
en un pozo 

Con la última recuperación, iniciada a fi-
nales de 2005, parecía que Junichiro Koi-
zumi, el anterior primer ministro, había
empezado a cambiar Japón. La demanda
interna, en especial el consumo privado,
era el principal soporte de la economía y
eso constituía una gran novedad. El ban-
co central afilaba sus armas porque, tras
el fin de la deflación, la economía pronto
daría signos de recalentamiento. Sólo fa-
llaba una cosa, los números de Japón jue-
gan a veces malas pasadas. Tras un perio-
do de cierta inconsistencia, donde los
indicadores del consumo apuntaban a la
baja, la revisión de las cuentas nacionales
de los últimos años les ha dado la razón y
la recuperación se ha poco menos que es-
fumado. Además, tras la bruma de la agi-
tación, ha vuelto a salir el viejo Japón,
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En Japón la revisión de 
las cuentas nacionales pone 
de manifiesto un consumo
más débil y mayor
dependencia del exterior. 

El déficit comercial mejora
en noviembre, a la espera 
de asentar su proceso de
corrección.

JAPÓN: LA REVISIÓN DEL PIB SE COME LA RECUPERACIÓN

Variación interanual del producto interior bruto

FUENTES: Ministerio de Comunicaciones de Japón y elaboración propia.

PIB después de la revisión PIB antes de la revisión

%

2003 2004 2005 20062002
–1

0

1

2

3

4

5



donde los productores mandan sobre
unos consumidores tendentes al pesimis-
mo que no aumentan en número, y don-
de la dependencia de las exportaciones si-
gue siendo alta.

Con la revisión, la economía de Japón
creció desde finales de 2003 un 5,2% y
no un 6,3% como se pensaba, y el com-
ponente que más a la baja se ha revisado
es el consumo privado, que en el mismo
periodo ha visto su crecimiento cercena-
do casi a la mitad, pasando del 4,0% al
2,6%. Aunque en una proporción me-
nor, la inversión en equipo también se
ha revisado a la baja, en especial en 2006,
donde había venido mostrando especial
fuerza. La construcción privada también
cedió terreno aunque su contribución al
crecimiento venía siendo muy pequeña.
Gasto público y sector exterior son los
componentes que quedan prácticamente
igual. Todo ello dejó a la economía cre-
ciendo un 1,7% interanual en el tercer
trimestre, con un consumo ya en ligero
retroceso, pero con la inversión en equi-
po y unas exportaciones avanzando al
7,7% y al 9,6% respectivamente. Para
2007 la economía deberá crecer algo por

encima del 1,5%, siguiendo el bajo perfil
del sector privado de la demanda interna
y con los principales socios comerciales,
Estados Unidos y China, en sendos pro-
cesos de ralentización, aunque de inten-
sidad distinta. Para la segunda mitad de
año, la tendencia de crecimiento irá ha-
cia el 2%.

Las ventas minoristas de octubre avan-
zaron un 0,3% interanual, otra vez por
debajo del aumento de precios en la tó-
nica de perfil bajo de los últimos meses.
La venta de automóviles siguió un patrón
similar, retrocediendo en noviembre un
6,1% interanual, sin avances desde junio
de 2005. Por su parte, la confianza del
consumidor del tercer trimestre se man-
tuvo en los 45,6 puntos, nivel aceptable
que pierde empero los máximos de los
nueve meses anteriores. Tampoco el sec-
tor de la vivienda se muestra fuerte, con
los precios de Tokio estancados en no-
viembre y las ventas retrocediendo un
22,9%. La otra cara de la moneda es la
renovada fortaleza de la producción in-
dustrial, que en noviembre ganó un
6,1% interanual, un componente que
muestra ese Japón tradicional, fuerte en
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El crecimiento para 2007
estará cercano al 1,5%.

Frente a débiles ventas
minoristas, la industria 
se recupera y los beneficios
empresariales mantienen 
el tono.

2005 2006
2004 2005

III IV I II III Octubre Noviembre

PIB real

Ventas al por menor

Producción industrial

Índice actividad empresarial
(Tankan) (*)

Viviendas iniciadas

Tasa de paro (**)

Precios de consumo

Balanza comercial (***)

NOTAS: (*) Valor.

(**) Porcentaje sobre población activa.

(***) Saldo acumulado de 12 meses. Billones de yenes.

FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.

JAPÓN: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2,7 1,9 2,2 2,9 2,7 2,2 1,7 – …

–0,9 1,4 1,1 0,7 0,6 –0,2 0,4 0,3 …

5,3 1,5 –0,1 3,6 2,8 3,7 5,3 6,1 …

20,5 18,0 19,0 21,0 20,0 21,0 24,0 – 25,0

2,6 3,8 4,9 6,9 4,9 8,8 –0,7 2,1 …

4,7 4,4 4,3 4,5 4,2 4,1 4,1 4,1 …

0,0 –0,3 –0,3 –0,7 –0,1 0,2 0,6 0,4 …

13,9 10,2 10,9 10,2 9,5 9,1 8,9 9,0 …



manufacturas y con miras a la exporta-
ción. En este sentido, los pedidos de
maquinaria destinados al exterior se re-
cuperaron con fuerza en octubre, y si-
guieron ganando terreno respecto a los
destinados a la demanda interna, que
languidecen desde verano. Asimismo, la
encuesta empresarial Tankan del cuarto
trimestre llegó, en el caso de las grandes
empresas manufactureras, a los 25 pun-
tos, mostrando que la mayor fortaleza
nipona sigue residiendo en sus grandes
empresas, cuyos beneficios siguen estan-
do en forma, lo que junto al ansia inver-
sora y el precio de algunos activos cons-
tituye el argumento del banco central
para una subida de tipos no exenta de
polémica.

La inflación de octubre quedó en un 0,4%
interanual, y el menos volátil índice sin
alimentos frescos sólo ganó un 0,1%. El
deflactor del PIB del consumo privado del
tercer trimestre se situó en terreno positi-
vo después de mucho tiempo, aunque
ayudado por la energía. La tasa de paro se
situó en octubre en el 4,1%, pero los sala-

rios llevan ya tres meses perdiendo poder
adquisitivo, lo que junto a la renovada
tendencia de las familias al ahorro explica
esta primacía de productores frente a
consumidores.

El sector exterior siguió siendo un bas-
tión de fortaleza, con una balanza comer-
cial que en los últimos doce meses hasta
octubre llegó a los nueve billones de ye-
nes, recuperándose de los efectos de los
precios energéticos. El sector exterior
debe seguir yendo a más en los próximos
meses, pero las exportaciones han perdi-
do algo de la fortaleza que exhibían en la
primera mitad de 2006, evidenciando la
tendencia a la moderación del crecimien-
to global.

China: el extraño caso del crecimiento
sin consumo

Las cifras de China parecen no dejar es-
pacio a la ambigüedad. El crecimiento del
tercer trimestre fue del 10,4% interanual,
con la agricultura creciendo al 4,9%, los
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JAPÓN: EL FIN DE LA DEFLACIÓN AÚN NO ESTÁ CLARO

Variación interanual del deflactor del consumo privado

%

FUENTES: Ministerio de Comunicaciones de Japón, Oficina Nacional de Estadística y elaboración propia.
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servicios al 9,5% y la industria al 13,0%.
Existe cierta desaceleración respecto al se-
gundo trimestre, pero la actividad febril
es la nota dominante sin lugar a dudas. El
crecimiento chino se encara cada vez más
hacia la inversión y la exportación, mien-
tras que el consumo se queda atrás y ello
genera cinco problemas que 2007 dirá si
empiezan a corregirse de forma preventi-
va o no.

En primer lugar, la inversión representa-
ba en 2005 un 42,3% del PIB, una tasa
mayor que en otras economías emergen-
tes que plantea serias dudas sobre su ren-
tabilidad. En segundo término esta in-
versión crea un exceso de capacidad,
especialmente en estructuras y sectores
intensivos en materias primas, como el
acero. Así, la producción industrial de
noviembre avanzó un 14,9% interanual,
en ligera desaceleración respecto al 16%
que había venido siendo norma en los úl-
timos tiempos, reflejando en parte las
medidas de las autoridades para moderar
la actividad. Sin embargo, el componente
de la industria pesada, que se acerca al
70% del total, creció un 16,6% durante el
mismo periodo. En tercer lugar, el creci-
miento es intensivo en capital, lo que fo-
menta un fuerte consumo de energía y
no el crecimiento del empleo, donde Chi-
na tiene una reserva de mano de obra
proveniente de un sector agrícola impro-
ductivo que disminuye con lentitud.

En cuarto lugar, un exceso de inversión
sin rentabilidad aumentaría los proble-
mas del sector bancario, que está realizan-
do exitosas privatizaciones, pero donde la
seguridad de que el principal de los prés-
tamos será devuelto es inaceptablemente
baja. En este sentido, es buena noticia que
en noviembre la proporción del total de
la industria que representaban los con-
glomerados, estatales altamente endeuda-
dos y con pocos beneficios, descendió al
34,0%, aunque la duda está en saber si la
proporción desciende lo suficientemente
rápido. Finalmente, esta primacía de la
inversión se complementa con una orien-
tación cada vez más netamente exporta-
dora. Las exportaciones de los últimos
doce meses hasta noviembre llegaron al
35,1% del PIB, y el superávit comercial
podría ya superar el 6% del total de la
economía. Esta dependencia del sector
exterior viene agravada en el sentido de
que es asimétrica, es decir, el superávit se
concentra en Europa y principalmente en
Estados Unidos. Así, con un superávit to-
tal de 155.000 millones de dólares en los
doce meses hasta octubre, el superávit bi-
lateral con Estados Unidos ascendía a
138.000 millones. El déficit comercial es-
tadounidense no depende únicamente de
las exportaciones chinas, pero es un he-
cho que este desequilibrio bilateral está
creando tensiones que podrían atraer
cantos proteccionistas con las consiguien-
tes pérdidas.

18 ENERO 2007 INFORME MENSUAL  

La fuerza de la inversión
y las exportaciones 
conviven con la debilidad 
del consumo privado.

2005 2006
2004 2005

III IV I II III Octubre Noviembre

PIB real

Producción industrial

Producción eléctrica

Precios de consumo

Balanza comercial (*)

NOTA: (*) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de dólares.

FUENTES: Oficina Nacional de Estadística de China, Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

CHINA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación contraria
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La buena noticia es que el gobierno chi-
no es bien consciente de todo ello, pero
el problema está en la suficiencia de las
soluciones, que pasan todas por estimu-
lar el consumo privado de una pobla-
ción tendente al ahorro. El consumo re-
presentaba en 2005 un 38,7% de la
economía, cifra excepcionalmente baja
incluso para una economía emergente
que además sigue en declive. Las ventas
minoristas de noviembre crecieron un
14,1% interanual, pero más allá de ci-
fras concretas, los incrementos siempre
son menores que los de la producción
industrial y, además, a diferencia de esta
última, se observa una clara desacelera-
ción respecto a 2004 y 2005. Aumentar
el gasto en medicina, educación y pen-
siones es un primer paso que se está
dando con demasiada timidez. Obligar
a las empresas a dar más dividendos se-
ría otra medida. Más allá está el déficit
institucional que incluye derechos de
propiedad más claros, especialmente
para agricultores y para pequeños em-
presarios, transparencia contable y me-
jor supervisión bancaria.

Con el exceso de capacidad y la reserva
de mano de obra agrícola, aunque esta
última no tan fácilmente traspasable a
sectores más productivos, las tendencias
inflacionistas deberían ser sostenibles. La
inflación oficial de noviembre se situó en
un 1,9% interanual, que en el caso de ali-
mentos arrojó un más creíble 3,7%. La
elección de futuro es si se deja fluctuar al
tipo de cambio, de manera que una apre-
ciación ayudara a contener los precios y
contuviese el subsidio que actualmente
reciben los exportadores a costa de los
consumidores. La gran duda para 2007
en China no está tanto en su ritmo de
crecimiento sino en la puesta en marcha
de medidas adecuadas que relancen el
consumo frente a la inversión y a la ex-
portación, con una paulatina mejora del
déficit institucional.

México: continúan la expansión y el
deterioro comercial

La economía azteca siguió creciendo en
el tercer trimestre, alcanzando un 4,6%
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CHINA: ¿REPUNTA LA INFLACIÓN?

Variación interanual del índice de precios al consumo en alimentación

FUENTES: Oficina Nacional de Estadísticas de China, Mercado de Londres y elaboración propia.
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La industria pesada sigue
dominando el crecimiento,
aunque la producción
industrial se desacelera
ligeramente.

La pregunta para 2007 
es si las autoridades 
serán capaces de reactivar 
el consumo.



interanual. Continúa así el ciclo alcista
iniciado a finales de 2005. El crecimiento
mexicano se apoya principalmente en el
consumo privado, que crece al 5,4%,
aunque en los últimos meses el consumo
público parece acelerarse. La inversión
crece cerca del 10% interanual, con un
predominio del sector privado. Por com-
ponentes, desde el lado de la oferta, la
construcción y las manufacturas fueron
los sectores más activos del tercer trimes-
tre, con avances del 7,7% y del 5,9%
interanual respectivamente. Dentro del
sector manufacturero destaca la fuerza
de maquinaria y metales, aunque la ten-
dencia es aquí de cierta desaceleración.

Entre los indicadores de demanda más re-
cientes, la producción industrial creció en
octubre un 4,6% interanual y conserva un

buen tono, aunque desde junio existe una
ligera tendencia de ralentización. Sigue
aquí el lento proceso del relevo de las ma-
nufacturas por la construcción que em-
pezó en julio. Por su parte, la producción
industrial de las maquiladoras perdió la
fuerza del pasado verano y volvió a su le-
targo, con un crecimiento del 2,0%.

La estabilidad de precios sigue constitu-
yéndose en una duda cada vez más im-
portante de la economía mexicana, con
una inflación que en octubre siguió el
proceso de repunte del final de verano,
creciendo a un ritmo del 4,3% interanual.
El componente subyacente, sin energía ni
alimentación, mantuvo el avance del
3,4%, lo que parece razonable, pero el de-
flactor del PIB del segundo trimestre cre-
ció un 8,5% interanual.
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Los precios siguen
repuntando.

2005 2006
2004 2005

III IV I II Julio Agosto Septiembre Octubre

PIB real

Producción industrial

Tasa de paro general (*)

Precios de consumo

Balanza comercial (**)

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.

(**) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de dólares.

FUENTE: Banco Central de México.

MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación contraria

4,2 3,0 3,4 2,7 5,5 4,7 – 4,6 – –

4,2 1,6 0,8 2,7 7,0 3,9 6,1 5,6 5,0 4,6

3,9 3,6 3,8 3,1 3,5 3,2 4,0 4,0 4,0 4,0

4,7 4,0 4,0 3,1 3,7 3,1 3,1 3,5 4,1 4,3

–8,8 –7,6 –9,5 –7,6 –5,0 –4,5 –4,1 –4,2 –5,3 –5,8

México crece al 4,6%,
liderado por la inversión
privada.

La construcción toma el
relevo de las manufacturas.
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Zona del euro: horizonte despejado

La zona del euro va a finalizar 2006 en un
excelente momento de forma, por encima
de su potencial de crecimiento. En el ter-
cer trimestre se han confirmado ciertas

tendencias –fundamentalmente, el papel
motor de la inversión– al tiempo que han
aparecido algunas novedades. La más sig-
nificativa de ellas es que el consumo pri-
vado está empezando a tener un papel más
destacado en la expansión económica.

UNIÓN EUROPEA

La zona del euro acaba 
el año en una forma
excelente y con mayor
protagonismo del consumo.

EVOLUCIÓN DEL PIB DE LA ZONA DEL EURO POR COMPONENTES

Porcentaje de variación interanual

PIB Consumo privado
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Consumo público
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FUENTES: Eurostat y elaboración propia.
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Concretamente, tras publicarse los resul-
tados detallados del tercer trimestre, que
se han acompañado de la revisión de las
cifras del primer semestre, se constata que
el consumo privado creció un 1,8% en los
tres primeros trimestres, más de lo esti-
mado preliminarmente. Por su parte, la
inversión, a pesar de cierta desaceleración,
exhibió un crecimiento del 4,7% inter-
anual en dicho tercer trimestre. El consu-
mo público mantuvo un ritmo similar al
del segundo trimestre, del orden del 2%
interanual. En su conjunto, la demanda
interna creció un 2,7% interanual, dos
décimas más que en el trimestre anterior.
La aceleración de la demanda interna im-
pulsó a su vez las importaciones, de ma-
nera que a pesar del buen comportamien-
to exportador la contribución del sector
exterior a la variación del producto inte-
rior bruto (PIB) fue nula. En definitiva, la
zona del euro creció un 2,7% interanual
en el tercer trimestre, y un 2,6% en el con-
junto de lo que se lleva de año.

Todo apunta a que el ritmo actual no va a
ceder en el último trimestre. El sentimien-
to económico, un indicador global del
pulso de la eurozona, siguió moviéndose

al alza en octubre y noviembre: frente al
nivel de los 108,8 puntos del tercer trimes-
tre, el sentimiento económico se situó en
los 110,4 puntos en el promedio de los dos
primeros meses del cuarto trimestre. El
alza de la confianza del consumidor hasta
noviembre y la aceleración de la produc-
ción industrial en octubre avalan, respec-
tivamente por el lado de la demanda y de
la oferta, que la expansión se mantiene en
el tramo final del ejercicio. Como resulta-
do, la tasa de paro, tras cinco meses con-
secutivos en el 7,8%, descendió una déci-
ma porcentual en octubre.

Por tanto, 2006 será, con toda probabili-
dad, un buen año económico. ¿Y 2007?
Las preocupaciones a corto plazo funda-
mentales son dos. La primera, relativa al
crecimiento económico, se circunscribe
al impacto negativo que el ajuste fiscal
alemán puede acarrear. Así, el incremento
del tipo del impuesto sobre el valor aña-
dido (tres puntos adicionales a partir del
1 de enero de 2007) provoca incertidum-
bre sobre sus efectos sobre la actividad, y
en especial sobre los consumidores ger-
manos, que pueden haber anticipado a la
segunda mitad del año una parte signifi-

La atención se centra en 
la inflación y en el impacto
de la subida del IVA alemán.

