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¿Hemos vencido a la inflación?

Índice Por una vez, Lenin y Keynes se pusieron de acuerdo. En su obra «Las consecuencias
económicas de la paz» el insigne economista inglés daba la razón al líder comunista
soviético en que «la mejor forma de destruir el sistema capitalista es corromper la
moneda. A través de un continuo proceso de inflación, los gobiernos pueden confis-
car, de forma secreta y sin que nadie se dé cuenta, una parte significativa de la ri-
queza de sus ciudadanos (…). No hay ningún medio más sutil ni más seguro de
destruir las bases de la sociedad que envilecer la moneda». Keynes escribió estas lí-
neas en 1920. No exageraba. Pocos años después, la emisión sin tino de papel mone-
da en Alemania, forzada por la inviable situación de la República de Weimar, provo-
caba una hiperinflación que arruinó a buena parte de la clase media, sentando las
bases que permitirían el ascenso del partido nacionalsocialista de Hitler.

La inflación existe desde que existe el dinero. Pero no es hasta el siglo XX que apare-
cen los procesos inflacionistas continuados con la generalización del uso del papel
moneda. Antes, los episodios de inflación, o alza generalizada del nivel de precios, se
alternaban con etapas de deflación, que es justamente lo contrario. A partir del aban-
dono del dinero metálico y con la monopolización de las emisiones de billetes por
parte de bancos nacionalizados o públicos, la inflación se convierte en algo práctica-
mente normal y las hiperinflaciones dejan de ser fenómenos excepcionales. Como no
se cansó de repetir el recientemente fallecido Nobel de economía Milton Friedman,
la inflación a largo plazo es un fenómeno monetario y los culpables están claros.

Pero esto no significa necesariamente que los gobiernos y sus bancos centrales ha-
yan actuado de mala fe. Durante un tiempo hizo fortuna la teoría de que con un
poco de inflación se podía conseguir un aumento del empleo. Además, los déficit
públicos se consideraban instrumentos útiles para afinar la situación cíclica de las
economías. Hasta que, a partir de los años setenta, el progresivo descontrol presu-
puestario condujo a la «estanflación», el estancamiento con inflación, paro creciente
y desequilibrios en las cuentas públicas cada vez más fuera de control. Se hizo im-
prescindible entender el fenómeno y arbitrar las soluciones necesarias.

El resultado ha sido brillante. A partir de los años noventa las tasas de inflación, en
general, empezaron a descender hasta caer a niveles muy bajos. En los últimos años
hemos sufrido un nuevo choque energético, pero los índices de precios sólo han no-
tado el encarecimiento de la energía en los subíndices correspondientes a los pro-
ductos energéticos. Casi no ha habido transmisión a otros precios ni apenas a los
salarios. ¿Hemos, por fin, aprendido a gestionar la moneda fiduciaria? La clave ha
estado en dotar de independencia a los banqueros centrales, clarificar el objetivo de
estabilidad de precios, dejar que los banqueros centrales hagan su trabajo y resistir
los cantos de sirena de las políticas fiscales que prometen mejoras a corto plazo en
el crecimiento y el empleo pero que a medio plazo resultan desastrosas. Sin embar-
go, no hay que dormirse en los laureles. Los índices de precios de consumo parecen
domesticados, pero muchos se preguntan por qué el precio de la vivienda ha subido
tanto. O si el éxito de la inflación no es más que el efecto de la globalización, con la
importación de manufacturas a precios reventados. O si tarde o temprano la expan-
sión de la liquidez internacional no va a provocar tensiones inflacionistas inespera-
das. Pero no seamos pesimistas. La inflación ha sido vencida porque se entienden
sus causas profundas, aunque siempre va a ser necesario estar alerta por si regresa.



2007 arranca con buen pie

¿Calentamiento global, alteración en la co-
rriente del Niño o anomalía estadística? Lo
cierto es que durante los meses de noviem-
bre, diciembre y la primera quincena de
enero la temperatura ha sido excepcional-
mente benigna en buena parte de los paí-
ses desarrollados del hemisferio norte. Y
esto ha sentado bien a la economía. El efec-
to más claro de una bonanza meteorológi-
ca invernal se nota en los costes de calefac-
ción, lo que explica en gran medida el
retroceso del precio del petróleo en las úl-
timas semanas. Otro sector favorecido por
el clima es la construcción, cuya actividad
invernal desciende notablemente, pero que
en las condiciones actuales se reactiva y
ayuda a la creación de empleo. Unas tem-
peraturas benignas también pueden ani-
mar las compras de los consumidores, pero
éste ya es un efecto más controvertido.

Por tanto, de alguna forma, los factores cli-
máticos han servido para mejorar las pers-
pectivas económicas en este arranque de
2007. Unas perspectivas que ya eran bue-
nas. A mediados de enero, Rodrigo de
Rato, director del Fondo Monetario Inter-
nacional, declaraba que esperaba un cre-
cimiento mundial robusto en 2007, próxi-
mo a una tasa del 5%, lo que significa una
expansión muy importante, una de las
más prolongadas desde el final de la Se-
gunda Guerra Mundial.

Los indicadores relativos a la actividad
económica han sido especialmente favora-
bles. Un elemento decisivo al respecto es el
descenso del precio del petróleo hasta cer-
ca de los 50 dólares por barril Brent, cuan-
do a finales del pasado año todavía ronda-

ba los 60-65 dólares. Hay que destacar que
en los últimos días de enero la cotización
del crudo ha tendido a recuperarse ligera-
mente. Además de los climáticos, se esti-
ma que otros factores habrán influido en
este notable recorte, como una cierta re-
composición de la capacidad de oferta, la
posible salida de fondos especulativos y
quizás la percepción de un menor riesgo
geoestratégico.

En Estados Unidos, la principal incerti-
dumbre sigue siendo el alcance de la crisis
inmobiliaria y su transmisión al resto de la
economía. Los datos más recientes apun-
tan a que el retroceso del inmobiliario pue-
de haberse frenado, pero no puede descar-
tarse una recaída. Desde el lado de la oferta,
la actividad y el empleo en la construcción
se habrán visto favorecidos por las benig-
nas condiciones climáticas del inicio del in-
vierno. Por lo que se refiere a la inflación, el
descenso del precio de la energía supone
un alivio, aunque no incide sobre las posi-
bles tensiones de fondo que puedan existir.
Por el lado de la demanda, los menores pa-
gos en concepto de gasolina y calefacción
suponen una mejora de la capacidad ad-
quisitiva de las familias, elemento clave a la
hora de que se produzca o no la citada
transmisión del retroceso inmobiliario.

Mientras, la Reserva Federal se debate en-
tre bajar los tipos de interés, para atajar el
riesgo inmobiliario, subirlos, por un posi-
ble riesgo inflacionista o mantenerlos a la
espera mientras aclara sus ideas. Dilema
en el que se desenvuelven también los
mercados, incapaces por ahora de emitir
un veredicto unánime sobre el curso in-
mediato de la economía estadounidense.
Sin embargo, este dilema ha ayudado a un
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RESUMEN EJECUTIVO

Las moderadas 
temperaturas favorecen 
el ahorro energético 
y la construcción…

...en un año en que las
perspectivas de crecimiento
de la economía internacional
son, de entrada, muy buenas.

La crisis inmobiliaria 
en Estados Unidos podría
haber tocado fondo.



dólar que a finales de 2006 retrocedía ante
una previsión de recorte de tipos de la Fed,
de manera que en lo que llevamos de año
el euro se ha replegado frente al dólar.

Más claras están las cosas en el otro gran
motor de la economía mundial, China. Se-
gún la oficina de estadísticas, en el cuarto
trimestre el producto interior bruto creció
un 10,4% interanual, una cifra superior a
la esperada. Como resultado de la misma,
el crecimiento total de 2006 se situó en el
10,7%, el mayor ritmo en once años, de
manera que se mantienen las tasas de cre-
cimiento de dos dígitos que están permi-
tiendo a la economía china acercarse al vo-
lumen que representa Alemania. Gracias a
esta coyuntura, la zona asiática mantiene
un dinamismo envidiable, del cual se bene-
ficia también la economía japonesa, cuyo
crecimiento se sostiene fundamentalmente
por la demanda exterior. En cambio, la de-
manda interior japonesa no se decide a
despegar, de ahí que todavía no se haya des-
pejado totalmente el riesgo de deflación y
que el Banco de Japón se resista a normali-
zar los atípicamente bajos tipos de interés.

También en Europa los resultados econó-
micos consolidan la mejora de las expec-
tativas. Por ejemplo, en la zona del euro las
ventas al por menor y la mejora de la con-
fianza de los consumidores, junto con el
avance del mercado de trabajo, permiten
confiar en que el gasto de las familias por
fin va a contribuir activamente a afianzar
la actual recuperación. Por el lado de la
oferta, la producción industrial recibe el
influjo positivo de los mercados de expor-
tación. A nivel geográfico, Alemania exibe
su mejor crecimiento desde el año 2000 y
ha conseguido cumplir las exigencias del
Pacto de estabilidad –déficit público infe-
rior al 3% del PIB– por primera vez desde
2001. En Francia, la economía no es un
tema trascendente de cara a las próximas
elecciones presidenciales, pero los indica-
dores disponibles parecen recuperarse del
bache reciente, mejora muy vinculada al

mayor dinamismo del mercado de traba-
jo. En cambio, la economía italiana podría
haber perdido algo del impulso que exhi-
bió hasta el tercer trimestre del año.

En este contexto de crecimiento dinámico,
la inflación de la eurozona ha resultado
más baja de lo previsto. El positivo influjo
de los precios energéticos ha contrarresta-
do una eventual pulsión de la demanda de
consumo, de manera que el índice de pre-
cios de consumo armonizado de la euro-
zona cerró 2006 en un 1,9%, justo por de-
bajo del límite deseado por el Banco
Central Europeo (BCE). Al mismo tiempo,
la inflación subyacente se situaba en una
tasa interanual de sólo el 1,6%. Pero el BCE
apenas se ha dejado impresionar por la
moderación de los precios. El crecimiento
del agregado monetario de referencia que
siguen los economistas del BCE se ha dis-
parado en los últimos meses hasta cerca del
10%, y aunque su vínculo con la inflación
es por lo menos difuso, la tradición mone-
tarista de Frankfurt obliga a estar alerta.
Los mercados anticipan un próximo mo-
vimiento alcista del BCE en el Consejo de
marzo, hasta un tipo de interés del 3,75%.

Por su parte, el Banco de Inglaterra ha sor-
prendido en enero con una inesperada alza
de sus tipos de interés de referencia, ante la
sospecha, confirmada muy poco después,
de que la inflación se elevaba hasta el lími-
te de la banda que el banco establece como
objetivo de política monetaria. Los indica-
dores de la economía británica certifican
un renovado impulso del consumo priva-
do y avances en la industria y los servicios.

Economía española: la expansión 
de nunca acabar

En su último informe sobre la economía
española, la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE)
hace la cuenta: la economía española lleva
13 años de crecimiento vigoroso. En 2006,
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El crecimiento de China 
se mantiene en torno 
al 10%, un dinamismo que
se irradia por toda la zona,
Japón incluido.

En Europa, los indicadores
reafirman el buen tono 
de la actividad, con Alemania
recuperando su papel 
de líder. 

El BCE sigue apuntando 
a subidas de tipos, pese 
a los buenos resultados 
de la inflación.



de nuevo, el crecimiento superó el de la
zona del euro, más de un punto porcentual
en esta ocasión. Como en años anteriores,
el impulso expansivo provino de la deman-
da interior, respaldada por unas relajadas
condiciones monetarias. La creación de
empleo resultante ha estado acompañada
por una moderación de los incrementos
salariales, de manera que ha sido posible
integrar un gran número de inmigrantes
en el mercado laboral y reducir, al mismo
tiempo, la tasa de paro.

En términos de mercado de trabajo, 2006
fue un nuevo año de récords. El número de
ocupados superó por primera vez los 20
millones, según la encuesta de población
activa que elabora el Instituto Nacional de
Estadística. También el número de afilia-
dos a la Seguridad Social alcanzaba un má-
ximo histórico. Sigue mejorando la tasa de
actividad –relación entre el número de
personas que trabajan o buscan empleo ac-
tivamente sobre la población total en edad
de trabajar– gracias a la incorporación de
la mujer al mercado laboral y a la incorpo-
ración de los recién inmigrados. A la vez, la
tasa de paro disminuyó a finales de 2006
hasta el 8,3% de la población activa, una ci-
fra próxima a la media de la Unión Europea
y la más baja desde 1979.

El sector donde más aumentó el empleo
en 2006 fue la construcción, que contribuyó
en un 30% a la creación total de empleo. La
OCDE, como ya es tradicional, dedica mu-
cha atención al prolongado ciclo expansi-
vo de la construcción, subrayando la inquie-
tud que provocan los elevados precios de la
vivienda y la dependencia que el actual ciclo
expansivo tiene de la actividad constructora.
Hay que notar, sin embargo, que los indi-
cadores más recientes del sector inmobilia-
rio apuntan a una desaceleración en los pre-
cios y a una ralentización suave de las ventas.

La OCDE también dedica su atención al
«punto negro» que representa la conjun-
ción de una inflación superior a la del en-

torno, un retroceso en la competitividad
exterior y unos avances de productividad
muy magros. La inflación cerró el año mu-
cho mejor de lo que cabía esperar en vera-
no, cuando arreciaban las tensiones en el
mercado del petróleo. El índice de precios
de consumo alcanzó una tasa interanual
del 2,7%, el mejor resultado en tres años.
Sin embargo, en términos de media anual,
el crecimiento de los precios al consumo
fue del 3,5%, una décima más que en 2005
y que expresa a las claras el tensionamien-
to del índice en buena parte del año debi-
do a los precios de la energía. Pero, lo que
es más importante, la inflación subyacen-
te (excluidos alimentos frescos y energía)
fue algo más elevada en 2006 en media
anual, de manera que el descenso de los
precios de la energía no permite bajar la
guardia en el tema de la inflación.

En el sector exterior destacan los resulta-
dos de la campaña turística del pasado
ejercicio, con nuevos máximos en la entra-
da de turistas, casi 58 millones, y con un
modesto avance del gasto medio por turis-
ta. Sin embargo, estos resultados no con-
trarrestan la preocupación que genera el
déficit comercial derivado de la pérdida de
cuota de las exportaciones de bienes. De
nuevo se pone de manifiesto la situación
de la competitividad exterior y del galo-
pante déficit de la balanza corriente.

En la base de los desequilibrios de precios
y exterior subyace el lento avance de la
productividad. En el estudio anual del
Conference Board, la organización empre-
sarial internacional, la productividad es-
pañola presenta retrocesos en los últimos tres
años,un resultado que alerta sobre la calidad
del crecimiento del último ciclo, centrado
en sectores de bajo valor añadido por perso-
na. Por tanto, sigue planteada la cuestión del
tránsito del modelo tradicional de crecimien-
to a otro con mayor contenido de tecno-
logía, educación e innovación competitiva.

26 de enero de 2007
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El número de ocupados
superó los 20 millones 
por primera vez, con la
construcción como principal
creador de empleo.

Tensiones inflacionistas,
deterioro del sector exterior
y estancamiento 
de la productividad siguen
siendo las principales
preocupaciones.

La economía española lleva
13 años de expansión
continuada, gracias 
al empuje de la demanda
interior.
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CRONOLOGÍA

AGENDA

Febrero
2 Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado (enero).

Índice de producción industrial (diciembre).
8 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.

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

IPC armonizado de la UE (enero).

Marzo
2 Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado (febrero).
6 Índice de producción industrial (enero).
8 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.

13 IPC (febrero).
15 Balanza de pagos (diciembre).

Coste laboral (cuarto trimestre).
IPC armonizado de la UE (febrero).

