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a 31 de diciembre de 2007
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OBRA SOCIAL: PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES PARA 2008 Millones e

Sociales 306
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Previsiones
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2006 2007 2008

I II III IV I II

ECONOMÍA INTERNACIONAL Previsiones Previsiones

Producto interior bruto
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Precios de consumo
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Japón

Reino Unido

Zona del euro

Alemania

Francia

ECONOMÍA ESPAÑOLA Previsiones Previsiones
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Deporte, competición y negocio 

Índice Dentro de pocas semanas darán comienzo los juegos de la XXIX Olimpiada, el en-
cuentro deportivo más importante del planeta. 16.000 atletas se darán cita en la capi-
tal de China para tratar de alcanzar la gloria del podio, dejando atrás años de esfuer-
zo y duro entrenamiento. Es la gran fiesta del deporte, el único acontecimiento capaz
de aglutinar y unir, aunque sea compitiendo por unas semanas, a casi todos los paí-
ses del mundo.

Pero el deporte no puede ser contemplado sólo como una noble actividad del cuerpo
y del espíritu. Los ideales olímpicos del Barón de Coubertin se conjugan hoy en día
con multimillonarios contratos de derechos de difusión, ingentes inversiones en in-
fraestructuras e importantes intereses comerciales. El deporte moderno, surgido con
la revolución industrial y producto de la sociedad civil, ha pasado de ser una activi-
dad amateur a convertirse en un sector que mueve, en los países desarrollados, entre
el 3% y el 5% del producto interior bruto, si sumamos clubs y centros deportivos,
instalaciones y equipos, material y gestión, derechos y comercialización.

En este Informe Mensual recogemos algunos aspectos de la relación entre la práctica
deportiva y la actividad económica. Por ejemplo, el debate sobre los costes y benefi-
cios de organizar unos Juegos Olímpicos. ¿Sale a cuenta convertirse en la sede de los
juegos de verano? A juzgar por los numerosos candidatos que cada cuatro años op-
tan a la criba, entre ellos ahora la ciudad de Madrid, la respuesta debe ser afirmativa.
Pocos barceloneses responderían lo contrario, tras la experiencia de 1992. Pero los
ciudadanos de Montreal guardan un amargo recuerdo de las cargas financieras que
les legaron los Juegos de 1976. Y es que la ciudad que alberga unos Juegos debe dis-
poner de las instalaciones necesarias para que se disputen unas 30 competiciones
distintas y alojar al abultado grupo de participantes, personal de apoyo, periodistas y
turistas. Todo ello exige inversión en pabellones, espacios de competición, viviendas,
mejoras en las carreteras y en el transporte, entre otros muchos esfuerzos. El especta-
cular estadio olímpico de Pekín, donde se van a celebrar las ceremonias inaugural y
de cierre, ha costado 500 millones de dólares. Muchos consideran esas inversiones de
manera muy positiva, pues generan nuevos puestos de trabajo y activan con ello la
economía del país, aunque sea a base de aumentar la deuda pública. Sin embargo,
tarde o temprano se deberá afrontar ese mayor endeudamiento y, por lo tanto, es
fundamental que dichas inversiones no sólo aporten beneficios durante los juegos
sino que puedan rentabilizarse posteriormente.

Todo este dinero se mueve porque el deporte se ha convertido en un espectáculo de
masas, y ello se debe en buena medida a la imprevisibilidad de los resultados. ¿Nadal
o Federer? ¿Ferrari o MacLaren? ¿Man Utd o Liverpool? En este Informe Mensual no
pretendemos adivinar el reparto final de medallas de los Juegos Olímpicos, pero sí
resaltar que existe una cierta relación entre éxito deportivo y desarrollo económico,
aunque aquí hay que hacer numerosos matices. Otros aspectos tratados en los recua-
dros correspondientes son los derechos de emisión televisiva (quién vende qué y a
quién) y la retribución de los deportistas (por qué el ganador se lo lleva todo), dos
cuestiones distintas pero que de nuevo ponen de relieve la elevada imbricación entre
deporte y negocio. Pero a pesar de que la dinámica de la actividad deportiva respon-
da en ocasiones a la lógica de la economía, el deporte sigue siendo otra cosa, una ac-
tividad individual o asociativa en la que convergen muchos ciudadanos, símbolo de
salud, instrumento de educación y herramienta de integración social.

 



Las perspectivas internacionales 
se complican

A comienzos de año comentábamos en
este mismo Informe Mensual el doble reto
al que se enfrentaba la economía interna-
cional en 2008: encajar la crisis financiera
y superar el frenazo de la economía de Es-
tados Unidos. Arreciaban las perturbacio-
nes derivadas de las hipotecas subprime,
desatadas a partir del verano de 2007, y el
escenario de una crisis temporal y de rápi-
da remisión quedaba definitivamente des-
cartado. Por otra parte, las consecuencias
del estancamiento o recesión que se anti-
cipaba para Estados Unidos sobre el resto
de la economía mundial eran muy impor-
tantes; el papel que los países emergentes
iban a desempeñar en este escenario,
como contrapeso al declive estadouniden-
se, también era incierto.

Seis meses después, la situación de la eco-
nomía internacional, lejos de encarrilarse,
se ha complicado todavía más. La infla-
ción, un riesgo al que se otorgaba una ca-
tegoría inferior, dados los desafíos que
planteaban la tormenta financiera y el de-
terioro de la economía estadounidense, ha
pasado a primer plano, sin que los otros
dos riesgos estén resueltos. Un primer epi-
sodio alcista del petróleo en otoño e in-
vierno de 2007 y la evolución de alimen-
tos y metales habían encendido algunas
alarmas. Pero la perspectiva de una des-
aceleración mundial permitía relegar este
problema a un segundo plano.

Con lo que no contábamos era con una es-
calada imparable del precio del barril de
crudo de petróleo y con una subida sin
precedentes de las materias primas ali-
mentarias. Los índices de inflación se han
encaramado, en prácticamente todas las

economías de referencia, a niveles que no
se contemplaban desde hacía bastantes
años. Aunque algunos metales han corre-
gido los excesos de 2007, alimentos y ener-
gía siguen presionando al alza. Los nuevos
máximos del petróleo (aumento del 50%
en lo que llevamos de año) y las dificulta-
des para controlar su tendencia al creci-
miento, más allá de las declaraciones del
G-8 y de las reuniones de los países pro-
ductores y consumidores, no permiten al-
bergar demasiadas esperanzas de que las
tensiones se alivien a corto plazo. Y en
ciertas economías, como la de la eurozo-
na, la inflación subyacente, esto es, descon-
tando los componentes volátiles de ener-
gía y alimentos, se está empezando a
acelerar, lo que sugiere que el cáncer infla-
cionista puede comenzar a extenderse a
toda la economía.

Esta nueva situación ha obligado a los
bancos centrales a modificar su discurso.
Las declaraciones del presidente de la Re-
serva Federal, Ben Bernanke, y del Banco
Central Europeo, Jean-Claude Trichet, han
mencionado explícitamente el riesgo in-
flacionista. El tono de estas declaraciones,
más duro de lo habitual en los últimos
tiempos, ha propiciado que los mercados
hayan empezado a anticipar un tensiona-
miento de la política monetaria a ambos
lados del Atlántico, percepción que ha
provocado aumentos del tipo de interés en
todos los plazos.

¿Pueden las economías encajar una políti-
ca monetaria más estricta? La mayor parte
de los países europeos, y también Estados
Unidos, han experimentado un crecimien-
to superior a lo previsto en la primera mi-
tad del año. En Europa, la actividad está re-
sistiendo bien, gracias en buena medida a
las exportaciones hacia las dinámicas eco-

RESUMEN EJECUTIVO

La inflación se ha sumado 
a los riesgos que ya
arrastrábamos desde
principios de año…

…lo que complica 
la actuación 
de los bancos centrales.

¿Pueden las economías
encajar una política
monetaria más restrictiva?
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nomías emergentes y las exportadoras de
materias primas. Por su parte, Estados Uni-
dos no parece todavía haber tocado fondo
en materia de recesión inmobiliaria, mien-
tras que la fragilidad del consumo de las fa-
milias es inquietante. Pero la rápida actua-
ción de la autoridad monetaria, bajando
los tipos de interés, y la aplicación de una
política fiscal decididamente expansiva
–como los cheques de devolución de im-
puestos a las familias– parecen haber para-
do de momento el golpe de la recesión.

Seguimos esperando que en la segunda
mitad de año las economías se desenvuel-
van en un clima de debilidad tanto en la
zona del euro como en Estados Unidos,
pero los tintes alarmistas que revestían
muchos de los informes económicos de
hace unos meses se han moderado. Ello ex-
plica, por ejemplo, que el Fondo Moneta-
rio Internacional haya revisado al alza sus
previsiones de crecimiento para Estados
Unidos y para la zona del euro para 2008.
Otro organismo internacional que ha ex-
presado su visión recientemente es la Or-
ganización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE). Sus últimas
perspectivas económicas ratifican que el
escenario en los países industrializados es
de actividad débil e inflación alta. El ritmo
de crecimiento será, no obstante, mejor de
lo previsto meses atrás, pero al mismo
tiempo el avance de los precios será mayor
de lo esperado. Concretamente, la OCDE
prevé un crecimiento modesto en Estados
Unidos para 2008, apenas superior al 1%,
y un rebrote de la inflación hasta más del
3%. La zona del euro crecerá más que el gi-
gante norteamericano en 2008, un 1,7%,
pero también su inflación será mayor, al
bordear el 3,5%. Más allá en el tiempo, en
2009, ambas economías crecerán un poco
menos y la inflación se moderará.

¿Y la tormenta financiera? La OCDE
apunta a que lo peor de la misma puede
haber emergido ya. Si lo peor es una crisis
sistémica, es decir, el colapso del sistema
bancario, ello puede ser cierto. La Reserva
Federal dejó claro en marzo, con la crisis

de Bear Sterns, que no permitirá semejan-
te eventualidad. Pero tras contemplar la
trayectoria de las bolsas de los países desa-
rrollados en junio, la persistencia de eleva-
das primas de riesgo en el mercado inter-
bancario, los diferenciales de los bonos
corporativos y el endurecimiento de las
condiciones de crédito en los mercados
minoristas cabe concluir que el fin de la
crisis financiera no está cerca. Además,
una subida de tipos de interés oficiales no
contribuirá a normalizar estas perturba-
ciones, por lo menos en un primer mo-
mento. En definitiva, a la vuelta del verano
la gran cuestión económica del momento
será, con toda probabilidad, cómo luchar
contra la inflación en un contexto de acti-
vidad a la baja y con el frente financiero
todavía no plenamente normalizado. El
reto está servido.

Economía española: triple shock

Si repetimos el ejercicio de balance de este
medio año para la economía española, el
rasgo más destacado de la actual coyuntu-
ra económica es la intensidad que está re-
vistiendo el proceso de ajuste. Aunque se
esperaba que 2008 fuera un año de menor
crecimiento, la velocidad de la desacelera-
ción supera notablemente lo previsto me-
ses atrás. ¿Por qué?

La trayectoria actual de la economía espa-
ñola es el resultado de la conjunción de
tres impactos simultáneos: el frenazo del
sector inmobiliario, el endurecimiento de
las condiciones de oferta de préstamos y la
escalada inflacionista. Cada una de estas
perturbaciones, por separado, tenía capa-
cidad de acabar con la prolongada fase 
expansiva que se inició a mediados de la
década de los noventa. Las tres a la vez
plantean una situación muy difícil.

Tras crecer un 3,8% en 2007, la economía
española avanzó a un ritmo del 2,7% en el
primer trimestre de 2008, periodo en el
que se destruían 75.000 empleos, aproxi-
madamente el doble de los puestos de tra-

Aunque la crisis subprime
está lejos de haber
finalizado, la OCDE sugiere
que podríamos haber visto 
lo peor…

…pero las tensiones en 
los mercados monetarios, 
de deuda privada y de
crédito minorista sugieren
que la tormenta todavía 
no escampa.

La economía española 
se halla atenazada por 
tres impactos simultáneos: 
el inmobiliario, el crediticio
y la subida de las materias
primas.
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bajo perdidos en el cuarto trimestre de
2007. La tasa de paro repuntaba fuerte-
mente y la confianza de los consumidores
se desplomaba. Las cifras correspondien-
tes al segundo trimestre no están todavía
disponibles, pero no es arriesgado antici-
par un empeoramiento sustancial.

Los indicadores de actividad más recientes
confirman la pérdida de vigor del creci-
miento y un debilitamiento de variables
clave como la confianza de los consumido-
res, que perciben su situación como la peor
desde 1993, las ventas de bienes duraderos
y la construcción de viviendas. En este
caso, los datos constatan el ajuste en mar-
cha en el sector residencial. En el primer
trimestre los visados de nuevas viviendas
cayeron el 59,8% en relación con el mismo
periodo de 2007, si bien ello responde en
parte a la distorsión producida por la en-
trada en vigor del Código Técnico de Edi-
ficación. Otro indicador adelantado de la
inversión en construcción, como el consu-
mo de cemento, cayó el 18,7% en mayo
respecto al mismo mes del año precedente.
No obstante, la licitación oficial se recupe-
ró con vigor en el primer trimestre, con un
alza del 27,7% con relación al mismo pe-
riodo del año anterior, lo que señala una
mayor actividad de la obra pública.

El mercado de trabajo también apunta un
tono de debilidad, con un limitado creci-
miento de la afiliación a la Seguridad So-
cial y el aumento del número de parados
hasta mayo. Además, se percibe un aumen-
to de los costes laborales, que empiezan a
recoger el aumento de la inflación del pa-
sado año. Así, el coste laboral de las empre-
sas subió el 5,1% en el primer trimestre
con relación al mismo periodo del año an-
terior, según el Instituto Nacional de Esta-
dística, lo que constituye la mayor subida
desde el primer trimestre del año 2003. Por
su parte, los costes no salariales, cuyo prin-
cipal componente son las cotizaciones a la
Seguridad Social, ascendieron el 4,5%.

Sin embargo, el aumento de los salarios
nominales no les otorga una mayor capa-

cidad adquisitiva debido a la subida de la
inflación. A la altura de junio, la tasa inter-
anual del índice de precios de consumo ya
ha superado la cota del 5%, dañando el
poder adquisitivo de las rentas y desper-
tando temores de una espiral inflacionis-
ta. Las protestas y los incidentes protago-
nizados por los sectores más afectados por
el encarecimiento de la energía –singular-
mente, el transporte por carretera– son
una señal inequívoca de la delicada situa-
ción en la que se están moviendo los pre-
cios y los márgenes empresariales. Ade-
más, la subida del petróleo incide sobre el
déficit exterior y perturba la corrección del
mismo. Así, en el primer cuatrimestre de
2008 el déficit comercial se incrementó un
16,3%; si el precio del petróleo se hubiese
mantenido en el mismo nivel que en ene-
ro-abril de 2007, el desequilibrio comer-
cial habría bajado un 3,3%.

En definitiva, la complicada combinación
de una actividad que pierde empuje con
una inflación al alza se ha hecho más pal-
pable y su evolución inmediata difícilmen-
te mejorará a corto plazo. ¿Qué hacer? El
gobierno ya ha anunciado un conjunto de
medidas dirigidas a encajar el golpe de la
desaceleración, tratando de generar con-
fianza a empresas y consumidores con una
primera tanda de medidas paliativas de ca-
rácter fiscal para empresas y familias, así
como el impulso de algunas reformas pen-
dientes. El Banco de España también ha
terciado, recordando el gobernador que el
margen de actuación de la política de de-
manda es limitado y que hay que aprove-
char el momento para mejorar el funcio-
namiento de los mercados que todavía no
son plenamente eficientes. Atención ex-
presa merece la amenaza inflacionista: el
riesgo de que las subidas de precios se per-
ciban como permanentes, lo que, junto a
prácticas de revisión salarial poco adecua-
das para situaciones como la actual, acabe
generando una espiral de aumentos sala-
riales y mayor inflación que complique
aún más el panorama económico.

27 de junio de 2008
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El gobierno anuncia medidas
para paliar los efectos 
de la desaceleración.

Los indicadores de actividad
relativos al segundo
trimestre apuntan 
a una mayor desaceleración.

Precios y salarios suben 
a tasas del 5%.

 



CRONOLOGÍA

AGENDA

Julio
2 Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado (junio).
3 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
4 Índice de producción industrial (mayo).

11 IPC (junio).
16 IPC armonizado de la UE (junio).
22 Ingresos y pagos del Estado (junio).
23 Precios industriales (junio).
24 Encuesta de población activa (segundo trimestre).

Comercio exterior (mayo).
25 PIB de Estados Unidos (segundo trimestre).
31 Balanza de pagos (mayo). Avance IPCA (julio).

Agosto
4 Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado (julio).
5 Comité de Mercado Abierto de la Fed.
6 Índice de producción industrial (junio).
7 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.

13 IPC (julio).
14 Avance del PIB (segundo trimestre). IPC armonizado 

de la UE (julio).
21 Comercio exterior (junio).
25 Precios industriales (julio).
27 Contabilidad nacional trimestral (segundo trimestre).
28 Avance IPCA (agosto).
29 Balanza de pagos (junio). Ingresos y pagos del Estado

(julio).

2007
junio 6 El Banco Central Europeo sube el tipo de interés oficial al 4,00%.

14 El Congreso aprueba una nueva Ley de defensa de la competencia, creando la Comisión Nacional de Com-
petencia.

21 El Consejo de Ministros de la UE aprueba que Malta y Chipre adopten el euro como moneda nacional
el 1 de enero de 2008.

agosto 9 El Banco Central Europeo inyecta liquidez extraordinaria en el mercado interbancario, en una primera
operación de emergencia para aliviar las tensiones desatadas por la crisis de las hipotecas subprime de EEUU.

13 La Reserva Federal de EEUU reduce el tipo de interés de descuento del 6,25% al 5,75%, a fin de aliviar los
efectos de la crisis de las hipotecas subprime.

septiembre 18 La Reserva Federal reduce el tipo de interés de referencia hasta el 4,75%.

octubre 9 El índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York registra un récord histórico (14.164,5) con un alza del 13,7%
en relación con el final del año 2006.

19 El Consejo Europeo acuerda la adopción del Tratado de Lisboa, que sustituiría a la Constitución Europea.
31 La Reserva Federal reduce el tipo de interés de referencia hasta el 4,50%.

noviembre 8 El índice de la bolsa española IBEX 35 anota un máximo histórico (15.945,7) con una ganancia acumulada
del 12,7% con relación al final de diciembre de 2006.

diciembre 11 La Reserva Federal reduce el tipo de interés de referencia hasta el 4,25%.
13 Los bancos centrales de Estados Unidos, la zona del euro, Reino Unido, Suiza y Canadá anuncian un plan

de acciones coordinadas para aliviar las tensiones de los mercados monetarios provocadas por las
turbulencias financieras.

2008
enero 1 Nueva ampliación de la zona del euro, con la entrada de Chipre y Malta, hasta quince estados miembros.

22 La Reserva Federal reduce el tipo de interés de referencia hasta el 3,50%.
30 La Reserva Federal reduce el tipo de interés de referencia hasta el 3,00%.

marzo 9 El Partido Socialista Obrero Español gana las elecciones generales.
18 La Reserva Federal reduce el tipo de interés de referencia hasta el 2,25%.

abril 18 El Gobierno aprueba un Plan de medidas de estímulo económico.
23 El euro cotiza a 1,594 dólares, el valor máximo desde el lanzamiento de la moneda única europea a

principios de 1999.
30 La Reserva Federal reduce el tipo de interés de referencia hasta el 2,00%.

junio 27 El precio del petróleo calidad Brent a un mes sube hasta un nivel máximo histórico de 140,3 dólares por barril.
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La OCDE prevé menos crecimiento 
y más inflación

La Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), en su
informe de primavera, rebaja la previsión
de crecimiento del producto interior
bruto (PIB) en 2008 para el conjunto de
sus estados miembros hasta el 1,8%. La
recuperación no llegará pronto, ya que el
crecimiento en 2009 también se revisa a
la baja, hasta el 1,7%. Al mismo tiempo,
no amainan las tensiones de precios, con
una inflación esperada que en 2008 y 2009
se eleva hasta el 3,0%.

Los riesgos de mayores alzas de precios o
menor crecimiento han aumentado a
causa del mayor coste de la energía, del
endurecimiento del crédito, de un alza de
las expectativas de inflación y de los efec-
tos que puedan tener sobre el crecimien-
to y los precios nuevas turbulencias en
los mercados financieros. También hay
que añadir a estas incertidumbres la cre-
ciente influencia de la evolución de las
economías de los países fuera de la
OCDE. Ejemplos en uno y otro sentido
son, según la OCDE, la presión que estos
países ejercen sobre el precio de las mate-
rias primas y su capacidad de crecer con
vigor y actuar de cojín frente a la desace-
leración económica, estimulando la de-
manda global.

Las mayores revisiones a la baja corres-
ponden más a 2009 que a 2008, especial-
mente en Estados Unidos, Italia, España y
Reino Unido. En Estados Unidos se espera
en 2008 un avance del 1,2% y en 2009 del
1,1%, por lo que, según la OCDE, la recu-
peración se deja para más adelante, para

cuando finalice el ajuste inmobiliario y se
normalicen las condiciones de crédito. A
consecuencia de esta menor demanda
agregada, la menor utilización de la capa-
cidad productiva ayudará a que la infla-
ción se modere significativamente en
2009, mientras que el dólar débil y la for-
taleza exportadora moderarán significati-
vamente el déficit comercial, hasta el 4,5%
del PIB en 2009.

Para la zona del euro, en general, todas las
previsiones son revisadas a la baja, espe-
cialmente las correspondientes a 2009. El
PIB del conjunto de la unión monetaria
subirá en 2008 un 1,7%, desacelerándose
en 2009 hasta el 1,4%. Unas condiciones
de crédito más duras, mayores dificulta-
des para la exportación y la caída de la in-
versión residencial serán, según la OCDE,
un lastre para el crecimiento. Pese a este
escenario de debilidad, la inflación no ce-
derá a la baja hasta finales de 2009, apun-
tando hacia el 2%. Por países, Alemania
rebaja sus expectativas de crecimiento en
2008 y 2009 hasta el 1,9% y 1,1%, respec-
tivamente. Francia espera para el mismo
periodo avances del 1,8% y 1,5% y, en lo
referente a España, se rebaja la previsión
hasta el 1,6% en 2008 y hasta el 1,1% en
2009, cuado tiene lugar la mayor revisión
a la baja. De entre los países grandes de la
zona del euro, Italia seguirá siendo el que
menos crecimiento tendrá en este perio-
do, con un 0,5% y un 0,9%, respectiva-
mente.