En el cuarto trimestre 
la actividad mantiene 
su impulso.

2005 2006
2004 2005

IV I II III Octubre Noviembre

PIB

Ventas al por menor

Confianza del consumidor (*)

Producción industrial

Sentimiento económico (*)

Tasa de paro (**)

Precios de consumo

Balanza comercial (***)

NOTAS: (*) Valor.

(**) Porcentaje sobre población activa.

(***) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de euros.

FUENTES: Eurostat, Banco Central Europeo, Comisión Europea y elaboración propia.

1,7 1,4 1,8 2,2 2,8 2,7 – ...

1,5 1,3 1,3 0,8 1,7 1,8 1,0 ...

–14 –14 –13 –11 –10 –8 –8 –7

2,0 1,2 2,1 3,4 4,1 3,9 3,6 ...

99,8 98,4 100,6 103,0 107,2 108,8 110,4 110,3

8,8 8,6 8,5 8,2 7,8 7,8 7,7 ...

2,1 2,2 2,3 2,3 2,5 2,1 1,6 1,9

80,4 42,1 22,2 3,3 –9,6 –20,9 –18,9 ...

ZONA DEL EURO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa



cativa de su gasto y provocar, por ello, un
parón temporal en el primer trimestre de
2007. Habida cuenta que la recuperación
alemana está teniendo un papel impor-
tante en la expansión europea, esta incer-
tidumbre no es menor.

Un segundo foco de atención se centra en
los precios. Durante gran parte del otoño
el componente energético del índice de
precios de consumo (IPC) armonizado
contribuyó a reducir las presiones infla-
cionistas, hasta el punto que en octubre el
índice general se situó en el 1,6% inter-
anual. Ahora el camino se está revirtien-
do. En noviembre, la contribución ener-
gética provocó una subida hasta el 1,9%
interanual. Y esta tendencia se prolongará
a los próximos meses. Además, el impac-
to inflacionista de la subida del IVA ale-
mán antes comentado contribuirá tam-
bién a mantener los precios de la zona del
euro por encima del 2% de referencia del
Banco Central Europeo.

Todo ello, junto a otros factores puntua-
les, como el menor crecimiento exporta-
dor que se va a derivar por un entorno
global en moderada desaceleración y un
euro en tendencia alcista, explica que se
espere un año 2007 en suave desacelera-
ción. Ciertamente, todavía se va a crecer
por encima del 2% anual, pero todo apun-
ta a que 2006 quedará como un año ex-
cepcionalmente positivo, especialmente si
se tiene en cuenta que las reformas estruc-
turales que permitirían mejorar el poten-
cial de crecimiento apenas progresan.

En su primer informe anual para la re-
forma económica la Comisión Europea,
bajo un tono globalmente positivo, reco-
noce que el impulso reformador está
siendo limitado. Específicamente, el eje-
cutivo comunitario apunta a tres áreas
necesarias de mejoras prioritarias. La pri-
mera es la necesidad de introducir mayor
competencia en ciertos mercados de servi-
cios, entre los cuales la Comisión destaca

la energía. Un segundo punto de preocu-
pación es la excesiva segmentación del
mercado de trabajo, especialmente entre
los trabajadores con condiciones de esta-
bilidad y aquéllos en situación más pre-
caria.

Finalmente, y probablemente vinculado
al resultado anterior, preocupa la excesiva
rigidez que todavía denota el mercado la-
boral. La apuesta por la llamada «flexigu-
ridad», esto es una combinación de flexi-
bilidad en las relaciones laborales y de
mucho apoyo externo para facilitar transi-
ciones laborales, parece no despegar en la
mayoría de países europeos. En resumen,
no parece que la época de bonanza esté
sirviendo para trabajar por el futuro. O,
en palabras del presidente de la Comisión,
José Manuel Barroso: «no hay lugar para
la complacencia». En otro orden de cosas,
cabe recordar que a partir del primero de
enero de 2007 Eslovenia será el décimo-
tercer estado miembro de la Unión en
adoptar el euro como moneda propia.

Alemania: escollo superable 
en el primer trimestre

Alemania ha superado los mejores pro-
nósticos y mantiene en el final de 2006 un
ritmo expansivo notable. El consumo pri-
vado, en parte como respuesta al aumen-
to del IVA a partir del primero de enero
de 2007, ha acelerado su ritmo, según se
desprende de indicadores como las ma-
triculaciones de automóviles (aumento
de más del 10% interanual en octubre-
noviembre) y de la confianza del consumi-
dor, que suma dos puntos en noviembre.
Además, no se trata sólo de la demanda
interna, ya que en octubre, y por segundo
mes consecutivo, el superávit comercial,
en saldo acumulado de doce meses, vol-
vió a crecer. Tras esta remontada se en-
cuentra el crecimiento explosivo de las
exportaciones, superior al 18% interanual
en la media de septiembre y octubre.
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La expansión económica no
se aprovecha para acelerar
las reformas estructurales.

El consumo alemán se aviva,
en parte anticipándose al
aumento de la fiscalidad
indirecta.

Fuerte expansión
exportadora, que beneficia
a la industria.
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Desde la perspectiva de la oferta la situa-
ción también es positiva. Aunque la pro-
ducción industrial ha ralentizado algo su
crecimiento, se trata de un movimiento
de lógica corrección frente al fuerte au-
mento acumulado en lo que se lleva de
año. En todo caso, con el índice de pro-
ducción industrial en un ritmo de avance
del 3,2% interanual en octubre y con los
pedidos industriales creciendo más del

8,5%, también en ese mes, la fortaleza in-
dustrial parece incuestionable. También
es positiva la tónica de los servicios, que
tras flojear en los meses agosto y septiem-
bre, han recuperado posiciones hasta no-
viembre.

Como consecuencia de la recuperación
económica se está empezando a mitigar
parcialmente el acuciante problema del

ALEMANIA EXHIBE LAS MEJORES PERSPECTIVAS DESDE LA REUNIFICACIÓN

FUENTE: Instituto IFO.

Indicador IFO de actividad empresarial
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IV I II III Octubre Noviembre Diciembre

PIB

Ventas al por menor

Producción industrial

Índice de actividad empresarial (IFO) (*)

Tasa de paro (**)

Precios de consumo

Balanza comercial (***)

NOTAS: (*) Valor.

(**) Porcentaje sobre población activa.

(***) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de euros.

FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.
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10,5 11,7 11,5 11,3 11,0 10,6 10,4 10,2 ...
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149 156,3 158,4 155,2 152,3 149,9 155,3 ... ...

ALEMANIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

El indicador IFO, en sus
máximos desde 1991,
anticipa un 2007 positivo.
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paro. Así, la tasa de paro tiende a aproxi-
marse progresivamente al nivel del 10%
de la población activa (10,2% en noviem-
bre). Aunque dicho nivel todavía es eleva-
do, cabe destacar que en los dos últimos
meses la tasa de paro se ha reducido un
punto porcentual. Por otra parte, la infla-
ción replica el movimiento alcista de la
zona del euro en su conjunto, y impulsa-
da por el componente energético, repun-
ta hasta el 1,5% interanual en noviembre
(1,1% en octubre). No obstante, la esti-
mación preliminar de diciembre registra
una nueva reconducción, hasta el 1,3%
interanual.

Visto este buen final de 2006 uno podría
pensar que todo está despejado en el ho-
rizonte. Y aunque en gran medida las ten-
dencias anteriores van a mantenerse, lo
cierto es que el aumento del IVA de enero
de 2007 induce a notable incertidumbre
sobre el comportamiento germano en el
primer trimestre. En un reciente informe,
el Fondo Monetario Internacional hace
suya la posición de consenso en este mo-
mento: el impacto sobre el crecimiento y
los precios será transitorio y, en el con-
junto de 2007, se absorberá sin excesivas
dificultades. Factores como las buenas ex-
pectativas de las exportaciones de bienes
de capital deberían proveer de un fondo

de resistencia a la economía de Alemania
en 2007. Así lo creen también los empre-
sarios: el indicador IFO de diciembre as-
cendió hasta los 108 puntos, máximo des-
de los primeros años de los noventa,
debido principalmente al componente de
expectativas. Ello implica que se espera
una economía al alza a seis meses vista.

Francia: tendencia a mejorar

Tras anotar un crecimiento intertrimes-
tral anualizado nulo en el tercer trimes-
tre, el cuarto trimestre se antoja funda-
mental para vislumbrar las posibilidades
económicas de Francia en el corto plazo.
Los indicadores mensuales disponibles
apuntan a que lo peor puede haber que-
dado atrás. Uno de los puntales del ciclo
galo, el consumo, que había perdido di-
namismo, ha empezado a mejorar en el
cuarto trimestre, según abunda la acele-
ración del consumo interno en noviem-
bre y la recuperación de la confianza del
consumidor, también en noviembre. Asi-
mismo la inversión puede estar encaran-
do una etapa de mayor expansión, toda
vez que el componente de bienes de equi-
po de la producción industrial alcanzó en
octubre un 8,1% interanual, su máximo
desde noviembre de 2000.

En Francia, el tramo final
del año parece dejar atrás 
el pinchazo del tercer
trimestre.

Superando el lastre de la
automoción, la producción
industrial recupera su tono.

2005 2006
2004 2005

IV I II III Octubre Noviembre

PIB

Consumo interno

Producción industrial

Tasa de paro (*)

Precios de consumo

Balanza comercial (**)

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.

(**) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de euros.

FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.

2,0 1,2 1,0 1,3 2,6 1,9 – ...

3,8 2,9 2,2 2,9 4,7 4,2 4,0 4,3

2,0 0,2 –0,5 0,4 1,8 0,6 2,3 ...

10,0 9,9 9,7 9,6 9,1 8,9 8,8 8,7

2,1 1,7 1,6 1,8 1,9 1,7 1,1 1,4

0,1 –1,3 –1,8 –2,1 –2,1 –2,4 –2,5 ...

FRANCIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
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Incluso la producción industrial, grave-
mente lastrada por el descenso del sector
de la automoción, ha ofrecido su mejor
registro desde junio pasado al crecer un
2,3% interanual en octubre. Con todo,
las perspectivas industriales no están
exentas de incertidumbre, ya que se com-
bina la recuperación de la confianza in-
dustrial y el empeoramiento de los pedi-
dos industriales. El tono de los servicios
y de la construcción también es modera-
damente más expansivo en los últimos
meses del año.

Un factor positivo adicional es la infla-
ción, que a pesar de repuntar en noviem-
bre debido a la aportación de la energía,
se mantiene en ritmos de crecimiento
contenidos (1,4% interanual en noviem-
bre). El efecto positivo que este escaso ni-
vel de tensiones inflacionistas puede te-
ner en forma de mayores rentas reales
junto con una lenta, pero continuada, re-
conducción de la tasa de paro (8,7% en
noviembre, sensiblemente mejor de los
niveles del 9,6% con que se inició 2006)
debería proporcionar una base sólida al
consumo. Además, cabe recordar que en
2007 se empezarán a notar los efectos de
la última reforma fiscal sobre la imposi-
ción personal.

Italia: final de año al alza

El crecimiento italiano en el tercer trimes-
tre ha proporcionado cierto alivio sobre
el pulso reciente de la economía. Como
ha sucedido con la eurozona en su con-
junto, los datos de contabilidad nacional
del tercer trimestre, junto con la revisión
realizada de las estimaciones del primer
semestre, han arrojado la imagen de una
economía que exhibe más dinamismo de
lo que se creía. Así, y aunque la tasa inter-
nanual del crecimiento del PIB se man-
tiene en el 1,7% en los tres trimestres de
2006, se constata que el consumo ha teni-
do un papel central en la expansión.

Concretamente, en dicho tercer trimes-
tre, el consumo privado creció un 1,9%
interanual, similar a los registros del tri-
mestre anterior, mientras que los restan-
tes componentes de la demanda interna
(consumo público e inversión) se desace-
leraban sensiblemente. El sector exterior,
por su parte, drenó seis décimas porcen-
tuales a la variación del PIB.

A partir de este punto las perspectivas son
menos claras. Los indicadores contempo-
ráneos apuntan a un final de año en mo-
derada expansión. Así, por citar sólo dos

2005 2006
2004 2005

IV I II III Octubre Noviembre

PIB

Ventas al por menor

Producción industrial

Tasa de paro (*)

Precios de consumo

Balanza comercial (**)

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.

(**) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de euros.

FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.

0,9 0,1 0,5 1,7 1,7 1,7 – ...

–0,4 0,4 1,9 0,5 1,9 1,6 0,4 ...

–0,5 –0,9 0,4 2,7 1,7 1,4 3,3 ...

8,0 7,7 7,5 7,2 6,9 6,8 – ...

2,2 1,9 2,2 2,1 2,2 2,2 1,8 1,8

–1,2 –9,4 –8,5 –12,9 –16,5 –21,3 –22,5 ...

ITALIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

Un mercado laboral en
recuperación y la contención
de la inflación ayudarán a
dar consistencia al consumo.

El consumo italiano 
está ofreciendo 
una mayor aportación 
a la recuperación.

El cuarto trimestre ofrece
buenos indicadores pero 
las tendencias próximas 
son menos optimistas.
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indicadores claves de demanda y oferta, la
confianza del consumidor repuntó hasta
el nivel de los 17 puntos negativos en no-
viembre mientras la producción indus-
trial se aceleró en octubre hasta el 3,3%
(1,9% en septiembre).

En cambio, aquellos indicadores de ca-
rácter más anticipatorio, como el senti-
miento económico o el índice compuesto
de indicadores adelantados, apuntan a un
cierto debilitamiento al avanzar el cuarto
trimestre. En otro orden de cosas, cabe
destacar que la inflación ha roto la tónica
del conjunto de la eurozona al mantener-
se en el 1,8% interanual en noviembre,
sin cambio respecto a octubre.

Reino Unido: en zona de máximos 
del ciclo

La gran pregunta sobre la economía britá-
nica es cuándo llegará la desaceleración.
Tras crecer un 2,9% interanual en el tercer
trimestre, por encima de lo esperado, aho-
ra la duda es si el presente cuarto trimes-

tre será finalmente el del ajuste. A tenor de
los indicadores disponibles, aunque qui-
zás se acabe salvando dicho último trimes-
tre, el principio de 2007 sí que exhibirá un
menor dinamismo económico.

Así, a medida que avanza el cuarto tri-
mestre, la demanda interna pierde brío.
Las ventas al por menor crecen un 4,0%
en octubre, pero sólo un 3,2% en noviem-
bre. La confianza del consumidor se recu-
pera en octubre, pero después cae en el
mes siguiente. Las matriculaciones de tu-
rismos se rehacen en octubre pero retro-
ceden en noviembre. Aunque este patrón
no se repite plenamente por el lado de la
oferta, la evolución de indicadores claves
tampoco lo desmiente.

Menos novedades arrojan los frentes de
los precios y del mercado laboral. Especí-
ficamente, los precios de consumo reite-
ran sus tensiones recientes (en noviembre
el IPC se aceleró hasta el 3,4% interanual,
dos décimas más que en octubre), mien-
tras que la tasa de paro suma en noviem-
bre un nuevo mes en el 3,0%.

2005 2006
2004 2005

IV I II III Octubre Noviembre

PIB

Ventas al por menor

Producción industrial

Tasa de paro (*)

Precios de consumo

Balanza comercial (**)

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.

(**) Saldo acumulado de 12 meses. Miles de millones de libras esterlinas.

FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.

3,3 1,9 2,0 2,4 2,7 2,9 – ...

6,0 1,9 2,5 1,7 3,4 3,7 4,0 3,2

0,8 –1,9 –2,6 –1,0 –0,6 0,3 0,6 ...

2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0

2,2 2,2 2,3 2,2 2,8 3,2 3,2 3,4

–56,1 –64,6 –67,4 –72,5 –77,0 –81,1 –82,5 ...

REINO UNIDO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

En el Reino Unido el gran
interrogante es si el máximo
cíclico queda atrás.

A medida que avanza 
el cuarto trimestre 
la actividad pierde parte 
de su brío.

La inflación, en el 3,4% 
en noviembre, sigue siendo
demasiado elevada.
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El BCE cierra el año subiendo tipos

El día 7 de diciembre el Consejo de Go-
bierno del Banco Central Europeo (BCE)
decidió elevar sus tipos de interés de refe-
rencia en 25 puntos básicos, situando el
tipo del Eurosistema en el 3,50%. Se trató
de la sexta subida desde que inició el giro
alcista un año antes. Esta medida no cons-
tituyó ninguna sorpresa y ya había sido
descontada por el mercado.

El presidente del BCE, Jean-Claude Tri-
chet, presentó unas proyecciones de cre-
cimiento económico de la eurozona para
2007 entre el 1,7% y el 2,7%, revisada li-
geramente al alza, y entre el 1,8% y el
2,8% en 2008. Respecto a la inflación, la

banda va del 1,5% al 2,5% en 2007, con
una leve bajada respecto a las anteriores
proyecciones de septiembre y del 1,3% al
2,5% en 2008. En este escenario, y consi-
derando que el mismo banco central afir-
ma que los riesgos de inflación permane-
cen al alza, y que el agregado monetario
amplio M3 se está expandiendo sensible-
mente por encima del nivel de referencia,
lo más probable es que el tipo de interés
oficial continúe aproximándose al nivel
neutral en los primeros meses de 2007,
dado que el mismo BCE reconoce que se
halla en un nivel todavía bajo.

En cuanto a la Reserva Federal, en su
reunión del día 12 de diciembre mantu-
vo el nivel de referencia del tipo de inte-

MERCADOS FINANCIEROS

Mercados monetarios y de capital

El tipo de interés oficial 
del Banco Central Europeo
seguirá subiendo en 2007. 

La Reserva Federal 
de Estados Unidos
mantendrá la postura 
de cautela durante los
próximos meses, antes 
de proceder a algún recorte.