21 Comité de Mercado Abierto de la Fed.
26 Precios industriales (febrero).

2006
enero 20 El Gobierno presenta los anteproyectos de reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto

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

marzo 2 El Banco Central Europeo sube el tipo de interés oficial al 2,50%.
28 La Reserva Federal eleva el tipo de interés de referencia al 4,75%.
31 El Gobierno aprueba un paquete de política económica con medidas presupuestarias, mercado hipotecario,

sector energético y transporte ferroviario.

mayo 4 Acuerdo del Gobierno con la patronal y los sindicatos para una reforma laboral con vistas a reducir la
temporalidad en el empleo.

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

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

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

Comercio para una mayor liberalización del comercio internacional.

agosto 3 El Banco Central Europeo sube el tipo de interés oficial al 3,00%.
8 El precio del petróleo calidad Brent a un mes sube hasta un nivel máximo histórico de 78,49 dólares por barril.

12 El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba una resolución de alto el fuego en Líbano en el conflicto
entre Israel y Hizbulá.

septiembre 26 La Comisión Europea da el visto bueno para la entrada en la Unión Europea de Rumanía y Bulgaria el primero de
enero de 2007.

octubre 5 El Banco Central Europeo sube el tipo de interés oficial al 3,25%.

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

diciembre 7 El Banco Central Europeo sube el tipo de interés oficial al 3,50%.

2007
enero 1 La Unión Europea se amplía a 27 estados miembros tras la incorporación de Rumanía y Bulgaria y la zona del

euro a 13 tras la adopción de la moneda única europea por parte de Eslovenia.
Entran en vigor las reformas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto de Sociedades.

24 El índice de la bolsa española IBEX 35 anota un máximo histórico (14.540,7) con una ganancia acumulada del
2,8% con relación al final de diciembre de 2006. El índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York registra un
récord histórico (12.621,8) con un alza del 1,3% en relación con el final del año 2006.



6 FEBRERO 2007 INFORME MENSUAL 

Estados Unidos: perspectivas
razonablemente optimistas

En esas últimas semanas la ambigüedad
domina los mensajes de la Reserva Fede-
ral. El producto interior bruto (PIB) ha-
brá crecido por encima del 3,0% en 2006
y los precios suben el 2,5%. Quedan pen-
dientes el final del retroceso de la vivien-
da y la corrección del déficit comercial,
más la incógnita de si la inflación seguirá
moderándose, lo que confirmaría la hi-
pótesis central del aterrizaje suave, o, por
el contrario, si los precios pueden entrar
en un indeseado proceso de aceleración.
Con la presente desaceleración, aunque
más suave de lo que se temía a mediados
de otoño, esta incertidumbre se centra en
la fuerza que viene mostrando el merca-
do laboral, que no parece consistente con

una situación de ralentización. En di-
ciembre se crearon 167.000 nuevos em-
pleos y se revisaron al alza los datos de
meses previos. Aún más rotunda es la
tasa de paro, que instalada en el 4,5% de
la población activa, se acerca a los valores
de 1999, cuando las optimistas campanas
de la nueva economía sonaban con fuer-
za. Un mercado laboral tensionado po-
dría derivar en un tirón inflacionista,
cosa que sin embargo aún no ha pasado.
De todas formas, el índice de costes labo-
rales del tercer trimestre para empleos
privados aumentó un 3,0% interanual,
uno de los registros más bajos de la déca-
da. Descontando las gratificaciones en
forma de opciones sobre acciones, las
presiones salariales son más bien conte-
nidas.

COYUNTURA INTERNACIONAL

La desaceleración suave y el
mercado de trabajo hacen
temer por la inflación…

...sin perder de vista al
mercado inmobiliario.

FUENTES: Bureau of Labor Statistics y elaboración propia.

ESTADOS UNIDOS: EL EMPLEO NO TENSIONA LOS PRECIOS

Variación interanual del índice de costes laborales

%
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La opción optimista de los precios parece
dominar por poco a la pesimista, que se
basa en que o bien el techo de las posibili-
dades de crecimiento está más bajo de lo
que se creía, o bien se crece por encima de
lo que indican los datos del PIB. Respecto
a lo primero, algunos indicadores de pro-
ductividad han sido débiles, lo que suge-
riría que el motor, con todos los recursos
en uso, puede producir menos de lo que 
creíamos, y por tanto estamos más cerca
del tope, lo que puede producir recalen-
tamientos, que en economía se traducen
en subidas de precios. El ligero aumento
del índice de utilización de la capacidad
productiva de diciembre hasta el 81,8%
del total vendría a apoyar esta tesis. En
este mismo sentido, la industria automo-
vilística parece despertar lentamente des-
pués de una prolongada crisis. Sin embar-
go, la producción industrial de diciembre
creció a un moderado pero sostenido
3,0% interanual. El índice de actividad del
Institute for Supply Management tam-
bién muestra una imagen bastante conte-
nida para el sector manufacturero, situán-

dose en diciembre en el nivel de los 51,4
puntos, donde quienes ven o prevén una
actividad más débil se igualan casi con los
que observan un fortalecimiento. En el
sector no manufacturero, con 57,2 pun-
tos, el tono está por encima, pero la ima-
gen dista mucho de la de un motor a má-
xima potencia.

Respecto a si el crecimiento es más fuer-
te de lo que parece, la cosa está un poco
menos clara. La renta disponible de las
familias creció al 3,1% pero con una cla-
ra tendencia al alza. Por su naturaleza,
mucho más cercana a los presupuestos
familiares, esta evolución podría estar
apoyando al consumo, con unas ventas
minoristas, quitando automóviles y ga-
solina, que en diciembre crecieron un
5,7% interanual, aunque hay que obser-
var que este aumento está ayudado en
una revisión a la baja de los meses pre-
vios.

Esto explicaría los soportes que está te-
niendo el consumo, sobre el que sigue

Las ventas minoristas se
apoyan en la renta
disponible, que crece algo
más que el PIB, y avanzan
un 5,7%.

FUENTES: Federal Housing Finance Board, National Association of Realtors y elaboración propia.

ESTADOS UNIDOS: LA VIVIENDA SIGUE A LA BAJA PERO ALGO MENOS

Viviendas iniciadas en términos anuales
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La vivienda empieza a
amortiguar sus pérdidas.



pesando la debilidad inmobiliaria. Aun-
que no se ha llegado aún al final del tú-
nel, existen signos de que los retrocesos
van moderándose. Así, las viviendas ini-
ciadas en diciembre sorprendieron al
alza por segundo mes consecutivo, y se
situaron un 11,1% por encima del fondo
tocado en octubre, aunque aún un 18%
por debajo del mismo periodo del año
anterior.

Los últimos datos de inflación tienen un
sesgo más positivo del que parece. El ín-
dice de precios al consumo de diciembre
se quedó en el 2,5% de aumento inter-
anual y el componente subyacente, sin ali-
mentación ni energía, creció un 2,6%.
Esto supone un ritmo de avance superior
al que las autoridades monetarias consi-
deran óptimo. Pero este componente se
está viendo afectado por el repunte de los
precios de alquiler, fruto de la desacelera-
ción inmobiliaria que hace que el público
vea caro comprar y opte por alquilar, con
el subsiguiente encarecimiento. Sin este
fenómeno, el resto del componente sub-
yacente creció en diciembre un 1,4%, y
continuó su lenta ralentización. Estando

este proceso muy ligado a los avatares del
mercado de la vivienda podemos pregun-
tarnos si el componente subyacente aca-
bará tendiendo hacia el valor del compo-
nente sin alquileres, o si por el contrario
la subida de los alquileres se instalará en
la percepción del público de forma per-
manente, lo que dejaría la inflación en los
actuales niveles no deseados.

La respuesta podría estar en la confianza
que tiene el público en la capacidad y de-
terminación de la Fed para controlar pre-
cios. Si es alta, como parece que es la nor-
ma en los últimos tiempos, las cosas
deben ir por buen camino. Algo similar le
tendría que suceder al déficit comercial.
En los últimos meses se ha producido una
corrección que ha coincidido con el re-
troceso del precio del petróleo, y no po-
día ser de otra manera. Si bien el precio
del petróleo ha tenido efectos limitados
en los precios no energéticos, sus efectos
en el déficit comercial han sido más que
notables, ya que han contribuido en un
93% al empeoramiento del déficit en los
dos años hasta el pasado agosto, cuando
se alcanzó el nivel máximo.

La inflación del 2,5%
presenta perspectivas
positivas.
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2005 2006
2004 2005

III IV I II III Octubre Noviembre Diciembre

PIB real

Ventas al por menor

Confianza del consumidor (*)

Producción industrial

Índice actividad manufacturera
(ISM) (*)

Venta de viviendas unifamiliares

Tasa de paro (**)

Precios de consumo

Balanza comercial (***)

NOTAS: (*) Valor.

(**) Porcentaje sobre población activa.

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

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

ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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

3,9 3,2 3,4 3,1 3,7 3,5 3,0 – ... –

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

96,1 100,3 98,9 95,8 105,7 106,6 104,4 105,1 105,3 109,0

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

60,5 55,5 56,0 57,0 55,6 55,2 54,0 51,2 49,5 51,4

10,1 6,6 11,9 3,1 –11,6 –14,4 –21,5 –24,7 –15,3 ...

5,5 5,1 5,0 5,0 4,7 4,6 4,7 4,4 4,5 4,5

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

–611 –717 –689 –717 –740 –761 –779 –772 –766 ...



De cara al futuro la corrección tendrá que
incluir el componente no petrolífero.
Aún está por ver si se ha reducido la de-
pendencia del crudo en los procesos de
producción, (parece improbable ya que
un petróleo más caro no implicó menor
consumo) y si, por otra parte, la compe-
titividad estadounidense puede verse es-

poleada por la presión que han sufrido
las empresas para mantener las ventas. Al
final, la visión sobre la inflación, el défi-
cit y la vivienda dependerán del grado de
optimismo que se tenga, y por ahora, los
datos dejan resquicios para una dosis
moderada.

El déficit comercial ha sido
el principal afectado por el
precio del petróleo.
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ESTADOS UNIDOS: LA VERDADERA INFLUENCIA DEL PETRÓLEO

Balanza comercial, datos mensuales

FUENTES: Departamento de Comercio y elaboración propia.
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El general Walter G. Short dudaba sobre cómo colocar de forma más segura sus aviones: juntos o desparrama-
dos. Al final, pensando que así facilitaría su vigilancia frente a los posibles ataques de saboteadores, optó por po-
nerlos todos juntos en medio del aeródromo. Días después, durante el ataque a Pearl Harbor, los japoneses lo tu-
vieron todo más fácil y cerca de 200 aviones fueron destruidos en tierra, todos juntos. Mover aviones es simple,
pero el verdadero problema está en conocer la fiabilidad de la información y saber cual es el mal que hay que pre-
venir. Con los indicadores económicos pasa algo parecido. Se trata de dar una información fiel de la realidad eco-
nómica. Habrá sesgos, pero lo difícil será discernir en cada momento cuáles son los principales sesgos a evitar.

Un índice de precios al consumo (IPC) debe reflejar el aumento del coste de la vida durante un periodo deter-
minado, normalmente un año. Para ello se hacen encuestas periódicas sobre lo que gastan los hogares y en fun-

Vivienda, IPC y el color del cristal con el que se miran los precios
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ción de las mismas se asignan pesos a los distintos bienes y servicios que componen el gasto de consumo de las
familias. Con estas ponderaciones, y rastreando periódicamente la evolución de los precios, podemos calcular la
variación del IPC general. Hasta aquí la cosa está clara, pero sólo hasta aquí. Entre los problemas más complica-
dos que aparecen al elaborar un índice de inflación está el de la vivienda. Su coste tiene un evidente protagonis-
mo en los presupuestos familiares, y es lógico incluirlo en cualquier índice del coste de la vida.

Adquisiciones netas Pagos Coste de uso Alquiler imputado No se incluye

Zona del euro

IPC armonizado

Bélgica

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Irlanda

Italia

Luxemburgo

Holanda

Portugal

España

Resto Europa

Reino Unido

Dinamarca

Suecia

República Checa

Hungría

Polonia

Eslovaquia

Islandia

Noruega

Suiza

Resto OCDE

Canadá

México

Estados Unidos

Australia

Nueva Zelanda

Japón

Corea del Sur

NOTA: (*) Los alquileres pagados sí se incluyen en todos los IPC, puesto que constituyen un gasto en la cesta de la compra.

FUENTES: OCDE y elaboración propia.

MÉTODOS UTILIZADOS PARA INCLUIR EN EL IPC EL COSTE DE LAS VIVIENDAS OCUPADAS POR PROPIETARIOS (*)
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Cuando una familia vive en una vivienda de alquiler, la cosa está clara: el alquiler es un gasto que se incluye dentro
de la «cesta» que constituye el coste de la vida. Pero, ¿qué sucede cuando dicha familia vive en una vivienda de pro-
piedad? Si la vivienda está pagada, ¿hay que imputar un gasto que en realidad no se efectúa? Si se trata de una vivien-
da que está sujeta al pago de una cuota hipotecaria ¿es esa cuota íntegra la que hay que contabilizar? En definitiva,
¿cómo incluimos el consumo de vivienda de propiedad en el IPC? Las cosas parecen aún más difíciles que el dilema
del general Short, pues en vez de dos, hay cinco alternativas distintas para incluir la vivienda en el IPC: el coste de ad-
quisición, los pagos de caja, el coste de uso, la imputación de un coste de alquiler y finalmente, no incluirlo.

En primer lugar, el enfoque de los costes de adquisición trata la compra de la vivienda como un bien duradero,
es decir, el mismo tratamiento que recibe en el IPC la compra de un coche o un electrodoméstico. Sólo se consi-
deraría aquí el coste de compra de la vivienda nueva durante el periodo. Dado que la vivienda nueva es un bien
de muy larga duración, una proporción muy baja de consumidores la adquieren en cada ejercicio. La variación
de precios y los vaivenes del ciclo de la construcción harían el índice de precios bastante volátil. Sólo Australia y
Nueva Zelanda utilizan este método.

En segundo lugar, la alternativa de los pagos de caja incluye todos los gastos derivados de la propiedad de la vi-
vienda, incluidos los intereses de las hipotecas. Es una opción discutible, ya que a pesar de que los intereses de la
cuota hipotecaria son importantes en los presupuestos familiares, su volatilidad introduce distorsiones en el
IPC y no se trata de un gasto propiamente de consumo. Es utilizado en Irlanda.

La tercera opción, el coste de uso, incluye un cálculo de lo que cuesta poseer el inmueble donde se vive durante
el periodo considerado para calcular la variación del IPC. Se incluirían el tipo de interés, servicios, las obras de
mantenimiento y las posibles depreciaciones, pero también hay que restar la apreciación de la vivienda (la apre-
ciación esperada, pues es la que influiría en la decisión de comprar o alquilar). Curiosamente, si el precio de los
pisos sube, los costes de tenencia son relativamente más bajos.

Esta tercera opción parece más lógica que las anteriores, pero al incluir el tipo de interés también podría influir
negativamente en la política monetaria. Además, computar expectativas de precios es complicado e incluir los
beneficios de la inversión en un índice de precios de consumo es algo discutible. El Reino Unido y los países es-
candinavos utilizan este método.

La cuarta opción es imputar costes de alquiler a los propietarios. Es practicada por buena parte de los países
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con Estados Unidos, Japón y
Alemania a la cabeza. La imputación a los propietarios que habitan su vivienda de un coste de alquiler que no
se paga ofrece innegables atractivos. Al ocupar su vivienda, el propietario incurre en un coste de oportuni-
dad, pues de no hacerlo podría alquilarla a terceros. Lo que deja de ganar es fácil de calcular, pues dependerá
del mercado de alquiler. En un mercado sin distorsiones fiscales, el alquiler debería ser parecido al hipotético
coste de uso.

La última opción es no computar el uso de la vivienda de propiedad, como hacen muchos países de la zona del
euro, como España, Francia e Italia y el propio IPC armonizado de la eurozona.