En el capítulo de políticas macroeconómi-
cas, existen incertidumbres importantes.
La globalización y las reformas estructu-
rales deben seguir aumentando el creci-
miento potencial, pero el encarecimiento

COYUNTURA INTERNACIONAL

La OCDE rebaja su previsión
de crecimiento hasta 
el 1,8% en 2008 
y el 1,7% en 2009.

Estados Unidos no se
recupera en 2009 pero
la inflación bajará.

La zona del euro crecerá 
un 1,7% en 2008 
y un 1,4% en 2009.
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2005 2006 2007 2008 2009

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 mayo 

de 2008 (1 dólar = 104,44 yenes = 0,640 euros). c) La fecha de cierre de la edición y de incorporación de datos fue el 23 de mayo de 2008.
(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.

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

1,9 2,4 2,1 1,7 1,5

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

1,9 2,4 2,1 1,8 1,5

0,7 1,9 1,4 0,5 0,9

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

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

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

2,7 3,1 2,7 1,8 1,7

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

–0,6 0,2 0,1 0,9 0,4

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

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

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

2,0 2,3 2,3 3,0 2,5

3,4 3,6 2,8 4,6 3,0

2,2 2,2 2,1 3,4 2,4

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

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

4,4 4,1 3,9 3,8 3,8

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

8,8 8,8 7,9 7,5 7,6

7,8 6,8 6,1 6,2 6,5

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

9,2 8,5 8,3 9,7 10,7

8,8 8,2 7,4 7,2 7,4

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

–6,1 –6,2 –5,3 –5,0 –4,4

3,7 3,9 4,8 4,4 4,4

5,2 6,1 7,7 7,9 7,7

–0,9 –1,2 –1,2 –1,8 –1,6

–1,7 –2,7 –2,6 –2,4 –2,6

–2,5 –3,9 –4,2 –3,3 –3,1

–7,4 –8,6 –10,1 –10,1 –9,8

0,4 0,2 0,2 0,1 0,0

–1,5 –1,7 –1,4 –1,3 –1,1

7,5 9,6 7,1 6,3 6,6

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA OCDE (1)

 



El PIB de Estados Unidos
crece un 2,5% gracias 
al consumo privado 
y a las exportaciones.

de la energía y los mayores costes de capi-
tal pueden actuar en sentido contrario.
Simultáneamente, si bien las expectativas
de inflación moderada parecen bien an-
cladas, la evolución de los precios llama a
la precaución de los bancos centrales. Fi-
nalmente, la mayor incertidumbre en los
mercados financieros puede actuar de las-
tre en el crecimiento global. En este senti-
do, es necesario aplicar políticas moneta-
rias que garanticen respuestas simétricas
frente a periodos de intenso crecimiento
o de restricción del crédito.

En lo que se refiere a las finanzas públi-
cas, la OCDE considera oportunas las re-

bajas impositivas temporales en Estados
Unidos. Sin embargo, su conveniencia en
otras economías de la OCDE es más du-
dosa y debería considerar las actuales ten-
siones inflacionistas, mientras que en Ja-
pón el estado de las arcas públicas no deja
espacio para expansiones fiscales.

Estados Unidos: La inflación llega
antes que la recuperación

Amainan los temores de recesión inme-
diata sin que se conjure el principal ries-
go de la economía, que es la prolongación
del actual periodo de bajo crecimiento, y

El encarecimiento 
de la energía, los mayores 
costes del capital y la
incertidumbre financiera
limitan el crecimiento.
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2005 2006 2007 2008 2009

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 mayo de

2008 (1 dólar = 104,44 yenes = 0,640 euros). c) La fecha de cierre de la edición y de incorporación de datos fue el 23 de mayo de 2008.
(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.

–3,6 –2,6 –3,0 –5,5 –5,2

–6,7 –1,4 –2,4 –1,4 –2,2

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

–3,5 –2,8 –3,0 –3,8 –3,7

1,0 1,8 2,2 0,7 –0,3

–2,6 –1,3 –0,6 –1,1 –1,2

–3,0 –1,5 –1,5 –2,5 –2,6

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

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

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

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

4,3 4,8 4,6 3,9 4,4

1,4 1,7 1,7 1,7 2,1

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

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

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

4,4 4,5 5,0 4,7 4,8

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

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

PERSPECTIVAS FINANCIERAS DE LA OCDE (1)

 



la inflación se constituye ahora en el prin-
cipal escollo por superar. Una inflación
que en su mayor parte es importada pero
que dificulta las decisiones de política
monetaria de la Reserva Federal. Tras su
primera revisión, el producto interior
bruto (PIB) del primer trimestre creció
un 2,5% interanual, por encima de lo
previsto. En términos interanuales anua-
lizados, el avance fue de 0,9%, mejoran-
do así el 0,6% del periodo anterior. Los
principales contribuyentes al crecimiento
fueron, a partes iguales, el consumo pri-
vado, componente clave que, aunque en
desaceleración, muestra una mayor resis-
tencia de la esperada, y el sector exterior,
por el aumento de las exportaciones y, en
especial, por el retroceso de las importa-
ciones. La inversión residencial siguió
siendo un lastre para la economía mien-
tras que la inversión en equipo e infraes-
tructuras quedó estancada, sin retrocesos
ni avances.

A vueltas con el consumo privado, a pe-
sar de la suavidad de la desaceleración,
hay nubarrones en el horizonte. El índice
de confianza del consumidor del Confe-
rence Board descendió en mayo desde
62,8 hasta los 57,2 puntos, un nivel simi-
lar al de 1992, año posterior a la recesión
de 1990-1991. La extrema debilidad de
las expectativas, en mínimos históricos,
siguió transmitiéndose a la percepción
de la situación actual, cuyo índice en cua-
tro meses ha pasado de 114,3 al nivel de
74,4 puntos. Con más vitalidad de lo que
se esperaba, las ventas minoristas, sin in-
cluir los fluctuantes autómoviles y el con-
sumo de gasolina, crecieron en mayo un
3,4% interanual que, descontando las va-
riaciones de precios, se traduce en un in-
cremento del 1,1%. Un repunte que más
que un cambio de tendencia pone de ma-
nifiesto la resistencia del consumidor
americano a reducir sus niveles de esti-
pendio.

La confianza del 
consumidor acentúa 
su descenso, pero las ventas
minoristas repuntan.
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2007 2008
2006 2007

II III IV I Abril Mayo

PIB real

Ventas al por menor

Confianza del consumidor (1)

Producción industrial

Índice actividad manufacturera 
(ISM) (1)

Venta de viviendas unifamiliares

Tasa de paro (2)

Precios de consumo

Balanza comercial (3)

Tipo de interés interbancario 
3 meses (1)

Tipo de cambio efectivo nominal (4)

NOTAS: (1) Valor.

(2) Porcentaje sobre población activa.

(3) Saldo acumulado de 12 meses de la balanza de bienes y servicios. Miles de millones de dólares.

(4) Cambio ponderado por los flujos del comercio exterior. Valores mayores implican apreciación de la divisa.

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

2,9 2,2 1,9 2,8 2,5 2,5 – …

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

105,9 103,4 106,7 105,7 91,2 76,5 62,8 57,2

2,2 1,7 1,4 1,8 2,1 1,7 0,1 –0,1

53,1 51,1 53,0 51,3 49,6 49,2 48,6 49,6

–18,0 –26,8 –22,1 –27,3 –33,7 –33,3 –42,0 …

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

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

–753,3 –700,3 –730,7 –701,4 –700,3 –695,6 –696,3 …

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

82,5 77,9 79,3 77,0 73,3 72,0 70,5 70,8

 



Un cambio de tendencia que tampoco lle-
ga es el del sector de la vivienda. Por el
lado de la oferta, sigue sin verse el fondo
de la crisis. En mayo se iniciaron 975.000
viviendas, en términos anuales, revisán-
dose a la baja los registros de los meses
previos. Así, este indicador acumula una
pérdida del 57% respecto al máximo de
enero de 2006. Apuntando en igual direc-
ción, los permisos de construcción, que
vienen a ser un indicador adelantado del
anterior, descendieron un 36,3% inter-
anual. Por el lado de la demanda, los des-
censos se intensificaron. La variable que
más influencia tiene sobre la economía, a
través del efecto riqueza, es el precio de
los inmuebles y, en marzo, su índice más
representativo, el Case-Shiller, descendió
un 1,0% respecto al mes anterior. Esto su-
pone un retroceso acumulado del 17,8%
respecto al máximo de junio de 2006, un
descenso que, si se añade a la subida del
IPC, llega hasta el 22,2%. Por su parte,
la venta de viviendas de segunda mano de
marzo cayó un 17,5% interanual, y la 

de viviendas nuevas, siempre más fluc-
tuante, cedió un 42,0%.

El mercado de trabajo, que también tiene
gran influencia en los consumidores, si-
guió con su evolución bajista. En mayo se
perdieron 49.000 empleos, lo que lleva a
un retroceso acumulado desde finales de
2007 de 324.000 puntos de trabajo. Así, el
empleo no agrícola del total de la economía
se situó en apenas un 0,2% por encima
del mismo periodo del año previo. En una
línea parecida, la tasa de desempleo de
mayo tuvo un drástico incremento, au-
mentando del 5,0% al 5,5% de la pobla-
ción activa.

Por el lado empresarial, las perspectivas
de descensos son más moderadas que las
de los consumidores y el riesgo que do-
mina es la inflación. Así lo atestigua la
evolución de mayo del índice de activi-
dad empresarial del Institute for Supply
Management; en el sector de servicios su-
bió de 50,9 a los 53,6 puntos. Nivel que,

La vivienda sigue sin tocar
fondo y su precio acumula
una pérdida del 18% desde
máximos.

El mercado laboral
evoluciona lentamente 
a la baja y el paro llega
al 5,5%.
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ESTADOS UNIDOS: EL CONSUMO RESISTE MÁS DE LO ESPERADO

Variación intermensual anualizada de las ventas minoristas sin automóviles ni gasolina (*)

NOTA: (*) Serie de tendencia.
FUENTES: Departamento de Comercio y elaboración propia.
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al estar por encima de 50, indica que las
respuestas optimistas ganan la partida a
las respuestas pesimistas. En manufactu-
ras el índice también subió pero se situó
en 49,6 puntos, quedando algo por deba-
jo del nivel de equilibrio. En ambos casos
los mayores peligros están en el aumento
de los precios y, en menor medida, en la
debilidad del empleo. Las mayores forta-
lezas siguieron estando en los nuevos pe-
didos de exportación, que en manufactu-
ras se acercaron a los 60 puntos.

La industria manufacturera sigue en una
situación de debilidad. Desde el primer
trimestre de 2006, cuando el PIB aún cre-
cía cerca de su potencial, la inversión en
equipo industrial en términos reales, sin
considerar incrementos de precios, ha ga-
nado un mero 3,3% y la inversión en ma-
terial de transporte ha cedido un 21,8%,
la mayor pérdida de un componente del
PIB exceptuando la inversión residencial.
Continuando por esta senda, la produc-
ción industrial mantuvo en mayo su lan-
guidez, con un retroceso del 0,6% respec-

to al mismo periodo del año anterior. En
el mismo mes, la producción industrial de
bienes de equipo también estuvo en horas
bajas, con un magro avance del 2,2%
interanual. Completando este cuadro de
debilidad de la industria manufacturera,
la utilización de la capacidad productiva
siguió descendiendo hasta el 79,4%, el ni-
vel más bajo de los últimos tres años.

Si la economía sigue enfriándose con par-
simonia, los precios acusaron una mayor
temperatura. El índice de precios al con-
sumo (IPC) de mayo repuntó hasta crecer
a una tasa del 4,1% interanual. Pero el
componente subyacente, el general sin
energía ni alimentos, se mantuvo en el
2,3%, probando la poca capacidad de in-
fluencia que tienen los precios energéticos
sobre el resto de los componentes del IPC.
Así, desde finales de 2003, el componente
de los precios energéticos se ha apreciado
en un 75,6%, un 111,9% las materias pri-
mas energéticas, mientras que el IPC sub-
yacente lo ha hecho en un más que razo-
nable 10,6%. Sin embargo, a falta de

Los empresarios temen 
por los precios y, en menor
medida, por el empleo
mientras que la industria
sigue en horas bajas. 

La inflación llega al 4,1% 
a causa del encarecimiento
del petróleo.
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ESTADOS UNIDOS: NUEVOS DESCENSOS EN EL PRECIO DE LOS INMUEBLES

Valor del índice Case-Shiller del precio de la vivienda. Enero de 2000 = 100

FUENTES: Standard & Poor’s y elaboración propia.
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El PIB de Japón crece 
un 1,3% con una mejora 
de la inversión en equipo.

tensiones de precios en el mercado labo-
ral, la persistencia de energía y alimentos
caros y los efectos de la inflación asiática
pueden tener importantes consecuencias
en el bolsillo del americano medio.

Por su parte, la balanza comercial de bie-
nes y servicios arrojó en abril un déficit
de 60.901 millones de dólares, un incre-
mento del 7,7% interanual. Las importa-
ciones netas de petróleo representan un
57% de este desequilibrio. Excluyendo la
influencia del encarecimiento del petró-
leo, las cosas van algo mejor pero no en
exceso ya que el déficit comercial no pe-
trolero, después de presentar importantes
descensos, lleva cinco meses estancado
por encima de los 26.000 millones de dó-
lares. En abril las exportaciones siguieron
fuertes, con un crecimiento del 19,2%
interanual, pero el avance de las importa-
ciones, debido en gran parte a incremen-
tos de precios, que pasaron a crecer el
13,5%, dificultó la corrección de un défi-
cit comercial que no consigue beneficiar-
se de la debilidad del dólar.

Japón: esperando buenos vientos 
del resto de Asia 

El PIB del primer trimestre de 2008 fue
revisado al alza, pasando de un avance del
1,1% a uno del 1,3% interanual, un ro-
busto 4,0% respecto al último trimestre
de 2007, en términos anuales. La novedad
principal estuvo en la corrección alcista
de la inversión en equipo, que había sido el
componente que más decepción había cau-
sado antes de la revisión, que se añadió al
relativo buen tono mostrado en el primer
trimestre por el consumo privado y las ex-
portaciones. Dentro de la situación gene-
ral, dominada por las alzas inflacionistas en
las economías emergentes y por el empeo-
ramiento de la relación entre crecimiento
e inflación en las economías desarrolla-
das, Japón es una excepción en el sentido
positivo. Sus debilidades continúan estan-
do en el bajo tono de la demanda interna y
en la dependencia de las ventas al exterior.

En el mercado inmobiliario, las viviendas
iniciadas en abril siguieron con su recu-

El déficit comercial aparca
su corrección a pesar 
de la debilidad del dólar.
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Saldo mensual de la balanza de bienes y servicios

FUENTES: Departamento de Comercio y elaboración propia.

Balanza de bienes y servicios Balanza comercial sin petróleo

ESTADOS UNIDOS: UNA CORRECCIÓN DEL DÉFICIT COMERCIAL A PESAR DEL PETRÓLEO
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peración de los meses previos descen-
diendo un 8,7% interanual frente al
15,6% de marzo. Sin embargo, en el lado
de la demanda, las ventas en el área de
Tokio retrocedieron en mayo un 22,7%

interanual, acumulando dos años conse-
cutivos de descensos y los precios del
mismo periodo se estancaron después de
haber estado evolucionando previamen-
te al alza.

INFORME MENSUAL JULIO-AGOSTO 2008 13

2,4 2,0 1,7 1,8 1,4 1,3 – …

4,2 2,9 2,4 3,1 2,7 2,5 0,7 …

22,5 22,0 23,0 23,0 19,0 11,0 – …

4,5 –17,2 –2,8 –36,9 –27,1 –8,9 –8,7 …

4,1 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 …

0,2 0,1 –0,1 –0,1 0,5 1,0 0,8 …

9,4 12,5 11,1 12,3 12,5 11,7 11,3 …

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

81,1 77,1 75,7 76,9 78,4 83,4 83,9 83,0

2007 2008
2006 2007

II III IV I Abril Mayo

PIB real

Producción industrial

Índice actividad empresarial 
(Tankan) (1)

Viviendas iniciadas

Tasa de paro (2)

Precios de consumo

Balanza comercial (3)

Tipo interbancario 3 meses (1)

Tipo de cambio efectivo nominal (4)

NOTAS: (1) Valor.

(2) Porcentaje sobre población activa.

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

(4) Cambio ponderado por los flujos de comercio exterior. Valores mayores implican apreciación de la divisa. Promedio de 2000 = 100.
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JAPÓN: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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

JAPÓN: LA VIVIENDA SE ESTANCA PERO LOS PRECIOS SUBEN

Venta mensual de viviendas en el área de Tokio

NOTA: Serie de tendencia.
FUENTES: Japan Real Estate Institute y elaboración propia.
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Brasil crece un 5,8%
apoyado en consumo
privado e inversión, 
pero el sector exterior 
intensifica su debilidad.

Por otra parte, cabe destacar que, pese a la
leve mejora en las cuentas nacionales, las
perspectivas de la inversión en equipo no
son halagüeñas. Los pedidos de maquina-
ria, que son un indicador adelantado de la
demanda inversora, retrocedieron en abril
un 2,1% interanual, aunque vieron una
leve recuperación de los pedidos destina-
dos a la industria exportadora. Abundan-
do en esta situación de atonía, la produc-
ción industrial del mismo periodo creció
un magro 0,7% interanual.

En el frente de la inflación, el IPC de abril
subió un 0,8% interanual, moderando si
cabe el registro de 1,2% del mes previo.
El tradicionalmente seguido índice sin
alimentos frescos hizo otro tanto, con un
incremento del 0,9%. Sin embargo, el ín-
dice subyacente, el general sin energía ni
alimentos, volvió al terreno negativo, con
un retroceso del 0,1% interanual que deja
a Japón como una excepción al incre-
mento general de la inflación. Por su par-
te, la tasa de paro de abril subió del 3,8%
al 4,0% de la población activa, mientras

que la balanza comercial tuvo un superá-
vit acumulado en los doce meses hasta
abril de 11,3 billones de yenes. Un leve
descenso debido a una desaceleración de
las exportaciones.

Brasil: crecimiento con riesgo 
de inflación

El PIB brasileño prosiguió su robusto
avance con un incremento del 5,8% inter-
anual en el primer trimestre, por encima
de la media de los últimos años. El princi-
pal protagonista de la actividad estuvo en
la demanda interna. Así, el consumo pri-
vado avanzó al 7,1% mientras que la in-
versión, que mantiene un tono elevado, se
incrementó en un 15,2%. Sin embargo, el
hasta hace poco vigoroso sector exterior
siguió evidenciando un perfil de debilidad
por la fragilidad de las exportaciones, que
en el primer trimestre tuvieron un retro-
ceso del 2,1% interanual. Las importacio-
nes, empero, avanzaron un considerable
18,9%. La otra característica de la expan-

Los precios, sin energía y
alimentos, ceden un 0,1% 
y el paro alcanza el 4%.  
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Variación interanual del índice de precios al consumo

FUENTES: Ministerio de Comunicaciones de Japón, Oficina Nacional de Estadística y elaboración propia.

IPC general IPC sin energía ni alimentos
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sión estuvo en el consumo público, que en
el primer trimestre se aceleró llegando a
crecer un 5,2% respecto al mismo periodo
del año anterior, tasa cercana al doble de
lo que había sido norma en los últimos
tiempos.

Entre los últimos indicadores de activi-
dad, la producción industrial de abril re-
cuperó el tono de inicios de año, con un
avance del 10,1% interanual. Por su par-
te, la produción industrial de bienes de

capital prosiguió con sus crecimientos de
dos dígitos registrando una ganancia del
30,0% interanual que deja constancia del
actual auge de inversión privada. La utili-
zación de la capacidad productiva ha aca-
bado evidenciando esta intensa marcha
de la industria y, en marzo, repuntó hasta
el 82,9%, nivel elevado que, sin embargo,
queda por debajo de los registros predo-
minantes en la segunda mitad de 2007.
Por el lado de la demanda, las ventas mi-
noristas crecieron en marzo un 8,7%
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EVOLUCIÓN DEL PIB DE BRASIL POR COMPONENTES

Porcentaje de variación interanual en términos reales

FUENTES: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Banco Central do Brasil y elaboración propia.
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La inflación repunta hasta
el 5,8% y es difícil que
las medidas fiscales 
y monetarias logren 
que baje del 5% en 2008.

interanual, ligeramente por debajo del
tono robusto de los últimos meses. Las
compras de automóviles, a pesar del leve
repliegue de mayo, siguieron dando una
imagen de fortaleza con un nivel que en
los cinco primeros meses de 2008 fue su-
perior en un 38,3% al del mismo periodo
del año anterior.

Esta fuerza de la demanda interna, junto
al encarecimiento global de energía y ali-
mentos, están provocando una incipiente
vuelta de las tensiones inflacionistas. Así,
el IPC subió en mayo un 5,6% interanual,
intensificando una tendencia al alza que
se inició en junio de 2007. La peor noticia
vino por el lado de los precios mayoristas,
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BRASIL: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
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Deficit público de los últimos doce meses con relación al PIB
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que subieron un 15,4% y apuntan así a
mayores incrementos de precios, lo que
dificulta el retorno a niveles del 5% para
finales de 2008. Para paliar este incremen-
to de los precios, el banco central subió en
abril su tipo de referencia SELIC hasta el
11,8%. También el gobierno pretende
aplicar medidas de austeridad fiscal pero,
como evidencia el consumo público de la
contabilidad nacional, parece que éstas
vienen más por el lado de mayores ingre-
sos que por un menor gasto, lo que limita
sus efectos antiinflacionistas.