EL BANCO CENTRAL EUROPEO SUBE SU TIPO DE INTERÉS OFICIAL

Tipos de interés de referencia de la política monetaria

FUENTES: Bancos centrales nacionales.
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rés interbancario a un día en el 5,25%,
tal como se esperaba, por cuarta vez con-
secutiva. La nota de prensa que emitió
tras la reunión del Comité Federal de
Mercado Abierto apenas presentaba
cambios respecto a la anterior y mante-
nía el sesgo alcista. No obstante, los mer-
cados no se lo acaban de creer, y mayori-
tariamente apuestan por una relajación
de la política monetaria hacia el segundo
trimestre de 2007. Por el momento, en
efecto, lo más probable es que la Reserva
Federal mantenga su postura de cautela
en los próximos meses, con un equilibrio
entre el peligro de una desaceleración
económica más fuerte y los riesgos infla-
cionistas. Más tarde, en función del des-

arrollo de la coyuntura, podría proceder
a algún recorte.

El Banco de Inglaterra tampoco modificó
su tipo de interés clave en la segunda se-
mana de diciembre. Sin embargo, el nue-
vo remonte de la inflación en noviembre,
por encima del objetivo del 2,5% anual,
podría inducir a una nueva vuelta de
tuerca de la política monetaria en los pri-
meros compases de 2007.

La autoridad monetaria de Japón tampo-
co cambió el nivel de su tipo de interés de
referencia en su reunión de mediados de
diciembre, tras la revisión a la baja del
crecimiento económico en el tercer tri-

El Banco de Inglaterra
probablemente elevará 
nuevamente su tipo 
de interés.

Las autoridades monetarias
de Japón reanudarán 
la senda alcista de su tipo
de interés de referencia 
en 2007.
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Zona del euro Estados Unidos Japón Reino Unido Suiza

Nivel Tipo de
objetivo de Tres meses Tres meses intervención Tres meses Tres meses

Reserva (5) (5) Banco de (5) (5)
Tres meses Un año Federal (3) Inglaterra (4)

2005

Noviembre

Diciembre

2006

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre (*)

Diciembre (1)

NOTAS: (*) Cifras provisionales.

(1) Día 27.

(2) Tipo de interés marginal. Últimas fechas de variación del tipo mínimo: 1-12-05 (2,25%), 2-3-06 (2,50%), 8-6-06 (2,75%), 3-8-06 (3,00%), 5-10-06 (3,25%), 7-12-06 (3,50%).

(3) Últimas fechas de variación: 9-8-05 (3,50%), 20-9-05 (3,75%), 1-11-05 (4,00%), 13-12-05 (4,25%), 31-1-06 (4,50%), 28-3-06 (4,75%), 10-5-06 (5,00%), 29-6-06 (5,25%).

(4) Últimas fechas de variación: 6-11-03 (3,75%), 5-2-04 (4,00%), 6-5-04 (4,25%), 10-6-04 (4,50%), 5-8-04 (4,75%), 4-8-05 (4,50%), 3-8-06 (4,75%), 9-11-06 (5,00%).

(5) Tipo de interés interbancario de oferta.

FUENTES: Bancos centrales nacionales, Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

2,06 2,36 2,68 4,00 4,35 0,09 4,50 4,62 0,95

2,28 2,47 2,78 4,16 4,49 0,09 4,50 4,64 1,02

2,30 2,51 2,83 4,26 4,60 0,10 4,50 4,60 1,01

2,31 2,60 2,91 4,50 4,76 0,11 4,50 4,58 1,09

2,56 2,72 3,11 4,54 4,92 0,12 4,50 4,59 1,21

2,58 2,79 3,22 4,75 5,07 0,13 4,50 4,63 1,28

2,58 2,89 3,31 5,00 5,18 0,19 4,50 4,70 1,40

2,76 2,99 3,40 5,03 5,38 0,31 4,50 4,73 1,48

2,80 3,10 3,54 5,25 5,50 0,40 4,50 4,73 1,53

2,98 3,23 3,62 5,25 5,42 0,44 4,73 4,94 1,61

3,03 3,34 3,72 5,25 5,38 0,44 4,75 5,03 1,74

3,23 3,50 3,80 5,25 5,37 0,44 4,75 5,13 1,85

3,31 3,60 3,86 5,25 5,37 0,48 4,93 5,23 1,90

3,58 3,72 4,00 5,25 5,36 0,54 5,00 5,32 2,08

TIPOS DE INTERÉS A CORTO PLAZO EN LOS MERCADOS NACIONALES

Medias mensuales, en porcentaje anual

Euríbor (5)
Subastas
BCE (2)



mestre. De este modo se mantiene en el
0,25% en un contexto económico con cla-
roscuros y con presiones del gobierno en
contra de otra alza del tipo de interés ofi-
cial. De todas formas, lo más probable es
que continúe la senda de subidas en 2007.

Por otro lado, en las primeras semanas de
diciembre una serie de bancos centrales
continuaron tensando sus políticas mo-
netarias partiendo en general de niveles
laxos. Así, el día 7 el Banco de Dinamarca
elevó sus tipos de interés de referencia en
25 puntos básicos, situando el tipo de los
préstamos a 14 días en el 3,75%. Una se-
mana más tarde, el Banco de Suiza subió
su banda de referencia en un cuarto de
punto hasta el 1,5%-2,5%. Un día más
tarde, el banco central más antiguo, el de
Suecia, incrementó su tipo de interés
principal en 25 puntos básicos hasta el
3,0%.

De esta forma, en 2007 parece que se irá
reduciendo paulatinamente el grado de
relajación monetaria imperante. Sin em-
bargo, probablemente la restricción se
hará de un modo suave a nivel global, y

en el caso de Estados Unidos podría tener
el signo contrario, al hallarse la economía
norteamericana más avanzada en el ciclo
económico.

Extrema debilidad del yen 
por los bajos tipos de interés 

El dólar marcó la cota mínima desde oc-
tubre de 1997 con relación a una amplia
cesta de divisas al principio de la segunda
semana de diciembre al temerse por una
fuerte desaceleración de la economía es-
tadounidense. Además, el debate sobre la
diversificación de las reservas de divisas
de los bancos centrales en detrimento del
dólar también contribuyó a la debilidad
del billete verde. No obstante, la publica-
ción de una serie de indicadores positi-
vos de la economía norteamericana,
como una notable cifra de creación de
empleos, atemperó la preocupación so-
bre un posible aterrizaje brusco y alejó la
posibilidad de un recorte del tipo de in-
terés de la Reserva Federal. El secretario
del Tesoro, Paulson, también apoyó a su
divisa con declaraciones a su favor. De

En 2007 el dólar seguirá
presionado a la baja por 
el desequilibrio exterior.
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NOTA: Los datos alcanzan hasta el 27 de diciembre.
FUENTES: OCDE, Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

EL EURO REGISTRA EL MÁXIMO DE LOS ÚLTIMOS VEINTE MESES FRENTE AL DÓLAR

Dólares de Estados Unidos por euro
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este modo, el dólar se reforzó en cierta
medida. Sin embargo, en la quinta sema-
na del mes se situaba el 4% por debajo
del nivel inicial del año. Las perspectivas
para 2007 son de una continuación de
esta tendencia, bajo la presión de la nece-
sidad de una corrección del abultado dé-
ficit exterior.

Esta depreciación del dólar se ha distri-
buido de forma diversa. Las monedas eu-
ropeas en general se han apreciado signi-
ficativamente más que las asiáticas en
2006. El euro, en la última semana de di-
ciembre, mostraba una subida del 12%

contra el dólar desde el final de 2005. En
cambio, el yen se había depreciado lige-
ramente en relación con la moneda nor-
teamericana en el mismo periodo y el
yuan sólo mostraba un alza del 3%. Así,
el euro marcó un máximo histórico fren-
te al yen en la penúltima semana del año
al cotizarse a 156 yenes.

En efecto, la moneda nipona siguió acen-
tuando su debilidad, afectada por el sen-
sible diferencial de tipos de interés en su
contra. El yen registró la cota mínima
desde octubre de 1998 respecto a un am-
plio grupo de divisas y sigue estando no-
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TIPOS DE CAMBIO DE LAS PRINCIPALES MONEDAS

Noviembre 2006

Última sesión del mes Datos mensuales

Frente al dólar de EEUU

Yen japonés

Libra esterlina (1)

Franco suizo

Dólar canadiense

Peso mexicano

Índice efectivo nominal (4)

Frente al euro

Dólar de EEUU

Yen japonés

Franco suizo

Libra esterlina

Corona sueca

Corona danesa (3)

Zloty polaco

Corona checa

Forint húngaro

Índice efectivo nominal (5)

NOTAS: (1) Unidades por libra esterlina.

(2) Los porcentajes de variación se refieren a las cotizaciones tal como aparecen en el cuadro.

(3) La corona danesa tiene una paridad central frente al euro de 7,46038 con una banda de fluctuación del ±2,25%.

(4) Índice efectivo nominal amplio del dólar de la Reserva Federal de Estados Unidos. Calculado como media ponderada del valor del dólar contra las 26 monedas de los países

con mayor volumen de comercio con Estados Unidos. Base: 1-1997 = 100.

(5) Índice de tipo de cambio efectivo nominal del euro del Banco Central Europeo. Calculado como media ponderada del valor bilateral del euro contra las monedas de los 23

principales socios comerciales de la zona del euro. Base: I-1999 = 100.

FUENTES: Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

115,8 –1,0 117,3 –1,1 –1,0 –1,0 118,6

1,965 3,0 1,913 1,9 9,6 10,2 1,958

1,198 –3,7 1,235 –2,0 –5,4 –5,7 1,225

1,141 1,7 1,136 0,7 –2,2 –3,8 1,162

11,00 2,2 10,92 0,2 2,7 2,3 10,88

106,5 –0,9 107,5 –0,8 –3,8 –4,5 107,1

1,320 4,0 1,288 2,1 8,6 9,3 1,316

153,3 2,5 151,1 1,0 7,6 8,2 156,1

1,592 0,2 1,592 0,2 2,8 3,1 1,606

0,674 0,9 0,674 0,2 –0,8 –0,8 0,671

9,066 –1,6 9,101 –1,6 –3,5 –4,8 9,023

7,455 0,0 7,456 0,0 0,0 0,0 7,454

3,811 –1,6 3,825 –2,0 –0,6 –3,7 3,839

27,97 –0,9 28,03 –0,9 –3,2 –4,2 27,59

256,3 –1,5 258,8 –3,1 2,5 3,1 253,5

105,5 1,9 104,4 0,7 3,6 3,7 105,5

Tipo de
cambio

% de
variación 

mensual (2)

Tipo de
cambio
medio

% variación (2)

Mensual s/diciembre 2005 Anual

Tipo de
cambio

27-12-06

Las principales monedas
asiáticas siguen
infravaloradas.



tablemente infravalorado, al igual que el
yuan. De hecho, el mismo presidente de
la Reserva Federal de Estados Unidos,
Ben Bernanke, se sumó a mediados de di-
ciembre al coro de críticos a la infravalo-
ración de la moneda china tildándola de
subvención encubierta que distorsionaba
la producción y el comercio globales.

En cambio, otras monedas asiáticas se
han apreciado frente al dólar en 2006, si
bien son de una importancia mucho
menor. Así, el baht tailandés a mediados
de diciembre se había apreciado el 16%
con relación al dólar desde el final de
2005, lo que indujo a las autoridades de
este país a establecer una penalización
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EL EURO ANOTA UN MÁXIMO HISTÓRICO CONTRA EL YEN EN DICIEMBRE

NOTA: Los datos alcanzan hasta el 21 de diciembre.
FUENTE: Thomson Financial Datastream.
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de la inversión extranjera de capitales a
corto plazo para frenar la apreciación de
su divisa, preocupadas por el impacto
negativo sobre su comercio exterior. De
esta forma, la subida del baht frente al
dólar en el ejercicio se reducía al 14% a
mediados de la última semana de di-
ciembre.

Otra moneda que también se ha fortale-
cido en las últimas semanas ha sido la li-
bra esterlina, favorecida por las expectati-
vas de una nueva elevación del tipo de
interés del Banco de Inglaterra. La mone-
da británica alcanzó su nivel máximo des-
de mayo del año 2000 respecto a un ex-
tenso conjunto de divisas en las primeras
semanas de diciembre. En relación con la
moneda de Estados Unidos llegó a 1,98
dólares al principio de la segunda semana
de diciembre, la cota más alta desde sep-
tiembre de 1992.

Leve elevación de las rentabilidades
de los bonos públicos

En las últimas semanas, el rendimiento
de los bonos del Tesoro de Estados Uni-
dos a largo plazo ha tendido a rebotar al
difuminarse la preocupación por un pa-
norama económico recesivo. No obs-
tante, a mediados de la última semana
de diciembre la rentabilidad de los bo-
nos del Tesoro a 10 años se colocaba en
torno al 4,65%, sólo 25 puntos básicos
por encima del nivel del principio de
2006.

En Europa, los tipos de interés de la deu-
da pública alemana también se elevaron
siguiendo la estela de los homólogos del
otro lado del Atlántico, pero en mayor
medida, dada la mejora del panorama
económico de la eurozona. De esta for-
ma, en la última semana de 2006 el rendi-

La libra esterlina marca 
su máxima cotización contra
el dólar desde septiembre
de 1992.

El rendimiento de los bonos
públicos alemanes a largo
plazo tenderá a subir
moderadamente en 2007.

ENERO 2007 33INFORME MENSUAL

NOTA: Los tipos alcanzan hasta el 27 de diciembre.
FUENTES: Banco de España y Thomson Financial Datastream.

2002 2003

Medias mensuales

2004 2005

Valores diarios

DISMINUCIÓN DEL DIFERENCIAL DE TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO ENTRE EL DÓLAR Y EL EURO

Rentabilidad de los bonos públicos a 10 años, en porcentaje anual
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A pesar de las recientes subidas de los tipos de interés oficiales, los tipos de interés reales a largo plazo en las eco-
nomías avanzadas continúan a niveles históricamente bajos. Esta situación es aún más sorprendente dado el per-
sistente crecimiento de los países emergentes, incluidos los gigantes asiáticos, India y China, países con grandes
necesidades de capital, y que por lo tanto deberían estar poniendo presión al alza sobre los tipos de interés. Como
los bajos tipos reinantes en los últimos años han contribuido sin duda a mantener el prolongado período de bo-
nanza de la economía mundial, es lógico preguntarse si podremos seguir gozando de este entorno tan favorable.
Para responder a esta pregunta, debemos entender primero por qué los tipos de interés están tan bajos. Sólo en-
tonces podremos evaluar qué probable es que algunos de los factores determinantes de esta situación cambien.

En primer lugar, la creciente estabilidad de precios y la mayor sofisticación del sistema financiero han permitido
reducir las primas de riesgo asociadas a los tipos de interés a largo plazo. En efecto, el nivel y la volatilidad de la
inflación tanto en Europa como en Estados Unidos han disminuido notablemente en la última década –con la
ayuda de la globalización y el aumento de credibilidad de los bancos centrales. Una inflación baja y estable dis-
minuye el riesgo que presenta la compra de un bono que paga un tipo de interés nominal fijo, ya que una infla-
ción mayor que la esperada erosiona el retorno en términos reales. En cuanto a la sofisticación del sistema fi-
nanciero, la incorporación de los últimos avances tecnológicos para la gestión de la información y la aparición
de instrumentos financieros cada vez más complejos han permitido mejorar la distribución del riesgo en gene-
ral y, de esta manera, reducir las primas asociadas a él.

Aunque los efectos anteriores han podido influir en la tendencia a largo plazo de los tipos de interés, la clave
para explicar su evolución más reciente radica en los cambios en la inversión y el ahorro global. Sabemos que a
igual ahorro deseado, una disminución de la inversión deseada tiende a reducir el tipo de interés y el ahorro/in-
versión de equilibrio. Por otra parte, un aumento del ahorro deseado, a igual inversión deseada, tiene el mismo
efecto sobre el tipo de interés pero subirá el ahorro/inversión de equilibrio. Como lo que hemos observado en
los últimos años ha sido una tendencia a la disminución del ahorro/inversión junto con la bajada de tipos de in-
terés, esto significa que la inversión deseada tiene que haber bajado necesariamente. Por lo que respecta al aho-
rro deseado, hay indicios de que ha aumentado, contribuyendo así a la bajada de tipos de interés y amortiguan-
do la caída del ahorro/inversión de equilibrio.

La caída de la inversión deseada global se detecta claramente a partir de la crisis de los países asiáticos en la se-
gunda mitad de los noventa. En Asia, todavía hoy, la inversión se encuentra por debajo de los niveles previos a
1997. El fenómeno se trasladó a Estados Unidos y a Europa a partir de 2000 con el pinchazo de la burbuja tecno-
lógica. En estas dos áreas –especialmente en Europa– la inversión se ha recuperado recientemente.

Por otro lado, el ahorro también ha sufrido cambios significativos. Mientras ha disminuido espectacularmente
en Estados Unidos con la subida del déficit fiscal, ha aumentando de forma muy significativa en los países ex-
portadores de petróleo desde 2000 y en los países asiáticos posteriormente, a medida que se consolidaba su re-
cuperación de la crisis. Los países exportadores de petróleo no han subido su consumo tanto como han aumen-
tado sus ingresos con la subida del precio del crudo, lo cual se puede explicar porque podrían haber percibido la
subida –al menos inicialmente– como un fenómeno temporal, o porque cuesta un tiempo ajustar al alza el pa-
trón de consumo. La naturaleza del incremento del ahorro en los países asiáticos, y especialmente China, es muy
distinta. Por un lado, estos países han mantenido unos tipos de cambio muy competitivos a través de la inter-
vención de sus bancos centrales en el mercado de divisas, lo que ha tendido a deprimir el consumo doméstico y
alentado las exportaciones. En el caso de China, la reforma del sector público empresarial ha supuesto el colap-

¿Continuarán los tipos de interés reales bajos en 2007?



ENERO 2007 35INFORME MENSUAL

so del sistema de asistencia social más importante y ha hecho que los hogares tengan que aumentar su ahorro de
forma muy significativa. Esas mismas empresas públicas han retenido una gran cantidad de beneficios que no se
han reinvertido en su totalidad.