Estas dos últimas opciones son las más usadas por los distintos países de la OCDE. Para Short, la disyuntiva fue
agrupar o no agrupar. Para calcular el IPC, se trata de imputar o no imputar un gasto que en realidad no se 
desembolsa. La opción de no imputar es sencilla, pero también tiene sus sesgos. Los precios dependen del por-
centaje de propietarios. Si los españoles deciden comprar más, el peso del alquiler, que sí entra en el IPC, dismi-
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nuye aún más, de manera que paradójicamente durante un boom inmobiliario el componente de vivienda ten-
dería a moderar la inflación.

Otro problema de la diversidad de enfoques son las comparaciones internacionales. En España, las viviendas en
propiedad son el 85% del total y en Alemania sólo el 42%; como los alemanes usan más el alquiler, la alternativa
de no imputar ignoraría más costes de la vivienda en España que en Alemania. La opción de la zona del euro tie-
ne su razón de ser en la poca información que aportan los mercados del alquiler. En España el alquiler pesa un
mero 2,2% en el IPC y es un mercado muy regulado y poco flexible. Multiplicar su influencia para medir el cos-
te de la vida podría introducir sesgos. Los países que imputan alquileres a los propietarios son los que tienen una
mayor proporción de alquiler, con mercados más profundos y completos que dan informaciones más fiables.

Todos los países tienen sus razones para utilizar un método u otro, pero el hecho es que la vivienda en su totali-
dad (servicios, mantenimiento, alquiler, etc.) representa menos del 11% en el IPC español, mientras que sobre-
pasa el 42% en el IPC estadounidense. Es obvio que, en la actual coyuntura, en la que ambas economías han re-
gistrado fuertes apreciaciones de inmuebles, la vivienda no puede afectar cuatro veces más el coste de la vida de
las familias americanas que el de las españolas. O uno de los dos se equivoca o, como mínimo, las conclusiones
derivadas de la evolución del IPC han de ser distintas.

En el caso de Estados Unidos, su sistema de cómputo comporta una traslación del boom inmobiliario al IPC. In-
muebles caros y mayores tipos de interés han convencido ya al público de que adquirir una vivienda es difícil y
menos atractivo que antes. La actividad del sector ha caído y la apreciación de los inmuebles se ha frenado. Y si
comprar no es atractivo, se opta por el alquiler, cuyos precios suben. Estos alquileres que suben sólo pesan un

DOS MANERAS DISTINTAS DE VER LA INFLACIÓN

Variación interanual del componente subyacente, sin energía y alimentos

0

1

3
%

2001 2002

M J S D

2003 2004

NOTA: (*) El índice del IPC armonizado de la zona del euro no incluye los costes de alquiler imputados a propietarios.
FUENTES: EUROSTAT, Bureau of Labor Statistics y elaboración propia.
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El sol de Japón avanza lentamente
pero con brillantes estrellas

La nota dominante del mes ha sido la dis-
cusión que viene siendo ya habitual entre
Toshihiko Fukui, gobernador del banco
central de Japón, y el primer ministro
Shimzo Abe. El banco central se esforzó
en convencernos de que había razones
para una subida de tipos. Esto despertó a
un coro de políticos que expresó su ma-
lestar. Razones no les faltaban después de
ver que la expansión japonesa es más mo-
desta de lo que se pensaba y de no tener
aún asegurado el final de la deflación.
Pero si bien la marcha económica no pa-

recía apuntar a una subida de tipos, las
condiciones de financiación barata siguen
apoyando la fuerte recuperación de la in-
versión, basada en la actividad expor-
tadora. Esto está provocando una asig-
nación ineficiente de recursos con una
fuerte dependencia de la demanda inter-
nacional, y constituiría una razón a con-
siderar seriamente por la autoridad mo-
netaria.

El paso atrás de no tocar tipos cuando se
venía anunciando lo contrario siembra
dudas sobre si fue la debilidad del nivel
de actividad lo que convenció al Sr. Fu-
kui, lo que parecería totalmente razona-

La recuperación japonesa 
es frágil.

5,8% del IPC, pero los alquileres imputados añaden otro 23,4%. Así, con crecimientos superiores al 4% durante
2006, el alquiler (real e imputado) es responsable de la mitad de las tensiones inflacionistas de 2006, contribu-
ción cinco veces mayor a la del mediático petróleo. La perfección no existe, pero a efectos de política macroeco-
nómica, hay que tener muy claras las limitaciones de los indicadores que se utilizan y esperar que las autorida-
des monetarias tengan más suerte que el general Walter G. Short en intuir lo que realmente hay que prevenir.

¿DEBE ESTADOS UNIDOS TEMER LA INFLACIÓN?

Contribución a la variación interanual del IPC
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FUENTES: Bureau of Labor Statistics y elaboración propia.
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El consumo minorista 
y la venta de automóviles 
no levantan cabeza...
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ble, o si fue la presión política, lo que o
bien pondría en tela de juicio la indepen-
dencia de la institución o la confianza en
su propia valoración del momento pre-
sente. En principio, los indicadores de de-
manda más recientes parecen apoyar las
críticas de Abe. Las ventas minoristas de

noviembre siguieron manteniendo un
tono bajo y retrocedieron un 0,1% inter-
anual. En esta misma tónica, las ventas de
automóviles continuaron en diciembre su
cadena de descensos, perdiendo un 7,3%
interanual. Sin embargo, la confianza de
los consumidores del cuarto trimestre

2005 2006
2004 2005

III IV I II III Octubre Noviembre Diciembre

PIB real

Ventas al por menor

Producción industrial

Índice actividad 
empresarial (Tankan) (*)

Viviendas iniciadas

Tasa de paro (**)

Precios de consumo

Balanza comercial (***)

NOTAS: (*) Valor.

(**) Porcentaje sobre población activa.

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

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

JAPÓN: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
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0,0 –0,3 –0,3 –0,7 –0,1 0,2 0,6 0,4 0,3 ...

13,9 10,2 10,9 10,2 9,5 9,1 8,9 9,0 9,4 ...

JAPÓN: EL MENGUANTE CONSUMO DE AUTOMÓVILES

Ventas de automóviles de los últimos doce meses (*)

NOTA: (*) Excluyendo vehículos menores de 550 cc.
FUENTES: Ministerio de Comunicaciones de Japón, Oficina Nacional de Estadística y elaboración propia.
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creció hasta alcanzar el nivel de los 47,3
puntos. Por su parte, el mercado de la vi-
vienda de diciembre se recuperó parcial-
mente de los malos meses previos. En To-
kio los precios subieron ligeramente y las
ventas moderaron sus pérdidas respecto
al mismo periodo del año anterior.

La producción industrial sigue siendo
uno de los puntos fuertes de la actividad
nipona, con un crecimiento que, pese a
desacelerarse respecto a la punta de octu-
bre, mantuvo el tono creciendo cerca del
5%. Más allá de la evolución del creci-
miento, la industria parece estar ganando
en productividad. Así, los costes laborales
unitarios, que decrecen cuanto más pro-
ductivos son los empleados, cedieron en
noviembre un 3,2% interanual. Dos
ejemplos significativos en este sentido son
la recuperación de las exportaciones a
China y la ambición del fabricante auto-
movilístico Toyota de convertirse en el
primer productor mundial durante 2007,
aunque no todos esos coches se harán en
Japón.

El otro punto fuerte de la economía sigue
siendo la ya mencionada inversión. El in-
dicador adelantado de ésta, los pedidos de
maquinaria, fue fuerte en octubre y no-
viembre, con incrementos interanuales que
superan el 15%. La práctica totalidad del
incremento está, empero, en la demanda
exterior, que durante estos dos meses cre-
ció cerca del 40%. La mejora de la pro-
ductividad, aunque con dependencia de
la demanda exterior, hace difícil evaluar la
futura rentabilidad del tirón inversor. Quie-
nes no dudan de ello son las grandes em-
presas que computan en el índice de acti-
vidad Tankan, que llegó al nivel de los
25,0 puntos. Las cosas parecen irles bien,
todo ello acorde con la línea más tradi-
cional de Japón donde priman los pro-
ductores de manufacturas.

El IPC de noviembre aumentó un 0,3%
interanual, mientras que el componente
subyacente, que excluye alimentos fres-
cos pero incluye la energía, avanzó un
mero 0,2%. Con la fuerte volatilidad de
la energía y teniendo en cuenta que el

…pero el sector industrial
sigue fuerte, aumenta 
su productividad y mira 
al exterior.

JAPÓN: LA INVERSIÓN VA A TODA MÁQUINA Y HACIA EL EXTERIOR

Pedidos de maquinaria de los últimos doce meses

FUENTES: Ministerio de Comunicaciones de Japón, Oficina Nacional de Estadística y elaboración propia.
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El IPC del 0,3% no garantiza
el fin de la deflación,
aunque el paro está 
en el 4%.
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otro indicador de precios, el deflactor del
PIB, sigue retrocediendo, es difícil dar
carpetazo al periodo deflacionista. En
ayuda de las tesis optimistas viene el mer-
cado de trabajo, con una tasa de paro del
4,0% de la población activa. Aunque mo-
tivado por una demografía a la baja, no
hay que olvidar que constituye el registro
más débil de los últimos años. Por su par-
te, la balanza comercial aumentó su su-
perávit hasta los 9,4 billones de yenes, y
es que mientras China y Estados Unidos
compren, los exportadores japoneses aún
tienen muchas cosas que decir.

Brasil recupera el brillo

La economía brasileña confirmó las ex-
pectativas de los últimos indicadores y re-
cuperó el pulso durante el tercer trimes-
tre, gracias especialmente a la inversión y
a las exportaciones.

El PIB del tercer trimestre avanzó un 3,3%
interanual. El consumo privado perdió un
poco la fuerza de periodos anteriores, pero
mantuvo el tono con ganancias del 3,4%.
Sin embargo, fue la inversión el compo-
nente que protagonizó una recuperación
más significativa después de la debilidad
del segundo trimestre con una aceleración
que le llevó a ganar un 6,4% interanual,
ayudando así a asentar el crecimiento.
También el sector exterior se comportó
más de acuerdo con los datos de la balanza
comercial y, pese a que las importaciones
se mostraron especialmente fuertes con
avances superiores al 20%, destaca el reno-
vado vigor exportador que volvió a tomar
con decisión la senda del crecimiento.

Los últimos indicadores mensuales de de-
manda y oferta mantienen el tono de ex-
pansivo que empezaron a mostrar a fina-
les de verano. Las ventas minoristas de
noviembre crecieron un 9,2% interanual
y hacen presagiar un mantenimiento o
mejora del crecimiento del consumo pri-
vado para el tercer trimestre. En la misma
dirección apuntan las ventas de automó-
viles, que en diciembre ganaron un 20,0%
interanual y mantuvieron la tendencia de
aceleración de los últimos meses. Por el
lado de la oferta, la producción industrial
de noviembre mantuvo el tono creciendo
un 4,2% interanual, mientras que la más
significativa producción industrial de
bienes de capital siguió afirmando su mo-
mento de fortaleza, con avances del 7,9%.

La inflación sigue siendo uno de los éxitos
de la economía brasileña, con unos precios
que en diciembre avanzaron un 3,1% inter-
anual, después de registrar en noviembre
un mínimo hitórico del 3,0%. Esta vez la
tasa de paro de noviembre no vino a aguar
la fiesta y en el distrito de São Paulo bajó
hasta el 14,1% de la población activa, lo
que aún siendo excesivamente alto cons-
tituye el mejor registro de la década.

Otro éxito de Brasil es su sector exterior,
que mantiene un superávit comercial de
46.100 millones de dólares. Sin embargo,
con el repliege de los precios de las mate-
rias primas vendrá el verdadero examen
de la competitividad y dará una idea más
clara de verdadero valor añadido de las
exportaciones.

Brasil recupera el tono 
y crece al 3,3%.

El consumo resiste, pero
inversión y exportaciones
son los protagonistas 
del crecimiento.

Ventas minoristas 
y producción industrial 
de bienes de capital
apuntan a una continuidad
del crecimiento.
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EVOLUCIÓN DEL PIB DE BRASIL POR COMPONENTES

Porcentaje de variación interanual en términos reales

PIB Consumo privado

4,9

2,3

3,1

4,1

Consumo público Formación bruta de capital fijo

FUENTES: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Banco Central do Brasil y elaboración propia.
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3,3 3,4

1,0
1,5

3,4
3,1

2,8

4,0

0,1

1,6
1,6

10,9

2,5
4,0

2,7

13,4
11,9

18,1

11,7
8,5

11,6
12,7

9,7

4,3

9,4

14,2

1,0

3,0

1,4

0,9

2,6

3,7

2,0

8,8

9,0

15,2

2004 2005 IIIIII III

2005

IV

2006

I

3,3

2004 2005 IIIIII III

2005

IV

2006

I

2004 2005 IIIIII III

2005

IV

2006

I2004 2005 IIIIII III

2005

IV

2006

I

2004 2005 IIIIII III

2005

IV

2006

II 2004 2005 IIIIII III

2005

IV

2006

I

3,2

2,0

–2,4

2,8

13,4

–0,5

11,9

II

1,6

II

3,4

II

1,7

II

6,4

7,2

I II

21,0

4,9 2,3 1,0 1,5 2,6 1,6 3,3 – ... –

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

18,8 17,0 17,2 16,4 16,3 16,9 16,0 14,6 14,1 ...

6,6 6,9 6,2 6,1 5,5 4,3 3,8 3,3 3,0 3,1
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III IV I II III Octubre Noviembre Diciembre

PIB real

Producción industrial

Tasa de paro São Paulo (*)

Precios de consumo

Balanza comercial (**)

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.

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

FUENTES: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Banco Central do Brasil y elaboración propia.

BRASIL: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
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Argentina acelera algo más

La economía argentina refuerza su expan-
sión, con un producto interior bruto que
creció un 8,7% interanual en el tercer tri-
mestre, incrementando un ya considera-
ble ritmo de avance. La distribución del
crecimiento por componentes, por pri-
macía de la inversión y recuperación ex-
portadora, da a la expansión visos de con-
tinuidad, que aún en estos momentos
sigue siendo la cuestión crucial para culmi-
nar la recuperación de la actividad y su-
perar con rotundidad los niveles anterio-
res a la crisis de 2002.

El consumo privado del tercer trimestre
mantuvo el tono con un crecimiento del
7,2% interanual, pero dejó de tirar más
que el resto de la economía. La inversión
avanzó al 20,3% y siguió siendo la prota-
gonista del presente ciclo expansivo. Con
una perspectiva más amplia, la formación
de capital bruto es ahora más de tres ve-
ces superior al punto más bajo de princi-
pios de 2002, y está un 22% por encima

del anterior máximo de 1998. Al mismo
tiempo que el consumo público se des-
acelera, las exportaciones mantienen el
tipo con un ya más moderado avance del
5,9%, lo que es ciertamente notable vista
la fuerza de la demanda interna.

Los indicadores de demanda siguen au-
nando en esta línea de robusto crecimien-
to. Las ventas minoristas de noviembre
siguieron su lenta ralentización, pero
avanzaron un 14,7% interanual, y la com-
pra de automóviles de los últimos doce
meses hasta diciembre avanzó un 36% y se
acerca ya al 70% del nivel previo a la crisis.

Por el lado de la oferta la expansión se
mantiene pero continúa cierta pérdida de
la producción industrial, que en noviem-
bre se desaceleró hasta el 4,4% interanual.
Por otra parte, los indicadores de activi-
dad industrial y construcción se mantu-
vieron en niveles altos.

La inflación argentina sigue siendo el ma-
yor riesgo para la estabilidad. Sin embar-

Argentina crece al 8,7% 
y mantiene el robusto ritmo
de su expansión.

El consumo mantiene 
el tono, pero cede
protagonismo a la inversión.

FUENTES: IPEA y elaboración propia.

BRASIL: EL PARO POR FIN EMPIEZA A BAJAR

Tasa de paro sobre población activa
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go, parece que las cosas vuelven lenta-
mente a su cauce. En diciembre los pre-
cios crecieron un 9,8% interanual, lo que
ya supone una mejora apreciable frente a
los máximos de finales de 2005 superio-
res al 12%. La tasa de paro del tercer tri-

mestre se redujo hasta el 10,2% de la po-
blación activa, pero el proceso es más len-
to de lo deseable. El superávit comercial
se ha recuperado tímidamente en los últi-
mos meses gracias a cierto repunte de las
exportaciones.