En este sentido, en los últimos doce me-
ses hasta abril el superávit fiscal antes de
los intereses de la deuda fue del 4,2% del
PIB gracias a ingresos de las arcas públi-
cas por la fuerte actividad económica, a
repatriaciones de beneficios realizados en
el exterior y a retrasos en la inversión pú-
blica. Las ayudas también vienen de las
agencias de crédito Fitch y Standard &
Poor’s, que en mayo subieron la califica-
ción de la deuda brasileña. Esto provoca-
rá descensos en los tipos de interés de
ésta, ayudando así a reducir el déficit pú-
blico total, que en los doce meses hasta
abril se situó en el 6,1% del PIB.

Por su parte, el desempleo siguió aumen-
tando a pesar de la fortaleza de la deman-
da y el aumento de los precios. En abril, la
tasa de paro del distrito de São Paulo llegó
al 14,2% de la población activa. En el sec-
tor exterior, la apreciación del real, moti-
vada por la mejor calificación de la deuda
externa, contribuye al rápido deterioro del
superávit comercial, que en los últimos
doce meses hasta mayo fue de 31.922 mi-
llones de dólares, 15.748 millones menos
que en el mismo periodo del año anterior.

Argentina: una larga expansión
atenazada por los precios  

La expansión de la economía argentina
pierde algo de fuerza pero, aun así, el PIB

del primer trimestre de 2008 creció un
notable 8,4% interanual. La actividad si-
gue dominada por la demanda interna,
con un consumo privado que, siguiendo
el mismo patrón que el conjunto de la
economía, se desaceleró hasta una tasa
del 8,2%. En un tono claramente más al-
cista, la inversión intensificó su acelera-
ción y avanzó un 20,5%, contribuyendo
de esta forma a la mitad del crecimiento
económico en términos absolutos. Por su
parte, el sector exterior siguió detrayen-
do fuerzas al avance, un cuarto del total,
con unas importaciones que siguen a
toda máquina y unas exportaciones que
se desaceleran.

El gran peligro de la economía argentina
sigue estando en la inflación. En mayo, el
IPC siguió acelerando desde unos niveles
ya inicialmente altos y creció un 9,1%
interanual. Cifra elevada que, sin embar-
go, podría estar subestimando la inflación
real. Las perspectivas no son buenas ya
que, en primer lugar, los precios al por
mayor de bienes nacionales se incremen-
taron un 14,2% y los de bienes importa-
dos subieron un más que contundente
19,6%. En segundo lugar, el conflicto con
los agricultores a causa de un impuesto a
las exportaciones está creando cuellos de
botella que pueden derivar en nuevas ten-
siones de precios.

Los indicadores de demanda más recien-
tes evidenciaron en cierta forma la cues-
tión inflacionista pero sin romper la con-
tinuidad del ciclo expansivo. Las ventas
minoristas de la región de Buenos Aires
crecieron en abril un 17,8% interanual y
en el total de grandes almacenes subieron
un 32,3%, lo que supone una nítida des-
aceleración de unos ritmos de crecimien-
to ya de por sí abultados por la subida de
los precios. La venta de automóviles de
los últimos doce meses hasta mayo se des-
aceleró, aunque se incrementó en un res-
petable 17,5% interanual, quedando un
13% por debajo del máximo histórico. En

El superávit comercial 
se reduce con rapidez.

Argentina crece un 8,4%
gracias a su demanda
interna y el sector 
exterior sigue a la baja.
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La inflación supera el 9% 
y sigue al alza.

 



el lado de la oferta, la producción indus-
trial también perdió algo del repunte ini-
ciado en octubre con un avance del 6,7%
interanual.

Por sectores, el automóvil se recuperó con
fuerzas renovadas de un momentáneo
descanso, mostrando en abril un incre-
mento del 33,7% interanual. Las indus-
trias minerales, metálicas y no metálicas,
también tuvieron crecimientos superio-
res al 20% mientras que las industrias

química y de alimentación siguieron re-
trocediendo. Por su parte, en abril el Indi-
cador Sintético de la Actividad de la
Construcción intensificó el repunte de los
meses previos con un incremento del
22,7%, mientras que el Indicador de la
Actividad Industrial avanzó a un más so-
segado 8,5%.

En el mercado laboral, la fortaleza de la
demanda no impidió que el desempleo
del primer trimestre subiera hasta el 8,4%

El consumo minorista 
y la producción industrial 
se desaceleran pero la
construcción repunta.
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EVOLUCIÓN DEL PIB DE ARGENTINA POR COMPONENTES

Porcentaje de variación interanual en términos reales

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) y elaboración propia.
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Producción industrial

Tasa de paro (*)

Precios de consumo

Balanza comercial (**)

Tipo interbancario 3 meses (***)

Pesos argentinos por dólar

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.

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

(***) Valor.

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Censos de la República Argentina (INDEC) y elaboración propia.

ARGENTINA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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

de la población activa. Por su parte, el su-
perávit comercial de los doce meses hasta
abril se redujo hasta los 11.700 millones
de dólares, mientras que los intereses de
la deuda externa siguieron al alza.

Materias primas: el petróleo 
anota nuevos máximos

Mes tras mes, máximo tras máximo, el
petróleo sigue sorprendiendo. A princi-
pios de junio el oro negro rompió con
una senda de cierta corrección bajista y se
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ARGENTINA: LA INFLACIÓN VIRA HACIA ARRIBA

Variación interanual del IPC

FUENTES: INDEC y elaboración propia.
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Escasa capacidad productiva
adicional mientras la
demanda sigue fuerte.

disparó en apenas dos sesiones del nivel
de 123 dólares por barril, calidad Brent a
un mes, a 136 dólares. En la sesión del seis
de junio la subida fue del 9% en un sólo
día, la mayor registrada en más de una dé-
cada. Posteriormente, la cotización del
petróleo osciló notablemente pero siem-
pre en un rango más estrecho, de 134-137
dólares por barril. A finales del mes de ju-
nio, no obstante, la cotización alcanzó ni-
veles del orden de los 140 dólares.

Más allá de la atípica sesión del seis de ju-
nio, cuyo detonante se atribuye a unas de-
claraciones israelíes sobre un hipotético
conflicto con Irán, el mantenimiento del
petróleo en niveles persistentemente su-
periores a los 130 dólares por barril se
debe a una desafortunada combinación
de una demanda mundial todavía diná-
mica y a una oferta con dificultades de
crecimiento. Aunque cuatro países clave
de la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP), incluyendo al pri-
mer productor mundial, Arabia Saudí, al-
canzaron en mayo su máxima producción

en seis años las existencias de petróleo y
de productos destilados están en niveles
bajos. Cabe recordar que lo habitual es
que en el segundo trimestre del año las
existencias se recuperen debido a la fina-
lización de la temporada invernal. Este
año no ha sucedido así.

Esta estrechez de la relación de oferta y
demanda reduce el margen disponible
para reconducir la situación. A pesar de la
reunión conjunta de países productores y
consumidores realizada en la ciudad sau-
dí de Yeda el pasado 22 de junio, Arabia
Saudí se ha limitado a reiterar su dis-
ponibilidad a ampliar su producción en
550.000 barriles adicionales a partir de
julio, una cifra considerada insuficiente
para revertir las tendencias alcistas de los
precios, especialmente si se tiene en cuen-
ta que las dificultades productivas de Ni-
geria pueden acabar compensando el so-
breesfuerzo saudí. Y es que la capacidad
productiva excedentaria es limitada y, sin
un ajuste de cierto calado de demanda, el
petróleo va a seguir alto.

El petróleo rompe la barrera
de los 130 dólares por barril
y se instala en esta zona.
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NUEVOS MÁXIMOS, ¿POR EL MOMENTO?

Cotizaciones de barril de petróleo de calidad Brent para entregas a un mes

FUENTE: Thomson Financial Datastream.
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Las restantes materias primas se mueven
bajo coordenadas dispares. En su conjun-
to, las materias primas, de acuerdo con el
índice The Economist de materias primas,
han crecido del orden del 22% en lo que
llevamos de 2008, fruto del fuerte tirón
de las materias primas alimentarias, que
suman un ascenso del 28% en el ejerci-

cio. En contraste, las materias primas in-
dustriales, y en especial los metales, han
avanzado a un ritmo más moderado
(13% en este último caso). En el mes de
junio estas tendencias se han mantenido.
Las materias primas alimentarias suman
un ascenso de un 10%, mientras los me-
tales caen un 3%.

Los metales corrigen
mientras las materias
primas alimentarias 
siguen al alza. 
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Según la leyenda, los primeros juegos olímpicos de la antigua Grecia tuvieron lugar en el 776 a.C., y el primer
campeón fue Pélope. Se celebraban en intervalos de cuatro años y sólo participaban los hombres libres que ha-
blasen griego. Las competiciones eran entre individuos, no entre países. En 1896 comenzaron los Juegos de la
era moderna, y desde entonces los competidores han sido esencialmente países. ¿Tiene relación el tamaño y la
prosperidad de los países con el éxito olímpico? El deporte no constituye una necesidad básica del individuo
sino que suele desarrollarse en sociedades avanzadas. Participar en competiciones deportivas internacionales
requiere una inversión en medios y unos recursos humanos que una sociedad poco desarrollada preferirá de-
dicar a necesidades más inmediatas. Cabe esperar, por tanto, que los éxitos deportivos se alcancen a partir de
un mayor nivel económico. A la inversa, el éxito olímpico se toma a menudo como criterio de la buena marcha
de un país. Por otra parte, también parece lógico esperar que, a igualdad de renta per cápita, un país grande en
términos de población será capaz de alcanzar más medallas olímpicas que un país pequeño.

Bajo este razonamiento, el producto interior bruto (PIB) sería un buen predictor del número de medallas que
un país alcanzaría en unos juegos olímpicos. Un país rico y poblado, como Estados Unidos, siempre conseguirá
más podios que uno pobre y escasamente poblado, como Albania o Gambia. Ya en 1997, Bernard y Busse(1) hi-
cieron previsiones sobre las medallas que se ganarían en Sydney 2000, y demostraron que el PIB influye más de-
cisivamente que la población.

Sin embargo, la correspondencia entre PIB y medallas olímpicas no es ni mucho menos perfecta, si bien hay
una serie de razones que explican en buena medida las desviaciones observadas. Para facilitar los cálculos pue-
de hablarse de puntos de medalla. Así, un oro olímpico equivale a tres puntos, una plata dos y un bronce uno.

Una desviación lógica de la correspondencia entre PIB y medallas olímpicas son los boicots, que inevitablemen-
te distorsionan los resultados. Pero la desviación más clara del patrón PIB-éxito olímpico es el efecto sede. Ser el
anfitrión de los Juegos Olímpicos estimula los esfuerzos para hacer un papel mejor de lo habitual. Así, Grecia, que
organizó los juegos en 2004, obtuvo un 1,9% de todas las medallas, cuando su media histórica es de 0,8%. En 1992,
España obtuvo el 3,4% de los puntos de medalla, cuando la media de los últimos treinta años ha sido del 1,5%.

A nivel de países, podríamos afirmar que la evolución de los resultados olímpicos refleja la tendencia al de-
sarrollo de las economías. Así, desde los tiempos del barón de Coubertin, el club olímpico se ha hecho cada vez
menos exclusivo. En Atenas 1896 ganaron medallas sólo doce países, mientras que en Atenas 2004 lo hicieron

Riqueza y oro olímpico

(1) Andrew B. Bernard, Megan R. Busse, «Who wins the Olympic Games: Economic Resources and Medal Totals». August 28, 2000.
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74. Los países ricos tradicionales (Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelan-
da e Israel) han visto desde entonces como su proporción en el total de los puntos de medallas ha ido men-
guando. Del 94,3% en los juegos de París de 1900 se llegó al 46,7% en 2004. Sin embargo, este declive no es
uniforme. Primero, la tendencia bajista secular desapareció a partir de los juegos de México de 1968. En segun-
do lugar, existen claras diferencias entre países. Europa Continental sufrió un serio declive entre 1920 y 1968,
pasando su proporción del total de medallas ganadas del 50% al 15%. En el mismo periodo, Estados Unidos
mantuvo un nivel superior al 20% sin mostrar tendencias a la baja. Desde entonces, la cuota de la Europa Con-
tinental ha aumentado hasta superar el 19%, mientras que la de Estados Unidos se ha divido por dos, quedan-
do por debajo del 11% en un declive que no parece haber terminado. Estas evoluciones no se corresponden
con las de la evolución de la participación del PIB de Europa y Estados Unidos en el total mundial.

Una evolución remarcable, consistente con una fuerte relación PIB-éxito olímpico, es la vigorosa irrupción de
Asia Oriental, excluyendo Japón, a partir de finales de los años setenta. Si distinguimos entre China y el resto de
los países de la zona, esta relación se mantiene en ambos casos. También los países de América Latina, aunque
de modo mucho más pausado y con un peso menor, han visto en los últimos veinte años evolucionar al alza su
cuota de medallas y su cuota del PIB. En el caso de África, la disminución de los éxitos olímpicos se correspon-
de con las dificultades del continente en conectarse a la dinámica del crecimiento económico.

Los incumplimientos observados de la lógica PIB-éxito olímpico pueden atribuirse en buena medida a factores
de carácter cultural, político e incluso religioso. Podría hablarse aquí de una propensión al deporte que varía se-
gún zonas geográficas. Si entre los países ricos tradicionales y Extremo Oriente no se detectan grandes diferen-
cias, en África del Norte y el resto de Asia, incluido el gigante hindú, las variables económicas y poblacionales
harían esperar mayores éxitos olímpicos de los cosechados en los últimos cinco juegos. Tal vez podría hablarse
de una menor propensión al deporte en esas zonas.

¿EL DECLIVE DE LOS RICOS?

Puntos de medalla de los países desarrollados (*)

NOTA: (*) Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón, Australia, Nueva Zelanda e Israel.
FUENTES: Comité Olímpico Internacional y elaboración propia.
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La otra cara de la moneda son los antiguos países comunistas, que tienen mucha más participación en la gloria
olímpica de lo que su población y PIB sugerirían. Esta tendencia al deporte se impuso como parte del aparato de
propaganda de estos países en la época del telón de acero, pero la caída del muro de Berlín apenas ha menguado
su capacidad competitiva, ya que las estructuras creadas se han mantenido en buena forma.

Estos países coparon el 57% de los éxitos cuando llegaron a un máximo en los juegos de Montreal de 1976. Pos-
teriormente su cuota descendió hasta el 33% en Barcelona, estabilizándose desde entonces justo por debajo del
30%, un nivel alto que indica que o las políticas gubernamentales han creado una fuerte inercia institucional o
que existe en la población una propensión elevada hacia el deporte. Otras investigaciones que han examinado(2)

los factores culturales y demográficos concluyen que una edad temprana de matrimonio y la diversidad étnica
contribuyen positivamente al éxito olímpico, el primero tal vez alentando el sentido de responsabilidad y el se-
gundo ayudando a encontrar a individuos especializados.

En definitiva, la relación imperfecta entre el potencial económico de un país y sus glorias olímpicas no debe ha-
cer olvidar que, al final, son individuos los que compiten y se esfuerzan al máximo en la pista o en el estadio;
igual que en las olimpiadas clásicas, sólo que ahora se hablan muchas más lenguas que el griego y que detrás es-
tán, inevitablemente, los países.

Cuota de medallas y cuota de PIB nominal de Extremo Oriente excluido Japón respecto
del total mundial

EXTREMO ORIENTE IRRUMPE EN EL MUNDO GLOBAL

FUENTES: Fondo Monetario Internacional, Comité Olímpico y elaboración propia.
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(2) Alexander Matros, Soiliou Daw Namoro, «Economic Incentives of the Olympic Games». January 21, 2004.
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Cuota de medallas y cuota de PIB nominal de los antiguos países comunistas respecto
del total mundial

TODAVÍA MUCHAS MEDALLAS AL ESTE DE EUROPA
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Zona del euro: la inflación enciende
las alarmas

Superado el ecuador del ejercicio 2008,
queda justificado realizar balance de los

derroteros por los que circula la econo-
mía de la eurozona. Hace unos pocos
meses, en los principios de 2008, el guión
establecía que la atención se debía foca-
lizar en lo que se creía que sería una rá-

UNIÓN EUROPEA

La actividad se mantiene
durante el primer trimestre
en la zona del euro gracias 
al consumo y a la inversión.

FUENTES: Eurostat y elaboración propia.

EVOLUCIÓN DEL PIB DE LA ZONA DEL EURO POR COMPONENTES

Porcentaje de variación interanual

PIB Consumo privado

Consumo público Formación bruta de capital fijo

Importaciones de bienes y serviciosExportaciones de bienes y servicios

2006 2007 III III IV I

2007 2008
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2007 2008
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pida desaceleración de la actividad, pre-
ocupando menos otros frentes, como el
de la inflación. En medio año, la situa-
ción ha basculado completamente. Aho-
ra sabemos que la ralentización existe
pero es muy paulatina, reforzando la
idea de que la zona del euro se beneficia
de una inercia de crecimiento notable, y
que, por el contrario, la situación infla-
cionista es grave.

Así, los datos conocidos recientemente de
contabilidad nacional del primer trimes-
tre muestran una economía que mantie-
ne el ritmo de crecimiento (2,2% inter-
anual, levemente superior al del cuarto
trimestre de 2007) fundamentalmente
gracias a dos componentes, consumo e in-
versión. Por lo que se refiere a la demanda
interna, el mantenimiento del ritmo del
consumo privado y la aceleración de la in-
versión permiten más que compensar la
desaceleración del consumo público. El
sector exterior, por el contrario, aun apor-
tando crecimiento positivo a la variación

del producto interior bruto (PIB), lo hace
a un ritmo inferior en dos tercios al del
primer trimestre: frente a la contribución
de seis décimas porcentuales del cuarto
trimestre, la contribución de la demanda
externa se cifra en dos décimas porcen-
tuales en este primer trimestre.

La tónica varía sólo ligeramente en el se-
gundo trimestre. Aunque ciertamente el
ritmo de actividad acabará siendo infe-
rior al de los tres primeros meses del año,
los distintos indicadores apuntan a que
la senda de desaceleración es de escasa
intensidad. El indicador de sentimiento
económico, que trata de aproximar el
pulso de la actividad en su conjunto, cede
hasta los 97,1 puntos en abril, pero des-
pués se mantiene en este nivel en mayo.
A pesar de que en junio volvió a retroce-
der, tanto el mantenimiento durante dos
meses consecutivos de su nivel como la
suavidad del descenso reiteran que la
economía europea exhibe un fondo de
resistencia notable.
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ZONA DEL EURO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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

2007 2008
2006 2007

II III IV I Abril Mayo

PIB

Ventas al por menor

Confianza del consumidor (*)

Producción industrial

Sentimiento económico (*)

Tasa de paro (**)

Precios de consumo

Balanza comercial (***)

Tipo de interés 
Euríbor 3 meses

Tipo de cambio efectivo 
nominal del euro

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.

En el segundo trimestre
la desaceleración 
es todavía contenida.

La inflación emerge como 
el problema más grave 
de la actual coyuntura…
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Ello se debe, desde la perspectiva de la de-
manda, al hecho de que la inversión sigue
manteniendo un ritmo apreciable. Desde
el lado de la oferta, el indicador que refle-
ja el buen tono de la actividad es la pro-
ducción industrial. Otro frente que ofrece
desarrollos positivos es el del sector exte-
rior. En abril, el superávit comercial, en
saldo acumulado de doce meses, se situó
en los 17.900 millones de euros, sin cam-
bio respecto a marzo.

A pesar de esta dinámica globalmente
positiva, ésta no presenta entidad sufi-
ciente para permitir que se produzcan re-
ducciones en la tasa de paro desde febre-
ro pasado, lo que a su vez explica en parte
la persistente debilidad de los indicado-
res de consumo en el segundo trimestre.
Con todo, tomados los indicadores eco-
nómicos en su conjunto, cabe esperar
que estos tres meses de abril a junio aca-
ben mostrando una pérdida de actividad
reducida.

Frente a esta realidad –la actividad eco-
nómica resiste mejor de lo esperado me-
ses atrás– emerge otra menos compla-
ciente. El ritmo de crecimiento de los
precios de consumo se ha prácticamente
doblado en un año. Así, en mayo de 2007
el índice de precios de consumo (IPC) ar-
monizado crecía un 1,9% interanual. Un
año después, en este último mayo, el rit-
mo de avance era del 3,7% interanual.
Esta cifra es doblemente negativa: por el
nivel alcanzado y por la composición de
la misma. Así, de entrada, se aleja nota-
blemente del objetivo de medio plazo del
Banco Central Europeo (2,0%), lo que es
indicativo de un nivel anormalmente alto
de inflación. De hecho, es la máxima que
se ha registrado en los prácticamente diez
años de moneda única.

Pero es que además este ritmo deriva del
mal comportamiento de los componen-
tes volátiles, pero también del de los no
volátiles. Así, el fuerte encarecimiento de

…ya que alcanza tanto 
a la energía y a los
alimentos frescos como 
a otras partidas menos
volátiles.

LA ENERGÍA Y LOS ALIMENTOS NO SON LAS ÚNICAS FUENTES DE INFLACIÓN EN LA EUROZONA

Variación interanual del IPC

FUENTE: Eurostat.
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energía y alimentos no elaborados explica
en gran medida la aceleración inflacionis-
ta. Pero incluso descontadas estas parti-
das, la inflación resultante apunta a una
tendencia alcista. Una situación, por tan-
to, de complicada reconducción y que hoy
por hoy se ha convertido en la primera
preocupación de la política económica
europea. De lo sensible de la situación
dan cuenta la serie de manifestaciones
que se vienen desarrollando en muchos
puntos del Viejo Continente demandan-
do compensaciones por el fuerte aumen-
to de carburantes y otros productos.

Alemania: con el permiso 
de los precios, la economía resiste

Si tomamos todos los indicadores dispo-
nibles, difícilmente podremos extraer la
conclusión de que la economía germana
está sufriendo acusadamente el shock eco-
nómico global. El consumo, una pieza re-
lativamente débil del momento coyuntu-
ral alemán, está aguantando en el segundo
trimestre, como lo atestigua un descenso
interanual de sólo un 1,0% en abril (en
marzo la caída fue del 7% interanual). La
inversión todavía muestra un mejor tono.