El repaso de los factores que han influido en la bajada de los tipos de interés reales sugiere que estos no se man-
tendrán necesariamente en estos niveles y que podrían aumentar. Un aumento de la inflación (como conse-
cuencia, por ejemplo, de un freno a la globalización con su presión a la baja en los precios de las importaciones
de manufacturas) o una gran crisis financiera harían subir de nuevo las primas de riesgo y, con ello, los tipos de
interés. De todas maneras, estos no son los escenarios más probables. Lo más probable sería que el ahorro y la
inversión evolucionen de una manera que haga subir los tipos. Por ejemplo, la apreciación significativa de las
monedas asiáticas –que podría ocurrir en cualquier momento si éstas se desligan del dólar norteamericano– su-
pondría un importante impulso al consumo y a la inversión en el sector no comerciable de estos países. El go-
bierno chino también está considerando incrementar de manera sustancial su gasto social y exigir el pago de di-
videndos a las empresas públicas. En el caso de los países exportadores de petróleo, si los precios continúan tan
altos como es de prever, los patrones de consumo e inversión se ajustarán al alza –tal y como ya se comienza a
observar. A todo ello, cabe añadir que el continuo crecimiento de los grandes países emergentes –China, India,
Brasil y Rusia– requerirá grandes cantidades de inversión.

Una subida de los tipos de interés reales podría tener un efecto importante sobre el crecimiento mundial. La su-
bida del coste de las hipotecas tarde o temprano tendería a reducir el precio de la vivienda y deprimiría el consu-
mo de aquellos propietarios que tienen que hacer frente a préstamos con tipos variables. Dada la importancia
de la vivienda en muchas economías, este efecto podría ralentizar por sí solo el crecimiento mundial. El impac-
to podría ser especialmente fuerte en la economía norteamericana, ya que los mayores pagos externos por inte-
reses empeorarían el ya abultado déficit exterior y podrían desembocar en un ajuste pronunciado del dólar. En

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INVERSIÓN

Porcentaje del PIB

FUENTES: Banco Mundial y elaboración propia.
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el caso de España, donde el crecimiento se ha visto muy favorecido por los bajos tipos de interés, el ajuste de és-
tos haría más evidente la urgente necesidad de mejorar la competitividad.

En definitiva, hemos vivido una época inusitada de tipos de interés reales a largo plazo muy bajos. No es posible
saber si terminará en el 2007, pero los mecanismos que pueden restablecer una situación más normal ya pare-
cen haberse activado.

2006
2004 2005

I II III Octubre Noviembre 27 diciembre

Estados Unidos

Japón

Alemania

Francia

Italia

España

Reino Unido

Suiza

FUENTES: Banco de España, Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

4,31 4,33 4,61 5,13 4,96 4,78 4,51 4,66

1,50 1,39 1,58 1,90 1,80 1,76 1,66 1,64

4,07 3,38 3,50 3,96 3,89 3,80 3,68 3,92

4,10 3,41 3,51 3,99 3,90 3,81 3,70 3,95

4,24 3,56 3,71 4,27 4,18 4,07 3,93 4,19

4,10 3,39 3,49 3,97 3,89 3,81 3,69 3,94

4,93 4,47 4,23 4,65 4,67 4,67 4,53 4,78

2,57 2,04 2,18 2,67 2,61 2,45 2,29 2,44

TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO EN LOS MERCADOS NACIONALES

Deuda pública a 10 años, media del periodo, en porcentaje anual

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE AHORRO

Porcentaje del PIB

FUENTES: Banco Mundial y elaboración propia.
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miento de las obligaciones germanas a 10
años se colocaba en el 3,9%, unos 60 pun-
tos básicos por encima del nivel inicial del
ejercicio. El diferencial de tipos de interés
a largo plazo entre el dólar y el euro si-
guió estrechándose hasta unos 75 puntos
básicos.

Por otra parte, hay que señalar que las pri-
mas de riesgo de los bonos en general se
situaban en niveles muy bajos en la últi-
ma semana del año. En concreto, la prima
de riesgo de los bonos soberanos emer-
gentes marcó un mínimo histórico hacia
el final de diciembre. No obstante, proba-
blemente repuntará en 2007. Asimismo,
la rentabilidad del bono alemán a largo
plazo también tenderá a subir moderada-
mente y seguirá disminuyendo el diferen-
cial con el dólar.

Brillante ejercicio bursátil,
especialmente en España

En las primeras semanas de diciembre los
mercados de valores han proseguido la
recuperación iniciada hacia mediados del
año coronando un brillante ejercicio que
ha llevado a numerosos índices a marcar
récords históricos. Unos tipos de interés
a largo plazo en niveles relativamente ba-
jos, la contención del precio del petróleo,
el apoyo de unos robustos resultados em-
presariales y el dinamismo de las opera-
ciones corporativas han impulsado a las
bolsas. Para 2007 debería continuar la tó-
nica positiva, si bien probablemente la
subida será de menor entidad.

En Estados Unidos, el índice Dow Jones
Industrials continuó marcando nuevos
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Cotización a 27-12-06
Índice % variación % variación % variación

% variación
% variación

(*) mensual acumulada anual
acumulada

sobre la misma
fecha de 2003

Nueva York

Dow Jones

Standard & Poor’s

Nasdaq

Tokio

Londres

Zona del euro

Francfort

París

Amsterdam

Milán

Madrid

Zurich

Hong Kong

Buenos Aires

São Paulo

NOTA: (*) Nueva York: Dow Jones Industrials, Standard & Poor’s Composite, Nasdaq Composite; Tokio: Nikkei 225; Zona del euro: DJ Eurostoxx 50; Londres: Financial Times 100;

Francfort: DAX; París: CAC 40; Amsterdam: AEX; Milán: MIBTEL; Madrid: IBEX 35 de las bolsas españolas; Zurich: Swiss Market Index; Hong Kong: Hang Seng; Buenos Aires:

Merval; São Paulo: Bovespa.

FUENTES: Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

12.221,9 1,2 14,0 13,1 16,7 21,2

1.400,6 1,6 12,2 12,1 14,3 30,2

2.431,8 2,7 10,3 8,9 10,2 23,2

16.274,3 –0,8 1,0 9,4 6,9 65,3

6.048,9 –1,3 7,7 11,5 11,1 40,5

3.987,2 –0,4 11,4 15,7 15,5 51,7

6.309,2 0,6 16,7 21,5 22,2 69,3

5.327,6 –0,4 13,0 16,6 17,5 57,8

477,7 –1,8 9,4 14,1 14,0 49,9

30.997,0 2,0 15,8 19,6 18,7 60,0

13.849,3 0,7 29,0 31,2 32,3 84,5

8.484,6 –1,0 11,9 14,5 16,3 62,9

18.960,5 3,5 27,5 26,9 32,6 58,4

1.967,0 10,4 27,5 26,5 35,4 100,0

41.931,0 6,8 25,3 31,4 33,1 104,2

ÍNDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSAS MUNDIALES

30-11-2006

Positivas perspectivas para
las bolsas en 2007.

Los reducidos niveles de 
las primas de riesgo 
de los bonos parecen
insostenibles.



máximos históricos. El índice Standard
& Poor’s también anotó los niveles máxi-
mos de los últimos seis años, si bien se
colocaba por debajo de la cota máxima
del año 2000. La bonanza se reflejó en to-

dos los índices sectoriales, con las teleco-
municaciones y la energía encabezando
las ganancias del ejercicio. En cambio, el
índice Nasdaq, representativo de los va-
lores tecnológicos, retrocedió tras alcan-
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BOLSAS INTERNACIONALES

Índices a fin de mes

Nueva York (Standard & Poor’s 500) Índice Nasdaq de Estados Unidos
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NOTA: Diciembre 2006, día 27.
FUENTES: Bolsas nacionales.
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zar el máximo de los últimos años en no-
viembre, y todavía se hallaba en torno a
la mitad de la cumbre del año 2000. El
optimismo bursátil se basa en la expecta-
tiva de que la inflación se modere en 2007
al desacelerarse suavemente la economía
y que ésta se pueda reactivar a continua-
ción. Sin embargo, un riesgo sería que se
produjese un frenazo económico por
complicaciones derivadas del mercado
inmobiliario.

En la eurozona, el índice DJ Eurostoxx 50,
que incluye a las mayores empresas de la
eurozona, a mediados de diciembre al-
canzó el nivel máximo desde el año 2000,
aunque todavía se colocaba en torno a un
25% por debajo del récord de este año.
Las principales bolsas del área del euro
presentaban notables ganancias anuales,
ocupando el primer lugar el mercado es-
pañol, con unas extraordinarias plusvalías
superiores al 30%.

En España, el índice IBEX 35, cercano el
cierre del ejercicio, se aprestaba a encade-
nar el séptimo mes consecutivo de ganan-
cias, habiendo sobrepasado ampliamente
la cota 14.000, anotando nuevas marcas
históricas. El fuerte crecimiento de los be-
neficios empresariales y las operaciones

en los sectores energético, de la construc-
ción y bancario empujaron al selectivo es-
pañol hacia arriba.

Fuera de la zona del euro, la bolsa británi-
ca continuó ascendiendo hasta la cota má-
xima de los últimos seis años. Por su par-
te, la bolsa japonesa se recuperó, impelida
por la mejora de las empresas exportado-
ras, beneficiadas por un yen muy débil.

Los mercados de los países emergentes
anotaron en general máximos históricos
hacia finales de diciembre, en un favora-
ble panorama económico y gracias a las
alzas de los precios de las materias pri-
mas. Así, superaron una sacudida el día
19 después de que la bolsa de Bangkok lle-
gara a caer el 19% al anunciar las autori-
dades tailandesas la penalización de los
movimientos de capitales a corto plazo,
lo que provocó el nerviosismo de los in-
versores extranjeros y fuertes ventas. Con
todo, el mercado tailandés se recuperó en
buena parte al día siguiente tras la revo-
cación de la restricción para las acciones.
Entre otras bolsas, las de Polonia, India,
Indonesia, Hong Kong, Singapur, Sud-
áfrica, Brasil, México, Argentina y Vene-
zuela registraron máximos históricos en
diciembre.
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Numerosos mercados
bursátiles emergentes
alcanzan nuevos máximos
históricos.

…así como el IBEX 35.
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La coyuntura empresarial continúa
siendo excelente

La Central de Balances Trimestral del Ban-
co de España muestra los brillantes resul-
tados obtenidos por las empresas no fi-
nancieras durante los nueve primeros
meses de 2006. El fuerte aumento de la
producción (12,5% interanual) y de los
consumos intermedios (15,4%) está en
consonancia con el crecimiento sostenido
de la economía española. En conjunto, el
valor añadido bruto (VAB) de las empre-
sas incluidas en la muestra creció en tor-
no al 6,9%, prácticamente el doble que en
el mismo periodo del año anterior.

El aumento de la actividad es común en
todos los sectores, con las particularidades
propias de cada caso. El incremento del

VAB del comercio (7,2%) es otra eviden-
cia más de la fortaleza que mostró el con-
sumo en el periodo considerado. En el
fuerte aumento del VAB de las empresas
energéticas (14,4%) influyó considerable-
mente la reducción de los costes de pro-
ducción de las empresas eléctricas. En la
expansión del VAB de las empresas de
transportes y comunicaciones (4,2%, fren-
te al 0,7% del mismo periodo de 2005) el
factor más decisivo fue el crecimiento de
la demanda nacional. Por su parte, el VAB
de la industria creció un 2,4%, cerca de un
punto más que un año antes, debido en
gran parte al aumento de la demanda in-
terior de bienes de equipo y al mayor di-
namismo de las exportaciones en general.

Al repunte de los gastos de personal (4,9%
frente al 3,7% en igual periodo del año

COYUNTURA ESPAÑOLA

Actividad económica

Crece el ritmo de actividad
de las empresas españolas
en los nueve primeros
meses de 2006…

Trimestres I a III
2005

2005 2006

Valor de la producción

Consumos intermedios

Valor añadido bruto (VAB)

Gastos de personal

Resultado económico bruto de explotación

Ingresos financieros

Gastos financieros

Amortizaciones y provisiones

Resultado ordinario neto

Plusvalías e ingresos extraordinarios

Minusvalías y gastos extraordinarios

Provisiones e impuestos

Resultado neto

FUENTE: Banco de España (Central de Balances Trimestral).

CUENTA DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS

Tasas de variación anual

12,8 12,4 12,5

17,9 17,6 15,4

3,7 3,4 6,9

3,8 3,7 4,9

3,6 3,3 8,4

35,0 29,5 7,0

5,0 5,0 29,1

–0,1 –0,9 2,3

14,7 12,4 6,1

31,8 84,6 81,1

72,9 86,4 –7,2

–23,6 –19,6 92,8

27,7 25,9 19,4

…impulsando la rentabilidad 
de los recursos propios 
a máximos históricos.
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anterior) contribuyeron el crecimiento
del empleo (1,7%) y el aumento de las re-
muneraciones medias (3,1%, igual que
un año antes). La evolución conjunta de
la actividad y de los gastos de personal de-
terminó que el resultado económico bru-
to de explotación creciera en torno al
8,4%.

Durante los tres primeros trimestres de
2006 se produjo un aumento de los ingre-
sos financieros (7,0%) mucho más conte-
nido que el registrado en 2005. Por el con-
trario, los gastos financieros se dispararon,
con un incremento del 29,1%, condicio-
nado por el aumento del endeudamiento
de una gran empresa del sector de teleco-
municaciones para financiar la toma de
control de otra empresa europea del sec-
tor. Esta circunstancia explica que el cre-
cimiento del resultado ordinario neto se
limitara al 6,1%, suficiente, sin embargo,
para elevar la rentabilidad de los recursos
propios al 14,1%, nuevo record histórico.

Por último, el fuerte aumento de los in-
gresos extraordinarios y las plusvalías
(derivadas principalmente de la venta de

acciones por parte de algunas grandes
empresas) y el incremento paralelo de las
dotaciones a provisiones de la cartera
para restituir el valor de mercado de al-
gunas inversiones en el exterior, determi-
naron un aumento del resultado neto del
19,4%. Se trata, en definitiva, de unos re-
sultados excelentes, que consolidan la só-
lida situación financiera de las empresas
españolas y les permiten afrontar con ga-
rantías sus planes de futuro.

Se prolonga la etapa de expansión 
de la economía española

En la recta final de 2006, la economía es-
pañola siguió mostrando una gran forta-
leza, con un perfil, incluso, de suave ace-
leración del crecimiento. La demanda
nacional continúa mostrando un gran vi-
gor, principalmente en su componente de
inversión, aunque en conjunto se apunta
una suave moderación de su ritmo ex-
pansivo, debido principalmente a una
mayor contención del consumo. La mejo-
ra del entorno exterior ha redundado en
un cierto reequilibrio a favor de una con-
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FUENTES: Banco de España y elaboración propia.
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tribución menos negativa del sector exte-
rior, que compensa con creces la menor
aportación de la demanda nacional.

Desde la perspectiva de la oferta, un he-
cho a destacar es la consolidación de la
recuperación industrial. En efecto, los úl-
timos datos confirman el perfil de acele-
ración del índice de producción del sec-
tor que, filtrando las diferencias de
calendario, creció un 5,4% interanual en
octubre. En los diez primeros meses de
2006, se registraron crecimientos signifi-
cativos en casi todas las ramas de activi-
dad importantes, como en construcción
de maquinaria (aumento interanual del
11,0%), metalurgia (6,2%), productos
metálicos (5,1%). El sector de alimenta-
ción y bebidas, con un aumento más mo-
derado, inferior al 1%, y la edición, con
un descenso del 1,2%, fueron las excep-
ciones más destacadas en este bloque. En-
tre las actividades restantes, que tienen
un peso relativo menor en el conjunto, los
fuertes crecimientos de maquinaria y ma-
terial eléctrico (18,6%), equipo médico

(1,5%) y muebles (11,7%) contrastan con
los descensos de la industria textil (4,5%),
tabaco (14,4%), cuero (1,2%) y equipos
informáticos (0,5%), debidos a distintas
circunstancias en cada caso.

La construcción, por su parte, muestra to-
davía un vigor considerable, mayor del
que se previó en principio para esta fase.
Se aprecia, no obstante, una situación
algo contradictoria. Algunos indicadores
contemporáneos, como el consumo de
cemento, apuntan más bien hacia una
desaceleración del crecimiento, aunque se
mantenga todavía en cotas elevadas. La
moderación del precio de la vivienda y
del suelo son otras señales procedentes
del mercado inmobiliario que van en la
misma dirección. Pero, en cambio, algu-
nos indicadores más avanzados, como la
licitación oficial y los visados de obra
nueva han cobrado un gran impulso en
los últimos meses. Cabría valorar con
prudencia el último dato indicado, que
estaría relacionado con la entrada en vi-
gor, a partir del mes de septiembre, del
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SE ACELERA EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Variación interanual del índice de producción industrial

NOTA: Serie de ciclo-tendencia corregida de diferencias de calendario.
FUENTES: INE y elaboración propia.
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nuevo Código Técnico de Edificación que,
al imponer condiciones más gravosas, ha-
bría motivado el avance de algunos pro-
yectos de edificación.

Por lo que se refiere a los servicios, se
aprecia en conjunto un ritmo de creci-
miento sostenido, con tendencia a mode-
rarse en algunos casos. El comercio, los
transportes y, en especial, los servicios a
empresas mantienen un tono muy expan-
sivo en contraste con el mostrado por las
tecnologías de información, que han per-
dido fuelle en los últimos meses. El turis-
mo ha reflejado un comportamiento algo
irregular en el transcurso del año, pero el
balance global puede considerarse mode-

radamente positivo. Aunque el número
de turistas extranjeros y las pernoctacio-
nes en hoteles crecieron a buen ritmo, el
aumento de los ingresos fue mucho más
moderado, debido al recorte del gasto
medio por turista.