La inflación sigue
constituyendo el mayor
riesgo, pero empieza 
a disminuir.

EVOLUCIÓN DEL PIB DE ARGENTINA POR COMPONENTES

Porcentaje de variación interanual en términos reales

PIB

2004 2005 IVIII III

2005

Consumo privado

9,0 9,2

2004 2005

8,99,5

Consumo público Formación bruta de capital fijo
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FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) y elaboración propia.
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Materias primas: el precio 
del petróleo vuelve a cotas de 2005

La cotización del petróleo ha caído un 9%
desde el inicio del año, situándose en ni-
veles de 55 dólares por barril (calidad
Brent, a un mes) a finales de enero. Se tra-
ta de los mínimos desde noviembre de
2005. La principal explicación son las
temperaturas atípicamente suaves que
está afectando a los países industrializa-

dos. Ello provocaría un menor consumo
y un incremento de las existencias de cru-
do y de productos refinados.

Sin embargo, muchas de las restantes ma-
terias primas, cuya demanda no depende
de contingencias climáticas, también es-
tán girando a la baja. Dos factores adi-
cionales son de inmediata consideración.
El primero, que los inversores de carácter
más especulativo están saliendo del mer-

2005 2006
2004 2005

III IV I II III Octubre Noviembre Diciembre

PIB real

Producción industrial

Tasa de paro (*)

Precios de consumo

Balanza comercial (**)

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.

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

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y 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
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12,1 11,7 11,6 11,7 11,7 12,3 11,7 11,8 12,1 12,4

FUENTES: INDEC y elaboración propia.

LOS ARGENTINOS VUELVEN A COMPRAR COCHES

Ventas de automóviles de los últimos 12 meses con relación al máximo de 1998
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La cotización del petróleo
retrocede fuertemente en
enero, como también ocurre
con otras materias primas.
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METALES INDUSTRIALES Y PETRÓLEO A LA BAJA

Enero de 2003 = 100, medias semanales, cotizaciones en dólares estadounidenses

2003 2005

FUENTES: Thomson Financial Datastream y elaboración propia.
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cado de materias primas. Un segundo
factor es que el fuerte ritmo de la activi-
dad del tramo final de 2006 puede estar
empezando a ceder en parte de su impul-
so en el inicio de 2007, con mayor clari-
dad en Europa y, en menor grado, en Es-
tados Unidos.

Todo ello ha llevado a que metales indus-
triales relevantes hayan sufrido descen-
sos significativos durante el mes de ene-
ro. Así, el zinc ha caído un 19%, el cobre

un 11%, el plomo un 4% y el aluminio
un 1%. En conjunto, los metales se man-
tienen en niveles más elevados que hace
un año, pero en clara desaceleración res-
pecto al tramo final de 2006. Este movi-
miento lo replican el conjunto de mate-
rias primas, como atestigua el menor
crecimiento del índice «The Economist»
en dólares, que ha pasado de crecer por
encima del 30% interanual en diciembre
al 23% de enero.

El grupo que más acusa 
el ajuste es el de los
metales industriales, con el
zinc y el cobre a la cabeza.
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Zona del euro: bonanza económica,
borrasca energética

En enero, la actualidad europea ha estado
dominada por el contencioso energético,
llegando, sino a eclipsar, sí a hacer sombra
a los positivos indicadores económicos co-
yunturales que se han ido conociendo. Así,
en este principio de 2007, la decisión de

Bielorrusia del pasado 6 de enero de rete-
ner parte del petróleo en tránsito que se
dirigía a la Unión Europea (UE) y que te-
nía su origen en Rusia, provocó un alud
de declaraciones y anuncios políticos.

La cronología de la crisis tuvo los siguientes
hitos. El 1 de enero el gobierno de Minsk
aplicaba un arancel muy elevado al petró-

UNIÓN EUROPEA

El contencioso energético
entre Rusia y Bielorrusia
vuelve a poner en el punto
de mira al sector energético
europeo.

NOTABLES DIFERENCIAS NACIONALES EN MATERIA DE DEPENDENCIA ENERGÉTICA

Ratio de importaciones netas de energía respecto el consumo bruto de energía expresado
como porcentaje, 2005 (*)

NOTA: (*) El consumo bruto es igual a la suma de la producción primaria de energía más importaciones y variación de existencias
menos las exportaciones. Una ratio de dependencia negativa señala un exportador neto de energía. Valores superiores al 100%
aparecen si las importaciones netas superan el consumo bruto.
FUENTE: Eurostat.
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leo ruso en tránsito hacia Europa en res-
puesta a los impuestos que Rusia aplicaba
desde la misma fecha a las exportaciones
bielorrusas de crudo. La negativa a pagar
el arancel bielorruso condujo a la reten-
ción, a partir del 6 de enero, de unas 80.000
toneladas de crudo ruso en Bielorrusia. El
8 de enero, la compañía estatal rusa Trans-
neft procedió a cortar la exportación de
crudo a través del oleoducto Druzhba, au-
téntico cordón umbilical por el que se ex-
porta el 70% del petróleo ruso con destino
a Alemania y Polonia. En respuesta a la es-
calada de tensión, el gobierno ruso planteó
asimismo la reducción de la producción.
Finalmente, la fuerte presión de la Unión
exigiendo el restablecimiento del suminis-
tro acabó permitiendo la reanudación del
mismo el pasado 10 de enero.

Más allá de los motivos concretos del liti-
gio entre Rusia y Bielorrusia, lo cierto es
que la situación del sector energético eu-
ropeo está siendo objeto de importantes
presiones como resultado de la confluen-
cia de, fundamentalmente, tres factores.
En primer lugar, el progresivo encareci-
miento del petróleo y las materias primas
energéticas desde los primeros años de la
década, que ha puesto de manifiesto la

costosa dependencia energética de los pa-
íses europeos, incluyendo el recurso exce-
sivo a unos pocos proveedores. En este
sentido, cabe destacar el caso de países
como España, Italia, Portugal o Irlanda,
cuyo consumo energético depende en
más del 85% de las importaciones ener-
géticas.

En segundo lugar, la importante toma de
conciencia en los últimos años de los retos
derivados del cambio climático, cuya pree-
minencia en la agenda pública se está vien-
do acrecentada por una serie de informes,
destacando el llamado Informe Stern en-
cargado por el gobierno británico. Final-
mente, la percepción de que el mercado in-
terior de la energía dista de ser una realidad,
impidiendo una mayor eficiencia energéti-
ca precisamente en un momento en que se
cruzan los retos a corto y largo plazo.

En este contexto, la Comisión Europea ha
intentado ofrecer una respuesta coheren-
te y global en forma de una propuesta de
cambio de la política energética de la UE.
Coincidiendo en el tiempo con la crisis
del petróleo ruso y con un invierno atípi-
camente temperado que actúa como recor-
datorio de los riesgos del cambio climático,

La Comisión Europea 
lanza una nueva política
energética, propuesta que
va a encontrar dificultades
por las diferencias entre 
los estados.

2005 2006
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IV I II III Octubre Noviembre Diciembre

PIB

Ventas al por menor

Confianza del consumidor (*)

Producción industrial

Sentimiento económico (*)

Tasa de paro (**)

Precios de consumo

Balanza comercial (***)

NOTAS: (*) Valor.

(**) Porcentaje sobre población activa.

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

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

ZONA DEL EURO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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

1,7 1,5 1,8 2,2 2,9 2,7 – ... –

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

–14 –14 –13 –11 –10 –8 –8 –7 –6

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

99,7 98,4 100,6 103,0 107,2 108,6 110,4 110,3 110,1

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

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

80,4 42,1 22,2 3,3 –9,6 –20,7 –18,1 –13,0 ...
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la Comisión ha propuesto una nueva po-
lítica energética que pivota en tres ejes. El
primero, mejorar la integración energética
europea y la eficiencia del mercado. Entre
otras medidas, destaca el énfasis en la se-
paración entre producción y distribución.
Una segunda línea de trabajo, profundi-
zar en aquellas fuentes energéticas que
emitan poco carbono. Aunque la Comisión
respeta escrupulosamente la competencia
nacional en la decisión de si optar o no por
la energía nuclear, sus orientaciones ca-
san perfectamente con la corriente de opi-
nión que es crecientemente favorable a la
potenciación de esta fuente de energía. Fi-
nalmente, el tercer eje de la política sería la
intensificación de la eficiencia energética.

Las perspectivas de que la propuesta comu-
nitaria prospere en la forma actual son, no
obstante, complicadas dadas las profundas
diferencias que existen entre los estados
miembros en materia de estructura de con-
sumo de energía, eficiencia energética, paí-
ses proveedores y fuentes de energía, dis-
crepancias que complican la adopción de
una posición única en el seno de la Unión.

Frente a estos temas, como se ha comen-
tado anteriormente, la publicación de
buenos indicadores coyunturales ha pa-
sado a un segundo plano. Quizás el más
novedoso es el tirón de las ventas al por

menor, que en noviembre se situaron en
el 1,4% interanual (cinco décimas más que
en octubre), por lo que tiene de aval del
recuperado dinamismo del consumo. La
mejoría de la confianza del consumidor
hasta diciembre junto con la clara reacti-
vación del empleo y la disminución de la
tasa de paro (7,6% en noviembre) apun-
tan a que el tono del gasto de las familias
podría mantenerse en los meses venideros.

Un factor adicional que favorece al consu-
mo es la evolución de los precios de con-
sumo, relativamente contenidos a pesar
del mayor ritmo de la demanda interna.
Concretamente, en diciembre, el creci-
miento del índice de precios de consumo
(IPC) armonizado se situó en el 1,9%
interanual, idéntico que en noviembre. La
moderación de la inflación se aprecia tam-
bién en la evolución del núcleo subyacen-
te, es decir, descontando las partidas más
volátiles del índice, que se situó en el 1,6%
interanual en dicho mes de diciembre.

Por el lado de la oferta, el indicador más
destacado es la producción industrial, que
a pesar de ceder levemente en su impulso
en noviembre, sigue capitalizando el favo-
rable impulso exportador. Así, dicho indi-
cador creció en noviembre un 2,5% inter-
anual, una cifra aparentemente tibia pero
que sigue al dinámico 3,6% de octubre.

La inflación acaba el año 
en el 1,9%.

Desde el lanzamiento del euro en enero de 1999, uno de los temas principales que han ocupado el manejo de la
política monetaria en la Unión Económica y Monetaria (UEM) ha sido la persistencia de los diferenciales de in-
flación. En concreto, nos referimos al hecho de que varios países, entre ellos España, han experimentado tasas de
inflación que han estado consistentemente por encima (o por debajo) de la media de la UEM. En el siguiente
gráfico presentamos las tasas de inflación de una muestra de países de la UEM. Como puede verse, en los últi-
mos siete años, la inflación en España e Irlanda ha estado sistemáticamente por encima de la media de la UEM,
mientras que la inflación en Alemania y Austria ha estado por debajo. Estos diferenciales en las tasas de inflación
entre países también se detectan cuando se observan por separado los componentes de bienes y servicios del
IPC, así como en la inflación subyacente (excluyendo energía y alimentos frescos).

Zona del euro: ¿inflación a la carta?

Las ventas minoristas
aportan nueva evidencia 
de la recuperación 
del consumo.
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Además, cabe recordar que cuando se lanzó el euro, la inflación en la UEM era del 1%, con una desviación típi-
ca entre las tasas de inflación de los países miembros de 1 punto porcentual. Actualmente, la inflación en la zona
del euro se sitúa en el 1,8%, con una desviación típica de dos puntos porcentuales. Este incremento de la diver-
gencia de las tasas de inflación entre países de la UEM puede resultar chocante, ya que en 1999 los países de la
UEM parecían haber «hecho los deberes» y cumplido con el criterio de convergencia nominal del Tratado de
Maastricht. Por ello conviene preguntarse a qué se deben estos diferenciales de inflación dentro de los países de
la UEM.

Tres explicaciones principales se han intentado dar para explicar el fenómeno de los diferenciales persistentes en
la inflación. La primera explicación sugiere que la integración económica entre países de una unión monetaria
conlleva un proceso de convergencia, tanto real (producto y renta), como nominal (nivel de precios) y, por tan-
to, los países con un menor nivel de renta inicial necesariamente experimentarán más inflación. Si los niveles de
precios son muy dispares antes del inicio de la integración económica, a medida que los países se integran des-
mantelando barreras comerciales y la adopción de una moneda única facilita la comparación de precios, la con-
vergencia en precios implica que en la transición, los países con un nivel de precios más bajo sufrirán una infla-
ción más alta.

Sin embargo, esperaríamos que los diferenciales de inflación debido a convergencia en precios fuesen más im-
portantes en el inicio de la UEM que hoy en día. Esta hipótesis se corrobora en un estudio que compara los di-
ferenciales de precios entre ciudades europeas con la dispersión de precios en las ciudades norteamericanas.(1) El
estudio concluye que el diferencial de precios en Europa a principios de los noventa era mucho más alto que el

(1) Rogers, J., 2006, «Monetary Union, Price Level Convergence, and Inflation: How Close is Europe to the United States?» Journal of Monetary Eco-
nomics (próxima publicación) y International Finance Discussion Paper 2002-740, Board of Governors of the Federal Reserve System.

LAS TASAS DE INFLACIÓN DE LA EUROZONA NO CONVERGEN, POR AHORA

Variación interanual del IPC armonizado
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americano y que se redujo significativamente durante la década de los noventa, a partir de la creación del mer-
cado único en 1992 y la eliminación de barreras comerciales. Hoy en día, la dispersión de precios que encontra-
mos en las ciudades europeas y americanas es similar. Es cierto que una barra de pan cuesta más en Helsinki que
en Lisboa, tal como dicha barra de pan es más cara en Nueva York que en Kansas City.

La segunda explicación sugiere que además del proceso de convergencia, hay que tener en cuenta la posición de
cada economía en el ciclo económico, así como otros factores de demanda que pueden influir en los precios. Es-
paña e Irlanda han experimentado tasas de inflación más altas en los últimos siete años, pero también han cre-
cido más que la media europea. Mientras la UEM ha crecido en promedio un 2,2% en el periodo 1999-2005, Es-
paña ha crecido en promedio un 3,7%, mientras que Irlanda lo ha hecho en un espectacular 6,5%. Por otro
lado, Alemania y Austria, que han experimentado menos inflación, también han tenido un crecimiento inferior
a la media europea (1,2% y 2%, respectivamente). Si bien es cierto que estas cifras representan efectos de con-
vergencia, también cabe pensar que un crecimiento por encima del potencial haya contribuido a generar presio-
nes inflacionarias. En una unión monetaria cada país puede necesitar condiciones monetarias diferentes respec-
to al agregado si los ciclos económicos no están sincronizados. Si un país está creciendo por encima del potencial
y tiene una tasa de inflación por encima de la media de la UEM, los manuales de economía nos dirán que nece-
sita tipos de interés reales más altos. Sin embargo, el Banco Central Europeo (BCE) se fija en la inflación agrega-
da de la Unión. Si el BCE no juzga necesario subir los tipos para el conjunto de la UEM, ello implicará que los
ciclos económicos para los países de la Unión serán más acentuados y que los diferenciales de inflación se harán
más persistentes, tal como hemos venido observando.

La tercera explicación sugiere que las dinámicas de fijación de precios y salarios son distintas dentro de cada
país de la UEM. Por lo tanto, aunque la UEM se vea afectada por cambios internos (una modificación de la pro-
ductividad, por ejemplo) o por cambios provenientes de fluctuaciones externas (alteraciones en el precio del
petróleo, tipo de cambio del euro y crecimiento de la demanda mundial), los efectos inflacionarios en cada país
pueden ser distintos dependiendo del mecanismo de fijación de precios, de salarios, de la estructura productiva
y del comercio con terceros países fuera de la UEM.