Por el lado de la oferta, la batería de datos
positivos se repite. La producción indus-
trial se aceleró en abril contra pronóstico
(avance interanual del 4,8%). En la mis-
ma línea, el repunte del indicador IFO de
actividad empresarial de mayo, hasta el
nivel de los 103,5 puntos, refuerza el diag-
nóstico de una economía que aguanta el
golpe, una impresión sólo parcialmente
enmendada por la corrección del indica-
dor en junio, hasta los 101,3 puntos.

Ello se debe en gran medida a la buena
evolución del sector exterior. En los doce
meses que finalizan en abril, el superávit
comercial se cifró en 203,2 miles de mi-
llones de euros, una cifra un 34% supe-
rior a la exhibida un año antes. Esta ten-
dencia se ha visto favorecida por el
notable progreso de las exportaciones
que, siempre en acumulado de doce me-
ses, vienen creciendo a ritmos del 7,5%-
8,5% interanual desde principios de año.

En esta situación, el principal borrón que
exhibe la economía de Alemania es la in-
flación. En mayo, la inflación germana se
situó en el 3,0% interanual, lo que impli-
ca que se mantiene en niveles elevados.
Lo peor es que las perspectivas no son

La economía alemana
mantiene un tono
globalmente positivo.

Tanto la demanda interna
como la externa parecen
capear el temporal de la
crisis subprime.

ALEMANIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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

2007 2008
2006 2007

II III IV I Abril Mayo

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: Eurostat, Banco Central Europeo, Comisión Europea, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.
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El consumo privado se está
debilitando a marchas
forzadas.
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buenas. El propio Bundesbank reconoce
que no cabe esperar que a finales de 2008
el ritmo de crecimiento de los precios sea
sensiblemente inferior al registrado en la
actualidad.

Francia: ¿una economía que se para?

El crecimiento de la economía francesa
en el primer trimestre del año representó
un inesperado alivio. El registro fue de un
2,2% interanual, equivalente a un avance
intertrimestral del PIB del 0,6%, más de
lo previsto. Ahora, el Banco de Francia
opina que en el segundo trimestre la eco-
nomía podría crecer un mínimo 0,3% in-
tertrimestral. Se está, por lo tanto, en una
situación de acelerada ralentización del
crecimiento.

Los últimos indicadores disponibles nos
sugieren cuáles son las vías de agua de la
economía francesa. La más abultada es el
consumo. Dado el comportamiento rela-
tivamente poco satisfactorio de la de-
manda externa francesa, la economía gala
depende en gran medida de que los ho-
gares consuman para crecer. Y éstos pa-
recen reticentes a hacerlo. Como mues-
tra, el consumo interno apenas creció un
1,7% interanual en la media de abril-
mayo, frente al 2,3% del primer trimes-

tre. Se trata en parte de un problema de
tipo fundamental y en parte del resulta-
do de la falta de confianza.

Así, dos determinantes clave del consu-
mo, el paro y la inflación, están jugando
a la contra. El descenso de la tasa de
paro, que había dado solidez al consu-
mo privado, lleva tres meses consecuti-
vos sin producirse (entre febrero y abril
la tasa de paro se ha enquistado en el
7,8% de la población activa). El tirón in-
flacionista, que ha llevado al IPC a si-
tuarse en el 3,3% interanual en mayo,
comporta una pérdida de poder adqui-
sitivo notable en un momento en el que
el mantenimiento de éste sería impor-
tante. Además de estos factores, la con-
fianza de los consumidores ha retroce-
dido 3,4 puntos en marzo y abril, una
cesión de calado para haberse produci-
do en sólo dos meses.

En este contexto, la mejora de la activi-
dad industrial producida en abril (creci-
miento del 3,2% interanual, frente al
0,7% de marzo) parece un dato positivo
aislado, especialmente si se tiene en
cuenta que los pedidos industriales han
cedido notablemente en marzo y abril.
Otros indicadores de oferta tampoco
han ofrecido síntomas de reactivación.
Así, la confianza del sector terciario y di-

El Bundesbank advierte 
de las dificultades para
reconducir la situación 
de inflación alta.

A pesar del buen dato 
de crecimiento del primer
trimestre, la economía
francesa podría no crecer
prácticamente en el
segundo.

FRANCIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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

2007 2008
2006 2007

II III IV I Abril Mayo

PIB

Consumo de los hogares

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, Eurostat, INSEE, Comisión Europea y elaboración propia.
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versos indicadores de la construcción
reiteran la senda bajista de servicios y
construcción.

Finalmente, el déficit comercial, a dife-
rencia de en otras economías de referen-
cia de la eurozona, sigue empeorando
mes tras mes. En abril, el déficit comer-
cial se ensanchó hasta los 42.700 millones
de euros (en saldo acumulado de doce
meses), lejos del promedio de 40.500 mi-
llones del primer trimestre. El fuerte cre-
cimiento de las importaciones, junto al
estancamiento de las exportaciones, ex-
plica esta mala evolución.

Italia: mal primer trimestre

La economía italiana sigue atravesando
un momento complicado. Frente a unos
datos del primer trimestre en general
más positivos en la mayoría de econo-
mías de la eurozona, Italia creció en di-
cho primer trimestre apenas un 0,3%
interanual, una cifra que ciertamente
mejora el 0,1% del cuarto trimestre, pero
que denota una notable debilidad econó-
mica. Los problemas de crecimiento de-
rivan del mal tono del consumo privado.
El drenaje de la variación de existencias
también contribuyó negativamente. Por
el contrario, la inversión y el consumo

público se mantuvieron sin cambios res-
pecto al trimestre anterior. En este con-
texto, el único elemento que permitió ba-
tir el crecimiento del cuarto trimestre fue
la aportación de la demanda externa.

A partir de este punto, los datos apuntan
a una cierta estabilización de la situación.
La confianza del consumidor, rompiendo
con la tónica reciente, se recuperó en abril
y mayo, cerrando este último mes en el
nivel de los 19,5 puntos negativos, su me-
jor registro desde septiembre de 2007.
También levemente mejores fueron los
datos de la actividad industrial. Así, en
abril, la producción industrial creció un
0,2% interanual, mejorando el registro de
marzo, mes en el cual el indicador había
caído un 1,2% interanual. Como resumen
global de la situación de la actividad, el
indicador de sentimiento económico re-
puntó en mayo tres puntos. Esta cierta
contención de la debilidad económica
debe contraponerse al mal momento de
la inflación. En mayo, el IPC creció un
3,6% interanual, un registro que no se ha-
bía alcanzado desde 1996.

En otro orden de cosas, cabe destacar que
el nuevo gobierno liderado por el primer
ministro, Silvio Berlusconi, ha empezado
a tomar las primeras decisiones en mate-
ria económica. El ejecutivo italiano ha

Inflación y déficit
comercial, dos
desequilibrios acuciantes.

ITALIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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

2007 2008
2006 2007

II III IV I Abril Mayo

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.

1,9 1,4 1,6 1,6 0,1 0,3 – …

1,2 0,5 0,1 0,2 0,5 0,9 … …

2,4 0,0 0,7 0,8 –3,0 –1,2 0,2 …

6,8 6,1 6,1 6,2 6,2 6,5 – …

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

–17,6 –13,7 –15,4 –11,3 –8,9 –9,1 –8,6 …

Italia apenas crece 
en el primer trimestre.

La situación podría estar 
en vías de estabilizarse.

 



La economía británica
registra alta inflación 
y tendencia a la
desaceleración.

Entre ambas dificultades, 
la política económica parece
centrarse en salvar 
el crecimiento.
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decidido abolir el impuesto sobre bienes
inmuebles que graba la primera residen-
cia y reducir las tasas que se aplicaban a
las horas extraordinarias en la empresa
privada. A fin de que esta rebaja fiscal no
afecte negativamente al delicado estado
de las finanzas públicas, el ministro de
economía, Giulio Tremonti, anunció que
se eliminaban unas 70 partidas de gasto.

Reino Unido: la prioridad es salvar
el crecimiento

El dilema de los últimos tiempos del Ban-
co de Inglaterra ejemplifica la actual si-
tuación de la economía británica: ¿hay
que apoyar a una economía que se está
debilitando?, o por el contrario, ¿convie-
ne anclar las expectativas de inflación
dado el tensionamiento de los precios? El
gobernador del banco central, Mervyn
King, explicaba en su carta al Parlamento
–que legalmente tiene que redactar cuan-
do la inflación supera el 3% interanual–
que consideraba que la situación británi-
ca es el mayor reto económico en 20 años.
Asimismo, preveía que la inflación supe-
raría el 4% (en mayo fue del 3,3% inter-
anual) y parecía sugerir que la política

monetaria no se haría más tensa. En defi-
nitiva, la prioridad parece ser salvar la ac-
tividad.

Ésta, no obstante, está ofreciendo alguna
sorpresa positiva junto a otros datos
abiertamente malos. El sector que está re-
flejando las dificultades económicas con
más claridad es el inmobiliario. Los datos
indican caída de precios y de transaccio-
nes, y nadie espera que la situación remi-
ta de forma rápida. La evolución de otros
indicadores de oferta, y aquí cabe citar
una lánguida producción industrial, que
sólo crece un 0,2% interanual en mayo,
también apunta a una economía en des-
aceleración.

Ello contrasta con otro de los puntales
tradicionales del último ciclo británico, el
consumo de las familias. Tomando su in-
dicador más representativo, las ventas al
por menor, el primer trimestre éstas sor-
prendieron acelerándose respecto a los úl-
timos tres meses de 2007. Pero es que en
mayo la cifra alcanzada, un incremento
del 8,1% interanual, fue la máxima desde
2002. El hecho de que la confianza del
consumidor, sin abandonar la tendencia
al descenso, haya frenado su caída apunta

El nuevo gobierno impulsa
una rebaja fiscal, al tiempo
que controla el gasto
público.

REINO UNIDO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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

2007 2008
2006 2007

II III IV I Abril Mayo

PIB

Ventas al por menor

Producción industrial

Tasa de paro (*)

Precios de consumo

Balanza comercial (**)

Tipo de interés Libor 3 meses

Tipo de cambio efectivo 
nominal de la libra

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.

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

FUENTES: OCDE, Banco de Inglaterra, ONS, Comisión Europea y elaboración propia.

2,9 3,0 3,2 3,1 2,8 2,5 – …

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

0,3 0,3 0,8 0,1 0,7 0,4 0,2 …

2,9 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5

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

–74,1 –82,9 –80,5 –84,0 –88,4 –90,9 –91,9 …

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

98,0 103,9 104,0 104,3 102,2 97,6 92,6 93,1
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también a que las familias aguantan el
tipo. Aunque ciertamente el reducido ni-
vel de paro puede ayudar (la tasa de paro
repitió en el 2,5% en mayo), esta resisten-
cia no deja de sorprender.

Porque la erosión de la capacidad adqui-
sitiva es indudable. Tal y como se ha co-
mentado, en mayo la inflación sorpren-

dió, creciendo un 3,3% interanual, ba-
tiendo el de por sí preocupante 3,0% de
abril. Tanto la situación de la energía y los
alimentos como la evolución de las pro-
pias expectativas de inflación ratifican
que el diagnóstico del Banco de Inglate-
rra, alertando de que el proceso de ten-
sionamiento de precios no se corregirá de
inmediato, tiene visos de realidad.

Los datos de consumo
privado representan 
un alivio, aunque podría 
ser temporal.

Un señor de negro escruta a los asistentes en busca del mínimo cambio en su gesto. Cuando lo hace, alza la voz
exclamando una cifra, algo más elevada cada vez. Llegado el momento, los gestos se agotan, nadie se mueve y
un mazazo resuena en la sala. Acaba de venderse un Picasso. A todos nos resulta familiar esta escena y, sin em-
bargo, nos resultaría extraño imaginar al señor de negro bajando el mazo por los derechos de la Liga de Cam-
peones. No obstante, los mecanismos que determinan el precio de estos derechos se parecen mucho a los que
determinan el precio de un Picasso en Christie’s o Sotheby’s. Cuando el intercambio de un bien se negocia di-
rectamente entre un reducido número de demandantes y un solo oferente, las distintas teorías de competencia
ceden su lugar a la teoría de subastas. En este recuadro veremos cómo las subastas se aplican al mercado de los
derechos de emisión televisiva y si este método de adjudicación puede explicar las diferencias de valor que se
observan entre los derechos de distintos acontecimientos deportivos (véase el gráfico siguiente).

Lo primero es determinar quién vende. La propiedad de los derechos de emisión puede recaer directamente en
los equipos que compiten en el campeonato –como es el caso del fútbol en la mayoría de países– o bien en el or-
ganismo que organiza la competición –como ocurre con la Fórmula 1 o con la liga de fútbol en Francia–. Sin

Derechos de TV a la una, a las dos… ¡Adjudicados!

FUENTE: Ofcom.

Premier League

Mundial FIFA 2010

FA Cup e internacionales de Inglaterra

Football League y Carling Cup

Liga de Campeones de la UEFA

Juegos Olímpicos de Verano 2012

Copa de la UEFA

Cricket inglés

Rugby Seis Naciones

Fórmula 1

6004000 900200 500

Millones de euros
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Fútbol Otros deportes

Importe por temporada de los últimos derechos negociados en el Reino Unido

EL FÚTBOL: «DEPORTE REY» TAMBIÉN EN LA PEQUEÑA PANTALLA
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embargo, dado el carácter complementario que tienen los derechos de los distintos equipos, es frecuente que la
venta de éstos se realice de forma colectiva a través del organizador del campeonato. Así, la Premier League in-
glesa negocia la venta conjunta de los derechos de los equipos que compiten cada año y reparte los beneficios si-
guiendo un criterio fijado de antemano. En España, en cambio, los equipos negocian directamente la venta de
sus derechos y son los compradores los que deben llegar a un acuerdo para compartirlos. La venta individual fa-
vorece a los equipos más grandes, que ingresan más que bajo la venta colectiva (véase el gráfico siguiente). Sin
embargo, los ingresos del conjunto del campeonato suelen ser menores (a igualdad de atractivo de la liga y de
poder adquisitivo de los consumidores) y la gran diferencia de ingresos entre clubes puede desequilibrar dema-
siado la competición, restándole atractivo.

Los demandantes de derechos son, fundamentalmente, los operadores de televisión. Las emisiones deportivas
son un contenido más para conformar una programación, o un canal, atractivos para los espectadores. Es im-
portante, sin embargo, distinguir entre dos tipos de operadores en función de su modelo de explotación del ne-
gocio. Por un lado, los operadores tradicionales de televisión en abierto «venden» espectadores a empresas que
necesiten hacer publicidad de sus productos. En cierto sentido, estos operadores actúan como celestinas que
aparejan a los anunciantes con el tipo de audiencia que éstos deseen. Para lograr la mayor audiencia posible, los
espectadores gozan gratis del servicio y todos los ingresos se derivan del valor de esta audiencia para los anun-
ciantes. Por ello, lo máximo que estos operadores estarán dispuestos a pagar por los derechos son los ingresos
potenciales por publicidad durante la emisión del evento.

Un modelo alternativo es el que siguen los operadores de televisión de pago. Éstos agrupan distintos contenidos
en canales que se ofrecen directamente al consumidor final en un único paquete a cambio de una cuota de sus-
cripción. En este caso, los derechos de emisión de ciertas competiciones se utilizan para atraer a nuevos suscrip-

NOTAS: (*) Temporada 2007/08. Los derechos de 2010 en adelante pasarán a negociarse de manera colectiva.
(**) Importe total estimado asumiendo un peso del 44% de los dos primeros clubes (Ofcom).
FUENTES: Sports Business Group, Deloitte, Football Money League; La Gazetta dello Sport, 10 de octubre de 2007 y Falconeri,
S., J. Sákovics y F. Palomino (2004), «Collective versus individual sale of television rights in league sports», Journal of the
European Economic Association, vol. 2 (5).
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Manchester U. (42)

Liverpool (42)

Resto de equipos (701) Venta colectiva.
50% repartido
a partes iguales

A.C. Milan (110)

Juventus (110)

Resto de equipos (510)
Venta individual

R. Madrid (160)

F.C. Barcelona (150)

Resto de equipos (388)
Venta individual

O. L. (47)

O. M. (46)

Resto de equipos (507) Venta colectiva.
73% repartido a partes iguales

Bayern M. (26)

Schalke 04 (24)

Resto de equipos (370) Venta colectiva.
50% repartido a partes iguales

Importe de los derechos en la temporada 2006/07

LOS DERECHOS DEL FÚTBOL: ¿«CAMPEONES NACIONALES» O UNA COMPETICIÓN EQUILIBRADA?
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tores y es precisamente este poder de atracción, junto al de retención de los clientes existentes, el que determina
cuánto están dispuestos a pagar los operadores por hacerse con ellos. En algunos casos, las competiciones pue-
den ser tan atractivas para el público que las ofertas de los operadores de pago pueden sobrepasar a las de los
operadores en abierto.

Según datos de la Comisión Europea, el 65% de los suscriptores en el Reino Unido citan las retransmisiones de-
portivas como motivo principal para abonarse. En España esta cifra llega al 85%. A su vez, y según la Comisión
Nacional de Competencia, 17 de los 20 acontecimientos deportivos más vistos en España durante 2005 fueron
retransmisiones futbolísticas. ¡No es de extrañar, pues, que el fútbol logre vender sus derechos mucho más caros!

Una vez conocidos los actores, es necesario definir en qué consiste una oferta por los derechos de emisión.
Para sus propietarios, los derechos son una fuente más de ingresos junto a la venta de entradas para el evento,
la publicidad emplazada en el recinto y los patrocinios que reciben los competidores. La retransmisión del
evento por televisión puede afectar al resto de ingresos, por lo que el vendedor deberá tener esto en cuenta al
analizar las ofertas recibidas. Éstas deberán analizarse no sólo en términos de su precio, sino también aten-
diendo al efecto sobre la venta de entradas y al valor de la audiencia televisiva para anunciantes y patrocina-
dores. Así, aunque los operadores de pago están en situación de realizar ofertas económicas más atractivas, su
audiencia también es menor y ello reduce el valor de patrocinios y anuncios en el recinto. Ello explica por-
qué, por ejemplo, el Sr. Ecclestone prefiere vender los derechos de la Fórmula 1 a televisiones en abierto.

Teniendo en cuenta esta definición ampliada de oferta, ¿qué determina, pues, el precio final de los derechos?
Imaginemos que la subasta se organiza como la del Picasso del ejemplo. El postor con la segunda mayor valora-
ción por los derechos se mantendrá en la subasta hasta pujar el total de su valoración. Sin embargo, en el si-
guiente incremento se retirará, dejando sólo al postor que más los valora. Este último gana, pero sólo tiene que
pagar una cantidad algo superior a la valoración del segundo postor. La teoría de subastas generaliza esta idea y
nos dice que el ganador tenderá a pagar aproximadamente el valor que tengan los derechos para la empresa que
realizó la segunda oferta más alta. Dadas las marcadas diferencias entre los dos tipos de operadores en cuanto a
disposición a pagar y a audiencias potenciales, lo que principalmente determinará el precio final de los derechos
es que los dos primeros postores sean del mismo tipo.

La evolución del precio de los derechos de las principales ligas de fútbol muestra la importancia que tiene la
identidad del segundo postor. El colapso de varios operadores de pago a principios de esta década frenó la ten-
dencia alcista del precio de los derechos para las temporadas inmediatamente posteriores (véase el gráfico si-
guiente). Posteriormente, la difusión de la televisión de pago y los avances tecnológicos –como la televisión di-
gital terrestre o la televisión sobre ADSL– han permitido la aparición de una competencia creíble en el sector,
con lo que el precio de los derechos ha vuelto a subir. En definitiva, dado que su valor es similar para todos los
operadores de pago, la competencia hace que el precio que finalmente paga el ganador se acerque mucho a su
propia valoración.

Sin embargo, éste no es el único motivo por el que la existencia de competencia en el mercado de la televisión de
pago incrementa el precio de los derechos. Otra razón se basa en el efecto de ganar los derechos sobre el grado
de competencia futuro entre operadores. Así, en los inicios del mercado de la televisión de pago, perder los dere-
chos del fútbol podía significar no conseguir una base de clientes suficiente como para seguir en el mercado.
Esta posibilidad de excluir a los rivales hizo que los operadores fueran más agresivos en sus pujas. El caso fran-
cés es un ejemplo perfecto. En 2005, CanalSat pujó el doble que TPS, su rival, para conseguir la exclusividad de
los derechos que hasta entonces habían compartido. Tras quedarse sin derechos, TPS aceptó su fusión con Ca-
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nalSat. Casos como éste son los que llevan a las autoridades de la competencia a vigilar con atención la venta de
derechos. Éstas actúan modificando las reglas de la subasta o las características de los derechos para evitar, por
ejemplo, que la venta colectiva incremente excesivamente los precios o que la exclusividad de los derechos elimi-
ne competidores.

En resumen, cuando las reglas de las subastas están bien diseñadas, éstas son un método muy eficiente para ven-
der un bien al mayor precio posible. Por ello, no deberíamos extrañarnos si algún día los derechos de emisión se
subastan en Christie’s. Aunque tampoco deberíamos sorprendernos si, junto al ojo avizor del señor de negro,
encontramos el ojo avizor del regulador.
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La inflación complica las políticas
monetarias

La crisis financiera hipotecaria subprime
iniciada en agosto del año pasado impul-
só a los bancos centrales de Estados Uni-
dos y de Europa a inyectar la liquidez ne-
cesaria para evitar el colapso de los
mercados de crédito. Además, los bancos
centrales de Estados Unidos y del Reino
Unido bajaron el tipo de referencia mien-
tras que el Banco Central Europeo no
acompañó este movimiento, pero frenó
en seco la serie de subidas iniciada en di-
ciembre de 2005. Incluso anuló la subida
que estaba preanunciada el mes de agosto
del año pasado debido a las turbulencias
en los mercados financieros.