Desde la perspectiva de la demanda, el
comportamiento menos dinámico del
consumo privado debería relacionarse
con las pérdidas de poder adquisitivo,
motivadas por las altas tasas de inflación
de la primera mitad de 2006 y el endure-
cimiento de las condiciones financieras,
tras las sucesivas subidas de los tipos de
interés oficiales del Banco Central Euro-
peo. Con todo, la intensa creación de em-
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2005 2006
2004 2005

III IV I II III Octubre Noviembre

Industria

Consumo de electricidad (1)

Índice de producción industrial (2)

Indicador de confianza en la industria (3)

Utilización capacidad productiva (4)

Importación bienes interm. no energ. (5)

Construcción

Consumo de cemento

Indicador de confianza en la construcción (3)

Viviendas (visados obra nueva)

Licitación oficial

Servicios

Ventas comercio minorista

Turistas extranjeros

Ingresos turismo

Mercancías ferrocarril (t-km)

Tráfico aéreo pasajeros

Consumo de gasóleo automoción

NOTAS: (1) Corregido de los efectos de laboralidad y temperatura.

(2) Filtrado de diferencias del calendario laboral.

(3) Encuesta de la Comisión Europea: diferencia entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas.

(4) Encuesta de Coyuntura: porcentaje de utilización inferido de las respuestas.

(5) En volumen.

FUENTES: Red Eléctrica Española, OFICEMEN, AENA, Instituto Nacional de Estadística, Banco de España, Comisión Europea, Ministerio de Fomento, Ministerio de Industria,

Comercio y Turismo, Ministerio de Economía y Hacienda y elaboración propia.
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13,6 22,4 22,7 28,3 15,3 11,7 14,7 13,0 16,0

8,0 6,2 2,8 10,6 18,5 6,3 49,5 ... ...

18,3 18,5 3,1 36,9 15,0 34,8 19,3 ... ...

5,5 4,4 4,4 3,8 5,2 3,8 5,9 4,4 ...

3,1 6,6 8,1 5,1 0,6 9,5 3,7 3,6 1,4

3.8 5,8 13,9 4,9 –7,6 3,0 3,9 ... ...

–3,5 –3,2 –2,3 11,0 8,1 –2,7 –3,3 –4,4 ...

8,0 9,2 10,3 9,2 5,2 10,1 4,5 6,1 6,4

6,7 5,0 5,2 4,3 8,7 4,5 3,9 ... ...

INDICADORES DE OFERTA

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior



pleo y el aumento de la riqueza de los ho-
gares, derivado de la revalorización de los
activos financieros e inmobiliarios, han
ejercido de dique de contención, justifi-
cando la solidez que mantiene todavía di-
cho agregado.

En los meses finales del año, las matricu-
laciones de automóviles de turismo vol-
vieron a registrar variaciones positivas,
rompiendo la cadena de descensos regis-
trada en la parte anterior del año, y el ín-
dice de confianza del consumidor tendió
a mejorar ligeramente, tras el decaimien-
to mostrado en los meses precedentes.
Del mismo modo, la producción nacional
de bienes de consumo (en particular, los
duraderos) mostró un tono algo más ex-
pansivo en esta última fase. En cuanto a
la inversión en bienes de equipo, el perfil
de aceleración tanto de la producción in-
terior como de las importaciones refleja
la solidez de la demanda, que se basa en la
recuperación de la industria, la situación

saneada de las empresas y las condiciones
financieras, muy favorables todavía.

Tras trece años de crecimiento ininte-
rrumpido, las perspectivas de la econo-
mía española para 2007 continúan siendo
muy positivas, apoyadas por la continui-
dad de los bajos tipos de interés reales, los
efectos positivos sobre la oferta y la de-
manda agregadas de los flujos de inmi-
grantes y la revitalización de nuestros
mercados de exportación. El optimismo
se ha adueñado también del Gobierno,
que ha revisado al alza sus previsiones
para los próximos años. En la actualiza-
ción del Programa de Estabilidad 2006-
2009, el ejecutivo español eleva sus previ-
siones de crecimiento al 3,8% en 2006,
3,4% en 2007 y 3,3% en 2008 y 2009. La
revisión al alza de las previsiones de cre-
cimiento se traducirá también en un
comportamiento del mercado de trabajo
y unos resultados presupuestarios mejo-
res que los previstos unos meses atrás.

El consumo tiende a
desacelerarse ligeramente,
pero la inversión continúa
mostrando una gran solidez.  
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2005 2006
2004 2005

III IV I II III Octubre Noviembre

Consumo 

Producción de bienes de consumo (*)

Importación de bienes de consumo (**)

Matriculaciones de automóviles

Crédito al consumo de bienes duraderos

Indicador de confianza 
de los consumidores (***)

Inversión

Producción de bienes de equipo (*)

Importación de bienes de equipo (**)

Matriculación de vehículos industriales

Comercio exterior (**)

Importaciones no energéticas

Exportaciones

NOTAS: (*) Filtrado de diferencias del calendario laboral.

(**) En volumen.

(***) Encuesta de la Comisión Europea: diferencia entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas.

FUENTES: ANFAC, Instituto Nacional de Estadística, Banco de España, Ministerio de Economía y Hacienda, Comisión Europea y elaboración propia.

–0,1 0,9 1,4 0,9 0,6 2,1 1,9 5,1 ...

13,4 7,9 7,8 8,6 20,5 5,9 2,4 13,6 ...

9,8 0,8 2,3 –4,5 2,4 –4,3 –5,3 5,8 0,1

5,5 15,0 17,3 19,7 17,6 15,6 ... – –

–10,5 –10,8 –11,4 –11,2 –12,5 –12,7 –13,7 –11,0 –10,0

1,9 –0,1 –1,3 0,8 6,7 7,6 8,0 9,6 ...

14,9 20,4 13,5 8,2 10,0 –5,0 6,5 31,5 ...

11,7 13,2 13,9 11,5 7,4 –0,2 0,5 9,9 –0,2

9,8 6,0 4,7 4,5 13,7 4,7 8,9 17,5 ...

5,2 0,2 1,2 0,1 12,7 3,7 1,7 9,3 ...

INDICADORES DE DEMANDA

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior

Favorables perspectivas 
de crecimiento para la
economía española en 2007.



Por otra parte, según el Gobierno, el pa-
trón de crecimiento gozará de un mayor
equilibrio en los próximos ejercicios, gra-
cias al mayor peso relativo que adquirirán
la inversión productiva y las exportacio-
nes, en detrimento de la construcción. Sin
embargo, no se prevén medidas novedo-
sas para corregir uno de los principales
puntos débiles de la economía española:
la baja productividad. De acuerdo con las

previsiones del citado programa, el creci-
miento de esta magnitud aumentará mo-
deradamente en 2006, hasta el 0,6%, y se
acelerará ligeramente en 2007 hasta el
0,8%. No se espera tampoco ningún pro-
greso apreciable en la corrección del des-
equilibrio exterior: el déficit por cuenta
corriente sobrepasará el 8% sobre el PIB
en 2006 y rondará el 9% en los tres ejerci-
cios siguientes.
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El mercado laboral sigue reflejando 
un gran dinamismo

En los compases finales de 2006, el mer-
cado de trabajo mantenía un vigor con-
siderable, en consonancia con el buen
momento coyuntural de la economía es-
pañola. En noviembre, el total de afilia-
dos a la Seguridad Social creció un 3,3%
interanual, con un ritmo de avance con-
solidado, tanto en el grupo de trabajado-
res españoles como en el correspondien-
te a extranjeros. En los últimos tres meses,
se ha observado una proporción bastante
estable en las incorporaciones a ambos
colectivos. Cerca de un 75% de los nue-

vos afiliados en el periodo citado tenían
la nacionalidad española.

El día 30 de noviembre, el número de
afiliados españoles ascendía a 17 millo-
nes de personas, equivalentes al 90% de
la afiliación total (unos cuatro puntos
porcentuales menos que tres años atrás).
En este segmento, el ritmo de crecimien-
to, que se mantuvo relativamente esta-
ble a lo largo de 2004 y 2005, tendió a
acelerarse gradualmente en el transcur-
so de 2006, hasta sobrepasar al final el
2,5% interanual, tal como puede apre-
ciarse en el gráfico siguiente. En cam-
bio, en el colectivo de trabajadores ex-

Mercado de trabajo

El empleo continúa
creciendo…

…con gran intensidad entre
los trabajadores españoles y
los de otras nacionalidades.

2005 2006
2004 2005

III IV I II III Octubre Noviembre

Afiliados a la Seguridad Social

Asalariados

Industria

Construcción

Servicios

No asalariados

Total

Población ocupada (*)

Puestos de trabajo (**)

Contratos registrados (***)

Indefinidos

Temporales

Total

NOTAS: (*) Estimación de la encuesta de población activa (las variaciones correspondientes a 2005 están corregidas del impacto de los cambios metodológicos).

(**) Equivalentes a tiempo completo. Estimación de la contabilidad nacional; datos corregidos de estacionalidad y calendario.

(***) En el INEM.

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de Empleo y elaboración propia.

INDICADORES DE EMPLEO

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior

2,7 4,8 5,9 6,3 6,3 5,3 3,9 3,4 3,5 

–0,5 –0,5 –0,3 –0,4 –0,3 –0,0 –0,0 0,0 0,2

5,6 8,6 10,0 10,9 11,0 9,5 7,5 6,9 6,5

3,9 5,7 6,4 6,8 6,6 5,8 4,6 3,9 4,1

3,2 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,2 2,2

2,8 4,4 5,3 5,6 5,5 4,8 3,6 3,1 3,3

3,9 5,6 5,9 5,6 4,9 4,2 3,7 – – 

2,6 3,1 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 – –

11,8 8,7 10,0 16,1 25,6 16,1 46,6 61,7 62,3

11,4 4,6 9,7 8,9 13,7 5,5 0,5 6,1 0,1

11,5 5,0 9,8 9,5 15,0 6,4 4,1 11,1 5,8
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tranjeros (1,9 millones de personas), tras
el boom de afiliaciones que se vivió en
2005 como consecuencia del proceso de
normalización realizado en dicho año,
el ritmo de crecimiento tendió a mode-
rarse paulatinamente, hasta estabilizarse
en torno al 8,5% interanual en los dos
últimos meses.

Desde una perspectiva más amplia, se
constata que el total de afiliados al siste-
ma de Seguridad Social registró un au-
mento superior a las 600.000 personas
en los últimos doce meses. Cerca de la
mitad de las nuevas incorporaciones gi-
raron en la órbita de actividades inmo-
biliarias, servicios a empresas y la cons-
trucción, mostrando, una vez más, la
importante contribución de dichos sec-
tores al crecimiento de la actividad es-
pañola. También el grupo de autónomos
y el de afiliados del sector de comercio y
reparación de vehículos tuvieron una
participación destacada en dicho au-
mento, aportando entre ambos cerca de
un tercio del mismo.

Otro hecho a destacar en materia de em-
pleo es la satisfactoria evolución de la
contratación indefinida, tras la reciente
modificación de la normativa vigente. En
los últimos dos meses, los contratos de
esta naturaleza han aumentado a un rit-
mo superior al 30% interanual, que con-
trasta con el crecimiento desacelerado de
los contratos temporales, aunque estos úl-
timos continúan siendo ampliamente
mayoritarios en términos absolutos.

Tendencia descendente del paro
registrado 

Al finalizar el mes de noviembre, el nú-
mero de desempleados registrados en las
oficinas de servicios públicos de empleo
creció en 30.328 personas con respecto al
mes anterior, con lo que la cifra de paro
total supera de nuevo los dos millones.
No obstante, el aumento contabilizado en
noviembre es de una cuantía inferior al
anotado en el mismo mes de 2005, con la
salvedad además de que, en términos des-

Las actividades
inmobiliarias, los servicios 
a empresas y la construcción
acaparan la mitad del
empleo generado en los
últimos doce meses.

Los contratos indefinidos
siguen en ascenso.

CRECE EL NÚMERO DE AFILIADOS ESPAÑOLES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Variación interanual del número de trabajadores españoles afiliados a la Seguridad Social

NOTA: Serie de ciclo tendencia.
FUENTES: Banco de España y elaboración propia.

%

2002 2003 2004 2005
M J S D M J S D M J S D M J S D

2006
M J S

1,5

2

2,5

3
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estacionalizados, el paro continúa en rea-
lidad reduciéndose. En cualquier caso, el
total de parados registrados al final de no-

viembre (2.023.164 personas) es un 3,5%
inferior al de un año antes, mostrando
además una clara tendencia descendente.

AUMENTAN LOS CONTRATOS DE DURACIÓN INDEFINIDA

Contratos registrados en el INEM: variación del acumulado de los últimos 12 meses con respecto
al mismo periodo del año anterior

FUENTES: INEM y elaboración propia.

Contratos indefinidos Contratos temporales

%

1999 2003 2004 2005
M J S D M J S D

2006
M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S

200220012000
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Variación sobre Variación sobre el mismo
diciembre 2005 periodo del año anteriorParados

Absoluta % Absoluta %

Por sectores

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Primer empleo

Por sexos

Hombres

Mujeres

Por edades

Menores de 25 años

Resto de edades

TOTAL

FUENTES: INEM y elaboración propia.

63.888 –1.339 –2,1 –2.849 –4,3 3,2

275.517 –25.802 –8,6 –18.014 –6,1 13,6

216.746 –28.354 –11,6 –7.087 –3,2 10,7

1.238.456 –27.933 –2,2 –44.344 –3,5 61,2

228.557 3.655 1,6 –122 –0,1 11,3

777.062 –74.901 –8,8 –43.973 –5,4 38,4

1.246.102 –4.872 –0,4 –28.443 –2,2 61,6

255.580 –20.315 –7,4 –31.090 –10,8 12,6

1.767.584 –59.458 –3,3 –41.326 –2,3 87,4

2.023.164 –79.773 –3,8 –72.416 –3,5 100,0

PARO REGISTRADO POR SECTORES, SEXO Y EDADES

Noviembre 2006

%
participación
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Con respecto a noviembre de 2005, el
paro descendió con mayor intensidad en
el grupo masculino (reducción del 5,4%)
que en el femenino (2,2%) y entre los
menores de 25 años (10,8%) que en el
resto de edades (2,3%). Entre los aspec-
tos menos favorables habría que señalar
que cerca de la mitad de los parados tie-
ne un perfil asociado a un grado de baja
o muy baja ocupabilidad. Este concepto
se refiere a la probabilidad de encontrar
un empleo en función de tres variables
básicas: antigüedad en el paro, ámbito geo-
gráfico de búsqueda y número de ocupa-
ciones demandadas.

Por sectores de actividad, es particular-
mente significativo el fuerte descenso re-
gistrado en la industria (6,1% interanual),
en consonancia con la vigorosa recupera-
ción que está experimentando dicho sec-
tor. El descenso en la construcción y los
servicios (superior al 3% interanual)
mantiene la misma tónica de los últimos
meses. Destacamos, finalmente, que el
paro se redujo en todas las comunidades

autónomas, excepto en Andalucía, en que
aumentó un 1,1%. En el resto, los mayo-
res descensos se registraron en Aragón,
Cantabria, Galicia y País Vasco (entre el
8% y el 12%).

Aumentan los costes salariales 

Los costes salariales por trabajador su-
frieron una brusca aceleración durante
el tercer trimestre de 2006, según los da-
tos de la encuesta trimestral de coste la-
boral. La tasa de crecimiento interanual
se situó en el 4,0%, nueve décimas más
que en el trimestre anterior y casi el do-
ble que un año antes. Esta evolución as-
cendente se puede apreciar también a
través de los datos de la contabilidad na-
cional, aunque con un perfil de creci-
miento más suave en este caso. La ten-
dencia al alza de los salarios, si se ve
confirmada en los próximos meses, po-
dría constituir un obstáculo para que se
consolide el recorte de la inflación obser-
vado últimamente.

El paro registrado tiende 
a disminuir…

FUERTE DESCENSO DEL PARO EN LA INDUSTRIA

Variación del paro registrado con respecto al mismo periodo del año anterior

FUENTES: INEM y elaboración propia.

%
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…con especial intensidad 
en la industria.
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Las alzas se generalizaron a todos los sec-
tores de actividad, con tasas de crecimien-

to que se situaron por encima del 4% en
todos los casos. Desde el punto de vista

2005 2006
2004 2005

III IV I II III

Incremento pactado en convenios (*)

Salario por puesto de trabajo equivalente 

a tiempo completo (**)

Encuesta trimestral de coste laboral

Costes salariales

Total

Industria

Construcción

Servicios

Ganancia media por hora trabajada

Otros costes laborales

Jornada laboral (***)

Jornales agrarios

Coste laboral en la construcción

NOTAS: (*) No incluye cláusulas de revisión salarial.

(**) Contabilidad nacional trimestral; datos corregidos de estacionalidad y calendario.

(***) Horas efectivas por trabajador y mes.

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Fomento y elaboración propia.

3,0 3,1 2,9 3,1 3,1 3,2 3,2

3,1 2,6 2,2 2,7 2,9 3,3 3,4

2,8 2,6 1,9 2,5 3,0 3,1 4,0

3,3 2,7 1,5 3,0 3,8 3,1 4,1

4,2 2,3 1,3 2,0 3,8 3,1 4,2

2,5 2,9 2,6 2,8 3,0 3,4 4,3

3,6 3,2 2,8 2,9 0,0 7,1 4,4

3,6 3,6 3,7 3,1 4,4 4,9 2,6

–0,8 –0,6 –0,9 –0,4 3,0 –3,8 –0,3

2,8 3,1 2,7 3,0 2,9 2,6 3,2

3,5 4,3 4,2 4,3 4,2 4,5 4,4

INDICADORES DE SALARIOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior

SE ACELERA EL CRECIMIENTO DE LOS COSTES SALARIALES

Variación interanual del coste salarial por trabajador y mes

FUENTES: Encuesta trimestral del coste laboral y elaboración propia.