Varios estudios realizados desde el Banco Central Europeo y el Sistema Europeo de Bancos Centrales sugieren
que las tres explicaciones han sido importantes para explicar la experiencia de la UEM.(2) Para cada país hay
un factor concreto que domina más que los otros, ya que las experiencias individuales han sido distintas. Por
ejemplo, no hay un único factor que permita explicar a la vez la experiencia de España y la de Portugal, pues-
to que en el país vecino la inflación ha sido más alta que la media de la UEM, y el crecimiento ha sido menor.
Vista la experiencia de los últimos años, es probable que los diferenciales de inflación sean una característica
intrínseca de la UEM: por un lado, en algún momento deberían cambiar de signo (los precios no pueden se-
guir creciendo más en España e Irlanda indefinidamente con respecto a la media de la UEM, y algunas econo-
mías que han estado estancadas en los últimos años en algún momento tendrán que despegar). Por otro lado,
la existencia de rigideces en el mercado de trabajo hace poco probable que los salarios se ajusten rápidamente
a cambios en la productividad y por tanto el ajuste se realizará necesariamente a través de los diferenciales de
inflación.

(2) Véase BCE, 2003, «Inflation Differentials in the Euro Area: Potential Causes and Policy Implications» o Angeloni, I., y M. Ehrmann, 2004, «Euro
Area Inflation Differentials» ECB Working Paper 388.
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Alemania: excelente 2006

Angela Merkel, flamante presidente de
turno de la Unión Europea en este primer
semestre de 2007 y del G-8 a lo largo de
todo el año, puede sacar pecho: Alemania
exhibe su mejor crecimiento desde 2000 y
cumple con los requerimientos del Pacto
de estabilidad y crecimiento por primera
vez desde 2001. Recientemente se cono-
cieron las cifras de crecimiento de 2006 y
se confirmó que se alcanzó un ritmo de
incremento del producto interior bruto
(PIB) del 2,5%, el mejor desde el dinámi-
co 3,2% de 2000. Ajustada por los días
efectivamente trabajados la tasa de creci-
miento fue del 2,7%.

A diferencia de en ejercicios precedentes,
cuando la demanda exterior fue el único
motor de crecimiento, en este 2006 la de-
manda interna se ha mostrado más diná-
mica. Especialmente relevante es la recu-
peración del consumo privado (crecimiento
del 0,6%, frente al 0,1% de 2005) y de la
inversión en construcción. Esta última
tendencia ha favorecido que la formación
bruta de capital fijo alcanzase un creci-
miento del 7,3% (6,1% en 2005). La con-
tribución positiva del sector exterior a la
variación del PIB fue de siete décimas

porcentuales, dos más que en el año ante-
rior. Este mayor ritmo de actividad ha fa-
cilitado que el déficit público se situase en
el 2,0% del PIB.

Tras este excelente ejercicio de 2006, ahora
el interés está en calibrar la potencia de la
economía germana en 2007. Aunque los
indicadores disponibles todavía se refie-
ren al final de 2006, la tónica a principios
de año no debería alejarse excesivamente
de estas últimas tendencias. Por el lado de
la demanda, los elementos más notorios
son la continuada fortaleza de la inver-
sión (la producción industrial de bienes
de equipo alcanzó el 7% interanual en no-
viembre) y el progresivo asentamiento del
consumo. En este sentido, cabe destacar
que la confianza del consumidor se situó
en diciembre en su máximo desde julio
de 2001.

El sector que en mayor medida está capi-
talizando la recuperación germana es la
industria, que sigue exhibiendo un mo-
mento de forma excelente. Tras una cierta
ralentización en octubre, en noviembre la
producción industrial creció por encima
del 6% interanual, volviendo al ritmo del
expansivo tercer trimestre. En gran medi-
da, el tirón del sector industrial se debe al

2005 2006
2004 2005

IV I II III Octubre Noviembre Diciembre

PIB

Ventas al por menor

Producción industrial

Índice de actividad empresarial (IFO) (*)

Tasa de paro (**)

Precios de consumo

Balanza comercial (***)

NOTAS: (*) Valor.

(**) Porcentaje sobre población activa.

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

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

0,8 1,1 1,7 1,9 2,7 2,8 – ... –

2,1 1,3 0,4 0,6 0,3 0,1 –0,5 –0,5 ...

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

95,4 95,5 98,6 103,6 106,1 105,2 105,4 106,8 108,7

10,6 11,7 11,5 11,4 11,0 10,6 10,3 10,1 9,8

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

149 156,3 158,4 155,2 152,3 149,9 155,3 161,1 ...

ALEMANIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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

Alemania crece en 2006 
a su mejor ritmo desde
2000, en gran medida
gracias al mejor desempeño
de la demanda interna.

El tirón de la inversión 
y el mejor tono del consumo,
rasgos destacados 
del momento económico
germano.
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buen comportamiento de los mercados
exteriores. En ese sentido, esta semana se
ha conocido que las exportaciones siguen
creciendo sensiblemente al anotar un
avance interanual del orden del 20% en
noviembre. Esta evolución, junto con el
crecimiento menor de las importaciones,
ha permitido una nueva ampliación del
superávit comercial en dicho mes de no-
viembre.

La reactivación también ha permitido que
2006 se saldase con 580.000 parados me-
nos que han situado la tasa de paro por
debajo del 10% de la población activa
(9,8% en diciembre). La aceleración del
crecimiento no ha cobrado peaje en for-
ma de un tensionamiento excesivo de la
inflación. En diciembre, el IPC creció un
1,3% interanual, un nivel contenido y si-
milar a los que se han venido registrando
desde el otoño pasado.

Francia: en año electoral, continuidad
económica

A medida que se acercan las elecciones
presidenciales de los próximos 22 de abril
y 6 de mayo y las legislativas del 10 y 17
de junio, va quedando meridianamente
claro que la economía no será un tema

decisivo en la campaña ya que el tono
económico francés va recuperándose a
medida que nos alejamos del decepcio-
nante tercer trimestre.

Los indicadores disponibles confirman
que el puntal económico galo, el consu-
mo interno, está creciendo de nuevo (ha
vuelto a tasas de incremento del orden
del 5% interanual en la media del cuarto
trimestre). Este repunte se está debiendo,
presumiblemente, a la reciente evolución
del mercado de trabajo, que muestra una
tendencia paulatina a mejorar tanto en el
frente del empleo (crecimiento inter-
anual del 0,8% en el tercer trimestre) y
del paro (la tasa de paro cae al 8,7% en
noviembre). Otro apoyo al consumo de
las familias galas es la inflación, que sigue
mostrando pocas tensiones, como se
constata por el ritmo de avance inter-
anual del 1,5% de diciembre.

No obstante, el alcance de la recuperación
todavía no es muy amplio. No beneficia,
en particular, a la actividad industrial (la
producción industrial cae un 1,1% inter-
anual en noviembre), que sigue penaliza-
da por el hundimiento de la producción
automovilística. Ello hace pivotar, hasta
la fecha, el grueso de la expansión en los
servicios, cuyos indicadores de confianza

2005 2006
2004 2005

IV I II III Octubre Noviembre Diciembre

PIB

Consumo interno

Producción industrial

Tasa de paro (*)

Precios de consumo

Balanza comercial (**)

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.

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

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

2,0 1,2 1,0 1,3 2,6 1,9 – ... –

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

2,0 0,2 –0,5 0,5 1,7 0,6 2,4 –1,1 ...

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

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

0,1 –1,3 –1,8 –2,1 –2,1 –2,4 –2,4 –2,4 ...

FRANCIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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

En diciembre, la inflación 
es apenas del 1,3% y la tasa
de paro cae por debajo 
del 10%.

En Francia, con una
apretada agenda electoral,
la economía no será decisiva
en la contienda política...

...ya que la evolución 
del consumo, el mercado 
de trabajo y los precios están
favoreciendo a las familias.
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muestran una robusta tendencia a la re-
cuperación.

Italia: indicios de ralentización

Al avanzar el cuarto trimestre va emer-
giendo la imagen de una economía que
pierde parte del modesto dinamismo que
había registrado en los nueve primeros
meses del año 2006. Así, la confianza del
consumidor retrocedió levemente en no-
viembre (caída de un punto) para des-
pués sumar un descenso de cuatro pun-
tos adicionales en diciembre. Ello apunta
a las dificultades del consumo para con-
solidar su recuperación.

En una línea similar se mueven los indi-
cadores de oferta. La producción indus-
trial ha cedido en parte en su impulso
(creció un 2,2% en noviembre, 1,1 pun-
tos menos que en octubre). Aunque esta
desaceleración no es, por sí misma, alar-
mante, más preocupante es cuando se
combina con una caída del sentimiento
económico durante tres meses consecuti-
vos, de octubre a diciembre.

De este repaso, no obstante, no se debe
derivar la percepción de un descalabro
económico. La tendencia futura es a me-
nor actividad, pero el proceso será paula-

tino. Además, la economía transalpina
todavía mantiene algunas posiciones po-
sitivas en materia de exportaciones, que
crecen por encima del 10% interanual en
el promedio de octubre y noviembre, o
de precios, con la inflación mantenién-
dose por debajo de la cota del 2% duran-
te el cuarto trimestre (1,9% interanual
en diciembre).

Reino Unido: ¿una economía
recalentada?

La economía británica sigue ofreciendo
signos de estar entrando en una fase en la
que el elevado ritmo de actividad (creci-
miento del 3% interanual en el cuarto tri-
mestre) empieza a exacerbar los desequili-
brios fundamentales. El más notorio de
ellos es la inflación, que tras repuntar con
cierta intensidad en la primera mitad del
año, ahora alcanza cotas más alarmantes.
Así, el IPC registró en diciembre un ritmo
de incremento interanual del 3,0%, el ma-
yor desde diciembre de 2005 y tres déci-
mas porcentuales por encima del dato de
noviembre. Otros indicadores, como los
precios del comercio minorista o el deflac-
tor del PIB reiteran el salto inflacionista.
Todo ello explica la nueva vuelta de tuerca
que el Banco de Inglaterra ha aplicado a
su política monetaria el pasado 11 de ene-

La prolongada expansión
británica está intensificando
las presiones inflacionistas,
con el IPC en el 3,0%.

2005 2006
2004 2005

IV I II III Octubre Noviembre Diciembre

PIB

Ventas al por menor

Producción industrial

Tasa de paro (*)

Precios de consumo

Balanza comercial (**)

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.

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

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

0,9 0,1 0,5 1,7 1,7 1,7 – ... –

–0,4 0,4 1,9 0,5 1,9 1,6 0,4 ... ...

–0,5 –0,9 0,4 2,7 1,7 1,4 3,3 2,2 ...

8,0 7,7 7,5 7,2 6,9 6,8 – ... –

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

–1,2 –9,4 –8,5 –12,9 –16,5 –21,3 –22,6 –21,9 –20,5

ITALIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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

...aunque la evolución
contenida de la inflación 
y la reactivación exportadora
deberían ayudar a contener
el frenazo económico.

En Italia, la expansión 
apenas iniciada empieza 
a perder calado...
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ro y que situó el tipo de intervención en el
5,25%.

Este tensionamiento monetario toma cla-
ramente sentido cuando se contemplan
los últimos indicadores de actividad, to-
dos ellos muy expansivos. Las ventas al por
menor mantienen, en diciembre, un rit-
mo idéntico al dinámico tercer trimestre,
lo que abunda la redoblada energía del
consumo (que, por otra parte, se ve res-

paldado por la reducida tasa de paro, que
se mantiene en el 3,0% en diciembre).

Por el lado de la oferta destaca que, junto
a la tendencia a mejorar de los servicios,
la industria parece consolidar una lenta,
pero progresiva, línea de crecimiento.
Así, en octubre y noviembre, la produc-
ción industrial creció un 0,8% inter-
anual, mejorando el 0,3% interanual del
tercer trimestre.

El tono expansivo llega
incluso a la industria, hasta
la fecha poco beneficiada 
de la expansión.

2005 2006
2004 2005

IV I II III Octubre Noviembre Diciembre

PIB

Ventas al por menor

Producción industrial

Tasa de paro (*)

Precios de consumo

Balanza comercial (**)

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.

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

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

3,3 1,9 2,0 2,4 2,7 2,9 – 3,0 –

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

0,8 –1,9 –2,6 –1,0 –0,6 0,3 0,8 0,8 ...

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

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

–56,1 –64,6 –67,4 –72,5 –77,0 –81,1 –82,8 –83,4 ...

REINO UNIDO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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

FUENTES: Oficina Nacional de Estadística y elaboración propia.

LA INFLACIÓN BRITÁNICA DA UN SUSTO

Variación interanual del índice de precios de consumo
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El Banco Central Europeo y el Banco
de Japón se toman una pausa

La liquidez internacional sigue siendo
abundante y a pesar del reciente descenso
del precio del petróleo la fase alcista de ti-
pos de interés todavía tiene impulso, da-
dos los riesgos inflacionistas. Así parece
atestiguarlo la reciente subida del tipo de
interés oficial del Banco de Inglaterra, que
probablemente no será la última en este
ejercicio.

El día 11 de enero, el Comité de Política
Monetaria del Banco de Inglaterra deci-
dió elevar su tipo de interés de referencia
en 25 puntos básicos hasta el 5,25%. Se
trató de la tercera subida desde el mes de

agosto y cogió a la mayoría del mercado
por sorpresa, pues, si bien se descontaban
nuevas alzas, se esperaban más adelante.
La autoridad monetaria británica justifi-
có la medida por un aumento en los ries-
gos inflacionistas, dado un limitado mar-
gen en la utilización de la capacidad
productiva. De hecho, pocos días más tar-
de se publicó la cifra de inflación de los
precios de consumo en diciembre, que as-
cendió al 3,0%, sensiblemente por enci-
ma del objetivo del 2%, lo que justifica la
incomodidad del instituto emisor.

En cambio, el mismo día el Banco Central
Europeo (BCE) decidió mantener el tipo
de interés del Eurosistema en el 3,50%.
Aunque no se esperaba ningún cambio,

MERCADOS FINANCIEROS

Mercados monetarios y de capital

A pesar de la bajada 
del precio del petróleo 
en los últimos meses, 
los bancos centrales siguen
preocupados por los riesgos
inflacionistas...

EL BANCO DE INGLATERRA ELEVA SU TIPO DE INTERÉS OFICIAL

Tipos de interés de referencia de la política monetaria

FUENTES: Bancos centrales nacionales.
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…y la fase alcista 
de los tipos de interés sigue
viva, como lo atestigua 
el aumento del tipo oficial
del Banco de Inglaterra
hasta el nivel de la Fed.



sorprendió un poco el tono de menor be-
ligerancia de que hizo gala el presidente
Jean-Claude Trichet en la rueda de prensa
posterior. De esta forma, las dudas que ha-
bía acerca de si la próxima elevación sería
en febrero se resolvieron a favor de un
nuevo ascenso en el mes de marzo.

En efecto, el relativamente bajo nivel ac-
tual del tipo de interés oficial del BCE, el
desbocado crecimiento del agregado mo-
netario amplio M3, con una variación
interanual del 9,7% en diciembre, la ma-
yor desde 1999, y unos riesgos para la in-
flación al alza apuntan a un mayor ten-
sionamiento monetario. No obstante, si
consideramos que el euro se ha apreciado
sensiblemente en los últimos años, las
condiciones monetarias sugieren que no
queda mucho recorrido al alza, por lo que
el nivel de llegada del tipo de interés del
Eurosistema se situará posiblemente en el
4% en los próximos meses.

Por otra parte, el mercado llegó a des-
contar claramente un nuevo ascenso del

tipo de interés oficial del Banco de Japón
en la reunión monetaria del 18 de di-
ciembre. No obstante, al final posible-
mente prevalecieron las presiones políti-
cas y el instituto monetario nipón no
movió ficha, dejando el tipo de interés
de referencia en el 0,25%, con una vota-
ción a favor de seis contra tres. Es cierto
que la marcha de la economía japonesa
no está exenta de claroscuros, como por
ejemplo una muy modesta expansión del
crédito bancario, pero lo más probable
es que la gradual normalización de los
tipos de interés japoneses sólo se haya
retrasado.