Además de proporcionar la liquidez ne-
cesaria, la prioridad de bancos centrales y
autoridades financieras ha sido evitar una
crisis sistémica del sector bancario. Es de-
cir, el riesgo de que se produjera una ca-
dena de quiebras de instituciones de cré-
dito que colapsara el sistema financiero y
que inevitablemente, como sucede en las
crisis bancarias, golpeara directamente a
la economía real.

Pero ahora es la inflación la que parece
haber pasado a ocupar el primer lugar
entre las preocupaciones de los bancos
centrales. La intensa subida del precio del
petróleo combinada con el incremento
del precio de las materias primas de ali-
mentación ha impulsado los indicadores

MERCADOS FINANCIEROS

Mercados monetarios y de capital

Los bancos centrales relajan
sus políticas monetarias
para hacer frente a la crisis
financiera...

¿HORA DE SUBIR?

Tipos de interés de referencia de los bancos centrales

FUENTES: Bancos centrales.
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de inflación hacia arriba. Para afrontar
este riesgo, la receta es la contraria de la
aplicada hasta ahora, es decir, hay que ab-
sorber la liquidez excedentaria e incluso
subir los tipos de interés.

Por tanto, los bancos centrales deben nor-
malizar una situación extraordinaria de
tipos de interés oficiales generada por
unas circunstancias especiales de fuerte
tensionamiento en los mercados financie-
ros. ¿En qué momento y con qué intensi-
dad deben actuar las autoridades moneta-
rias? Si los bancos centrales se adelantan
en exceso provocarían una recaída en las
tensiones de liquidez, si se retrasan pue-
den espolear como efecto no deseado nue-
vas burbujas en otros mercados y un au-
mento del riesgo de inflaciones más altas.

En este contexto, el presidente de la Fed,
Ben Bernanke, admitió en un discurso re-
ciente que el incremento de los precios de
las materias primas todavía no se ha tras-
ladado a los precios finales de bienes y ser-

vicios del mercado estadounidense. El mo-
tivo es la debilidad del gasto de los consu-
midores que impide que las empresas ten-
gan suficiente poder de fijación de precios.
Es decir, los empresarios no pueden tras-
ladar el incremento de costes a precios fi-
nales debido a la debilidad de la demanda
interna en los Estados Unidos. Sin embar-
go, Bernanke añadió que no espera que
esta situación pueda mantenerse durante 
mucho tiempo. Estas declaraciones, suma-
das a las de otros miembros de la Fed en el
mismo sentido, han desatado especu-
laciones sobre subidas del tipo de interés
de referencia por parte de la Fed.

En el gráfico adjunto puede comprobarse
como a finales de mayo el mercado de fu-
turos asignaba una probabilidad de un
45% a que al final de este año, en su últi-
ma reunión de diciembre, el banco cen-
tral pudiera subir el tipo oficial desde el
2% actual hasta el 2,25%. Descontaba que
lo peor de la crisis habría pasado y por lo
tanto podrían deshacerse los recortes de

...pero ahora deben decidir
cuándo normalizan una
situación de tipos de interés
extraordinariamente bajos.

INFORME MENSUAL

Probabilidad descontada por el mercado de futuros sobre el tipo de interés de referencia
de la Fed en diciembre 2008

LOS MERCADOS CREEN QUE LA FED SUBIRÁ LOS TIPOS PRONTO

NOTA: (*) Ahora, en el 2%.
FUENTE: Bloomberg.
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Las rentabilidades 
de la renta fija incorporan
las expectativas de subidas
en los tipos oficiales.

tipos anteriores. En cambio, tras las últi-
mas declaraciones y datos económicos el
mercado de futuros descuenta con un
38% de probabilidad que el tipo oficial
pueda estar en el 2,75%. Es evidente que
estas cotizaciones son volátiles y un enca-
denamiento de datos de debilidad econó-
mica o de agravamiento de la crisis finan-
ciera volvería a modificar hacia el primer
escenario al mercado de futuros. Pero sí
pone de manifiesto un fuerte cambio en
las expectativas de los inversores respecto
al mes anterior, impulsada por unos pre-
cios astronómicos del petróleo que se des-
cuenta acabarán impulsando al banco
central a actuar más pronto de lo que pre-
viamente se creía.

En la eurozona, las declaraciones del go-
bernador del Banco Central Europeo
(BCE), Jean-Claude Trichet, sorprendie-
ron a mercados y analistas al afirmar que
el BCE podría realizar una subida del tipo
oficial, actualmente en el 4%, para com-
batir la mayor inflación de los últimos
dieciséis años. Incluso añadió que en la
última reunión del Consejo de Gobierno
varios miembros votaron a favor de una
subida de tipos. Y ello a pesar de que el
BCE ha rebajado la previsión de creci-
miento para la zona del euro en 2008 tres
décimas, hasta el 2%.

Los mercados tomaron buena nota y se
posicionaron frente a esta expectativa de
aumento del tipo de referencia en la pró-
xima reunión del 3 de julio. En el caso de
que se confirme la subida, los analistas es-
tudiarán con gran interés el comunicado
oficial del BCE tras la próxima reunión.
Es muy probable que la primera pregunta
de los periodistas en la comparecencia de
prensa sea si estamos ante el inicio de una
nueva tanda de subidas.

En el Reino Unido, el banco central no lo
tiene más fácil. En realidad, parece que
desde el inicio de la crisis se le tuerce todo.

El Banco de Inglaterra tiene como objeti-
vo una inflación del 2% y cuando ésta se
desvía más de un punto porcentual en
cualquier dirección el gobernador debe
redactar una carta dirigida al ministro de
Economía explicando qué piensa hacer
para que la inflación vuelva rápidamente
al rango 1%-3%. El último dato de infla-
ción fue del 3,3% de manera que el 16 de
junio el gobernador King se vio obligado
a redactar una carta en la que manifesta-
ba que la inflación se mantendría por en-
cima incluso del 4% la segunda parte de
este año. Además, espera que la inflación
vuelva a estar alrededor del 2% pero se
necesitarán alrededor de unos 24 meses
para ello. El problema es que con una des-
aceleración económica el margen de ma-
niobra del banco central es muy limitado.
Reconoce que podría conseguir recortar
este periodo a unos 12 meses subiendo el
tipo de interés oficial, pero esto provoca-
ría un fuerte aumento de la volatilidad en
el producto interior bruto y en el empleo
del Reino Unido. Es decir, podría provo-
car una recesión.

Asia tampoco está a cubierto del fenóme-
no inflacionista. Así por ejemplo, el ban-
co central chino prosigue con sus medi-
das de endurecimiento para combatir una
inflación que permanece tozuda alrede-
dor del 8% en los últimos cuatro meses.
El banco emisor ordenó subir el coefi-
ciente de reserva de los bancos 100 pun-
tos básicos del 16,5% al 17,5%. Este au-
mento del coeficiente de reserva, que es el
quinto desde el inicio del año, seguirá
siendo insuficiente y el banco central chi-
no probablemente deberá volver a subir
el tipo oficial.

Los tipos de interés siguen subiendo

Los mercados de renta fija han tenido
que incorporar las expectativas de subi-
das en los tipos oficiales. Además, siguen

El mercado de futuros
descuenta que la Fed subirá
el tipo oficial este año.

El BCE preanuncia 
una subida en la reunión 
del 3 de julio.

El gobernador del Banco 
de Inglaterra reconoce 
la gravedad de la situación
económica.
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afectados por las turbulencias financieras
originadas a mediados del año pasado.
Por este motivo, es muy difícil distinguir
en la rentabilidad de un bono la parte que
incorpora expectativas de subidas del
tipo de referencia del banco central, la
parte que incorpora la prima de riesgo
de crédito y la parte que corresponde a la
prima de liquidez.

Pero quizá lo más destacable, por la im-
portancia que tiene en el ámbito del eu-
rosistema, es la referencia del tipo de inte-
rés euríbor a un año. Tras las palabras del
Presidente del BCE, después de la última
reunión del BCE, sobre la posible subida
del tipo de referencia en el próximo Con-

sejo de Gobierno del banco emisor que se
celebra el 3 de julio, se tensionaron las
curvas de tipos de interés del mercado in-
terbancario y de la deuda pública. Por
ejemplo, tras este discurso de Trichet el
tipo de interés euríbor a un año alcanzó
el 5,43%, un nivel que no se había tocado
desde enero del año 2000. Numerosos
contratos de crédito, hipotecario y co-
mercial están referenciados en la zona del
euro a este indicador. Es decir, en aquellos
contratos que estén renovándose en estos
momentos el encarecimiento del coste fi-
nanciero es notable.

Históricamente, el diferencial entre el
tipo de interés de referencia del BCE y 

El euríbor a 1 año alcanza 
el 5,43%.
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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)

2007

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2008

Enero

Febrero 

Marzo

Abril 

Mayo 

Junio (1)

NOTAS: (1) Día 19.

(2) Tipo de interés marginal. Últimas fechas de variación del tipo mínimo: 3-8-06 (3,00%), 5-10-06 (3,25%), 7-12-06 (3,50%), 8-03-07 (3,75%), 6-06-07 (4,00%).

(3) Últimas fechas de variación: 11-12-07 (4,25%), 22-01-08 (3,50%), 30-01-08 (3,00%), 18-03-08 (2,25%), 30-04-08 (2,00%).

(4) Últimas fechas de variación: 10-05-07 (5,50%), 5-07-07 (5,75%), 6-12-07 (5,50%), 7-02-08 (5,25%), 10-04-08 (5,00%).

(5) Tipo de interés interbancario.

FUENTES: Bancos centrales nacionales, Bloomberg y elaboración propia.

3,75 4,12 4,46 5,25 5,36 0,69 5,50 5,81 2,42

4,00 4,18 4,53 5,25 5,36 0,76 5,50 6,00 2,67

4,00 4,26 4,54 5,25 5,36 0,78 5,75 6,04 2,63

4,00 4,74 4,78 5,25 5,62 0,97 5,75 6,69 2,86

4,00 4,79 4,73 4,75 5,23 1,03 5,75 6,30 2,82

4,00 4,60 4,60 4,50 4,89 0,90 5,75 6,28 2,68

4,00 4,81 4,69 4,50 5,13 0,99 5,75 6,61 2,62

4,00 4,68 4,75 4,25 4,70 0,90 5,50 5,99 2,63

4,00 4,37 4,32 3,00 3,11 0,87 5,50 5,58 2,59

4,00 4,38 4,38 3,00 3,06 0,96 5,25 5,74 2,72

4,00 4,73 4,73 2,25 2,69 0,91 5,25 6,00 2,78

4,00 4,86 4,96 2,00 2,85 0,92 5,00 5,84 2,86

4,00 4,86 5,10 2,00 2,68 0,92 5,00 5,87 2,78

4,00 4,96 5,43 2,00 2,80 0,92 5,00 5,95 2,93

TIPOS DE INTERÉS A CORTO PLAZO EN LOS MERCADOS NACIONALES

En porcentaje anual

Euríbor (5)
Subastas 
BCE (2)



el tipo de interés euríbor a un año ha sido
de alrededor de unos 40-50 puntos bási-
cos (100 puntos básicos es un 1%). Ac-
tualmente el diferencial es de 143 puntos
básicos, máximo desde el lanzamiento de
la moneda única en la zona del euro. No
hay que esperar que antes de final de año
se normalice la situación de este diferen-
cial, debido a la incertidumbre sobre
cuándo podrá afirmarse que se ha dejado
atrás la crisis financiera.

Tampoco la deuda pública ha sido inmu-
ne a los últimos acontecimientos y sigue
la tendencia alcista iniciada a mediados
de marzo, coincidiendo con el rescate del
que era el quinto banco de inversiones en
Estados Unidos, Bear Stearns por parte
de la Fed. Desde ese instante empezó a
menguar el temor a una crisis sistémica
de la banca internacional. Pero, en cam-
bio, aumentó el riesgo potencial de ma-
yor inflación y los inversores han aumen-

Desde el lanzamiento 
del euro, nunca los
diferenciales de tipos 
de interés del mercado
interbancario han estado
tan tensionados.
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2007 2008
2005 2006

Septiembre Diciembre Mayo Junio (*)

Estados Unidos

Japón

Eurozona

Reino Unido

Suiza

NOTA: (*) Día 19.

FUENTE: Bloomberg.

TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO EN LOS MERCADOS NACIONALES

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

4,39 4,70 4,59 4,02 4,06 4,13

3,31 1,69 1,69 1,51 1,76 1,80

1,48 3,95 4,33 4,33 4,41 4,57

4,10 4,74 5,01 4,51 4,99 5,14

1,97 2,52 3,01 3,05 3,19 3,37

MÁS RENTABILIDAD PARA LA DEUDA PÚBLICA

Tipo de interés de la deuda pública a 10 años

FUENTE: Bloomberg.

EEUU Eurozona

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

E

2008
F M A M J

%



tado la prima de riesgo que exigen a los
bonos. El movimiento en la deuda ha sido
intenso. Como puede observarse en el
gráfico adjunto, la deuda pública en Esta-
dos Unidos a 10 años, que llegó a cotizar
un 3,30% a mediados de marzo, ha supe-
rado la cota psicológica del 4% y la deuda
pública al mismo plazo en la eurozona ya
cotiza alrededor del 4,60%.

El mercado de divisas, pendiente 
de los tipos de interés

En el último mes, la cotización del euro-
dólar se ha movido con cierta intensidad,
pero siempre anclada en el entorno de
1,55. Hay varios factores que impulsan la
cotización en diferentes direcciones como
si se tratara de una dinámica de estira y
afloja. Es parecido al juego en el que dos
equipos cogen una cuerda cada uno por
un extremo e intentan tirar con todas sus
fuerzas para ganar en la competición.
Pero de momento no se ha decidido
quién gana.

Por un lado, están las declaraciones del
gobernador de la Fed, Bernanke, que afir-
mó en un discurso el 3 de junio que favo-
rece una política de dólar fuerte. Es decir,
le preocupa en el entorno actual una ace-
leración en la tendencia de depreciación
del dólar porque supone un incremento
de la inflación importada y por lo tanto
riesgos para la estabilidad de precios. His-
tóricamente es el Tesoro de los Estados
Unidos el que hace las declaraciones so-
bre el nivel recomendable o los movi-
mientos de la divisa norteamericana y en
cambio el banco central hace los comen-
tarios sobre los tipos de interés. El que se
haya roto esta tradición es indicativo de la
preocupación que para la Fed representa
una continuación de la tendencia de de-
preciación del dólar.

Tras estas declaraciones, la cotización del
euro-dólar bajó hasta el 1,53. Pero por
otro lado existen las posiciones divergen-
tes de los bancos centrales. Mientras que
el Banco Central Europeo ha preanuncia-
do la posibilidad de una subida del tipo

La deuda pública ha elevado
su rentabilidad por el riesgo
de inflación.
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LA COTIZACIÓN DEL EURO-DÓLAR VUELVE A ATACAR EL 1,60

Tipo de cambio euro-dólar

FUENTE: Bloomberg.
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Dos factores mueven 
la cotización del euro-dólar:
el diferencial de tipos 
de interés entre ambas
zonas y las declaraciones 
del gobernador de la Fed.

de referencia en su reunión del 3 de julio,
la Fed no parece, al menos por ahora, que
vaya a subir el tipo oficial. Esto implica
que el diferencial de tipos de interés entre
ambas áreas se incrementará a favor de la
zona del euro. Este último motivo se im-
puso en la cotización euro-dólar que ha
alcanzado el 1,58 a finales de junio.

Por otra parte, también es destacable el
movimiento del yen contra el dólar y 
el euro. El yen se reforzó contra ambas
monedas desde principios de año debido
a que durante los primeros meses de este
ejercicio, ante el agravamiento de la crisis
financiera, se deshacían las posiciones de
carry trade (operaciones de endeuda-
miento en divisas con bajos tipos de inte-
rés e inversión simultánea en monedas de
alto rendimiento). A partir de marzo el
yen se ha depreciado contra el euro y 
el dólar, pero es recientemente contra la
divisa europea contra la que se está de-

preciando con mayor intensidad. El mo-
tivo es fácil de entender, pues los japone-
ses desean mantener la competitividad de
sus exportaciones y muchas monedas
asiáticas están siendo intervenidas ofi-
cialmente para evitar que se aprecien con
mayor intensidad contra el dólar. En este
escenario, la divisa europea debe soportar
un mayor ajuste contra el dólar.

Las bolsas vuelven a los mínimos 
que marcaron en marzo

Las bolsas internacionales parece que han
entrado en un annus horribilis, pues han
vuelto a tener un mal mes ante la avalan-
cha de malas noticias económicas por su
impacto sobre la cuenta de resultados de
las mismas. Los inversores están descon-
tando una situación de estanflación. Es
decir menores crecimientos y mayores
inflaciones.

Las bolsas, empujadas por
el escenario de estanflación,
vuelven a caer con fuerza.
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TIPOS DE CAMBIO DE LAS PRINCIPALES MONEDAS

30-06-08

Frente al dólar de EEUU

Yen japonés

Libra esterlina

Franco suizo

Dólar canadiense

Peso mexicano

Frente al euro

Dólar de EEUU

Yen japonés

Franco suizo

Libra esterlina

Corona sueca

Corona danesa

Zloty polaco

Corona checa

Forint húngaro

NOTA: (*) Un signo positivo indica una apreciación del dólar (primer grupo) o del euro (segundo grupo).

FUENTE: Bloomberg.

105,3 0,8 –6,1 –16,3

0,501 –1,4 –0,5 1,1

1,017 –2,1 –11,5 –19,1

1,008 0,6 0,9 –4,8

10,292 –0,4 –6,0 –4,5

1,580 1,7 8,3 16,0

166,4 2,5 2,1 –0,2

1,606 –0,4 –2,9 –2,6

0,792 0,3 7,8 17,3

9,444 0,7 0,1 2,1

7,458 0,0 0,0 0,2

3,356 –0,8 –6,9 –10,6

23,90 –4,0 –9,9 –17,0

237,5 –1,4 –6,1 –3,5

Tipo de cambio
% variación (*)

Mensual s/diciembre 2007 Anual
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Índice % variación % variación % variación
(*) mensual acumulada anual

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 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.

FUENTE: Bloomberg.

11.346,5 –10,2 –14,5 –15,4

1.278,4 –8,7 –12,9 –15,0

2.315,6 –8,2 –12,7 –11,0

13.481,4 –6,0 –11,9 –25,7

5.558,0 –8,2 –13,9 –15,9

3.343,5 –11,5 –24,0 –25,5

6.412,9 –9,6 –20,5 –19,9

4.398,3 –12,3 –21,7 –27,4

423,0 –12,9 –18,0 –22,8

29.269,0 –11,9 –24,1 –30,2

12.085,4 –11,1 –20,4 –18,8

6.845,8 –8,9 –19,3 –25,7

22.109,8 –9,9 –20,5 1,5

2.093,0 –5,1 –2,7 –4,5

64.321,1 –11,4 0,7 18,3

ÍNDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSAS MUNDIALES

30-06-08

COMPROBANDO LOS MÍNIMOS DE MARZO

Evolución de las bolsas en base 1-1-2008 = 100

FUENTE: Bloomberg.
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Esta situación es el peor escenario para la
cotización de la renta variable. Si por un
lado hay menos crecimiento y las ventas
caen y por el otro lado el incremento de
los costes energéticos y financieros no
puede repercutirse al precio final, debido
a la debilidad de la demanda, significa que
los márgenes financieros de las compañí-
as deben deteriorarse. En un entorno
donde las empresas tienen una menor ca-
pacidad potencial de generación de bene-
ficios y en el que aumenta la incertidum-
bre sobre los mismos, los inversores
exigen mayores primas de riesgo. Por lo
tanto, las cotizaciones tienen que caer.

Puede comprobarse cómo en el gráfico
anterior los índices de bolsas de la euro-

zona y Estados Unidos, junto al índice es-
pañol han perforado los mínimos alcan-
zados en marzo de este año. El primer se-
mestre de este año ha sido aciago para las
cotizaciones en renta variable. Los princi-
pales índices norteamericanos llevan una
caída acumulada desde principio de año
del entorno del 15%. Peor lo han hecho
los índices europeos, con minusvalías la-
tentes de entre el 18% y el 24%.

Sólo se han salvado los índices de los paí-
ses emergentes, como por ejemplo Brasil,
México o Rusia, que se han visto benefi-
ciados por los altos precios de las mate-
rias primas. La excepción ha sido la bolsa
china, que lleva acumulada una caída de
casi un 50% durante este año.
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Hasta hace muy poco 
las bolsas de países
emergentes eran un refugio
para los inversores, pero 
la bolsa china ha sufrido 
un fuerte desplome.
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La actividad económica 
sigue perdiendo tono

Los indicadores económicos disponibles
del segundo trimestre apuntan en general
a una continuación de la tendencia a una
fuerte desaceleración económica, impul-
sada sobre todo por la inversión en cons-
trucción y por el consumo. Los trastornos
económicos derivados de paros en el
transporte al principio de junio no con-
tribuyeron precisamente a mejorar la co-
yuntura. De esta manera, el crecimiento
económico interanual pasará del 2,7% re-
gistrado en el primer trimestre a situarse
en una tasa sensiblemente inferior.

El consumo ha seguido ralentizándose a
consecuencia del deterioro de la confian-

za de los consumidores, afectada por la
subida de la inflación y el mayor desem-
pleo. Así, el indicador de confianza de los
consumidores elaborado por la Comisión
Europea alcanzó en mayo la cota mínima
desde la última recesión de 1993. En abril,
las ventas minoristas en términos cons-
tantes y corregidas por los días hábiles ca-
yeron el 3,4% en relación con el mismo
mes del año anterior. La principal con-
tracción se produjo en el equipo del ho-
gar, a consecuencia en parte del efecto
arrastre del mercado de la vivienda. En
mayo continuó acentuándose esta ten-
dencia a juzgar por los descensos inter-
anuales en la facturación de electrodo-
mésticos de línea blanca, según datos de
la asociación Anfel.

COYUNTURA ESPAÑOLA

Actividad económica

Fuerte desaceleración
económica, con lo que 
el crecimiento interanual
del segundo trimestre 
será sensiblemente inferior
al del primero.