Industria Construcción Servicios

%
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4

5

6

2003 2004 2005 20062002



ENERO 2007 51INFORME MENSUAL

geográfico, las tasas más altas se registra-
ron en Aragón (6,1% interanual) y Casti-
lla-La Mancha (5,8%), y las más bajas en
el País Vasco (1,8%) y Navarra (1,7%). En
términos de valor absoluto, los costes sa-
lariales más elevados se registran en el
País Vasco (1.880 euros por trabajador y
mes), Madrid (1.857) y Navarra (1.721).
En el extremo opuesto se sitúan Canarias
(1.300 euros) y Murcia (1.311).

Dado que el total de horas efectivas tra-
bajadas se redujo levemente (0,3% inter-
anual), el aumento de la ganancia media
por hora trabajada (4,4%) superó al in-
dicado para los salarios. De modo dis-
tinto, el crecimiento del resto de costes
laborales (las cotizaciones obligatorias a

la Seguridad Social, entre otros) se des-
aceleró apreciablemente, hasta el 2,6%,
lo que explica que el coste laboral total
de las empresas se inscriba en una ten-
dencia de crecimiento algo más suave
que la indicada antes para los salarios.

Para terminar, cabría recordar que el cre-
cimiento excesivo de los salarios conju-
gado con el lento avance de la producti-
vidad es una combinación poco deseable
para mejorar la competitividad de la eco-
nomía española. En los últimos dos años,
los costes laborales unitarios han crecido
en España en torno a un 2,3% interanual
de promedio, casi un punto porcentual
más que en la zona del euro.

Los costes salariales 
se aceleran…

…lo que constituye un
problema para la mejora de
la competitividad española.
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Descenso de la inflación subyacente 

En noviembre, el núcleo de los precios de
consumo continuó la tendencia modera-
dora iniciada en agosto. De este modo, la
inflación subyacente, que excluye a los
elementos más volátiles del índice gene-
ral –los alimentos no elaborados y los
productos energéticos– cayó hasta el
2,6%. No obstante, el descenso de los car-
burantes no fue tan intenso como en no-
viembre de 2005, de modo que la tasa de
variación interanual de la inflación gene-
ral aumentó una décima hasta el 2,6%.
Así, la inflación general y la subyacente se
situaron en el mismo nivel.

Como consecuencia de la evolución me-
nos favorable de los carburantes y com-
bustibles, los productos energéticos expe-
rimentaron un aumento del 0,3% en los
últimos doce meses, frente a una dismi-
nución del 1,9% en octubre. Por su parte,
los alimentos frescos se desaceleraron un
poco. La bajada de la carne de ovino, en
contraste con la subida experimentada en
el mismo mes del año anterior, contribu-
yó a esta moderación. No obstante, los
alimentos no elaborados todavía presen-
taban un alza anual del 5,0%. Estas ten-
siones parecen debidas en buena parte a
una mayor demanda a causa del turismo
y del crecimiento demográfico.

Precios

El menor descenso de los
carburantes en noviembre
motiva una leve subida de 
la inflación general.

LA INFLACIÓN GENERAL, EN LÍNEA CON LA SUBYACENTE

Variación interanual del IPC

2

2,5

4,5
%

2002 2003

M J S D

2004 2005

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.

Inflación subyacente (índice general
exceptuando alimentos frescos y energía)

Índice general
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Los alimentos elaborados, incluyendo las
bebidas y el tabaco, continuaron ralenti-
zándose, y su tasa de inflación bajó me-
dio punto hasta el 2,9%. Es destacable la
caída del precio de los aceites en el mes,
que comportó una fuerte moderación de

su tasa de variación interanual del 20%
al 10% a raíz del descenso de los precios
en origen del aceite de oliva ante las pers-
pectivas de una buena cosecha de aceitu-
nas. En cambio, el precio del tabaco au-
mentó dos décimas en noviembre tras los

FUERTE DESACELERACIÓN DEL PRECIO DEL ACEITE

Variación interanual de los aceites del IPC

%

2002 2003

M J S D

2004 2005

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.
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ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO

2005 2006

% % variación % % % variación %
variación s/diciembre variación variación s/diciembre variación
mensual 2004 anual mensual 2005 anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

–0,8 –0,8 3,1 –0,4 –0,4 4,2

0,3 –0,6 3,3 0,0 –0,4 4,0

0,8 0,2 3,4 0,7 0,3 3,9

1,4 1,6 3,5 1,4 1,8 3,9

0,2 1,8 3,1 0,4 2,1 4,0

0,2 2,1 3,1 0,2 2,3 3,9

–0,6 1,5 3,3 –0,6 1,7 4,0

0,4 1,9 3,3 0,2 1,9 3,7

0,6 2,5 3,7 –0,2 1,7 2,9

0,8 3,4 3,5 0,4 2,1 2,5

0,2 3,5 3,4 0,2 2,4 2,6

0,2 3,7 3,7



aumentos de impuestos para las marcas
más baratas decretados por el gobierno
en vista de que los anteriores incremen-
tos apenas habían sido trasladados por
las tabaqueras. Con todo, el tabaco sólo
registraba un incremento anual del 0,4%.

Los bienes industriales no energéticos ex-
perimentaron una leve moderación por
las presiones de la fuerte competencia in-
ternacional. De esta forma, su tasa de va-
riación en los últimos doce meses bajó
una décima hasta el 1,2%.

Los servicios también continuaron ami-
norando su ritmo de encarecimiento li-
vianamente y su tasa de variación se co-
locó en el 3,7%. En noviembre, cabe
señalar la bajada de las comunicaciones
del 1,4% en el último año, 2 décimas me-
nos que en el mes precedente. Asimismo,
los paquetes turísticos acentuaron la re-
ducción de precios. Por el contrario, la
tasa de variación anual de la enseñanza,
subió 3 décimas hasta el 4,3%, por las al-
zas en la educación infantil, primaria y
secundaria. El que estén más resguarda-
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ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO POR GRUPOS DE COMPONENTES

Noviembre

% variación % variación % variación
mensual s/diciembre anterior anual

2005 2006 2005 2006 2005 2006

Por clases de gasto

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas y tabaco

Vestido y calzado

Vivienda

Menaje

Medicina

Transporte

Comunicaciones

Ocio y cultura

Enseñanza

Hoteles, cafés y restaurantes

Otros

Agrupaciones

Alimentos con elaboración

Alimentos sin elaboración

Conjunto no alimentario

Bienes industriales

Productos energéticos

Carburantes y combustibles

Bienes industriales sin productos energéticos

Servicios

Inflación subyacente (**)

ÍNDICE GENERAL

NOTAS: (*) Base 2001 = 100.

(**) Índice general sin energía ni alimentos no elaborados.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

122,6 0,6 0,2 2,9 2,6 3,1 3,9

122,9 0,1 0,1 5,0 0,9 5,0 1,0

123,2 2,9 2,9 2,4 2,3 1,6 1,3

122,8 0,2 0,0 6,1 4,8 6,0 4,7

111,9 0,4 0,4 1,9 2,4 2,2 2,7

108,1 0,0 0,1 0,7 1,6 0,8 1,6

118,4 –1,8 –0,3 7,2 1,4 5,8 0,5

90,3 –0,0 –0,2 –1,5 –1,2 –1,6 –1,4

101,8 –0,5 –0,8 –0,7 –2,0 0,1 –0,7

126,4 0,3 0,6 4,0 4,3 4,1 4,3

125,8 –0,0 –0,0 3,9 4,1 4,2 4,4

119,2 0,1 0,1 3,1 3,6 3,2 3,9

119,6 0,5 0,0 3,0 2,1 3,2 2,9

128,9 0,6 0,4 3,3 3,0 3,6 5,0

117,3 0,0 0,3 3,6 2,4 3,4 2,3

113,2 0,0 0,6 3,8 1,6 3,1 1,0

120,7 –2,9 –0,7 12,0 2,2 9,3 0,3

124,7 –3,8 –1,0 15,8 1,1 12,0 –1,4

110,9 1,1 1,0 1,3 1,4 1,2 1,2

122,1 0,0 0,0 3,5 3,2 3,8 3,7

117,4 0,5 0,3 2,6 2,3 2,7 2,6

118,6 0,2 0,2 3,5 2,4 3,4 2,6

Índices
(*)

Las comunicaciones y los
paquetes turísticos siguen
cayendo en los últimos doce
meses.
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dos de la competencia exterior explica en
parte que los precios de los servicios en
general crezcan sensiblemente más que el
promedio.

En diciembre la inflación subyacente se
mantendrá contenida. De esta manera, el
IPC general probablemente terminará el
ejercicio en torno al nivel actual, sensible-
mente por debajo del 3%, lo que supon-
dría una notable mejora respecto al 3,7%
anotado en 2005. Para 2007 ya se han
anunciado subidas del precio de la elec-
tricidad y del gas del 2,8%, lo que tendrá
un cierto impacto en enero. Sin embargo,
la perspectiva de los precios para 2007 es
relativamente favorable, con lo que el IPC
podría terminar el año en un nivel similar
a 2006, si los precios del petróleo no dan
ninguna sorpresa desagradable.

Por otra parte, el índice de precios armo-
nizado con la Unión Europea subió el
2,7% desde noviembre de 2005 a noviem-
bre de 2006. En el mismo periodo el IPC
armonizado de la Unión Monetaria Eu-
ropea se elevó el 1,9% frente al 1,6% de

octubre, con lo que el diferencial de infla-
ción se redujo hasta 0,8 décimas, el menor
registro desde mayo de 2004. Así, aunque
persiste, se modera este lastre que perju-
dica la competitividad de la economía.

Se frena la moderación de los precios
mayoristas en noviembre

En noviembre se rompió la tendencia
descendente de la tasa de variación anual
de los precios industriales. En efecto, su
índice general experimentó un aumento
interanual del 3,6% en este mes, dos dé-
cimas más que en octubre. Este ligero re-
punte fue debido a un menor descenso
mensual de los precios energéticos res-
pecto a noviembre de 2005 y también a
un peor comportamiento relativo de los
bienes de consumo y de los de equipo.

De todas formas, los precios energéticos
sólo presentaban una subida anual del
1,0% y entre ellos las coquerías y refino
de petróleo mostraban una caída del
5,8%. Por su parte, la inflación en térmi-

El IPC probablemente
acabará 2006 en torno al
nivel actual de inflación.

Las perspectivas de 
precios para 2007 son
relativamente favorables.

Subida del 3,6% 
de los precios industriales 
en los doce últimos meses
hasta noviembre, sobre 
todo por los productos
intermedios.

Puntos porcentuales de variación interanual

0

0,5

2

2002 2003

M J S D

2004 2005

FUENTES: Eurostat, Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.

1

1,5

M J S D M J S D M J S D

2006

M J S

EL DIFERENCIAL DE INFLACIÓN CON LA EUROZONA DISMINUYE HASTA EL NIVEL MÁS BAJO
DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS Y MEDIO



nos anuales de los bienes de consumo y
de capital se situaba en el mismo nivel:
2,5%. Es destacable que algunos sectores
con fuertes aumentos de la productivi-
dad redujeron sus precios en el último
año, como la fabricación de equipos in-
formáticos, así como de material electró-
nico y de comunicaciones. En cambio, los
bienes intermedios habían experimenta-
do un aumento de precios de más del do-
ble, del 6,8% en los doce últimos meses
hasta noviembre, si bien su tasa anual se
redujo en una décima. Los precios meta-
lúrgicos se relajaron en cierta medida,
pero se hallaban un 19,3%, por encima
de un año antes a consecuencia del fuerte
encarecimiento de los metales.

Por otro lado, los precios de las importa-
ciones continuaban moderándose en oc-
tubre, de acuerdo con los datos de la co-

rrespondiente encuesta del Instituto Na-
cional de Estadística. Así, la tasa de varia-
ción anual del índice general de los pre-
cios de importación disminuyó en tres
décimas hasta el 2,9%. De acuerdo con
esta fuente, los bienes de consumo y de
capital presentaban una inflación anual
muy reducida, inferior al 1%, debido a la
fuerte competencia global. Por el contra-
rio, los bienes intermedios presentaban
un ascenso anual de los precios del 8,9%,
debido al alza de muchas materias primas.

En cuanto a los productos agrarios, los
precios percibidos por los agricultores re-
puntaron un poco en octubre, después
de caer en septiembre por debajo del ni-
vel de un año antes. Así, presentaban un
incremento anual del 2,7%, sensiblemen-
te menor que el correspondiente aparta-
do del IPC.

Los precios de las
importaciones siguen
ralentizándose en octubre.

Ligero repunte 
de los precios agrarios 
en origen en octubre.
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INDICADORES DE INFLACIÓN

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior

Índice de precios industriales Precios de importación

Índice Bienes de Bienes de Bienes Bienes Bienes de Bienes de Bienes
general consumo equipo intermedios energéticos

Total
consumo capital intermedios

2005

Octubre

Noviembre

Diciembre

2006

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

NOTA: (*) Datos corregidos de estacionalidad y calendario.
FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Economía y elaboración propia.

–0,8 5,0 3,0 1,9 3,1 15,2 4,8 0,8 14,0 5,3 –

2,0 4,9 3,1 2,0 3,2 14,7 3,8 3,3 –0,8 5,6 4,1

2,1 5,2 3,2 2,0 3,2 15,6 7,1 0,9 10,2 8,9 –

4,0 6,3 3,5 2,1 3,6 20,6 5,6 –6,5 –5,1 15,2 –

0,8 6,3 3,6 2,1 3,9 20,1 6,6 2,5 3,2 9,2 4,0

–10,2 5,8 3,3 2,0 4,6 16,4 6,0 2,7 7,5 7,2 –

–8,1 5,7 2,9 2,2 5,1 15,4 7,4 3,2 –4,2 11,7 –

–3,6 6,6 3,2 2,3 6,1 17,8 6,1 4,2 –0,6 8,2 4,0

6,0 6,3 3,5 2,3 6,8 14,6 1,7 –1,5 –3,2 4,2 –

0,7 6,4 3,6 2,4 7,0 13,9 1,1 0,5 –7,3 3,1 –

0,4 5,7 3,2 2,5 7,2 10,2 2,3 –0,6 –0,5 4,0 3,8

–0,2 4,2 2,7 2,5 6,7 4,1 0,8 2,4 –5,0 1,0 –

2,7 3,4 2,3 2,4 6,9 0,5 1,7 0,1 –8,2 4,5 –

... 3,6 2,5 2,5 6,8 1,0 ... ... ... ... ...

Deflactor
del PIB

(*)

Precios
agrarios
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El déficit comercial vuelve a acelerarse
en octubre

La evolución del déficit comercial ha de-
parado algunas sorpresas en octubre. La
más significativa: tras 16 meses conse-
cutivos en los cuales la variación inter-
anual del déficit comercial acumulado
de doce meses se había desacelerado, en
dicho mes de octubre la tendencia se in-
vierte.

Concretamente, el crecimiento del déficit
comercial (acumulado de doce meses)
respecto a un año antes fue en octubre del
18,3%, frente al 17,9% de septiembre. La
tasa de cobertura también se ha deterio-
rado ligeramente, situándose en el 65,4%
en octubre, dos décimas menos que en
septiembre. Tras este comportamiento se
encuentra un nuevo repunte de las im-
portaciones (crecieron un 13,3% inter-
anual, en valor acumulado de doce me-

Sector exterior

El déficit comercial ha
dejado de desacelerarse
debido al redoblado 
impulso importador.

Importaciones Exportaciones Saldo

Millones % variación % Millones % variación % Millones
de anual partici- de anual partici- de

euros en valor pación euros en valor pación euros

Por grupos de productos

Energéticos

Bienes de consumo

Alimenticios

No alimenticios

Bienes de capital

Bienes intermedios no energéticos

Por áreas geográficas

Zona del euro

Resto Unión Europea 25

Rusia

EEUU

China

Japón

Resto Asia

América Latina

OPEP

Resto

TOTAL

FUENTES: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

40.335 31,5 15,7 7.530 23,4 4,5 –32.805 18,7

72.494 10,6 28,2 62.387 6,6 37,1 –10.107 86,1

14.551 4,9 5,7 19.881 7,3 11,8 5.330 136,6

57.943 12,2 22,5 42.506 6,2 25,3 –15.437 73,4

28.019 6,1 10,9 17.268 23,9 10,3 –10.751 61,6

116.265 11,3 45,2 80.936 10,5 48,1 –35.329 69,6

126.096 7,5 49,0 94.584 7,0 56,3 –31.511 75,0

25.130 12,8 9,8 24.012 9,4 14,3 –1.118 95,5

7.162 44,7 2,8 1.439 38,6 0,9 –5.723 20,1

8.130 2,4 3,2 7.235 18,7 4,3 –895 89,0

13.595 22,1 5,3 557 124,1 0,3 –13.037 4,1

5.882 0,2 2,3 1.258 8,3 0,7 –4.625 21,4

23.004 25,3 9,0 6.608 7,5 3,9 –16.436 28,7

21.867 33,2 8,5 4.306 1,0 2,6 –17.562 19,7

14.552 43,3 5,7 10.347 40,9 6,2 –4.205 71,1

11.654 –7,7 4,5 17.775 17,5 10,6 6.121 152,5

257.112 13,3 100,0 168.120 10,7 100,0 –88.992 65,4

COMERCIO EXTERIOR

Acumulado 12 últimos meses hasta octubre de 2006

Tasa
de cobertura

(%)
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ses), que batió el de las exportaciones (au-
mento interanual del 10,7%).

Este redoblado impulso importador, de-
rivado del sensible dinamismo de la de-
manda interna, se ha debido principal-
mente a la contribución de los bienes
intermedios no energéticos. En térmi-
nos de crecimiento, las importaciones
energéticas, a pesar de una nueva des-
aceleración, continúan siendo el grupo
más dinámico, seguido de los bienes de
consumo no alimenticios.

Por su parte, el comportamiento expor-
tador sigue liderado por los grupos de
bienes de capital y energético, ambos con
crecimientos superiores al 23% inter-
anual, siempre en valor acumulado de
doce meses. El grupo que más contribu-
ye es el de bienes intermedios no energé-
ticos.