En cuanto a la Reserva Federal de Estados
Unidos, no esperamos cambios en la pró-
xima cita de finales de enero. De hecho, el
nivel objetivo del tipo de interés de los de-
pósitos interbancarios norteamericanos a
un día probablemente continuará en el
5,25% durante algunos meses, pues la Fed
se debate entre el temor a una desacelera-
ción económica brusca y el peligro infla-
cionista, manifestado, por ejemplo, en el
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NOTA: Los datos alcanzan hasta diciembre.
FUENTE: Banco Central Europeo.

LA CANTIDAD DE DINERO EN LA EUROZONA ANOTA EL MAYOR CRECIMIENTO DESDE
EL LANZAMIENTO DEL EURO

Tasa de variación interanual de la serie desestacionalizada del agregado monetario amplio M3
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El Banco de Japón no acaba
de ver claro el panorama
económico y no sube su tipo
de interés de referencia 
en enero.

El Banco Central Europeo
podría elevar de nuevo 
el tipo de interés del
Eurosistema en marzo.
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A lo largo de los últimos años se ha hablado mucho de los precios del petróleo y del riesgo que suponen para la
inflación. El temor principal es que los shocks en los precios de la energía se transmitan al resto de los precios y
provoquen una revisión al alza de las expectativas de inflación. La evidencia empírica, sin embargo, apunta a
que esta transmisión ha sido modesta en las dos últimas décadas. ¿Implica ello que los bancos centrales puedan
ignorar la evolución de los precios de la energía? Rotundamente, no.

El efecto más obvio de una subida de los precios de la energía sobre el índice general de precios es perceptible de
manera inmediata y depende del peso relativo de la energía en la cesta de bienes y servicios que cubre el IPC.
Como este peso es aproximadamente 9% (tanto en España, como en la zona euro o en Estados Unidos), una su-
bida de los precios energéticos del 10% añade de manera directa 0,9 puntos porcentuales a la tasa de inflación
general. Además de tener un peso considerable en el índice, los precios de la energía son bastante volátiles y, por
ello, su efecto directo sobre el IPC a menudo explica una parte importante de la variabilidad de la tasa de infla-
ción. Por ejemplo, en los últimos tres años, en España, la tasa de inflación interanual excluyendo los bienes ener-
géticos ha oscilado en un rango entre 2,4% y 3,3%, mientras que la tasa de inflación general se ha movido en un
rango mucho mayor, de entre 2,1% y 4,2%. Pero este efecto directo no es el único, ni el más preocupante.

Para ilustrarlo, imaginemos un mundo en el que todos los precios menos los de la energía suben cada año a un
ritmo del 2%. Los de la energía, en cambio, a veces suben al 12% y a veces bajan un 8%. En este mundo, si, por
ejemplo, el peso de los bienes energéticos es del 10%, la tasa de inflación general oscilaría entre 1% y 3%. Así, to-
das las oscilaciones en la inflación general se explicarían por la variación de los precios energéticos y su impacto

Energía e inflación: ¿una mezcla inflamable?

LA ENERGÍA EXPLICA UNA PARTE SUSTANCIAL DE LA VARIABILIDAD DE LA TASA DE INFLACIÓN

Variación interanual del IPC general y del IPC excluyendo bienes energéticos en España

1,5

2,5

4,5
%

1999
M J S D

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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inmediato en el índice general. Pero en este mundo no tendría mucho sentido hablar de tendencias inflacionis-
tas: la inflación, llamémosla subyacente, es siempre 2% y la energía introduce un «ruido» de más o menos un
punto porcentual en el índice general. Ese ruido no es problemático sino que es muy informativo. No es más
que un cambio de precios relativos que provee una señal a los consumidores para que en ciertos periodos con-
suman menos energía (porque, por ejemplo, es más escasa) y para que en otros consuman algo más. Por desgra-
cia, el mundo real es bastante más complejo y en él la inflación subyacente no se mantendría impasible al 2%.

En nuestro planeta, las subidas en los precios de la energía tienden a trasladarse a otros precios. Por un lado, la
energía es un input importante en muchos procesos de producción y las empresas intentan trasladar el incre-
mento de costes al consumidor, provocando un «efecto indirecto» de la subida de precios energéticos sobre el
IPC. Estas subidas son útiles para inducir un ajuste de la demanda de bienes y servicios más intensivos en el uso
de la energía. Por otra parte, están los denominados efectos de segunda ronda. Primero, los trabajadores pueden
pedir incrementos salariales que compensen su pérdida de poder adquisitivo (o haber negociado por anticipado
cláusulas automáticas de revisión salarial), lo que aumenta los costes laborales unitarios y el nivel general de
precios. Segundo, está el canal de expectativas, quizás el más sutil e importante a la vez. Este efecto ocurre por-
que una subida en el nivel de inflación general tiende a aumentar las expectativas de inflación futuras. Y como
está comprobado teórica y empíricamente, si se espera una mayor inflación, la profecía se tiende a cumplir por-
que los contratos sobre salarios se negocian al alza y porque las revisiones de precios por parte de las empresas
también se ajustan a esa realidad esperada.

¿Qué dice la evidencia empírica sobre la transmisión de los precios energéticos a otros precios? La mayoría de
estudios apuntan a que esta transmisión existe, pero es mucho menos importante cuantitativamente desde los

LOS SHOCKS DE LOS PRECIOS ENERGÉTICOS TIENDEN A TRANSMITIRSE A OTROS PRECIOS

Variación interanual del IPC excluyendo bienes energéticos y del IPC de bienes energéticos
rezagado 12 meses en España
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primeros años de la década de los ochenta. Diversos estudios para Estados Unidos y países de la zona euro estiman
que una subida del 10% en los precios de la energía tiende a incrementar en 0,2-0,3 puntos porcentuales la tasa de
inflación excluyendo los bienes energéticos al cabo de un año; pero poco después, el efecto desaparece y la inflación
subyacente vuelve a su nivel tendencial. En general, también se encuentra que si los precios energéticos vuelven a su
nivel inicial poco después de su subida, el efecto es imperceptible; que el efecto es mayor cuando la economía
está operando a gran capacidad y para subidas de precios que para bajadas; y que el efecto es proporcionalmen-
te mayor para mayores incrementos de precios. A pesar de que la economía estadounidense es más intensiva en el
uso de la energía que la zona euro, la transmisión de los precios de la energía a otros precios es de similar magnitud
gracias a la mayor flexibilidad en los mercados de bienes y de trabajo, lo cual limita los efectos de segunda ronda.

El creciente énfasis de los bancos centrales en mantener una inflación baja y estable ha sido clave para disminuir
las presiones inflacionistas resultantes de shocks a los precios de la energía en las dos últimas décadas. Existe un
consenso en que este factor ha sido mucho más importante que la disminución de la intensidad en el uso de la
energía. Los bancos centrales hoy en día están más preocupados por la inflación que por el crecimiento (lo di-
gan explícitamente, el BCE, o no, la Fed) y, por ello, han ganado credibilidad. Así, su respuesta a un shock de
precios de la energía es ahora distinta que en los setenta. Al contrario que entonces, es más probable que suban
los tipos de interés que los bajen, y las expectativas de inflación se mantienen más estables.

Las lecciones están claras. Aunque los shocks energéticos no son tan inflacionistas como en el pasado, los bancos
centrales no los pueden ignorar. Es precisamente su énfasis en cualquier factor que pudiera avivar la inflación –inclu-
yendo la energía– lo que mantiene las expectativas de inflación bajo control y minimiza los efectos de segunda ronda.

NOTA: El índice de expectativas inflacionistas para España refleja la diferencia entre la proporción de la población que espera una inflación igual o mayor que la
actual y la que espera una inflación menor para los próximos doce meses.
FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Comisión Europea, Bureau of Labor Statistics y University of Michigan Survey of Consumers.

Índice de expectativas
inflacionistas (escala derecha)

IPC bienes energéticos
(escala izquierda)

LOS SHOCKS DE LOS PRECIOS ENERGÉTICOS TIENDEN A INCREMENTAR LAS EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN

Variación interanual del IPC de bienes energéticos e índice
de expectativas inflacionistas en España
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reciente repunte de los precios industria-
les y de consumo.

Fortalecimiento de la libra esterlina 
al ampliarse el diferencial de tipos 
de interés a su favor 

La libra esterlina ha cobrado protagonis-
mo en los mercados de divisas en las últi-
mas semanas al apreciarse sensiblemente
a raíz de la subida del tipo de interés ofi-
cial del Banco de Inglaterra el día 11 de
enero y al esperarse un mayor tensiona-
miento de la política monetaria británica.

De este modo, el tipo de interés de refe-
rencia del Banco de Inglaterra igualó al
de la Fed al elevarse al 5,25% y los tipos
de interés de la libra superaron a los del
dólar a corto y largo plazo en un panora-
ma de expectativas alcistas en Reino Uni-
do y bajistas en Estados Unidos.

Así, la moneda británica marcó una cota
máxima histórica al comienzo de la cuar-
ta semana de enero. No obstante, poste-
riormente unas declaraciones de tono
moderado del gobernador del Banco de
Inglaterra, Mervyn King, y la publica-
ción del acta de la última reunión, que

La libra esterlina marca 
la cota máxima desde
septiembre de 1992 contra 
el yen.

Zona del euro Estados Unidos Japón Reino Unido Suiza

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

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

2005

Diciembre

2006

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre (*)

2007

Enero (1)

NOTAS: (*) Cifras provisionales.

(1) Día 26.

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

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

(4) Últimas fechas de variación: 5-2-04 (4,00%), 6-5-04 (4,25%), 10-6-04 (4,50%), 5-8-04 (4,75%), 4-8-05 (4,50%), 3-8-06 (4,75%), 9-11-06 (5,00%), 11-1-07 (5,25%).

(5) Tipo de interés interbancario de oferta.

FUENTES: Bancos centrales nacionales, Thomson Financial Datastream y elaboración propia.
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2,56 2,72 3,11 4,54 4,92 0,12 4,50 4,59 1,21

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

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

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

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

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

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

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

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

3,50 3,68 3,92 5,25 5,36 0,53 5,00 5,29 2,02

3,55 3,77 4,09 5,25 5,36 0,54 5,25 5,59 2,16

TIPOS DE INTERÉS A CORTO PLAZO EN LOS MERCADOS NACIONALES

Medias mensuales, en porcentaje anual

Euríbor (5)
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BCE (2)
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NOTA: Los datos alcanzan hasta el 26 de enero.
FUENTE: Banco de Inglaterra.

LA LIBRA ESTERLINA REGISTRA LA COTA MÁS ALTA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Tipo de cambio efectivo nominal de la libra esterlina
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mostró que la votación a favor del alza
fue muy ajustada (5 votos contra 4), en-
friaron un poco las expectativas de nue-
vos aumentos de tipos de interés y la li-
bra esterlina cedió terreno. La fortaleza
de la libra se ha manifestado frente a to-
das las principales monedas, pero en ma-
yor medida contra el yen y el euro y me-
nos respecto al dólar en las últimas
semanas. En relación con el yen, la divisa
británica anotó el nivel máximo desde
septiembre de 1992 y contra el euro des-
de enero de 2003. Respecto al billete ver-
de la libra cotizó cerca, pero por debajo,
de los 2 dólares por unidad.

El dólar en 2006 reemprendió la tenden-
cia bajista comenzada en 2002, presiona-
do a la baja por un abultado déficit exte-
rior. Así, en relación con un amplio
conjunto de monedas, el dólar se depre-
ció el 4,4% en el transcurso del pasado
año, después de haber subido el 3,5% en
2005. Cabe señalar que la depreciación
del dólar en 2006 estuvo desigualmente
distribuida. Con relación a la libra ester-

lina el descenso fue del 12,0%, frente al
euro fue del 10,4% y 3,3% en relación
con el yuan, mientras subió el 1,0% res-
pecto al yen japonés. Esto muestra que,
en general, las monedas europeas carga-
ron con el peso de la depreciación del 
dólar.

No obstante, en los primeros compases
del año, la divisa estadounidense recobró
vigor al difuminarse los temores de una
fuerte ralentización de la economía de Es-
tados Unidos y al alejarse la perspectiva
de un descenso del tipo de interés oficial
de la Fed. Con todo, más avanzado el ejer-
cicio, las presiones a la baja deberían pre-
dominar al reducirse los diferenciales de
tipos de interés respecto al euro y al yen y
por posibles movimientos diversificado-
res de las reservas de divisas de distintos
países, como la China.

La mejora de la economía europea y la su-
bida del tipo de interés de referencia del
Banco Central Europeo propiciaron que
la moneda europea avanzase un 5,1% 

En 2006 el dólar
reemprende la tendencia
bajista iniciada en 2002.

El euro anota un máximo
histórico respecto al yen 
al principio de 2007.



FEBRERO 2007 39INFORME MENSUAL

en 2006 en relación con la cesta de las di-
visas de sus principales socios comercia-
les. Justo al principio de 2007, el euro con-
tinuó la tendencia apreciadora. Sin
embargo, posteriormente el euro perdió
brío al moderarse las expectativas de su-
bidas del tipo de interés del Eurosistema.
Con todo, la moneda única europea re-
gistró un nuevo máximo histórico contra
el yen al pagarse a 158,1 yenes en la pe-
núltima semana de enero.

El yen en la cuarta semana de enero se
hundió hasta la cota mínima desde octu-
bre de 1998 tras la decisión del Banco de
Japón de mantener su tipo de interés ofi-
cial en el 0,25%. El amplio diferencial de
tipos de interés en su contra volvió a per-
judicar a la moneda japonesa. En térmi-
nos reales en diciembre de 2006, la mone-
da nipona bajó hasta el nivel mínimo
desde octubre de 1985.

TIPOS DE CAMBIO DE LAS PRINCIPALES MONEDAS

Diciembre 2006

Última sesión del mes Datos mensuales

Frente al dólar de EEUU

Yen japonés

Libra esterlina (1)

Franco suizo

Dólar canadiense

Peso mexicano

Índice efectivo nominal (4)

Frente al euro

Dólar de EEUU

Yen japonés

Franco suizo

Libra esterlina

Corona sueca

Corona danesa (3)

Zloty polaco

Corona checa

Forint húngaro

Índice efectivo nominal (5)

NOTAS: (1) Unidades por libra esterlina.

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

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

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

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

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

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

FUENTES: Thomson Financial Datastream y elaboración propia.
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El yen marca el nivel
mínimo desde octubre 
de 1998 tras la decisión 
del Banco de Japón 
de mantener tipos.



Repunte de los rendimientos 
de los bonos públicos

En 2006 la rentabilidad de los bonos pú-
blicos del Tesoro de Estados Unidos a 10
años aumentó en 31 puntos básicos y ter-

minó el ejercicio en el 4,71%. El máximo
anual, no obstante, se alcanzó hacia fina-
les de junio, en el 5,24%. A partir de en-
tonces la desaceleración económica y la
ruptura del patrón alcista de la Fed desde
agosto motivaron un descenso de los ti-
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NOTA: Los datos alcanzan hasta el 26 de enero.
FUENTES: OCDE, Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

EL EURO SE REPLIEGA FRENTE AL DÓLAR EN ENERO

Dólares de Estados Unidos por euro
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NOTA: Los datos alcanzan hasta el 26 de enero.
FUENTE: Banco de Inglaterra.
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Las rentabilidades 
de los bonos experimentan
altibajos en 2006, si bien
terminan el ejercicio 
con ligeras alzas.
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pos de interés a largo plazo. Sin embargo,
en las primeras semanas de 2007, la ren-
tabilidad de los bonos públicos nortea-
mericanos volvió a repuntar en cierta me-
dida al difuminarse la perspectiva de una
rebaja del tipo de interés oficial de la Fed
en la primera mitad del año.