DEBILIDAD DEL CONSUMO DE LAS FAMILIAS

Variación interanual del índice general de ventas minoristas

NOTA: A precios constantes y ajustado por días hábiles.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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La confianza de los
consumidores alcanza 
la cota mínima desde la
última recesión de 1993.
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Otros bienes duraderos como los auto-
móviles también registraron desplomes
en las ventas en mayo. Al panorama de
deterioro económico se añadió la escala-
da del precio de los carburantes y unas
condiciones de financiación menos con-
fortables. En esta tesitura, el Gobierno
anunció un nuevo plan de apoyo a la re-
novación del parque automovilístico para
apoyar las ventas.

Las ventas interiores de las grandes em-
presas en abril también mostraron debili-
dad. Así, los datos recogidos por la Agen-
cia Tributaria muestran una bajada del
1,7% en términos constantes y corregidos
de calendario en abril. Mejor resultaron
las exportaciones de estas empresas, que
lograron un incremento anual del 3,3%,
frente a un aumento del 0,5% de sus im-
portaciones.

La inversión en bienes de equipo también
está sometida a una desaceleración dadas
las perspectivas del consumo. Sin embar-
go, la producción de éstos en abril pre-
sentaba una notable elevación del 4,3%
sobre el mismo mes del año anterior, fil-
trada de diferencias del calendario labo-
ral. No obstante, la matriculación de ve-
hículos industriales mostraba acusados
descensos. Esta evolución es lógica dada
la situación del sector del transporte, afec-
tado por la caída de la actividad en la
construcción.

En efecto, los datos de este sector consta-
tan el ajuste en marcha en el sector resi-
dencial. En el primer trimestre los visa-
dos de nuevas viviendas cayeron el 59,8%
en relación con el mismo periodo de
2007, si bien hay una distorsión debido a
compararse con el último periodo antes
de la entrada en vigor del Código Técni-

Desplome de las ventas 
de bienes duraderos 
como electrodomésticos 
y automóviles.

Prosigue el fuerte ajuste 
en la construcción 
de viviendas.

2007 2008
2006 2007

II III IV I Abril Mayo

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.

2,3 1,2 2,1 0,9 –2,7 –0,6 0,5 ...

8,9 5,1 5,6 8,4 7,7 –1,2 ... ...

–0,9 –1,2 –2,4 –2,9 1,3 –15,3 1,5 –24,3

14,5 10,0 9,6 6,9 9,9 8,8 – ...

–12,3 –13,3 –12,7 –12,3 –17,3 –20,0 –25,0 –31,0

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

3,2 9,8 11,0 –0,6 9,0 –16,0 ... ...

1,5 0,3 –2,2 –3,0 4,7 –29,5 –17,1 –37,9

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

5,6 4,2 2,8 6,7 4,6 2,2 ... ...

INDICADORES DE DEMANDA

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior



co de Edificación. Otro indicador ade-
lantado de la inversión en construcción
como el consumo de cemento cayó el
18,7% en mayo respecto al mismo mes
del año precedente. No obstante, la licita-
ción oficial se recuperó con vigor en el
primer trimestre, con un alza del 27,7%
con relación al mismo periodo del año
anterior, lo que apunta a una mayor acti-
vidad de la obra pública.

En cuanto a la industria, el índice de pro-
ducción general bajó el 0,2% en abril en
relación con el mismo mes del año ante-
rior en términos constantes y corregido
por los días hábiles, lo que muestra una
renqueante marcha. Las pérdidas de com-
petitividad acumuladas, agravadas por la
fortaleza del euro, lastran la recuperación
de la industria. Sin embargo, se aprecia
una tendencia a la mejora de la produc-
ción industrial, aunque el indicador de
confianza en la industria flaquea.

En consonancia con la evolución del con-
sumo y de la inversión, la producción de

bienes de equipo era la que mostraba una
mayor expansión en abril. Así, las ramas
de fabricación de material electrónico 
y de comunicaciones, el equipo e instru-
mentos de precisión, el material de trans-
porte y la construcción de maquinaria,
mostraban un gran dinamismo. Dentro
de los bienes de consumo, los sectores
con una mejor evolución eran los de
bienes de consumo no duradero, como la
alimentación.

Los servicios presentan una evolución un
poco más favorable. La cifra de negocios
del sector aumentó el 7,7% en abril res-
pecto al mismo mes del año anterior. El
turismo, no obstante, anotó una baja del
3,3% interanual, debido, en parte, a que
la Semana Santa tuvo lugar este año en el
mes de marzo, mientras que en 2007 se
celebró en el mes de abril.

La coyuntura de deceleración de las ven-
tas y de elevación de los tipos de interés
está repercutiendo en un repunte de la
morosidad. El número de efectos de co-
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LEVE RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Variación interanual del índice general de producción industrial

NOTA: Serie corregida de diferencias de calendario.
FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.
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mercio impagados se elevó el 24,4% en
abril con relación al mismo mes de 2007.
Así, el 4,2% del total de efectos vencidos
resultaron impagados.

Asimismo, el momento económico no
parece ser tan favorable como hace un
tiempo para los emprendedores. El nú-
mero de sociedades mercantiles creadas
en abril, 10.884, disminuyó el 12,0% en
abril con relación al mismo mes del año
anterior. Por otra parte, en abril se disol-

vieron 1.178 sociedades, con un aumento
interanual del 32,8%.

En este marco, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) revisó a la baja sus previsiones
de crecimiento económico para España
debido a la degradación de la situación
económica. Según esta organización, este
año el producto interior bruto (PIB) cre-
cerá el 1,6% y en 2009, el 1,1%.

La OCDE revisa a la baja las
previsiones de crecimiento
de la economía española.

2007 2008
2006 2007

II III IV I Abril Mayo

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 (6)

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.

(6) Índice deflactado y corregido del efecto calendario.

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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INDICADORES DE OFERTA

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior
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La creación de empleo pierde fuelle

La acentuada desaceleración económica
de los últimos meses se ha dejado notar
también en el mercado laboral. Así, el nú-
mero de trabajadores afiliados a la Segu-
ridad Social aumentó en 132.647 en mayo
hasta 19.384.101. Esta cifra supone un in-
cremento del 0,8% en relación con el mis-
mo mes del año anterior. Este ritmo es si-
milar al registrado en los últimos meses,
pero representa una fuerte ralentización
desde la tasa de variación interanual del
3,2% anotada en mayo de 2007.

En los últimos doce meses el número de
trabajadores afiliados a la Seguridad So-
cial creció en 150.036 personas. Este au-
mento se concentró en los servicios, cu-
yos efectivos se elevaron el 2,7%. En
cambio en la industria la ocupación dis-
minuyó el 1,1% en este periodo, y sobre
todo se expulsó empleo en la construc-
ción, sumida en un fuerte ajuste en el sub-
sector residencial, con un descenso del
7,5% del número de afiliados.

Por nacionalidades, también se produjo
un efecto asimétrico. En el periodo mayo

Mercado de trabajo

El aumento del empleo en
los doce últimos meses se
concentra en los servicios.

Leve caída de la afiliación 
a la Seguridad Social de los
españoles en el último año.

2007 2008
2006 2007

II III IV I Abril Mayo

Afiliados a la Seguridad Social

Sectores de actividad

Industria

Construcción

Servicios

Situación profesional

Asalariados

No asalariados

Total

Población ocupada (*)

Puestos de trabajo (**)

Contratos registrados (***)

Indefinidos

Temporales

Total

NOTAS: (*) Estimación de la encuesta de población activa.

(**) 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
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2007-mayo 2008 el número de afiliados
españoles descendió ligeramente. Los afi-
liados extranjeros crecieron el 7,6% en los
últimos doce meses. De ellos, los proce-
dentes de países de la Unión Europea su-
bieron el 14,8% y los extracomunitarios
aumentaron el 4,2%. De esta forma, los afi-
liados extranjeros representaban el 11,1%
del total al final de mayo. La construcción
era el sector que daba ocupación a más
trabajadores extranjeros, con el 20,0%,
seguido de la hostelería con el 15,1%.

Por sexos, continuó la tendencia de los úl-
timos meses, con una disminución inter-
anual del número de afiliados masculinos
del 1,1% y un aumento del 3,4% de las fé-
minas. De esta forma, las mujeres siguie-
ron elevando su proporción en el total
hasta un nivel máximo del 42,7%.

Por otra parte, la creación de empleo se
concentra en la gran empresa y en la mi-
croempresa, según la Encuesta de Coyun-
tura Laboral del primer trimestre de
2008. En efecto, los efectivos laborales en

los centros de más de 250 trabajadores se
elevaron el 4,3% en los últimos doce me-
ses y el 1,8% en los de 1 a 10. En cambio,
en los de 11 a 50 trabajadores bajaron el
1,9% y en los centros de 51 a 250 trabaja-
dores el 0,8%.

El número de parados registrados
también sube en mayo

La modesta generación de empleo en
marcha no es suficiente para absorber la
nueva oferta de trabajo, con la consi-
guiente alza del paro. Así lo continúan re-
flejando las cifras de los parados registra-
dos en las oficinas públicas de empleo. En
efecto, en mayo el número de desemplea-
dos inscritos en estas oficinas subió en
15.058, cuando normalmente en este mes
suele producirse una disminución. Así, el
número de parados registrados ascendió
hasta 2.353.575, con un aumento del
19,3% en relación con el mismo mes del
año anterior. De esta manera, el número
de desempleados continúa acelerándose.

Descenso de la ocupación 
en las empresas medianas.

Variación interanual del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la construcción

FUENTES: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y elaboración propia.
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El ascenso de la inflación 
se está trasladando 
a los costes laborales.
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Lógicamente, el sector donde se perciben
más los estragos del paro es la construc-
ción. En este sector, el número de desem-
pleados se elevó el 63,0% en los últimos
doce meses. De hecho, ningún gran sector
evita el aumento del paro, pues la desocu-
pación se elevó el 16,3% en los servicios y
el 10,9% en la industria en el mismo pe-
riodo.

También fue generalizado el ascenso del
paro por nacionalidades. El número de
parados registrados españoles se elevó el
15,4%, mientras que entre los extranjeros
subió el 67,2%.

Ante este panorama se autorizó un Plan
Extraordinario de medidas de orientación,
formación profesional e inserción laboral
para incrementar la contratación laboral.
Este plan incluye subvenciones para la
búsqueda de empleo y para facilitar la mo-
vilidad geográfica.

Fuerte repunte de los costes laborales

El ascenso de la inflación en el último pe-
riodo se está trasladando a los costes la-
borales. No únicamente a través de las
cláusulas de revisión salarial, ampliamen-
te difundidas en el mercado laboral espa-
ñol, puesto que el incremento pactado en
convenios antes de aplicar dichas cláusu-
las fue del 3,4% en el primer trimestre,
por encima del 2,9% anotado en el pri-
mero de 2007.

El coste laboral de las empresas subió el
5,1% en el primer trimestre con relación al
mismo periodo del año anterior, según la
Encuesta Trimestral de Coste Laboral del
Instituto Nacional de Estadística. Fue la
mayor subida desde el primer trimestre del
año 2003. La parte de los costes salariales
se elevó el 5,3% hasta los 1.689,1 euros por
trabajador y mes en promedio. Por su par-
te, los costes no salariales, cuyo principal
componente son las cotizaciones a la Se-
guridad Social, ascendieron el 4,5%.

Alza del paro de más 
del 60% en los doce últimos
meses en la construcción y
entre el colectivo extranjero.

Variación sobre Variación sobre el mismo
diciembre 2007 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.

77.327 8.515 12,4 14.673 23,4 3,3

299.496 19.515 7,0 29.340 10,9 12,7

349.128 65.261 23,0 134.885 63,0 14,8

1.397.851 113.601 8,8 196.227 16,3 59,4

229.773 17.136 8,1 5.219 2,3 9,8

1.019.759 134.620 15,2 275.922 37,1 43,3

1.333.816 89.408 7,2 104.422 8,5 56,7

277.748 37.365 15,5 49.525 21,7 11,8

2.075.827 186.663 9,9 330.819 19,0 88,2

2.353.575 224.028 10,5 380.344 19,3 100,0 

PARO REGISTRADO POR SECTORES, SEXO Y EDADES

Mayo 2008

%
participación
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TENSIONES SALARIALES EN LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS

Variación interanual del coste salarial ordinario por trabajador

%
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FUENTES: Encuesta trimestral del coste laboral y elaboración propia.

Industria Construcción Servicios

2007 2008
2006 2007

II III IV I

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. Datos acumulados.

(**) 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.
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INDICADORES DE SALARIOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior



Por sectores, los costes salariales ordina-
rios, excluyendo los pagos extraordi-
narios y los atrasados, aumentaron en
mayor medida en los servicios, con una
tasa de variación interanual del 5,0%. En

la construcción fue donde se registró un
menor incremento, del 4,7%, que, no
obstante, era relativamente elevado dada
la situación de caída de empleo en el 
sector.

Mayor subida de los últimos
cinco años de los costes
laborales de las empresas.

En el año 1980, el famoso grupo sueco ABBA triunfó con una canción que llevaba por título «The winner ta-
kes it all», traducido al español como «el ganador se lo lleva todo». Aunque en un contexto claramente dife-
rente, esta frase resume la forma de pago en muchos eventos deportivos en los cuales el ganador se lleva la
mayor parte del pastel de ganancias y sus rivales se conforman con poco más que las migajas. Gran parte del
interés que genera una competición deportiva se consigue precisamente gracias a este sistema de remunera-
ción de los participantes, basado en la clasificación final de un torneo. Se trata de un sistema que también se
utiliza en el mundo de la empresa donde, por analogía con el mundo del deporte, se le denomina remunera-
ción por torneos.

Las fórmulas de retribución al empleo más extendidas son aquellas en las que a los trabajadores se les paga un
salario fijo o en función de su producción individual, sin que lo que produzcan los demás influya en su salario.
En un torneo, por el contrario, se clasifica a los participantes según sus resultados y este ranking determina la
ganancia final. En este caso, la comparación entre los rivales, además de la propia producción, es lo que decide el
pago. Otro elemento distintivo del torneo es que el campeón recibe un premio muy sustancioso en relación con

El ganador se lo lleva todo

FUENTES: The Open Championship Annual, Carnoustie (2007) y www.wimbledon.org.

Campeonato de tenis, Wimbledon 2007Campeonato de golf, British Open 2007
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LA FORTUNA SE REPARTE ENTRE LOS CAMPEONES
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lo que reciben los otros participantes. En resumen, el ganador se lo lleva (prácticamente) todo. Por ejemplo, en
el año 2007, tanto el vencedor del campeonato de tenis de Wimbledon como el campeón del British Open de golf
recibieron cerca de un millón de euros, aproximadamente el doble que los jugadores que ocuparon el segundo
lugar (véase gráfico anterior). Muy probablemente, las diferencias en la calidad del juego o el esfuerzo entre el
primer y segundo clasificado no justificaban la diferencia entre sus premios respectivos. De manera similar, en
ambas competiciones el premio para el mejor jugador fue hasta 70 veces mayor que el recibido por los jugado-
res que ocuparon la cola del ranking… ¡difícilmente la excelencia del juego del campeón fue para tanto! 

El uso del torneo como método de retribución no es exclusivo del mundo deportivo. Por ejemplo, la promoción
a primer ejecutivo de una empresa sigue un patrón similar: todos los ejecutivos compiten por esa primera posi-
ción y acostumbra a darse un salto importante en el sueldo cuando se alcanza el primer puesto del ranking eje-
cutivo. En Estados Unidos, una encuesta entre 200 grandes empresas americanas reveló que dicha promoción
significaba un aumento del salario del 142%.

En general, un torneo puede resultar conveniente en aquellas situaciones en las que resulta más sencillo estable-
cer la posición de un jugador dentro de un ranking que medir su aportación concreta al espectáculo. Por ejem-
plo, un partido de fútbol puede mostrar de forma más o menos clara qué equipo juega mejor; sin embargo, es
difícil cuantificar cuán mejor ha sido ese equipo. Algo similar sucede en el campo empresarial donde clasificar a
los posibles candidatos para la presidencia ejecutiva es más fácil que conocer cuál es su aportación específica a los
resultados de la empresa.

Por otro lado, si no fuera por el premio al campeón, los competidores quizás no se esforzarían al máximo. Por
ejemplo, aunque la probabilidad de ganar aumenta con el esfuerzo, los jugadores saben que cuanto más se es-
fuerzan más riesgo corren de lesionarse o desfallecer. Esta situación, que en la jerga económica se denomina de
costes marginales crecientes en el nivel de esfuerzo, ocasiona una cierta predisposición a no esforzarse al máxi-
mo, una tendencia que va en aumento con el grado de dificultad de las eliminatorias. Por otra parte, en el mer-
cado de los eventos deportivos, la parte demandante o espectador de un encuentro busca que haya aliciente,
principalmente cuanto más cercana está la eliminatoria de la final. Si los dos contrincantes no juegan al máximo
nivel, los espectadores pueden decidir abandonar el campo o apagar la televisión antes de que finalice el partido.

Por tanto, el riesgo a lesionarse y un consumidor exigente hacen imprescindibles unos incentivos monetarios
que estimulen un nivel de esfuerzo elevado hasta el final y, de esta manera, una calidad de juego estimulante.
Cuando ambos adversarios se dejan la piel, el partido será más igualado, quizás decidiéndose sólo en los últimos
minutos quién se lleva el triunfo. Esto es lo que vende. Sólo una diferencia muy elevada entre los pagos al cam-
peón y su rival, la receta del ganador se lo lleva todo, consigue el efecto deseado.

Hemos visto que, en teoría, el uso del torneo busca estimular el máximo esfuerzo de los participantes. Sin em-
bargo, ¿se consigue efectivamente con esta fórmula de pagos que los jugadores se pongan las pilas? Pues bien,
generalmente los estudios empíricos apuntan a que sí. Se realizó un análisis pionero tomando como referencia
45 torneos de golf en Estados Unidos durante el año 1984 en los que, a pesar de que el premio total fue distinto
en cada uno de los torneos, la distribución de los pagos a los participantes en cada competición fue la misma:
un 18% del total fue para el ganador, un 11% para el segundo clasificado y un 7% para el tercero. El resto de gol-
fistas recibió un premio relativamente pequeño y mucho menos relacionado con su posición en el ranking.
Conforme con la teoría, el estudio mostró el siguiente comportamiento: los profesionales del golf se esforzaron
más –necesitaron menos golpes para colocar la bola en el hoyo– en los torneos con mayor recompensa, en los
que la diferencia de ganancias entre quedar primero y segundo era más significativa. Asimismo, el esfuerzo en
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estos torneos fue especialmente mayor en las fases finales del torneo. Otros estudios sobre competiciones de te-
nis y carreras de coches han encontrado el mismo tipo de resultados. En uno de ellos se mostró como los pilotos
arriesgaban más en aquellas carreras donde las diferencias de recompensa entre los mejores y peores clasificados
eran mayores.

Aunque, tal y como se ha visto, la fórmula del torneo quizás sea la más apropiada para los eventos deportivos,
este método de compensación no está exento de problemas. En términos generales, existen dos inconvenientes:
el riesgo de colusión o acuerdo entre los participantes y la tentación del sabotaje.

¿Cómo se puede generar colusión entre los finalistas de un torneo? A modo ilustrativo, imaginemos la final de
un torneo de tenis en la que la recompensa es tal que el ganador se lo lleva todo. Los contrincantes se conocen de
encuentros anteriores y saben que tienen la misma habilidad. Asimismo, son conscientes de que a pesar de que
se esfuercen al máximo será quizás la dirección del viento la que determine el campeón. Ante esta situación,
¿por qué no acordar con antelación quién será el ganador, repartirse el premio a medias, y ahorrarse así el gasto
de energía? Aunque este comportamiento no sea habitual, entre otras cosas por el elevado riesgo de ruptura del
pacto entre los jugadores, se conocen algunos casos, sobre todo en competiciones de fútbol. En un caso reciente,
conocido como Calciopoli, varios equipos de la liga de fútbol italiana, como el Juventus, A. C. Milan, Florentina,
Lazio y Regina, fueron sancionados por haber apalabrado resultados. Francia vivió un escándalo similar en el
año 1993, cuando se descubrió un acuerdo entre el Olympique de Marseille y el Valenciennes.

Además de la colusión, el torneo presenta otro riesgo adicional: el sabotaje. Los jugadores tienen claro que lo
importante, en términos económicos, es ganar y ello genera un aliciente para perjudicar al contrincante e incre-
mentar la probabilidad de triunfar. Se conocen o sospechan diversos casos de espionaje o de manipulación del
automóvil del rival en el campeonato del mundo de Fórmula Uno. Un ejemplo de lo primero ocurrió en el cam-
peonato del año 2007 cuando McLaren fue acusado de espiar a Ferrari, y además se rumorearon maniobras per-
judiciales contra el coche de uno de los pilotos, Fernando Alonso. También se sospecha de varios episodios en
los que un corredor ha provocado un accidente para descalificar de la carrera a un contrincante, como cuando
Michael Schumacher chocó contra Damon Hill en 1994, lo que le sirvió para proclamarse campeón. Tres años
después, Schumacher fue descalificado por colisionar premeditamente contra Jacques Villeneuve en la última
carrera del campeonato celebrada en Jerez. En este caso, Villeneuve se acabó alzando con el campeonato.

En suma, en el mundo del deporte, la receta de el ganador se lo lleva todo tiene su lógica. Este mecanismo contri-
buye a que los jugadores se esfuercen al límite hasta el final de la competición. Sólo así se puede mantener al es-
pectador encandilado a lo largo de todo el evento.
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El petróleo dispara de nuevo al IPC

Poco duró el respiro de la inflación de
abril. Como estaba previsto, la inflación
de los precios de consumo repuntó en
mayo, pero lo que sorprendió fue la in-
tensidad de la subida. En efecto, la tasa
de inflación interanual del índice general de
los precios de consumo (IPC) se incre-
mentó 4 décimas hasta el 4,6%, la cota
más alta desde 1995. Por su parte, el nú-
cleo más estable de la inflación, la de-
nominada subyacente, que excluye a los
alimentos frescos y a los productos ener-
géticos, revirtió parte del descenso de
abril y se colocó en el 3,3%. De este modo,
el diferencial entre la inflación general y
la subyacente se amplió hasta 1,4 puntos
porcentuales, el nivel máximo desde 1984.