Los mercados exteriores más dinámicos
continúan siendo aquellos con menor

peso relativo. Así, las exportaciones que
más crecen son las destinadas a China,
pero este socio comercial apenas repre-
senta un 0,3% de las exportaciones espa-
ñolas y, además, el valor de lo importado
multiplica por 24 las ventas al gigante
asiático. Por lo que se refiere a los princi-
pales socios comerciales, la recuperación
de la zona del euro está favoreciendo un
crecimiento exportador del 7% inter-
anual, una tasa de aumento ligeramente
inferior a la que experimentan nuestras
importaciones de la eurozona.

Fuera del Viejo Continente, el dinamis-
mo exportador hacia Estados Unidos (au-
mento interanual del 19%) y hacia los
países de la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP, incremen-
to del 41% interanual) es notable, con la
importante diferencia: nuestras importa-
ciones de Estados Unidos apenas crecen
un 2,4% interanual mientras que las que
realizamos de los países petroleros alcan-
zan el 43%.

Los grupos de exportación
más dinámicos son 
los bienes de capital y 
de consumo, y los de
importación, el grupo
energético.

La mejora europea se 
refleja en el aumento de los
intercambios comerciales.

Patronio contó al conde Lucanor la historia de un hombre que para comer sólo tenía altramuces. Mientras se la-
mentaba, iba tirando las cáscaras vacías por el camino, pero entonces vio que otro que venía detrás las recogía
en silencio, por lo que paró de compadecerse. Esta fábula del siglo XIV sintetiza hoy la posición competitiva de
España en el mundo. Con el segundo mayor déficit comercial del planeta en valores absolutos, la competitividad
de las exportaciones para compensar la fuerza importadora es una cuestión crucial. España es como el hombre
que comía los altramuces. En este recuadro, veremos que aguanta bien la comparación con la mayoría de sus so-
cios comerciales más próximos, pero el problema es que éstos son quienes comen las cáscaras, pues han sufrido
un deterioro grave en la posición de sus exportaciones. Con las economías asiáticas y en menor medida, las del
este de Europa, la comparación no es tan favorable.

Para abordar el análisis comparativo de la competitividad exterior podemos observar la evolución de la cuota de
las exportaciones sobre el total mundial. La cuota puede variar por cambios relativos en los costes laborales o en
la productividad, por factores internos específicos o por la modificación de los tipos de cambio. En todo caso, la
cuota de las exportaciones en el mundo en términos corrientes indica el atractivo relativo del que gozan los pro-
ductos de fabricación nacional en los mercados globales. Esta cuota puede crecer por un aumento de los precios
de exportación si se combina con un aumento o mantenimiento del volumen, y viceversa, algo que sólo es posi-

La competitividad exterior española aguanta el tipo… de momento
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ble con ganancias de competitividad. Exportaciones caras con productos poco atractivos podrían hacernos sen-
tir ricos por un tiempo, pero la cuota en términos corrientes acabaría cayendo por volúmenes de exportación
menores, y el país acabaría sufriendo las consecuencias. Consideramos pues que la cuota de las exportaciones
mundiales es un indicador del grado de salud del sector exterior, más allá del propio ciclo de la demanda inter-
na, que afecta más directamente a las importaciones.

Pues bien, la cuota de las exportaciones españolas del total mundial había venido creciendo de forma constante
hasta llegar al 2% del total de las exportaciones mundiales a finales de 1998, alcanzando en junio de 2006 el
1,8%. Coincidiendo con la incorporación de la economía española en el euro, la tendencia alcista se ha perdido,
estabilizándose en el valor citado con notables vaivenes, como se observa en el gráfico. Esta relativa estabilidad
de la penetración parece buena comparada con la evolución bajista de las principales economías, que comen las
cáscaras que deja China. Desde finales de 1998 a junio de 2006, Estados Unidos pasa del 12,6% al 8,8%, Reino
Unido del 5,0% al 3,5%, Japón del 7,2% al 5,6% y la zona del euro del 32,5% al 29,1%. También Alemania, aún
primer exportador de bienes mundial, ha visto su cuota disminuir del 10,0% al 9,1%. Las cosas no parecen en-
tonces irle tan mal a la economía española.

Pero en el mundo pasan otras cosas que complican el veredicto definitivo sobre la salud del sector exportador.
Por ejemplo, la irrupción de las exportaciones chinas, que de representar un 2% del total mundial en dólares co-
rrientes a principios de los 90, en 2006 llegaron al 7,7%. O la subida del precio del petróleo y otras materias pri-
mas, que hace crecer la cuota de los exportadores frente al resto. O las fluctuaciones cambiarias, con un euro que
desde octubre de 2000 se ha apreciado un 57% respecto al dólar y frente a todas las divisas que tienen algún tipo
de fijación con el billete verde.

ESPAÑA VA MEJOR QUE OTROS

Exportación de bienes con relación al total mundial en dólares corrientes

FUENTES: Fondo Monetario Internacional y elaboración propia.

Eurozona
(escala izquierda)

España
(escala derecha)
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Para liberarnos de las distorsiones mencionadas y precisar la trayectoria competitiva de las exportaciones es-
pañolas, podemos intentar compararnos con el resto de países de la eurozona. En las últimas décadas, la cuota
que las exportaciones españolas representan en el comercio interior de la zona del euro ha ido creciendo de
forma continua, desde un 3,4% en 1980 hasta un máximo del 8,1% en 1996. La mayor apertura de la economía
y el proceso de modernización recibieron la ayuda de un tipo de cambio que, tras devaluaciones sucesivas,
mantenía a los productos españoles con bajos precios. Con el euro, el recurso de la peseta débil desaparece, co-
bra relevancia la eficiencia relativa del tejido productivo y como consecuencia la tendencia al alza se aplana e
incluso apunta a una ligera tendencia a la baja, situándose en junio de 2006 en el 6,8% como se puede compro-
bar en el gráfico adjunto. Alemania y Holanda presentan el caso contrario. Sin más apreciaciones del marco y
el florín, han transformado el retroceso de sus cuotas en una tendencia al alza. Pero una vez más ahogan nues-
tras penas los que comen cáscaras de altramuces, que en este caso son precisamente quienes más importan de
España, dejando aparte el caso germano. Francia, Italia y Portugal absorbían el 36,3% de nuestras exportacio-
nes de bienes totales, y todos ellos han visto importantes deterioros en su cuota del comercio entre los países
del euro. La peor situación de estos tres importantes socios comerciales mejora el veredicto de nuestras expor-
taciones.

La otra cara de la moneda está en Asia Oriental. Excluyendo a Japón, está allí una buena parte de las economías
más dinámicas del globo. Sin embargo, la cuota que representan las exportaciones de bienes españoles del total
que importa la región es ínfima (0,2% en junio de 2006) y además va a la baja. Aquí no hay con quién comparar-
se, las exportaciones españolas a China son un catorceavo de las alemanas, un cuarto de las francesas y un tercio
de las italianas, además de estar por debajo de Holanda e incluso de la pequeña Finlandia. Otra asignatura pen-

LA UNIÓN MONETARIA BENEFICIA MÁS A LAS EXPORTACIONES ALEMANAS

Exportación de bienes a la zona del euro respecto al total de importaciones
provenientes de sus miembros (*)

NOTA: (*) En términos corrientes.
FUENTES: Fondo Monetario Internacional y elaboración propia.
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Balanza de pagos: el deterioro 
se modera marginalmente

En los tres primeros trimestres de 2006 el
déficit acumulado de la balanza de pagos
alcanzó los 64.751 millones de euros, cer-
ca de un 30% superior al exhibido un año
antes. Este ritmo de aumento es levemen-
te menor al registrado en el acumulado
de enero a agosto, cuando el aumento
interanual se cifró en un 31%.

Los principales responsables de este des-
equilibrio son, en orden de importancia,
el incremento del déficit comercial, la re-
ducción del superávit de la balanza de ser-
vicios, el aumento del déficit de la balan-
za de rentas y, en último lugar, el mayor
desequilibrio de la balanza de transferen-
cias corrientes.

Concretamente, por lo que se refiere a la
balanza comercial, el aumento del défi-

cit, superior al 18% respecto a los pri-
meros nueve meses de 2005, se debió al
tirón importador. Las importaciones cre-
cieron, en el acumulado del año, un 13%
interanual, frente al avance del 10,6%
interanual de las exportaciones. Por su
parte, la balanza de servicios continuó
reflejando el goteo a la baja de la apor-
tación del sector turístico. Así, la rúbri-
ca de turismo se situó en los primeros
tres trimestres de 2006 en los 20.520
millones de euros, una cifra un 2,7% in-
ferior a la del mismo periodo de un año
antes. Con todo, hay que significar que
el deterioro era más acusado hace un
mes.

El desequilibrio de la balanza de rentas se
incrementó entre enero y septiembre en
un 11,9% interanual, hasta los 15.425 mi-
llones de euros, mientras que el déficit de
la de rentas alcanzó los 5.345 millones de
euros, un deterioro de más de un 15%

diente está en el Este de Europa. Las exportaciones españolas sólo alcanzan el 1,6% de las compras al exterior de
los nuevos diez miembros de la Unión, y además la tasa va en retroceso desde 2003. En contraste, Alemania está
bien colocada entre los nuevos socios de la Unión, exportándoles la cuarta parte de sus compras totales.

Con un balance algo más positivo, la participación de las exportaciones de bienes españoles en las compras de
Estados Unidos aguanta el tipo. Tipos de cambio, petróleo y China llevan la cuota a la baja, pero, exceptuando el
especial caso irlandés, España queda por delante de la mayoría de países de la zona del euro, sólo por detrás de la
mencionada Irlanda y de Austria, empata con Portugal y Grecia, y mejora el comportamiento de los otros gran-
des países europeos. La evolución de la participación de las exportaciones españolas en el mundo da pues un ve-
redicto mejor de lo esperado. Los retrocesos agregados son pequeños, aunque hay significativas asignaturas
pendientes: Asia Oriental y Europa del Este. La visión positiva se debe en gran parte al mal comportamiento re-
lativo de economías europeas como Francia, Italia y Portugal, aunque mirar a quien come las cáscaras de altra-
muces tiene sus riesgos.

De cara al futuro existe un factor positivo y una precaución. Las exportaciones habían ido creciendo respecto al
producto interior bruto hasta finales de 2000. Después ha habido un retroceso, menor en el caso de bienes, que
acabó en marzo de 2005, con lo que parece que las cosas vuelven a la buena normalidad. La precaución es la ten-
dencia asentada de las grandes empresas multinacionales, léase americanas y japonesas, a relocalizar su produc-
ción hacia los mercados asiáticos, buscando las ventajas competitivas que ofrecen. Si bien en España, con em-
presas menores, este proceso es menos importante, es preocupante el escaso peso que tienen en las exportaciones
las ramas de alto contenido tecnológico, que son también las de mayor potencial de crecimiento. Y es que, para
seguir avanzando, habrá que comer algo más que altramuces.

El déficit corriente 
se amplía un 30%
interanual en los primeros
nueve meses de 2006.



interanual respecto al registro de los pri-
meros nueve meses de 2005.

Por lo que se refiere al ámbito financiero,
cabe destacar que las salidas de inversión
directa superaron ampliamente las regis-
tradas en los tres primeros meses de 2005.
En dicho periodo el déficit fue de 11.054

millones de euros mientras que en el pe-
riodo equivalente del presente 2006 regis-
tra un déficit de 41.414 millones de eu-
ros. En claro contraste, las entradas netas
de inversión en cartera, al alcanzar los
157.562 millones de euros, más que tri-
plicaron el superávit existente en los pri-
meros tres trimestres de 2005.

Las entradas netas 
de inversión en cartera 
más que triplican 
el desequilibrio 
de la inversión directa.

Acumulado año Doce últimos meses

Saldo
% variación

Saldo
Variación anual

anual Absoluta %

Balanza corriente

Balanza comercial

Servicios 

Turismo

Otros servicios

Total

Rentas

Transferencias

Total

Cuenta de capital

Balanza financiera

Inversiones directas

Inversiones de cartera

Otras inversiones

Total

Errores y omisiones

Variación de activos del Banco de España

NOTA: El saldo resultante de la suma de la balanza corriente, de la cuenta de capital y de la balanza financiera se compensa por la

variación de activos del Banco de España más los errores y omisiones.

FUENTES: Banco de España y elaboración propia.

–59.322 18,4 –78.197 –13.034 20,0

20.520 –2,7 25.792 –694 –2,6

–5.180 88,4 –6.165 –2.544 70,3

15.341 –16,4 19.628 –3.238 –14,2

–15.425 11,9 –18.851 –2.308 14,0

–5.345 15,3 –3.793 –1.746 85,3

–64.751 29,1 –81.214 –20,325 33,4

3.164 –42,1 5.673 –2.151 –27,5

–41.414 274,7 –43.052 –13.652 46,4

157.562 194,2 161.894 69.565 75,3

–37.902 – –29.521 –38.646 –

78.246 54,2 89.321 17.267 24,0

–4.260 132,1 –3.321 –775 30,4

–12.399 195,2 –10,459 5.984 –36,4

BALANZA DE PAGOS

Septiembre 2006
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Notable superávit presupuestario 
del Estado en 2006

Los ingresos no financieros del Estado en
términos de caja, es decir, medidos según
su realización efectiva en el periodo consi-
derado, ascendieron a 132.362 millones de
euros en enero-noviembre. Esta cifra su-
pone una elevación del 10,5% en relación
con el mismo periodo del año anterior. En
términos homogéneos, es decir, incluyen-
do la participación de las administraciones
territoriales y corrigiendo de efectos de ca-
lendario, los ingresos no financieros del
Estado aumentaron el 10,8% respecto al
mismo periodo del año 2005.

Este notable aumento de las entradas en las
arcas del Estado se debió a fuertes aumen-
tos de la recaudación tributaria, reflejando

la favorable evolución económica. Así, los
ingresos por el impuesto sobre la renta de
las personas físicas (IRPF) se incrementa-
ron el 15,1%, siempre en términos homo-
géneos, como consecuencia del aumento
de las rentas salariales y de la creación de
empleo. Cabe señalar que las retenciones
del capital mobiliario y sobre las ganancias
de los fondos de inversión experimentaron
fuertes subidas. El impuesto sobre la renta
de sociedades se elevó el 16,0% por el gran
ascenso de los beneficios empresariales.

En cuanto a los impuestos indirectos, el
impuesto sobre el valor añadido aumentó
el 11,4% en los once primeros meses del
ejercicio, debido a la buena marcha del
consumo y de la inversión. En cambio, los
impuestos especiales sólo se elevaron el
2,6%. Cabe destacar la recuperación del

Sector público

Los ingresos no financieros
del Estado aumentan 
el 11% hasta noviembre…

Mes Acumulado del año

Millones % variación Millones % variación
de s/mismo mes de s/mismo mes

euros año anterior euros año anterior

Ingresos no financieros

Ingresos no financieros corregidos (*)

IRPF

Impuesto de sociedades

IVA

Impuestos especiales

Resto

Total

Pagos no financieros

Saldo de caja

Capacidad (+) o necesidad (–) de financiación (**)

NOTAS: (*) Están incluidos los tramos cedidos a las comunidades autónomas de acuerdo con el sistema de financiación vigente, y otros ajustes.

(**) En términos de contabilidad nacional.

FUENTES: Ministerio de Economía y Hacienda y elaboración propia.

8.512 38,9 132.362 10,5 

5.582 17,9 58.932 15,1 

31 – 33.593 16,0 

2.686 10,2 52.520 11,4 

1.651 21,6 17.353 2,6 

1.880 –1,8 15.198 –5,2

11.830 13,4 177.596 10,8 

10.029 9,7 115.292 6,2 

–1.517 –49,7 17.070 52,3 

–2.373 –52,0 21.951 49,2 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ESTADO

Noviembre 2006

…impulsados por la
recaudación de los
impuestos, reflejando 
el dinamismo económico.
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impuesto sobre las labores del tabaco en
el mes de noviembre a raíz del alza del
tipo sobre las marcas baratas efectuada en
el mes, que, con todo, sólo colocó la tasa
acumulada en el 1,4%. Similarmente, el
impuesto sobre hidrocarburos experi-
mentó un débil aumento del 1,8%. En
cambio, los impuestos sobre alcoholes y
bebidas espirituosas subieron el 8,1%.

Por lo referente al resto de ingresos, las
transferencias de capital descendieron a
causa del menor ritmo de ingreso de los
fondos comunitarios. El ascenso de los in-
gresos patrimoniales del 34,4% debido a
los mayores beneficios ingresados por el
Banco de España en 2006 no pudo com-
pensar totalmente la negativa evolución
de otras partidas, de modo que el con-
junto de los otros ingresos no financie-
ros bajó el 5,2% en términos corregidos.

Los pagos no financieros se elevaron el
6,2% hasta noviembre. Esta evolución re-
lativamente favorable fue facilitada por el
decremento del 11,9% de los pagos por
intereses de la deuda pública. Asimismo,
las transferencias de capital disminuyeron
el 11,4% y las inversiones reales única-
mente aumentaron el 1,6%. Por el contra-
rio, las transferencias corrientes subieron
el 13,7% y los gastos de personal, el 7,4%.

De esta evolución de los ingresos y los gas-
tos resultó un superávit presupuestario

acumulado de 17.070 millones de euros,
lo que supone un alza del 52,3% con rela-
ción al mismo periodo de 2005. En tér-
minos de contabilidad nacional, aplican-
do el principio contable del devengo, o
sea, registrando los importes en el momen-
to en que se producen los derechos y las
obligaciones con independencia de cuando
se materializan, se anotó una capacidad de
financiación acumulada de 21.951 millones
de euros con un incremento del 49,2% res-
pecto al mismo periodo del año precedente.
Con relación al producto interior bruto, la
capacidad de financiación resultó del 2,26%,
frente al 1,62% del mismo periodo de 2005.
Aunque hay que tener en cuenta que en
diciembre se elevan los pagos por inversio-
nes y se producen algunos desembolsos ex-
traordinarios, las previsiones presupuesta-
rias para el cierre del ejercicio son favorables.