En la eurozona, los rendimientos de la
deuda del Estado a largo plazo siguieron
la estela de los homólogos del otro lado
del Atlántico, pero se elevaron un poco
más en el decurso de 2006, 66 puntos bá-
sicos los alemanes. De esta forma, se es-
trechó el diferencial de tipos de interés a
largo plazo entre el dólar y el euro hasta
unos 75 puntos básicos, cuando al princi-
pio de 2006 era de 110. La reducción de
este diferencial es lógica si se tiene en
cuenta que también disminuyeron las ex-
pectativas del diferencial de tipos de inte-
rés a corto plazo y de crecimiento econó-
mico. En esta tesitura, es probable que el
diferencial de tipos de interés a largo pla-
zo entre Estados Unidos y la eurozona

continúe disminuyendo en 2007, a pesar
de una leve ampliación en las primeras
semanas de enero.

Por otro lado, es destacable que en 2006
las emisiones de bonos internacionales
denominados en euros volvieron a supe-
rar a las efectuadas en dólares, según da-
tos de International Capital Market Asso-
ciation. El saldo de la deuda denominada
en euros se cifraba en el 45% del mercado
global frente al 36% en dólares y casi el
10% en libras esterlinas. Aparte de las
emisiones de los gobiernos europeos, un
mercado de bonos empresariales más lí-
quido y profundo desde el lanzamiento
del euro en 1999 aumentó el atractivo de
las emisiones denominadas en la moneda
única europea.

La prima de riesgo de los bonos sobera-
nos emergentes registró un nuevo míni-
mo histórico en la tercera semana de ene-
ro de 2007 al bajar hasta sólo 165 puntos
básicos. La prima de riesgo de los bonos

NOTA: Los tipos alcanzan hasta el 26 de enero.
FUENTES: Banco de España y Thomson Financial Datastream.
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LEVE AMPLIACIÓN DEL DIFERENCIAL DE TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO ENTRE EL DÓLAR Y EL EURO

Rentabilidad de los bonos públicos a 10 años, en porcentaje anual
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LA PRIMA DE RIESGO DE LOS PAÍSES EMERGENTES MARCA UN NUEVO MÍNIMO HISTÓRICO

Diferencial de la deuda soberana de los países emergentes respecto a la del Tesoro de EEUU
medido con el índice JP Morgan EMBI+

NOTA: Los datos alcanzan hasta el 26 de enero.
FUENTES: JP Morgan y Thomson Financial Datastream.
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basura empresariales también disminuyó
hasta niveles reducidos. De hecho, según
la agencia de calificación Moody’s, la tasa
de morosidad de los bonos empresariales
de baja calidad crediticia bajó hasta el
1,7% en 2006 frente al 1,9% en el año an-

terior, marcando la cota mínima desde
1996. No obstante, es probable que en los
próximos meses se eleve la prima de ries-
go de los bonos de alto rendimiento al au-
mentar la tasa de morosidad.

2006 2007
2004 2005

I II III Octubre Noviembre Diciembre 26 enero

Estados Unidos

Japón

Alemania

Francia

Italia

España

Reino Unido

Suiza

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

4,31 4,33 4,61 5,13 4,96 4,78 4,66 4,60 4,88

1,50 1,39 1,58 1,90 1,80 1,76 1,70 1,64 1,68

4,07 3,38 3,50 3,96 3,89 3,80 3,73 3,79 4,08

4,10 3,41 3,51 3,99 3,90 3,81 3,74 3,80 4,11

4,24 3,56 3,71 4,27 4,18 4,07 3,97 4,04 4,30

4,10 3,39 3,49 3,97 3,89 3,81 3,75 3,82 4,13

4,93 4,47 4,23 4,65 4,67 4,67 4,60 4,69 4,98

2,57 2,04 2,18 2,67 2,61 2,45 2,29 2,40 2,59

TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO EN LOS MERCADOS NACIONALES

Deuda pública a 10 años, media del periodo, en porcentaje anual
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Las bolsas empiezan 2007 
con moderado optimismo

En 2006 las bolsas internacionales logra-
ron ganancias por cuarto año consecuti-
vo, anotando el mejor ejercicio desde
2003. Unos robustos resultados empresa-
riales, una liquidez todavía amplia y el
dinamismo de las fusiones y adquisicio-
nes impulsaron a las bolsas internaciona-
les. El año bursátil, no obstante, no estu-
vo exento de sobresaltos, pero en la
segunda mitad se experimentó una fuer-
te recuperación alentada por la caída del
precio del petróleo y por el fin de la sen-
da alcista de tipos de interés de la Reser-
va Federal.

En general, los resultados de los merca-
dos emergentes fueron mejores que los
del conjunto de las bolsas gracias a la su-
bida de los precios de las materias primas
y a una favorable coyuntura económica.
De hecho, los países emergentes encabe-
zan la clasificación de los mercados bur-
sátiles con las mayores plusvalías en 2006,
incluyendo los llamados BRIC (Brasil,
Rusia, India y China). No obstante, tam-
bién figuran algunos países europeos
desarrollados como Luxemburgo, Nor-
uega, Portugal y España, como se puede
observar en el gráfico adjunto.

En cambio, en las primeras semanas de
2007 se han invertido las tornas, con un

Las bolsas internacionales
logran ganancias por cuarto
año consecutivo, con el
mejor registro desde 2003.

LAS BOLSAS MÁS RENTABLES EN 2006

Variación anual de índices bursátiles nacionales representativos, en porcentaje

FUENTES: Thomson Financial Datastream y elaboración propia.
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relativo peor comportamiento de las bol-
sas emergentes a causa del descenso de los
precios de las materias primas y de sustos
como la anunciada nacionalización de las
compañías venezolanas de sectores estra-
tégicos que habían sido privatizadas. Las
bolsas norteamericanas, por su parte, se
veían frenadas por el aplazamiento de las
perspectivas de un recorte del tipo de in-
terés de la Fed en el primer semestre. Por
su parte, la bolsa japonesa estaba apoyada
por las ganancias de las empresas expor-
tadoras con un yen infravalorado.

En España, el índice IBEX 35 cerró 2006
con un avance anual del 31,8%, el mayor
entre las principales bolsas europeas con
la subida más elevada desde 1999. En los
primeros compases de 2007 el índice se-
lectivo español siguió marcando máxi-
mos históricos al superar la cota 14.400 a
mediados de enero. La demanda de accio-
nes de Endesa con vistas a la conclusión
de las OPAs en marcha contribuyó al alza
del mercado.

Cotización a 26-1-07
Índice % variación % variación

% variación
% variación

(*) mensual anual
acumulada

sobre la misma
fecha de 2004

Nueva York

Dow Jones

Standard & Poor’s

Nasdaq

Tokio

Londres

Zona del euro

Francfort

París

Amsterdam

Milán

Madrid

Zurich

Hong Kong

Buenos Aires

São Paulo

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

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

Merval; São Paulo: Bovespa.

FUENTES: Thomson Financial Datastream y elaboración propia.
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14.146,5 2,1 31,8 1,9 79,5

8.785,7 3,5 15,8 2,9 57,3

19.964,7 5,3 34,2 1,6 47,7

2.090,5 6,3 35,5 –2,4 70,2

44.473,0 6,1 32,9 –0,1 82,4

ÍNDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSAS MUNDIALES

29-12-2006

El IBEX 35 anota un nuevo
récord histórico en enero.
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La OCDE prevé un ritmo expansivo
elevado a corto plazo

La Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) prevé que
el producto interior bruto español segui-
rá creciendo por encima del 3% durante

el año actual y el siguiente (3,3% en 2007
y 3,1% en 2008). En el análisis que el or-
ganismo de París realiza cada año y me-
dio, la OCDE estima que tanto la deman-
da nacional como el déficit exterior
tenderán a moderarse gradualmente,
aunque este último rozará el 9,6% del PIB

COYUNTURA ESPAÑOLA

Actividad económica

La OCDE pinta un panorama
muy favorable para 
la economía española 
a corto plazo…

Previsión
Macromagnitudes 2004 2005

2006 2007 2008

PIB por componentes de demanda

Consumo privado

Consumo público

Formación bruta de capital fijo

Construcción

Bienes de equipo

Demanda nacional

Exportaciones de bienes y servicios

Importaciones de bienes y servicios

PIB

Sector exterior

Contribución al crecimiento del PIB

Saldo de la balanza por cuenta corriente (% sobre el PIB)

Precios y costes

Deflactor del consumo privado

Deflactor del PIB

Costes laborales unitarios

Mercado laboral

Empleo

Tasa de paro (% sobre población activa)

Productividad del trabajo

Otras magnitudes

Capacidad (+) o necesidad (–) de financiación 
del sector público (% sobre el PIB)

Tasa de ahorro de las familias (% sobre la renta bruta disponible)

FUENTE: OCDE.
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PREVISIONES DE LA OCDE PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

% de variación (salvo indicación en contra)



46 FEBRERO 2007 INFORME MENSUAL  

en 2008. El ritmo expansivo de la activi-
dad permitirá que la tasa de paro se acer-
que al 7,5% en 2008, un hito importante
en la historia reciente de España.

Pero no todo son parabienes, la OCDE
expresa también su preocupación por el
lento avance de la productividad y la ero-
sión que sufre la competitividad de la
economía española. En el supuesto de
que persistieran dichas anomalías, el cre-
cimiento potencial de la economía espa-
ñola, que se situó en el umbral del 3,5%
durante el periodo 1997-2006, se reduci-
ría al 1,9% en la próxima década y po-
dría caer al 1,3% en la siguiente. Si se
cumplieran estas predicciones, quedaría
en entredicho el avance protagonizado
por la economía española en los últimos
años, en el proceso de convergencia con
el PIB per capita medio de la zona del
euro.

Otro foco que ha acaparado la atención
de la OCDE es la situación del mercado
inmobiliario español. Según dicho orga-
nismo, los precios de la vivienda estarían
sobrevalorados y para corregir esta situa-

ción aboga por equilibrar los incentivos
entre el acceso a la propiedad y el alquiler,
sin excluir algunas medidas polémicas
como la eliminación gradual de las ayu-
das a la compra (instrumentadas básica-
mente a través de desgravaciones fisca-
les). El crecimiento de los préstamos
hipotecarios y el nivel de endeudamiento
de las familias son aspectos que preocu-
pan igualmente a la OCDE.

De momento, sin embargo, los precios in-
mobiliarios han entrado en una fase de
desaceleración, como se comenta en el
apartado siguiente. Pero los datos de las
cuentas financieras de las familias e insti-
tuciones sin fines de lucro, referidos al
tercer trimestre de 2006, no modifican las
tendencias. En el periodo citado aumentó
la proporción de la renta disponible de las
familias españolas destinada al consumo
y, como consecuencia de ello, descendió
la parte destinada al ahorro. Y por añadi-
dura, al crecer simultáneamente los gas-
tos de inversión (fundamentalmente para
la adquisición de viviendas), la necesidad
de financiación de las familias continuó
aumentando. Esta situación contrasta con

…pero mucho menos
positivo para las décadas
siguientes, si no se corrigen
algunos desequilibrios
básicos.

FUENTES: INE y elaboración propia.

LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS AHORRAN CADA VEZ MENOS

Ahorro bruto (renta disponible menos gastos en consumo) sobre la renta disponible
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La evolución del mercado
inmobiliario y el
endeudamiento de las
familias preocupan también
a la OCDE. 
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la existente antes de 2003, cuando eran
precisamente las familias las que otorga-
ban financiación al resto de la economía.

Indicadores de actividad: 
predomina el signo expansivo

Al final de 2006, los principales indicado-
res de actividad seguían mostrando un
perfil muy expansivo, con tendencias de
fondo que apuntaban a una plena conti-
nuidad o, como máximo, una ligera mo-
deración en los próximos meses, en línea
con lo apuntado por la OCDE.

En los meses finales de 2006, la industria
había consolidado plenamente su recupe-
ración, con aumentos del índice de pro-
ducción general superiores al 4%. Por pri-
mera vez en muchos meses, en diciembre,
el índice de confianza del sector alcanzó
un valor positivo, gracias a la situación
favorable de la cartera de pedidos y a las
excelentes expectativas de producción
para el futuro inmediato.

También la construcción continúa en ex-
pansión, de acuerdo con la evolución de
los principales indicadores relacionados
con dicha actividad. El consumo de ce-
mento, por ejemplo, aumentó un 8,4%

2005 2006
2004 2005

IV I II III Octubre Noviembre Diciembre

Industria

Consumo de electricidad (1)

Índice de producción industrial (2)

Indicador de confianza en la industria (3)

Utilización capacidad productiva (4)

Importación bienes interm. no energ. (5)

Construcción

Consumo de cemento

Indicador de confianza en la construcción (3)

Viviendas (visados obra nueva)

Licitación oficial

Servicios

Ventas comercio minorista

Turistas extranjeros

Ingresos turismo

Mercancías ferrocarril (t-km)

Tráfico aéreo pasajeros

Consumo de gasóleo automoción

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

(2) Filtrado de diferencias del calendario laboral.

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

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

(5) En volumen.

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

Comercio y Turismo, Ministerio de Economía y Hacienda y elaboración propia.
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INDICADORES DE OFERTA

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior

El dinamismo 
de la construcción…
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interanual en el último trimestre del año.
Otros indicadores avanzados, como los
visados de obra nueva y la licitación ofi-
cial, reflejan igualmente crecimientos no-
tables. Cabría señalar, por último, que en
el periodo comprendido entre octubre de
2005 y septiembre de 2006 (último mes
del que se disponen datos) se inició la
construcción de más de 728.000 nuevas
viviendas, récord histórico absoluto.

Este fuerte dinamismo de la actividad
constructora contrasta con las señales de
mayor moderación procedentes del mer-
cado inmobiliario. En el último trimestre
de 2006, el precio medio por metro cua-
drado de la vivienda libre redujo su tasa
de crecimiento anual al 9,1%, casi cuatro
puntos menos que un año antes, siguien-
do la trayectoria de desaceleración inicia-
da en 2005. Por otra parte, según los da-
tos del Ministerio de Vivienda, continúa
moderándose también el crecimiento del
número de transacciones inmobiliarias,
que en el tercer trimestre se limitó al
2,4%, con respecto al mismo periodo de
2005. En definitiva, la situación parece
discurrir por un escenario de moderación

gradual, y se aleja por ahora la posibili-
dad de un ajuste más traumático.

Por lo que se refiere a los servicios, se
aprecia en general un ritmo de crecimien-
to sostenido en casi todos los sectores. El
dinamismo es especialmente intenso en
los transportes y en los servicios a empre-
sas (que incluyen las empresas de trabajo
temporal), de acuerdo con el perfil expan-
sivo de los índices de cifra de negocios.
También la evolución del indicador de
confianza elaborado por la Comisión Eu-
ropea permite una interpretación similar.

En el caso específico del turismo, el ba-
lance de 2006 ha sido bastante positivo.
El total de turistas extranjeros ha batido
nuevamente un récord histórico absolu-
to en 2006. Visitaron nuestro país en cali-
dad de tales casi 58,4 millones de perso-
nas, un 4,5% más que en 2005, y el total
de los gastos realizados durante los once
primeros meses creció a un ritmo muy
similar.

Desde la perspectiva de la demanda, se
aprecia que el consumo mantiene todavía

…contrasta con las señales
de mayor moderación
procedentes del mercado
inmobiliario.

FUENTES: Ministerio de Vivienda y elaboración propia.

SE MODERA EL CRECIMIENTO DEL PRECIO DE LAS VIVIENDAS

Variación interanual del metro cuadrado del precio medio de la vivienda libre
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un fuerte dinamismo, que tiende a desa-
celerarse ligeramente, pero menos, qui-
zás, de lo que se esperaba en principio.
Hay alguna excepción, como la referida a
los automóviles de turismo, que registra-
ron una caída en sus matriculaciones del
2,0%, con respecto al año anterior, y no
alcanzaron por muy poco la cifra emble-

mática del millón y medio de unidades,
que sí se sobrepasó en los dos ejercicios
anteriores. Por último, los indicadores co-
rrespondientes a la inversión en bienes de
equipo parecen reflejar todavía, al menos
con los datos disponibles hasta el mo-
mento, un ritmo expansivo ascendente.