La escalada del precio del petróleo, que
alcanzó nuevos récords en el mes, fue la
principal responsable del alza de los pre-
cios del consumo en mayo. En efecto, los
carburantes y lubricantes subieron el 6,5%
en el mes, tasa superior a la registrada en
mayo de 2007, con lo que la tasa de varia-
ción interanual se elevó hasta el 20,8%.
Mayor resultó la subida mensual de los
combustibles de calefacción como el ga-
sóleo, del 9,8%. De este modo, los carbu-
rantes y combustibles contribuyeron en
más de tres décimas al aumento de la in-
flación anual de mayo.

En cambio, la presión alcista de los ali-
mentos fue mucho más moderada, de
modo que su contribución al incremento
de la inflación fue prácticamente despre-

Precios

El IPC se sitúa en el 4,6%, 
la tasa interanual más alta
desde 1995.

La brecha entre la inflación
general y la subyacente
marca el nivel máximo
desde 1984.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

Inflación subyacente (índice general
exceptuando alimentos frescos y energía)

Índice general

SE AMPLÍA LA DIFERENCIA ENTRE LA INFLACIÓN GENERAL Y LA SUBYACENTE
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ciable. De hecho, los precios de los ali-
mentos frescos ascendieron el 4,1% en los
doce últimos meses, una décima más que
en abril. La inflación del pollo experimen-
tó un descenso de 1,5 puntos porcentua-

les en el último año hasta el 3,9%, pero
fue contrarrestado por movimientos de
signo contrario, como el repunte de la
carne de cerdo hasta el 2,0% y de los hue-
vos hasta el 13,0%.

Se frena la subida 
de la leche y del pan, 
pero las tasas interanuales
siguen en niveles altos.

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO

2007 2008

% % variación % % % variación %
variación s/diciembre variación variación s/diciembre variación
mensual 2006 anual mensual 2007 anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

–0,7 –0,7 2,4 –0,6 –0,6 4,3

0,1 –0,6 2,4 0,2 –0,5 4,4

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

1,4 1,5 2,4 1,1 1,5 4,2

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

0,2 2,0 2,4

–0,7 1,3 2,2

0,1 1,4 2,2

0,3 1,7 2,7

1,3 3,0 3,6

0,7 3,8 4,1

0,4 4,2 4,2

Variación interanual de los precios de los carburantes y combustibles

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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La tasa de inflación anual de los alimen-
tos elaborados también aumentó una dé-
cima hasta el 7,5%. El precio de la leche
continuó descendiendo suavemente gracias
a las importaciones, aunque el alza inter-
anual se mantenía en una cota elevada, el
24,8%. Asimismo, la inflación anual del
pan disminuyó levemente hasta el 10,9%.
El precio del azúcar mostraba incluso un
descenso por debajo del nivel de doce me-
ses antes. No obstante, la caída interanual
de las patatas se redujo hasta el 8,0%, y la

inflación de los aceites y grasas se elevó
hasta el 3,6%.

De mayor importancia fue la contribu-
ción alcista de los servicios a la inflación
anual, de una décima. Sin embargo, se de-
bió principalmente al viaje organizado,
porque en el año pasado sus precios baja-
ron en el mes de mayo por el final de la
Semana Santa, mientras que este año esto
se avanzó debido a celebrarse más ade-
lantada. Igualmente, los precios de los ho-

El diferencial de inflación
con la eurozona se mantiene
en un punto porcentual.
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ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO POR GRUPOS DE COMPONENTES

Mayo

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

2007 2008 2007 2008 2007 2008

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 2006 = 100.

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

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

109,4 0,1 0,2 1,1 1,2 3,1 6,7

111,3 0,1 0,1 5,5 3,5 6,2 4,1

107,9 1,3 1,3 0,0 –0,4 1,1 0,8

110,1 0,2 0,7 2,7 4,4 3,0 6,6

105,5 0,4 0,5 1,6 1,6 2,6 2,5

98,1 0,2 –0,6 –2,8 –0,4 –2,1 0,4

111,0 1,0 2,5 4,1 5,3 0,5 8,4

100,3 –0,3 0,0 1,0 0,3 0,1 0,1

98,5 –0,8 0,1 –1,1 –0,9 –0,2 –0,6

107,5 0,0 0,0 0,5 0,3 4,5 3,9

109,4 0,0 0,2 3,2 3,1 4,9 4,8

106,6 0,1 0,1 2,4 2,6 3,4 3,2

110,3 0,2 0,2 2,1 2,3 2,3 7,5

108,0 0,0 0,1 0,5 –0,4 6,0 4,1

107,0 0,3 0,8 1,9 2,4 2,0 4,0

106,7 0,7 1,4 1,5 2,5 0,1 4,2

118,4 1,5 4,3 5,3 10,1 –1,6 16,5

122,3 2,0 5,7 6,2 12,4 –3,4 21,0

102,8 0,4 0,3 0,2 0,0 0,7 0,2

107,4 –0,1 0,2 2,3 2,3 4,0 3,8

106,4 0,2 0,3 1,5 1,5 2,5 3,3

107,7 0,3 0,7 1,8 2,2 2,3 4,6

Índices
(*)

 



teles, cafés y restaurantes ascendieron el
4,8% en los últimos doce meses, 3 déci-
mas más que en el mes precedente.

Por su parte, la inflación anual de los
bienes industriales excluyendo a los pro-
ductos energéticos siguió siendo muy
moderada, del 0,2%, gracias a la fortale-
za del euro y a la fuerte competencia en 
los mercados internacionales. También 
contribuyó una reducción mensual del 
2,2% de los precios de los medicamentos 
y otros productos farmacéuticos, que 
aumentaron su caída interanual hasta el
6,0%.

La variación interanual del índice de pre-
cios de consumo armonizado con la Unión
Europea resultó del 4,7%. Sin embargo, el
diferencial de inflación con la eurozona se
mantuvo en un punto porcentual debido a
una subida similar en el área del euro.

A resultas del encarecimiento del crudo y
otras materias primas las perspectivas de la
inflación para los próximos meses han em-
peorado. De esta forma, probablemente
la tasa de variación interanual del IPC se-

guirá ascendiendo en el verano hasta el en-
torno del 5%, para luego moderarse pos-
teriormente, si el petróleo no lo impide.

Fuertes tensiones en los precios
mayoristas

La escalada de los precios del petróleo y
de otras materias primas en los últimos
meses ha provocado presiones inflacio-
nistas en los precios mayoristas. Estas ten-
siones se han trasladado a los precios de
los bienes de consumo, que han alcanza-
do también los niveles más altos de los úl-
timos años.

La tasa de variación interanual de los pre-
cios industriales ascendió hasta el 7,9%
en el mes de mayo. Así, anotó el nivel más
alto de los últimos veintitrés años. El re-
punte de mayo se debió enteramente a los
bienes energéticos, cuya tasa de variación
interanual se elevó hasta el 21,2%.

Gracias a la apreciación del euro, el repun-
te de los precios de la energía e interme-
dios de importación tuvieron una reper-

Empeoran las perspectivas
de la inflación en los
próximos meses.

El encarecimiento de los
precios del crudo y otras
materias primas impulsan
los precios mayoristas 
hacia arriba.
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LA INFLACIÓN DE LOS PRECIOS INDUSTRIALES MARCA LA COTA MÁXIMA DESDE 1985

Tasa de variación interanual del índice general de los precios industriales

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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cusión limitada. En abril, la tasa interanual
del índice general de los precios de impor-
tación subió 2 décimas, hasta el 6,6%, pero
se situaba 2 décimas por debajo del nivel
de enero. Debido también a la presión de
la fuerte competencia en los mercados in-
ternacionales, los precios de los bienes de
consumo importados sólo se elevaron el
0,5% en los doce últimos meses, 3 déci-
mas menos que en el mes anterior; mien-
tras que los precios de los bienes de equi-

po se mantenían por debajo del nivel de
un año antes.

Por su parte, los precios percibidos por
los agricultores rebotaron en marzo, con
una tasa de variación interanual del
10,5%. En esta ocasión, el impulso provi-
no sobre todo de los productos agrícolas,
con el trasfondo del alza de los precios in-
ternacionales.

Repunte de los precios
agrícolas en origen.
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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

2007

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2008

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

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

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

6,7 2,7 2,2 3,1 6,5 –2,6 0,2 0,7 –0,1 6,3 –

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

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

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

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

12,1 3,4 3,2 3,2 5,4 0,8 2,0 1,0 0,2 3,0 –

13,8 4,7 4,2 3,2 5,3 6,1 3,0 0,6 0,0 2,0 –

15,7 5,4 4,5 3,1 5,1 9,8 4,0 0,7 –0,1 0,7 2,9

17,6 5,9 4,8 2,9 5,0 11,6 5,0 1,1 –0,2 0,7 –

11,1 6,6 5,4 2,7 5,9 13,3 6,8 1,1 0,5 1,8 –

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

10,5 6,9 5,5 2,3 6,3 14,6 6,4 0,8 –0,1 2,1 –

... 7,2 5,3 2,2 6,0 16,5 6,6 0,5 –0,1 2,5 –

... 7,9 5,3 2,0 5,9 21,2 ... ... ... ... ...

Deflactor
del PIB

(*)

Precios
agrarios
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El petróleo aumenta el déficit
comercial 

En el periodo que abarca de enero a abril
de 2008 el déficit comercial fue de 34.877
millones de euros, lo que implica que se
intensifican los incrementos de los últi-
mos meses. En lo concerniente a la tasa
de cobertura, ésta se situó en el 65,2% en
los primeros cuatro meses del año, ligera-
mente por debajo del 66,4% del mismo
periodo correspondiente a 2007.

Desde principios de la segunda mitad de
2007, el intenso incremento del déficit de la
balanza comercial energética está provo-
cando un deterioro en el total del déficit
comercial. Así, en los últimos doce meses
hasta abril, el déficit comercial fue de
103.852 millones de euros, 12.188 millo-
nes de euros más que un año antes. De
este incremento, 7.760 millones de euros,
casi dos terceras partes, corresponden al
sector energético. Hay que añadir que
mientras el deterioro de la balanza ener-

Sector exterior

El déficit comercial crece 
un 16% por el deterioro 
de la balanza energética.

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

Unión Europea

Zona del euro

Otros países

Rusia

EEUU

Japón

América Latina

OPEP

Resto

TOTAL

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

20.159 62,8 20,1 3.461 64,0 5,3 –16.698 17,2

23.936 –2,6 23,9 24.067 8,9 36,8 131 100,5

5.048 6,8 5,0 7.894 6,9 12,1 2.845 156,4

18.888 –5,3 18,8 16.174 5,9 24,7 –2.714 85,6

8.821 –9,4 8,8 5.329 –1,4 8,1 –3.492 60,4

47.356 10,6 47,2 32.538 8,8 49,8 –14.818 68,7

56.100 4,9 55,9 46.726 9,2 71,5 –9.374 83,3

46.823 4,3 46,7 37.196 7,6 56,9 –9.627 79,4

44.171 22,6 44,1 18.669 11,5 28,5 –25.502 42,3

3.262 22,2 3,3 883 49,8 1,4 –2.379 27,1

3.981 27,5 4,0 2.420 –0,5 3,7 –1.561 60,8

2.047 –1,7 2,0 466 5,8 0,7 –1.581 22,8

4.828 5,9 4,8 2.902 –14,7 4,4 –1.926 60,1

9.126 37,4 9,1 1.957 18,5 3,0 –7.170 21,4

20.928 22,3 20,9 10.042 22,1 15,4 –10.886 48,0

100.272 12,0 100,0 65.395 9,9 100,0 –34.877 65,2

COMERCIO EXTERIOR

Enero-abril 2008

Tasa
de cobertura

(%)
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gética se agudiza, el crecimiento del défi-
cit no energético pierde fuerza con rapi-
dez. En este sentido, el déficit no energéti-
co de los primeros cuatro meses de 2008
fue de 18.178 millones de dólares, infe-
rior en 1.526 millones al mismo periodo
correspondiente a 2007.

En abril, las exportaciones de mercancías
crecieron un 22,7% respecto al mismo mes
de 2007 mientras que las importaciones se
incrementaron en un 13,0%. Por sectores,
los grupos de productos más dinámicos en
la exportación fueron los bienes energéti-
cos que, a pesar de representar un 5,9% de
las exportaciones, tuvieron un incremen-
to del 82,7% respecto al mismo periodo
del año pasado. También evolucionaron
al alza sectores con más peso como auto-
móvil y bienes de equipo, que registraron
a su vez avances del 24,9% y 16,7%, respec-
tivamente, mientras que el sector quími-
co ganó un 32,3%. En lo concerniente a
las importaciones, las de productos ener-
géticos, un 19,3% del total, crecieron un
59,5%. Productos químicos y alimentación
también registraron alzas importantes.

Finalmente, la evolución reciente de los
mercados exteriores sigue presidida por
las tendencias recientes. En abril, la Unión
Europea (UE) continúa siendo el socio
comercial de referencia de la economía
española, siendo el destino de un 68,5%
de las exportaciones españolas y el origen
del 57,6% de nuestras compras al exterior.
Sin embargo, mostraron gran dinamismo
las exportaciones a Asia, que crecieron un
35,9% y a África, con incrementos del
37,4%. Las importaciones de Asia, un
16,2% del total, aumentaron un 19,1% y
de África, un 9,6% del total, un 85,2%.

Balanza de pagos: el déficit corriente
se acelera

La balanza por cuenta corriente registró
en marzo un déficit de 12.049,5 millones
de euros, un nivel que es un 64,8% ma-
yor que el del mismo periodo del año an-
terior. La ampliación del desequilibrio
corriente se debió, en cuatro quintas par-
tes, al mayor déficit de la balanza de ren-
tas y al de la balanza comercial, con una
contribución similar. El resto fue debido
a una también más deficitaria balanza de
transferencias corrientes.

A fin de valorar en un contexto temporal
más amplio los resultados anteriores,
cabe presentar la evolución de las sumas
acumuladas de doce meses, que permi-
ten apreciar mejor las diferentes tenden-
cias. En una primera aproximación se
constata que, desde la segunda mitad de
2007, el desequilibrio corriente vuelve a
acelerar su crecimiento rompiendo la
tendencia de los últimos dos años de mo-
deración en los aumentos. Así, en los
doce meses que acaban en marzo, el défi-
cit corriente creció un 21,9% interanual,
un ritmo superior al de los últimos cinco
meses a causa de una intensificación del
deterioro de la balanza comercial a la que
no es ajeno el precio del petróleo.

Con un perfil distinto, la balanza de ren-
tas y la balanza de transferencias, aunque
siguen creciendo, desaceleran su deterio-
ro. En los doce meses hasta marzo, el dé-
ficit combinado de ambas pasó de 30.204
a 40.053 millones de euros, un aumento
de 9.850 millones que está un 25% por
debajo de los incrementos de la segunda
mitad de 2007.

Disminuye el déficit no
energético pero no
compensa el encarecimiento
del petróleo.

El déficit comercial 
se acelera y el deterioro
de la balanza corriente 
se intensifica.

Las balanzas de rentas 
y transferencias crecen
menos.

 



Por lo que se refiere al ámbito de los flu-
jos financieros, la nota destacada es que
se intensifica, en términos de acumulado
de doce meses, la disminución del saldo de
inversión en cartera, el cual, con unas en-
tradas netas de 38.639 millones de euros,
es prácticamente la mitad del registro del
mes anterior y sólo alcanza una quinta

parte de los máximos de finales de 2006 y
principios de 2007. Por su parte, las sali-
das netas de inversiones directas, pese al
repunte de marzo, siguieron mostrando
una tendencia de lenta disminución, más
por la relajación de las salidas que por un
aumento de las entradas.

Las entradas netas 
de inversión en cartera 
se reducen a una quinta
parte de los máximos 
de finales de 2006.
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Acumulado año Doce últimos meses

Variación 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.

–24.450 23,3 –94.434 –10.618 12,7

4.900 5,6 28.070 526 1,9

–1.262 –21,5 –5.336 –137 2,6

3.639 20,0 22.734 389 1,7

–7.676 7,2 –31.953 –7.996 33,4

–4.064 51,1 –8.101 –1.854 29,7

–32.552 22,2 –111.753 –20.079 21,9

2.080 88.3 5.467 –953 –14,8

–2.658 –68,9 –42.503 –5.885 16,1

–13.057 – 38.639 –166.508 –81,2

45.374 – 87.833 152.329 –

29.659 0,7 83.970 –20.064 –19,3

1.972 4,8 3.346 999 42,6

–1.160 –80,0 18.971 40.098 –

BALANZA DE PAGOS

Marzo 2008

Saldo en
millones
de euros

Saldo en
millones
de euros

% variación
anual
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El superávit del Estado disminuye 
el 80% hasta mayo

La ralentización económica está repercu-
tiendo claramente en las cuentas del Esta-
do. En el periodo enero-mayo, los ingre-
sos no financieros del Estado se redujeron
el 4,0% antes de las cesiones a las admi-
nistraciones autonómicas y locales según
el sistema de financiación actual. Esto
contrasta con el fuerte crecimiento ano-
tado en el mismo periodo de 2007.

La recaudación de los impuestos directos
se elevó sólo un 3,3% con relación al mis-
mo periodo del año anterior, tasa inferior
a la del producto interior bruto nominal
(PIB), e incluso a la inflación. En cuanto

a los pagos, los corrientes acumulados au-
mentaron el 6,6% respecto al mismo pe-
riodo de 2007.

A resultas de la evolución de los ingresos
y gastos del Estado, el superávit en térmi-
nos de contabilidad nacional, es decir, te-
niendo en cuenta los derechos y obliga-
ciones generados en vez de los flujos
monetarios, se cifró en 2.722 millones de
euros. Este montante supone un descenso
del 80,0% con relación al registrado en el
mismo periodo de 2007. Asimismo, en
términos del PIB, el superávit del Estado
en los cinco primeros meses del ejercicio
resultó del 0,24%, 1,05 puntos menos que
el anotado en el mismo periodo del año
anterior.

Sector público

La recaudación de los
impuestos directos crece
menos que el PIB nominal. 

El superávit baja hasta
el 0,2% del PIB.

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 administraciones territoriales de acuerdo con el sistema de financiación vigente.

(**) En términos de contabilidad nacional.

FUENTES: Ministerio de Economía y Hacienda y elaboración propia.

3.677 7,4 59.923 –8,5

2.086 19,5 32.442 9,8

3.539 641,9 6.752 –19,7

–780 – 26.299 –17,8

1.625 5,8 7.977 2,5

1.713 –9,1 8.975 10,5

8.183 9,3 82.445 –4,0

8.867 1,8 56.737 4,5

–5.190 –1,8 3.186 –71,6

–6.185 –6,0 2.722 –80,0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ESTADO

Mayo 2008
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En menos de un mes, nuestro televisor nos traerá desde Beijing las primeras imágenes de la ceremonia de aper-
tura de los XXIX Juegos Olímpicos (JJOO) y, con ello, el recuerdo de ese sinfín de emociones que vivimos en
Barcelona dieciséis años atrás y que esperamos volver a revivir pronto en Madrid. Dieciséis serán también los
días que la llama olímpica iluminará la ciudad afortunada y a los más de 10.000 deportistas que allí se darán
cita. ¿Qué tiene de especial ese anhelado fuego olímpico por el que tantas ciudades suspiran? 

Los que más lo codician no dudan en aseverar sus muchas virtudes económicas, entre las cuales destaca su po-
tencial por impulsar la economía de la ciudad y del país organizador, en parte mediante la inversión pública.
Barcelona’92 es un claro ejemplo de la fuerza dinamizadora de los JJOO. Entre 1986 y 1992 el impacto económi-
co directo de los juegos superó los 7.000 millones de euros (a precios corrientes de esos años), lo que representó
un promedio de aproximadamente el 0,3% del PIB español anual durante este periodo (véase tabla siguiente).
Si a ello añadimos el efecto multiplicador de estas inversiones, también conocido como impacto inducido, el
impacto económico de Barcelona’92 fue de 18.000 millones de euros, o el 0,75% del PIB anual durante siete
años. Esto se añade a la ilusión social que genera organizar un evento de tal magnitud, un aspecto, sin duda im-
portantísimo, que va más allá de lo económico. No obstante, también existen voces que ponen énfasis en el ele-
vado déficit que ese fuego deja tras de sí en algunas ciudades, como Montreal, que arrastró una fuerte carga fi-
nanciera tras los juegos de 1976. Así pues, si bien sus beneficios son importantes y de variada índole, no
podemos obviar que la organización de unos JJOO también acarrea costes.

Empecemos por lo más obvio. La ciudad que alberga unos JJOO debe disponer de las instalaciones necesarias
para que se disputen 28 competiciones distintas y pueda alojarse el abultado grupo de participantes, personal de
apoyo, periodistas y turistas. Además, es importante que la circulación por la ciudad sea rápida y eficiente. Todo
ello exige inversión en pabellones, espacios de competición, viviendas, mejoras en las carreteras y en el trans-
porte, entre otros muchos esfuerzos. Muchos consideran esas inversiones de manera muy positiva, pues generan
nuevos puestos de trabajo y activan con ello la economía del país –aunque sea a base de aumentar la deuda pú-
blica–. Sin embargo, tarde o temprano se deberá afrontar ese mayor endeudamiento y, por lo tanto, es funda-
mental que dichas inversiones no sólo aporten beneficios durante los juegos, por ejemplo, mediante la venta de
entradas, derechos de televisión, y turismo, sino también el día de mañana.

El efecto de la llama olímpica sobre la economía 

Millones de euros % del PIB acumulado
corrientes 1986-1992

Impacto directo 7.005 0,28%

Inversiones en infraestructuras 5.749

Gastos organizativos    979

Consumo turistas 277

Impacto inducido 11.673 0,47%

Impacto total 18.678 0,75%

NOTA: Los efectos se extienden durante el periodo 1986-1992.

FUENTES: Eurostat y Brunet, Ferran (1995), An economic analysis of the Barcelona’92: resources, financing and impact, Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics UAB.