Finalmente, la variación neta de activos fi-
nancieros en términos de caja totalizó
11.925 millones de euros en los once pri-
meros meses del año. Entre otras partidas
ello fue debido a distintas aportaciones fi-
nancieras, entre ellas las correspondientes
a infraestructuras ferroviarias, préstamos
para la financiación de la investigación,
desarrollo e innovación científica y técni-
ca. De este modo, el endeudamiento neto
del Estado se redujo hasta finales del mes
de noviembre en 5.145 millones de euros,
frente a un correspondiente aumento de
575 millones de euros en 2005.

Los pagos sólo se elevan 
el 6% gracias al descenso 
de los desembolsos por 
los intereses de la deuda
pública.

El superávit presupuestario
sube el 49% y pasa a
representar el 2,3% del PIB.

El gobierno prevé alcanzar en 2007 un superávit fiscal del 1% del PIB para el conjunto de las administraciones
públicas. Así lo indica la reciente Actualización del Programa de Estabilidad 2006-2009. A primera vista, un año
más de superávit fiscal parece constatar la solidez de nuestras cuentas públicas y es un motivo de satisfacción.
Por otra parte, este objetivo –que ha sido revisado al alza desde el 0,7% previsto en el Proyecto de Presupuestos–
está muy por debajo del superávit esperado para 2006, cercano al 1,5% del producto interior bruto (PIB). Es ló-
gico pues preguntarse si en el actual contexto macroeconómico, la política fiscal no debería plantearse unos ob-
jetivos más ambiciosos para contrarrestar los desequilibrios de la economía española: inflación y déficit exterior.

La política fiscal para 2007: el gasto como protagonista
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Esto es lo que opinan por ejemplo tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos como
el Fondo Monetario Internacional.

Las perspectivas de crecimiento a corto plazo continúan siendo favorables. El gobierno ha revisado al alza las es-
timaciones de crecimiento del PIB en 2006 hasta 3,8% (desde 3,4% en el Proyecto de Presupuestos). Para el año
que viene, prevé una leve desaceleración (hasta 3,4%) pero el crecimiento se mantendrá en torno al potencial de
la economía española. La demanda nacional continuará siendo el principal motor del crecimiento aunque su
importancia disminuirá. Se espera una reducción de la inflación (medida con el deflactor del PIB) del 3,8% al
3,4%, con lo que el diferencial con la zona euro todavía sería de 1 punto porcentual, y un aumento del déficit ex-
terior hasta alcanzar 8,2% del PIB. Aunque todo indica que el Banco Central Europeo subirá algo más los tipos
de interés durante 2007, los tipos de interés reales en España continuarán siendo relativamente bajos. En este
contexto de crecimiento alto y una política monetaria que no se puede calificar de restrictiva, la política fiscal
debería jugar un papel importante en la contención de la inflación y el déficit exterior junto con las políticas es-
tructurales. ¿Lo hace? Bien, es difícil considerar a los PGE como restrictivos cuando el consumo público conti-
nuará creciendo por encima del PIB real, tal y como ha sucedido en los últimos cinco años, y cuando el saldo
primario se reducirá un 0,5% del PIB.

En efecto, los presupuestos generales del Estado crecen fuertemente, reflejando las prioridades sociales del go-
bierno. El presupuesto consolidado de gastos crece el 7,2% con respecto al presupuesto de 2006 (8,3% excluyen-

2005 2006 2007

Estado y Organismos Autónomos 0,5 0,6 0,3

Seguridad Social 1,1 1,1 0,9

Entes territoriales –0,4 –0,3 –0,2

Total 1,1 1,4 1,0

FUENTE: Ministerio de Economía y Hacienda.

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (–) DE FINANCIACIÓN DE LAS AA.PP.

% PIB

2005 2006 2007

Demanda nacional 5,2 4,7 4,3

Consumo privado 4,2 3,7 3,4

Consumo público 4,8 4,2 4,0

Formación bruta de capital fijo 7,0 6,3 5,4

Variación de existencias (contribución al crecimiento) 0,0 0,1 0,0

Saldo exterior (contribución al crecimiento) –1,7 –1,1 –0,9

PIB (% variación real) 3,5 3,8 3,4

Deflactor del PIB (% variación) 4,1 3,8 3,2

PIB a precios corrientes (% variación) 7,8 7,7 6,7

FUENTE: Ministerio de Economía y Hacienda.

ESCENARIO MACROECONÓMICO
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do los pagos por intereses). El aumento se concentra en las partidas sociales y en las referidas a investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i). El gasto en pensiones, que absorbe cerca de una tercera parte del presupuesto,
se incrementa el 8% (cerca de 7.000 millones de euros) como resultado de un incremento en el número de per-
ceptores y la mejora en las prestaciones mínimas. A pesar de la reducción en la tasa de desempleo, el gasto en
políticas activas y pasivas en el mercado de trabajo se incrementa en igual porcentaje (y 1.600 millones de euros
en términos absolutos). Los gastos en I+D+i, que podrían potenciar el nivel tecnológico de nuestro sistema pro-
ductivo, crecen 23% (1.600 millones de euros en términos absolutos) hasta alcanzar el 0,8% del PIB. Cabe des-
tacar por último el fuerte incremento de la dotación para Ayuda Oficial al Desarrollo (39%) hasta alcanzar el
0,3% del PIB. Incluyendo el gasto de entes territoriales y de condonación de deuda, la Ayuda Oficial al Desarro-
llo de España alcanzará el 0,4% del PIB.

Por el lado de los ingresos, la reforma fiscal reducirá la presión impositiva muy ligeramente. Los cambios en el
impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y el impuesto de sociedades (ver cuadro adjunto) supon-
drán un coste cercano al 0,2% del PIB para el Estado. De todas maneras, estas pérdidas se verán compensadas
en parte por la buena marcha de los resultados empresariales y el empleo y su impacto sobre la recaudación del
impuesto de sociedades y cotizaciones sociales. Así, los ingresos consolidados del Estado, Organismos y Segu-
ridad Social sólo disminuirán marginalmente en proporción al PIB (0,1%). ¿Podría haber ido el gobierno más
lejos en la reforma fiscal y bajar más los impuestos? Quizás, pero esto habría requerido un gran esfuerzo de
contención del gasto para evitar que el déficit exterior o la inflación se desbocaran. De momento, una segunda
rebaja (que sobre todo otorgue un mejor trato al ahorro) queda en la cartuchera para cuando las circunstan-
cias lo permitan.

Tal y como ha ocurrido en 2006, es probable que la ejecución de los presupuestos depare sorpresas positivas. Los
ingresos fiscales, por ejemplo, podrían superar las previsiones presupuestarias, que se podrían calificar como
conservadoras. Por otra parte, en algunas partidas se podría acabar gastando menos de lo esperado, especial-
mente en programas para los que se prevén aumentos importantes y en el fondo de contingencia. Para el futuro,
el diseño de la política fiscal todavía se enfrenta a dos importantes retos: garantizar la sostenibilidad del sistema
de Seguridad Social y potenciar la competitividad de la economía a través de un mejor gasto y una menor pre-
sión fiscal sobre el trabajo y las empresas.

IRPF

• Reducción del número de tramos impositivos (de 5 a 4) y ensanchamiento de los tramos.

• Reducción del tipo marginal máximo del 45% a 43%.

• Introducción de un tipo fijo de gravamen del 18% para rentas del ahorro.

• Incremento sustancial de mínimos exentos.

Impuesto de Sociedades

• Reducción del tipo de gravamen en 5 puntos porcentuales (2,5 puntos en el tipo general en 2007 y 2008 respectivamente;

5 puntos para PYMES en 2007).

• Eliminación gradual de la mayor parte de deducciones entre 2007-2011.

• Limitación de la deducción por reinversión de plusvalías a actividades productivas.

FUENTE: Ministerio de Economía y Hacienda.

PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA REFORMA FISCAL
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2005 2006 2007

Ingresos

Impuestos directos 10,9 11,4 11,4

Cotizaciones sociales 13,0 13,0 13,0

Impuestos indirectos 12,1 12,1 12,0

Otros ingresos 3,4 3,3 3,2

Total 39,4 39,8 39,6

Gastos 

Gasto primario 36,4 36,8 37,1

Del cual: Formación bruta de capital fijo 3,6 3,7 3,9

Intereses 1,8 1,6 1,5

Total 38,2 38,4 38,6

Saldo total 1,1 1,4 1,0

Saldo primario 2,9 3,0 2,5

FUENTE: Ministerio de Economía y Hacienda.

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

% PIB
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El crédito al sector privado continúa
creciendo a un ritmo elevado

Los tipos de interés crediticios siguen una
senda alcista, reflejando paulatinamente
las elevaciones del tipo de referencia del
Banco Central Europeo desde el mes de
diciembre de 2005. Así, el promedio del
tipo de interés de los préstamos de las en-
tidades crediticias al sector privado as-
cendió hasta el 5,0% en octubre, colocán-
dose en el mayor nivel de los últimos
años.

Ello no ha sido obstáculo para la expan-
sión del crédito. Así, la financiación obte-
nida por el sector privado en los doce úl-
timos meses hasta octubre se incrementó
el 24,0%, el mayor ritmo anotado en la

última década. No obstante, esto ha sido
debido al fuerte aumento de la financia-
ción otorgada a las empresas, del 27,4%
en el último año, la tasa de variación más
alta desde por lo menos 1996. De este
modo, las sociedades no financieras si-
guen apalancándose financieramente, en
parte para hacer frente a numerosas ope-
raciones corporativas, como adquisicio-
nes y fusiones. También es verdad que la
rentabilidad esperada de los activos en la
actual coyuntura supera ampliamente los
actuales niveles de los tipos de interés, por
lo que el endeudamiento para fines de in-
versión está fundamentado.

Así, los arrendamientos financieros, que
suelen utilizarse para financiación de
bienes de equipo e inmobiliarios, presen-

Ahorro y financiación

La subida de los tipos 
de interés bancarios…

…no ha sido obstáculo para
la expansión del crédito.

EL CRÉDITO A LAS EMPRESAS SE DISPARA, MIENTRAS QUE EL DE LAS FAMILIAS SE MODERA

Variación interanual del crédito de entidades de crédito residentes (*)

10

22

26

28
%

2002

M J S D M J S

2004 2005

M J S D D

2006

14

24

M JD M J S D

2003

16

18

20

NOTA: (*) Incluyendo a los préstamos titulizados fuera de balance.
FUENTE: Banco de España.

Empresas no financieras Familias

12

S
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tan una elevación del 15,6% desde octu-
bre de 2005. En cambio, el crédito comer-
cial, que se destina a la financiación del
capital circulante, muestra un crecimien-
to sensiblemente menor, del 10,2%.

Donde sí se aprecia una cierta modera-
ción es en el crédito a los hogares. En efec-
to, al final de octubre el saldo de la finan-

ciación concedida a los particulares había
ascendido el 19,8% respecto al mismo
mes del año anterior. Aunque es un eleva-
do ritmo de crecimiento, se sitúa 1,5 pun-
tos por debajo del de marzo. La desacele-
ración del crédito a las familias se
concentra en el crédito para la vivienda,
que ha pasado de crecer a tasas anuales
del 24,6% en noviembre de 2005 al 20,8%

Saldo Variación año actual Variación 12 meses

Millones Millones
%

Millones
%de euros de euros de euros

Crédito comercial

Deudores con garantía real (*)

Otros deudores a plazo

Deudores a la vista

Arrendamientos financieros

Créditos dudosos

TOTAL

NOTA: (*) La mayor parte corresponde a garantía hipotecaria.

FUENTES: Banco de España y elaboración propia.

76.329 968 1,3 7.038 10,2 5,3 

883.038 153.751 21,1 185.327 26,6 61,1 

404.825 79.529 24,4 85.923 26,9 28,0 

30.749 2.691 9,6 4.963 19,2 2,1 

38.663 3.669 10,5 5.227 15,6 2,7 

10.956 1.325 13,8 1.194 12,2 0,8 

1.444.562 241.934 20,1 289.673 25,1 100,0 

CRÉDITO A EMPRESAS Y FAMILIAS

Octubre 2006

%
participación

RALENTIZACIÓN DEL CRÉDITO BANCARIO PARA LA VIVIENDA

Variación interanual de los préstamos de entidades de crédito residentes y préstamos titulizados
destinados a vivienda

%

2002 2003 2004 2005

FUENTE: Banco de España.

16

17

18

19

25

20
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22
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en octubre de 2006. Sin embargo, el buen
clima económico y la creación de empleo
siguen apoyando la demanda de crédito
hipotecario, por lo que para 2007 lo más
probable es que continúe una senda de
moderación suave.

En cambio, el resto de componentes del
crédito a los hogares presenta una trayec-
toria de aceleración. Así, creció el 17,2%
en los doce últimos meses hasta octubre
de 2006, cuando en 2005 aumentó el
12,5%. Esta expansión se explica en parte
por las políticas comerciales de las enti-
dades financieras para compensar el me-
nor aumento del crédito hipotecario. És-
tas han relajado las condiciones para
acceder al crédito al consumo y han po-
tenciado la inmediatez de su obtención.
Asimismo, están aprovechando todos los
canales posibles, como internet o incluso
el teléfono móvil. Así, el crédito al consu-
mo, ya sea instrumentado mediante un
préstamo, un crédito o una tarjeta, está
en boga. Pero el crédito para otros fines,
como puede ser la compra de valores, te-
rrenos, etc., también estaba creciendo no-
tablemente.

A pesar del aumento de los tipos de inte-
rés la tasa de morosidad del conjunto del
crédito al sector privado se mantiene por

el momento en niveles bajos. Así, en oc-
tubre descendió por segundo mes conse-
cutivo, situándose en el 0,76%. Con datos
más detallados que alcanzan hasta sep-
tiembre, se aprecia que la dudosidad del
crédito para adquisición de vivienda tam-
bién se hallaba en una cota reducida, del
0,41%, si bien se colocaba livianamente
por encima de diciembre de 2005, cuan-
do se situaba en el 0,38%.

Auge de los depósitos bancarios

En el otro lado del balance de las entida-
des financieras, los depósitos bancarios
están experimentando una gran expan-
sión. De esta manera, los depósitos del
sector privado aumentaron el 24,0% en
los doce últimos meses hasta octubre. A
este fuerte aumento ha contribuido la su-
bida de las retribuciones, posibilitada por
el incremento del tipo de interés oficial
del Banco Central Europeo. No obstante,
el crecimiento de los depósitos resultó in-
suficiente para la financiación del crédito
otorgado, por lo que las instituciones fi-
nancieras han recurrido sobre todo a la
emisión de valores.

En esta parcela del mercado, los bancos es-
tán demostrando un mayor dinamismo en

Saldo Variación año actual Variación 12 meses

Millones Millones
%

Millones
%de euros de euros de euros

A la vista y de ahorro (*)

A plazo hasta 2 años

A plazo a más de 2 años

Cesiones temporales

Total

Depósitos en monedas no euro

TOTAL

NOTA: (*) Incluye los depósitos con preaviso, según definición del BCE.

FUENTES: Banco de España y elaboración propia.

415.232 19.042 4,8 40.468 10,8 39,0 

236.348 45.828 24,1 51.897 28,1 22,2 

311.898 72.416 30,2 94.489 43,5 29,3 

72.158 –888 –1,2 5.191 7,8 6,8 

1.035.637 136.399 15,2 192.046 22,8 97,2 

29.526 13.887 88,8 14.078 91,1 2,8 

1.065.162 150.285 16,4 206.124 24,0 100,0 

DEPÓSITOS DE EMPRESAS Y FAMILIAS EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

Octubre 2006

%
participación

El alza de las retribuciones
apoya la expansión de los
depósitos bancarios.

La morosidad permanece 
en cotas bajas.
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el último periodo. Así, en el periodo que
va de octubre 2005 a octubre 2006 los de-
pósitos de la banca aumentaron el 26,6%
frente al 21,5% de las cajas de ahorros. De
esta manera, los bancos recuperaron cuota
en este segmento del mercado, que, no
obstante, sigue liderado por las cajas.

De hecho, la mejora del atractivo de los
depósitos bancarios en el último periodo
parece que ha tenido consecuencias des-
favorables para las participaciones en los
fondos de inversión mobiliaria, otro pro-
ducto favorito de los ahorradores. El pa-
trimonio de los fondos de inversión mo-
biliaria sólo se elevó el 4,6% en el último
año hasta noviembre de 2006. En los últi-
mos tres meses las salidas de dinero han
superado a las entradas. Las retiradas de
fondos han sido considerables en la renta
fija, afectada por bajas rentabilidades. En
promedio, el rendimiento anual resultó
de un notable 4,8%, aunque el grado de
dispersión fue elevado. Sólo la renta va-

riable de Japón fue negativa. La máxima
rentabilidad fue obtenida por la renta va-
riable nacional, con un extraordinario
31,1%.

En otro ámbito, las primas del sector del
seguro directo sobrepasaron los 37.000
millones de euros en los nueve primeros
meses de 2006, según datos de la asocia-
ción ICEA de investigación de los seguros.
Así, crecieron un 4,5% respecto al mismo
periodo del año precedente. Por ramos, el
de vida sólo anotó una subida del 1,2% y
los de no vida del 6,8%. En este grupo, los
multirriesgos y la salud experimentaron
aumentos del orden del 10%, mientras
que el subsector del automóvil sólo creció
el 4,6% en un marco de fuerte competen-
cia. Por otra parte, el ahorro gestionado en
el ramo de vida, materializado mediante
sus provisiones técnicas, se colocó en unos
129.000 millones de euros en septiembre
de 2006, con un ascenso del 5,0% con re-
lación al mismo periodo del año anterior.

60

260
Miles de millones de euros

1995

FUENTE: Inverco.

Patrimonio total de los fondos de inversión mobiliaria

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006

235

210

185

160

135

110

85

2005

DESCENSO DEL PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN NOVIEMBRE
POR LA COMPETENCIA DE LOS DEPÓSITOS

Retiradas netas en las
participaciones en los
fondos de inversión
mobiliaria durante tres
meses consecutivos.

Las primas de seguros
crecen el 5% en los tres
primeros trimestres de
2006.
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