IMPACTO ECONÓMICO DE LOS JJOO DE BARCELONA’92
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Atenas, por ejemplo, construyó 22 pabellones deportivos, y hoy, apenas transcurridos cuatro años, 21 de ellos
están abandonados y con necesidad de serias reparaciones. Londres parece haber tomado nota de la experiencia
griega y pretende combinar la construcción de nuevas instalaciones –algunas de carácter permanente, otras
temporales y mucho más económicas– con el uso de sus instalaciones deportivas ya existentes. Esa mezcla de
instalaciones temporales –que serán derruidas al finalizar los juegos– y permanentes puede ser ideal si tenemos
en cuenta que deportes como el béisbol o el balonmano no gozarán nunca del éxito del fútbol o del rugby en un
país como Reino Unido, por lo que sería muy difícil rentabilizar sus instalaciones después de los JJOO. Por su
parte, las infraestructuras permanentes pueden aprovecharse para otros eventos internacionales que se puedan
celebrar en el futuro, además de estar disponibles para los deportistas locales o para los ciudadanos, fomentan-
do así un estilo de vida saludable.

Los beneficios que los JJOO pueden aportar al fomento del deporte como un hábito esencial en la vida moder-
na no es algo que debamos tomar a la ligera. Ello es especialmente cierto en España, donde la tasa de obesidad
infantil es de las más altas del mundo: cerca de un 14% de los jóvenes españoles sufren problemas de obesidad,
no muy lejos del Reino Unido, con un 17%, ni de EEUU que, con un 22%, encabeza la lista.(1) Los gastos de sani-
dad derivados de este problema podrían llegar a ser considerables en un futuro no muy lejano, por lo que tal vez
una pizca de espíritu olímpico no nos vendría nada mal.

(1) Fundación ”la Caixa” (2008), «Alimentación, consumo y salud», volumen 24, Colección de Estudios Sociales.

CONTABILIZAR LOS COSTES Y BENEFICIOS DE UNOS JJOO NO ES TAREA FÁCIL

Costes Beneficios

• Construcción de pabellones • Venta de entradas

• Mejoras de transporte y zonas ciudad • Derechos de televisión

• Seguridad • Uso futuro de instalaciones y mejoras

• Administrativos • Turismo

• Congestión • Atracción de inversión extranjera

• Ceremonia de apertura y clausura • Reducción de contaminación futura

• Vida más saludable de la ciudadanía 

FUENTE: Elaboración propia.

Además de la construcción de estadios y pabellones, la inversión en otras infraestructuras –como el transporte
público, las comunicaciones por carretera o la rehabilitación de zonas deprimidas de la ciudad– mejora sin duda
la calidad de vida de los ciudadanos, y contribuye al atractivo turístico de la metrópoli. No obstante, los detracto-
res de estos grandes eventos argumentan –a menudo con razón– que, si tan beneficiosas son dichas mejoras para
la ciudadanía, ¿por qué no se han realizado ya? Pues bien, aunque es lógico suponer que el proyecto más rentable
será el primero en llevarse a cabo, también es cierto que el dinero del que dispone una ciudad es bastante limita-
do, al igual que su capacidad de endeudamiento. Por ello, algunos proyectos no se efectúan por falta de liquidez
o deben posponerse hasta que la ciudad haya ahorrado lo suficiente. La selección de una localidad como sede
olímpica aumenta, sin embargo, su acceso a financiación para llevar a cabo muchos de estos proyectos.

Otro de los beneficios de organizar unas olimpiadas son las ganancias procedentes del turismo. La celebración
de unos juegos sirve en bandeja de plata la oportunidad de promocionar la belleza, el legado cultural y el entor-
no de la ciudad a nuevos turistas. El objetivo más inmediato es el turista olímpico, que disfruta del deporte a la
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vez que aprovecha los juegos para ver mundo. Pero, sobre todo, el objetivo se centra en el turista que puede ani-
marse a visitar la ciudad en el futuro, después de que los juegos despierten en él la curiosidad de conocerla. En el
caso de Sydney, por ejemplo, el turismo ha crecido de manera considerable desde 2000, mucho más rápidamen-
te que durante los años anteriores a los juegos. No obstante, al hablar de turismo no se debe olvidar que, aunque
el turista olímpico existe, también existe otro tipo de turismo que habría visitado el lugar o sus alrededores, pero
que acaba optando por otro destino desalentado por los altos precios y las aglomeraciones típicas de una sede
olímpica, creando lo que se conoce como efecto crowding out. Este efecto podría explicar el porqué de la dismi-
nución de turismo en la Costa Brava durante el verano de 1992.

En el caso de Beijing, muchos opinan que los beneficios que pueden cosecharse de la promoción de la ciudad, y
del país en general, pueden ser considerables, aunque no tanto desde el punto de vista turístico sino desde el
campo empresarial. Incontables multinacionales de todo el mundo se darán cita en la urbe para actuar como
patrocinadores, brindando, con ello, una oportunidad inigualable al gigante asiático para demostrarles su capa-
cidad de trabajo y organización. Por ello, albergar los JJOO puede ser una ocasión de oro para atraer nueva in-
versión extranjera directa, muy beneficiosa para la economía del país de destino.

Otro de los beneficios que los JJOO pueden aportar a Beijing, en este caso de forma quizás más específica, es el
impulso a nuevas medidas para contener su preocupante nivel de contaminación. Los juegos han fomentado la
colaboración entre el gobierno chino y distintas agencias internacionales, adelantando con ello la búsqueda de
soluciones para frenar el fuerte deterioro medioambiental.

En definitiva, organizar unos JJOO es todo un reto, pero también lo es planificar para el día después de su fina-
lización. La organización debe seleccionar con buen criterio aquellas inversiones que resulten más adecuadas al
potencial de la ciudad y a las necesidades de sus habitantes. Ello contribuirá a que la llama olímpica tenga un
efecto beneficioso sobre la economía tanto a corto como a largo plazo.



68 JULIO-AGOSTO 2008 INFORME MENSUAL 

La financiación al sector privado 
se frena

El endurecimiento de la postura del Ban-
co Central Europeo ante las tensiones in-
flacionistas en el área del euro, junto con
la persistente desconfianza reinante en
los mercados financieros, provocaron
que el euríbor a 12 meses, utilizado am-
pliamente como tipo de interés de refe-
rencia, alcanzara cotas máximas históri-
cas en el mes de junio, alcanzando el
5,4%. Ya en mayo se había situado en el
5,0% en promedio mensual, el nivel más
alto desde el año 2000.

En este contexto de repunte de los tipos de
interés interbancarios desde el mes de mar-
zo, en abril los tipos de interés de los prés-

tamos y créditos a las empresas rebotaron
en cierta medida. De este modo, en pro-
medio mensual se colocaron en el 5,8%,
levemente por encima del final de 2007.

En este marco de tensionamiento de los
tipos de interés y de ralentización de la
actividad económica, la demanda de fi-
nanciación del sector privado continuó
perdiendo vigor progresivamente. Así, en
abril la tasa de variación interanual se co-
locó en el 12,1%, la mitad del registro del
final de 2006. De este modo, el diferencial
de crecimiento del crédito a las empresas
y familias con la eurozona se ha reducido
sustancialmente. La desaceleración de la
financiación ha sido más marcada en las
empresas que en las familias en el último
periodo, pero el aumento interanual con-

Ahorro y financiación

El endurecimiento de la
postura del Banco Central
Europeo y la desconfianza
en el mercado interbancario
provocan un nivel récord 
del euríbor a un año. 

El diferencial de crecimiento
del crédito a las empresas 
y a las familias con
la eurozona se reduce
sustancialmente.

EL EURÍBOR MARCA UN RÉCORD ALCISTA

Euríbor a 12 meses

NOTA: Día 25 de junio.
FUENTE: Banco de España.
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tinuaba siendo superior en las primeras,
del 13,5% frente al 10,3%.

Dentro de la financiación a las empresas,
el crédito comercial destinado a la finan-
ciación del capital circulante continuó
mostrando síntomas de debilidad, con un

crecimiento de sólo el 2,3% en los doce
últimos meses hasta abril. Los arrenda-
mientos financieros, que se canalizan a la
inversión, exhibían un mejor tono, con
un alza del 10,9% en el último año, aun-
que esta tasa era sensiblemente inferior a
la del 17,3% registrada cinco meses antes.

Los incrementos 
anuales del crédito a las
actividades inmobiliarias 
y a la construcción 
se reducen a la mitad.

INFORME MENSUAL

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.

84.646 –6.196 –6,8 1.888 2,3 4,7 

1.089.526 21.153 2,0 110.584 11,3 60,5 

511.974 14.091 2,8 69.011 15,6 28,4 

42.461 1.889 4,7 8.281 24,2 2,4 

46.911 618 1,3 4.617 10,9 2,6 

24.746 8.496 52,3 12.692 105,3 1,4 

1.800.264 40.051 2,3  207.073 13,0  100,0 

CRÉDITO A EMPRESAS Y FAMILIAS

Abril 2008

%
participación

Saldo (*) Variación año actual Variación 12 meses

Millones Millones
%

Millones
%de euros de euros de euros

Financiación de actividades productivas

Agricultura, ganadería y pesca

Industria

Construcción

Servicios

Total

Financiación a personas físicas

Adquisición y rehabilitación de vivienda propia

Adquisición de bienes de consumo duradero

Otras financiaciones

Total

Financiación a instituciones privadas sin fines de lucro

Resto sin clasificar

TOTAL

NOTA: (*) Del conjunto de las entidades de crédito: sistema bancario, establecimientos financieros de crédito y crédito oficial.

FUENTES: Banco de España y elaboración propia.

25.003 –242 –1,0 1.567 6,7

143.816 2.245 1,6 22.668 18,7

154.237 784 0,5 16.401 11,9

639.277 16.460 2,6 105.599 19,8

962.333 19.247 2,0 146.235 17,9

628.482 10.271 1,7 62.142 11,0

57.357 781 1,4 4.644 8,8

114.724 262 0,2 7.599 7,1

800.564 11.314 1,4 74.385 10,2

5.804 –285 –4,7 61 1,1

22.978 1.190 5,5 1.829 8,6

1.791.679 31.466 1,8 222.510 14,2

CRÉDITO POR FINALIDADES AL SECTOR PRIVADO

Primer trimestre de 2008



Por sectores, y con datos que alcanzan has-
ta el final del primer trimestre, se aprecia
una pérdida generalizada de vigor del cré-
dito con la excepción de la industria. El
crédito a las ramas industriales subió el
18,7% respecto al primer trimestre de
2007, un poco por encima de diciembre.
La tasa interanual de crecimiento del cré-
dito a los servicios era superior, del 19,8%,
pero presentaba claras señales de desace-
leración. Ésta era visible en las actividades
inmobiliarias, cuyo ritmo anual se redujo
a la mitad en los últimos seis meses, hasta
el 17,6%. Con todo, su crecimiento tri-
mestral fue del 2,6%, superior al del con-
junto de las actividades productivas. Asi-
mismo, el crédito a la construcción, que
crecía con una tasa interanual del 24,4%
en junio de 2007 pasó a una tasa de varia-
ción de menos de la mitad nueve meses
después.

Por lo referente a la financiación a los ho-
gares, el crecimiento de los préstamos para
la compra de vivienda siguió aminorán-
dose hasta una tasa interanual del 10,7%,
2,5 puntos menos que en diciembre de
2007. Los altos precios alcanzados en el
mercado inmobiliario, unas condiciones
de financiación menos laxas y el deterioro
del mercado laboral figuran entre las prin-
cipales causas de esta evolución.

Por otro lado, el crédito para adquisición
de bienes de consumo duradero se ralen-
tizó hasta una tasa de variación anual del
8,8%. Esta deceleración está en concor-
dancia con el empeoramiento de la con-
fianza de los consumidores y con un cier-
to endurecimiento de las condiciones de
oferta.

Por su parte, la tasa de morosidad siguió
repuntando hasta situarse en el 1,4% para
el conjunto de las entidades crediticias en
abril. La tasa de dudosidad de la adquisi-
ción de viviendas con garantía hipoteca-
ria se colocaba en un nivel inferior, en el
1,0% a finales de marzo. A pesar del re-
punte de los últimos meses, la tasa de mo-
rosidad de las entidades financieras espa-
ñolas se halla en niveles relativamente
bajos e inferiores a los europeos. Además,
las instituciones financieras españolas
disponen de un amplio colchón para ha-
cer frente a eventuales fallidos.

Se cierra la brecha de la expansión 
de los depósitos bancarios 
con la eurozona

El decaimiento de la actividad económica
también ha repercutido en la evolución de
los depósitos bancarios. Éstos han sufrido

Repunta la morosidad, pero
todavía se sitúa en niveles
bajos.

El decaimiento de la
actividad económica
repercute en la evolución 
de los depósitos bancarios.
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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.

409.053 –29.004 –6,6 –17.501 –4,1 30,7 

411.211 58.505 16,6 127.861 45,1 30,9 

398.250 –3.724 –0,9 21.451 5,7 29,9 

74.588 –11.004 –12,9 –8.315 –10,0 5,6 

1.293.102 14.773 1,2 123.496 10,6 97,0 

39.379 –4.465 –10,2 –1.170 –2,9 3,0 

1.332.481 10.308 0,8 122.326 10,1 100,0

DEPÓSITOS DE EMPRESAS Y FAMILIAS EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

Abril 2008

%
participación



una fuerte deceleración en los últimos
meses, pasando de aumentar a una tasa
anual del 25,2% en abril de 2007 a menos
de la mitad en abril de este año, el 10,1%.
De este modo, la brecha de crecimiento de
los depósitos bancarios en España y en la
zona del euro ya se ha cerrado.

A pesar de esta ralentización, los depósi-
tos a plazo, que son los que ostentan las
retribuciones más altas, siguen mante-
niendo su atractivo para los ahorradores
con aversión al riesgo, dada la situación
de activos alternativos como las bolsas o
el mercado inmobiliario. Así, las cuentas
a plazo hasta 2 años experimentaron un
fuerte impulso, con un alza anual del
45,1%. Por el contrario, el saldo de las
cuentas a la vista y de ahorro, afectadas
con remuneraciones reducidas, profundi-
zó su caída. Los depósitos en moneda ex-
tranjera también disminuyeron, dados los
desfavorables diferenciales de tipos de in-
terés con relación al euro.

La competencia de los depósitos y la ines-
tabilidad de los mercados financieros
continuaron perjudicando a otro produc-
to financiero como son los fondos de in-
versión. En mayo, el patrimonio de los
fondos de inversión mobiliaria cayó en
4.322 millones de euros hasta situarse en
210.532, el 19,4% por debajo de un año
antes. Esta disminución se debió casi en-

teramente a las retiradas netas por parte
de los partícipes, que totalizaron 4.214
millones de euros en el mes. De esta ma-
nera, prosiguió una sangría que totalizó
23.248 millones de euros en los cinco pri-
meros meses del ejercicio y que afectó a
todas las categorías, con la excepción de
los garantizados de renta fija, lo cual es
exponente de las preferencias conserva-
doras de los ahorradores en un entorno
volátil.

La rentabilidad promedio en el conjunto
de los doce últimos meses hasta mayo re-
sultó negativa, del 1,9%. No obstante, la
dispersión de los rendimientos era eleva-
da, oscilando desde el 8,2% de la renta
variable emergente hasta unas minusva-
lías del 21,2% de la renta variable japo-
nesa. Por otra parte, en los últimos dieci-
siete años la rentabilidad anual media fue
del 4,5%, superando a la inflación del pe-
riodo.

En cambio, el patrimonio de los fondos
de inversión libre, los denominados hedge
funds, continuó elevándose. Así, al final
de mayo ascendía a 1.295 millones de eu-
ros, lo que supone un considerable incre-
mento frente a los 818 del final de 2007.
No obstante, hay que tener en cuenta que
el desarrollo de este producto financiero
se halla en sus primeros pasos en el mer-
cado español.

Atractivo de los depósitos 
a plazo dada la situación 
de los activos alternativos.

Continúan los reembolsos
netos de participaciones 
en los fondos de inversión
mobiliaria.

JULIO-AGOSTO 2008 71INFORME MENSUAL

 



72 JULIO-AGOSTO 2008 INFORME MENSUAL  

Todas las publicaciones están disponibles
en Internet:
www.laCaixa.es/estudios
Correo electrónico:
publicacionesestudios@lacaixa.es

n INFORME MENSUAL
Informe sobre la situación económica
(disponible también en inglés)

n ANUARIO ECONÓMICO DE ESPAÑA 2007
Selección de indicadores
Edición completa disponible en Internet

n COLECCIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1. La economía de Galicia: diagnóstico
estratégico

2. La economía de Illes Balears:
diagnóstico estratégico

n DOCUMENTOS DE ECONOMÍA ”la Caixa”

1. El problema de la productividad 
en España: ¿Cuál es el papel de la
regulación?  Jordi Gual, Sandra Jódar
Rosell y Àlex Ruiz Posino

2. El empleo a partir de los 55 años
Maria Gutiérrez-Domènech

3. Offshoring y deslocalización:
nuevas tendencias de la economía
internacional  Claudia Canals

4. China: ¿Cuál es el potencial de
comercio con España?  Marta Noguer

5. La sostenibilidad del déficit exterior
de Estados Unidos  Enric Fernández

6. El tiempo con los hijos y la actividad
laboral de los padres  Maria Gutiérrez-
Domènech

7. La inversión extranjera directa en
España: ¿qué podemos aprender del tigre
celta?  Claudia Canals y Marta Noguer

8. Telecomunicaciones: ¿ante una
nueva etapa de fusiones? Jordi Gual 
y Sandra Jódar-Rosell

9. El enigmático mundo de los 
hedge funds: beneficios y riesgos
Marta Noguer

10. Luces y sombras de la
competitividad exterior de España
Claudia Canals y Enric Fernández

n ”la Caixa” ECONOMIC PAPERS

1. Vertical industrial policy in the 
EU: An empirical analysis of the 
effectiveness of state aid  Jordi Gual
and Sandra Jódar-Rosell

2. Explaining Inflation Differentials
between Spain and the Euro Area
Pau Rabanal

3. A Value Chain Analysis of Foreign
Direct Investment Claudia Canals,
Marta Noguer

4. Time to Rethink Merger Policy?
Jordi Gual

5. Integrating regulated network
markets in Europe  Jordi Gual

n ”la Caixa” WORKING PAPERS

Disponible sólo en formato electrónico
en: www.laCaixa.es/estudios

04/2006. The Employment of Older
Workers  Maria Gutiérrez-Domènech

05/2006. The Determinants 
of Cross-Border Investment: A Value
Chain Analysis  Claudia Canals and
Marta Noguer

06/2006. Inflation Differentials in 
a Currency Union: A DSGE Perspective
Pau Rabanal

01/2007. Parental Employment 
and Time with Children in Spain 
Maria Gutiérrez-Domènech

02/2007. Trade Patterns, Trade 
Balances and Idiosyncratic Shocks 
C. Canals, X. Gabaix, J. Vilarrubia and 
D. E. Weinstein

03/2007. Non Tradable Goods and
The Real Exchange Rate  Pau Rabanal
and Vicente Tuesta

04/2007. European Telecoms Regulation:
Past Performance and Prospects  Jordi
Gual and Sandra Jódar-Rosell

01/2008. Offshoring and wage
inequality in the UK, 1992-2004  
Claudia Canals

n ESTUDIOS ECONÓMICOS

35. La generación de la transición:
entre el trabajo y la jubilación Víctor
Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez

El Consejo Asesor orienta al Servicio 
de Estudios en sus tareas de análisis de
las políticas económicas y sociales que
puedan ser más eficaces para el progreso
de la sociedad española y europea.
Forman parte del Consejo:

• Carles Boix
University of Princeton

• Antonio Ciccone
ICREA-Universitat Pompeu Fabra

• Juan José Dolado
Universidad Carlos III

• Jordi Galí
CREI y Universitat Pompeu Fabra

• Mauro F. Guillén
Wharton School, University of
Pennsylvania

• Inés Macho-Stadler
Universitat Autònoma de Barcelona

• Víctor Pérez Díaz
Universidad Complutense

• Ginés de Rus
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

• Robert Tornabell
ESADE Business School

• Xavier Vives
IESE Business School y UPF

Servicio de Estudios de ”la Caixa” 

Publicaciones Consejo Asesor

Dirección
• Jordi Gual

Subdirector General de ”la Caixa”

 



CAJA DE AHORROS 
Y PENSIONES 
DE BARCELONA

Servicio de Estudios

Av. Diagonal, 629,
torre I, planta 6
08028 BARCELONA
Tel. 93 404 76 82
Telefax 93 404 68 92
www.laCaixa.es/estudios

Correo electrónico:
Para consultas relativas
al Informe Mensual:
informemensual@lacaixa.es

Para subscripciones (altas, bajas...):
publicacionesestudios@lacaixa.es

ACTIVIDAD FINANCIERA Millones e

Recursos totales de clientes 223.850

Créditos sobre clientes 161.789

Resultado atribuido al Grupo 2.488

Toda la información y opiniones contenidas en este informe proceden de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene
sólo propósitos informativos, por lo que ”la Caixa” no se responsabiliza del uso que del mismo pueda hacerse. Las opiniones y
estimaciones son propias del Servicio de Estudios, por lo que pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa.

Diseño y maquetación: www.cege.es - Ciutat d’Asunción, 42 - 08030 Barcelona D. L.: B. 10511-1980 ISSN: 1134-1947

Edición electrónica: www.comunicacions.com - Travessera de Dalt, 30 - 08024 Barcelona

INFORME MENSUAL
Julio-Agosto 2008

GRUPO ”la Caixa”: DATOS MÁS RELEVANTES
a 31 de diciembre de 2007

PERSONAL, OFICINAS Y MEDIOS DE PAGO
Empleados 26.342

Oficinas 5.480

Terminales de autoservicio 8.011

Tarjetas 9.809.909

OBRA SOCIAL: PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES PARA 2008 Millones e

Sociales 306

Ciencia y medio ambiente 83

Culturales 79

Educativas e investigación 32

TOTAL PRESUPUESTO 500

El Canal Móvil te permite tener disponibles, allí donde te encuentres, algunos de los contenidos de la web
del Servicio de Estudios de ”la Caixa”.
Sólo necesitas un dispositivo móvil, conexión a internet y un navegador.
Más información en www.laCaixa.es/estudios