El consumo mantiene
todavía un fuerte
dinamismo y la inversión
sigue dando muestras 
de gran solidez.  

2005 2006
2004 2005

IV I II III Octubre Noviembre Diciembre

Consumo 

Producción de bienes de consumo (*)

Importación de bienes de consumo (**)

Matriculaciones de automóviles

Crédito al consumo de bienes duraderos

Indicador de confianza 
de los consumidores (***)

Inversión

Producción de bienes de equipo (*)

Importación de bienes de equipo (**)

Matriculación de vehículos industriales

Comercio exterior (**)

Importaciones no energéticas

Exportaciones

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

(**) En volumen.

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

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

–0,1 0,9 0,9 0,6 2,1 1,9 5,2 4,0 ...

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

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

5,5 15,0 19,7 17,6 15,6 13,2 – … –

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

1,9 –0,1 0,8 6,7 7,6 8,0 9,5 11,6 ...

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

11,7 13,2 11,5 7,4 –0,2 0,5 9,9 –0,2 –10,9

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

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

INDICADORES DE DEMANDA

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior
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Cifra récord de afiliación 
a la Seguridad Social en 2006 

Al final de 2006, el sistema de Seguridad
Social contaba con más de 18.770.000 afi-
liados –la cifra más alta de toda la historia
en un cierre de ejercicio–, un 3,4% más
que al final de 2005. Por otra parte, el rit-
mo de crecimiento interanual tendió a
acelerarse significativamente en los últi-
mos meses, gracias fundamentalmente al
avance de los afiliados españoles, colecti-
vo que al estar sujeto a una variabilidad
menor que el resto de afiliados, refleja con
bastante fiabilidad la tendencia de fondo
de la serie.

De los cerca de 614.100 nuevos afiliados,
un 78% tenía la nacionalidad española.

En el colectivo de extranjeros, casi la mitad
de los 135.000 nuevos afiliados procedió
de países miembros de la Unión Europea
(UE). El total de extranjeros comunita-
rios creció un 23,3%, porcentaje muy su-
perior al del resto de afiliados extranjeros
(4,9%), pero al final de año, la cifra total
de los procedentes de la UE (350.000) se-
guía siendo claramente inferior al del res-
to de extranjeros (1.474.000).

Por sectores de actividad, cabe señalar, en
primer término, el crecimiento interanual
anotado por la industria que, aún siendo
de carácter modesto (0,5%), es la primera
variación positiva que se contabiliza des-
de el año 2000. Así, pues, la recuperación
de dicho sector ya empieza a traducirse,
con el desfase habitual en estos casos, en

Mercado de trabajo

El ritmo de crecimiento 
del total de afiliados 
a la Seguridad Social tiende
a acelerarse en los meses
finales de 2006.

El total de afiliados 
en la industria registra 
la primera variación positiva
desde el año 2000.

FUENTES: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y elaboración propia.

SE ACELERA EL CRECIMIENTO DEL TOTAL DE AFILIADOS ESPAÑOLES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Variación interanual del total de afiliados españoles al sistema de Seguridad Social
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generación de empleo. En la construc-
ción, una de las actividades que ha lidera-
do la creación de ocupación en los últi-
mos años, el total de afiliados creció un
6,9%, tasa mucho más moderada que la
correspondiente a 2005 (11,4%), año en
que se vio afectada en gran parte por el
proceso de regularización de trabajadores
extranjeros.

En los servicios, la actividad con un ritmo
de crecimiento mayor fue la educación,
con un aumento de la afiliación del 10,4%
interanual. Pero en términos absolutos, la
palma se la llevaron las actividades inmo-
biliarias y de servicios a empresas (que
agrupan las empresas de trabajo tempo-
ral), con más de 164.300 nuevos afiliados
y un aumento porcentual del 8,7%. Un
caso particular es el de la evolución del
total de afiliados del régimen de emplea-
dos de hogar, que registró un fuerte des-
censo interanual en diciembre de 2006
(en torno al 17,7%), debido a las bajas de
trabajadores extranjeros, lo que sugiere

una cierta vuelta atrás en el proceso de re-
gularización de 2005, en lo referente al
menos a este colectivo específico.

Las comunidades autónomas que regis-
traron las tasas de variación más elevadas
fueron Castilla-La Mancha, Cantabria,
Aragón y Galicia, todas ellas con creci-
mientos superiores al 4%, seguidas de An-
dalucía, Extremadura, Canarias, Castilla y
León, Murcia, Asturias y Madrid, con cre-
cimientos inferiores, pero situados toda-
vía por encima de la media nacional. En
la cola figuran el País Vasco y Cataluña,
con un crecimiento ligeramente superior
sólo al 2,4%, en consonancia con el ma-
yor peso que tiene la industria en estas co-
munidades.

Nuevo descenso del paro registrado 
en 2006 

El total de parados se aproximó en di-
ciembre a la cifra de 2.023.000. Aunque

Las actividades
inmobiliarias y los servicios
a empresas registran 
el crecimiento mayor 
de las nuevas afiliaciones
en términos absolutos.
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2005 2006
2004 2005

IV I II III Octubre Noviembre Diciembre

Afiliados a la Seguridad Social

Asalariados

Industria

Construcción

Servicios

No asalariados

Total

Población ocupada (*)

Puestos de trabajo (**)

Contratos registrados (***)

Indefinidos

Temporales

Total

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

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

(***) En el INEM.

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

INDICADORES DE EMPLEO

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior

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

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

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

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

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

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

3,9 5,6 5,6 4,9 4,2 3,7 – – –

2,6 3,1 3,2 3,2 3,1 3,0 – – –

11,8 8,7 16,1 25,6 16,1 46,6 61,7 62,3 116,7

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

11,5 5,0 9,5 15,0 6,4 4,1 11,1 5,8 4,3



en dicho mes suele producirse un ligero
aumento estacional del desempleo, el
paro registró en diciembre de 2006 una
pequeña disminución global (291 perso-
nas), en contraste, por ejemplo, con el au-
mento registrado un año antes (7.357
personas). El paro se redujo en tres secto-
res de actividad: en los servicios se conta-
ron cerca de 13.600 desempleados menos,
un 1,1% sobre el mes anterior; en la agri-
cultura, 2.400 (3,7%); y en el colectivo sin
empleo anterior, casi 11.000 (4,8%).

Por contra, el aumento del desempleo se
concentró en la industria, con cerca de
6.600 nuevos parados, un 2,4% más que
el mes anterior, y sobre todo en la cons-
trucción, con un aumento de 20.000
(9,2%). El desempleo masculino se acer-
có en diciembre a las 804.300 personas,
tras sufrir en dicho mes un aumento de
27.200 (un 3,5% más que en el mes prece-
dente), y el femenino se cifró en 1.218.600,
con un descenso mensual de 27.500
(2,2%).

En comparación con el mes de diciembre
de 2005, el paro registrado se redujo en
casi 80.100 personas (la disminución ma-
yor registrada en la nueva serie estadística
iniciada el año 2000), con descensos ge-
neralizados en todos los sectores de acti-
vidad y grupos de población. Por otra
parte, el ritmo de descenso interanual
(3,8% en diciembre de 2006) tendió a au-
mentar progresivamente a lo largo del
año, tal como muestra el gráfico siguiente.

En términos relativos, los mayores des-
censos anuales se registraron en los secto-
res y grupos poblacionales siguientes: en
la industria, que anotó un descenso del
6,4%; entre los menores de 25 años (12,3%);
y en la población masculina (5,6%). Las
comunidades autónomas que registraron
un descenso relativo mayor fueron Ara-
gón, Cantabria y Galicia, con retrocesos
del paro en todas ellas superiores al 10%.
En el extremo opuesto se sitúan Andalu-
cía y Cataluña, con disminuciones infe-
riores al 1%.

El paro registrado sufre 
un pequeño descenso 
en diciembre, en contra 
de la pauta habitual 
en dicho mes.
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Variación sobre
diciembre 2005Parados

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.

61.494 –3.733 –5,7 3,0

282.148 –19.171 –6,4 13,9

236.771 –8.329 –3,4 11,7

1.224.869 –41.520 –3,3 60,6

217.591 –7.311 –3,3 10,8

804.274 –47.689 –5,6 39,8

1.218.599 –32.375 –2,6 60,2

242.012 –33.883 –12,3 12,0

1.780.861 –46.181 –2,5 88,0

2.022.873 –80.064 –3,8 100,0

PARO REGISTRADO POR SECTORES, SEXO Y EDADES

Diciembre 2006

%
participación

En el último año, el paro 
se redujo en casi 80.100
personas.



Por último, cabe valorar positivamente
que en el transcurso de 2006 se realizaran
más de 2.177.000 contratos indefinidos,
un 41,1% más que los suscritos en 2005.
Por primera vez, se alcanzó la cifra de dos
millones de contratos indefinidos en un

solo año. Un 74% del total de los contra-
tos indefinidos fueron suscritos a tiempo
completo, siendo dicha proporción algo
superior aún en el capítulo de contratos
temporales (77%).

En 2006, se supera por
primera vez la cifra de dos
millones de contratos fijos
suscritos en un año.
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FUENTES: Instituto de Empleo y elaboración propia.

EL PARO REGISTRADO MANTIENE UN PERFIL DESCENDENTE MUY PRONUNCIADO

Variación interanual del paro registrado en las oficinas de empleo
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El IPC termina 2006 con un alza 
del 2,7% 

El índice de precios de consumo (IPC)
terminó con una variación interanual del
2,7% en diciembre, un punto menos que
al final de 2005 y la menor tasa de los tres
últimos años. Durante el ejercicio la in-
flación de los precios de consumo experi-
mentó altibajos ligados mayormente a la
evolución de los precios del petróleo. Así,
subió al 4,2% en enero, en plena escalada
del crudo, y en julio todavía se situaba en
el 4,0%. No obstante, después de princi-
pios de agosto el precio del oro negro em-
pezó a descender hasta situarse en niveles
cercanos a los de diciembre de 2005, lo
que ayudó a la moderación de la infla-

ción. No obstante, la variación media
anual del IPC resultó del 3,5%, una déci-
ma más que en 2005 y la mayor desde
2002. Sin embargo, dada la fuerte fluctua-
ción del precio del petróleo, que llegó a
aumentar más del 35% sobre el final de
2005, se puede considerar que la econo-
mía española ha mostrado una notable
capacidad de adaptación.

Otro componente volátil del IPC, los ali-
mentos no elaborados, acabó 2005 con un
incremento anual del 4,5%, sensiblemen-
te por encima del índice general, pero 7
décimas menos que doce meses antes. Las
tensiones de precios que muestran los ali-
mentos frescos son atribuibles, en parte,
al alza de la demanda, debida a un mayor

Precios

La economía española
muestra una notable
capacidad de adaptación
frente al choque petrolífero,
pero con todo la inflación
media anual sube una
décima respecto a 2005.

DESCENSO DE LA INFLACIÓN SUBYACENTE

Variación interanual del IPC
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FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.
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número de turistas y al aumento de la po-
blación. De hecho, las patatas, el pollo y la
carne de vacuno figuran en cabeza de los
productos y servicios más inflacionistas
en 2006, aunque otros alimentos frescos,
como la carne de ovino, experimentaron
fuertes caídas.

En cuanto al núcleo más estable de la in-
flación, la denominada subyacente, que
incluye a los servicios y a los bienes ela-
borados no energéticos, registró un as-
censo anual del 2,5% en diciembre, dos
décimas menos que el IPC general, y cua-

tro décimas por debajo de diciembre de
2005. No obstante, el promedio del año
registró un incremento del 2,9%, dos dé-
cimas más que en 2005. Entre sus compo-
nentes, los productos industriales no
energéticos, sometidos a la fuerte discipli-
na del mercado internacional, fueron los
menos inflacionistas y anotaron sólo el
1,2% en diciembre, aunque una décima
más que en el año precedente.

En cambio, los servicios, en general más
resguardados de la competencia exterior,
apenas moderaron el ritmo de incremen-

INFORME MENSUAL

EL POLLO CON PATATAS, MALO PARA EL IPC

Productos y servicios con variaciones de precios más destacables en 2006

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO

2005 2006

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

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

–0,8 –0,8 3,1 –0,4 –0,4 4,2

0,3 –0,6 3,3 0,0 –0,4 4,0

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

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

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

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

–0,6 1,5 3,3 –0,6 1,7 4,0

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

0,6 2,5 3,7 –0,2 1,7 2,9

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

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

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

Los servicios apenas
moderan el ritmo de
incremento de los precios.



to de los precios, sólo dos décimas menos
que en diciembre de 2005, y marcaron una
elevación anual del 3,7%. Cabe señalar
que los servicios es un grupo muy hetero-
géneo, y que mientras la enseñanza y la
hostelería y restauración subieron sus pre-
cios un notable 4,4%, las comunicaciones
los bajaron el 1,5% gracias a la fuerte com-
petencia entre las operadoras telefónicas.

En el ámbito territorial, en 2006 cinco co-
munidades autónomas finalizaron el año
con una inflación superior a la media del
2,7%: La Rioja, Aragón, Andalucía, Cata-
luña y Baleares. De ellas, Cataluña y La
Rioja muestran una persistencia en este
sentido en los últimos años. En el otro
lado de la clasificación, Canarias y Extre-
madura presentan regularmente una in-
flación por debajo del promedio.

¿Y cuáles son las perspectivas para 2007?
El año ha empezado con las habituales
subidas de los servicios regulados. En

enero la electricidad doméstica ha au-
mentado el 2,8% en promedio, el gas na-
tural y los precios de correos similarmen-
te, y algo más el transporte ferroviario y
el urbano, así como algunas marcas de
tabaco. No obstante, este efecto alcista
podría ser compensado por el efecto de
una baja de los precios petrolíferos, que
se han moderado al comienzo de este
año, y una desaceleración de los alimen-
tos no elaborados. Si los precios del cru-
do no experimentan elevaciones bruscas,
la tasa de inflación anual probablemente
descenderá suavemente en los próximos
meses, para iniciar un repunte en el se-
gundo semestre hasta un nivel cercano al
actual.

Por otra parte, el índice de precios de
consumo armonizado con la Unión Eu-
ropea también experimentó un alza
anual del 2,7% en diciembre de 2006. En
promedio anual este índice subió el 3,6%
en 2006, dos décimas más que en el año

Las perspectivas 
de inflación son favorables
en los próximos meses, 
si el crudo no lo impide.
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LA RIOJA, LA COMUNIDAD MÁS INFLACIONISTA EN 2006

Porcentaje de variación del IPC entre diciembre de 2005 y 2006

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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El diferencial de inflación
con la zona del euro 
se eleva hasta 1,4 puntos 
en promedio anual en 2006,
lo que perjudica 
la competitividad.



anterior. La inflación interanual en di-
ciembre fue la segunda más alta de la zona
del euro, únicamente superada por Gre-
cia. El diferencial de inflación con la zona
del euro en diciembre se mantuvo en 0,8

puntos porcentuales aunque en prome-
dio anual se colocó en 1,4 puntos, dos dé-
cimas más que en 2005, lo que supone la
persistencia de una pérdida de competi-
tividad.
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5,9 5,5 4,4 2,0 3,3 4,7 1,9 4,2 9,6 6,5

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

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

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

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

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

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

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

2,3 2,9 2,6 2,0 2,4 1,3 11,5 3,1 3,2 2,4 1,1

3,4 4,0 1,1 6,5 3,2 2,5 11,2 4,1 4,4 3,0 1,4

3,6 2,7 5,3 6,1 5,6 2,6 –10,0 –0,4 4,2 3,8 0,5

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

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

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

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

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

Total Grupos especiales

Alimentación (*) Bienes industriales
Servicios

Inflación

Con Sin No 
subyacente

elaboración elaboración
Total

energéticos
Energéticos Total

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

NOTAS: (*) Incluye bebidas alcohólicas y tabaco.

(**) Puntos porcentuales, calculados a partir de la variación media anual del IPCA.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO

Porcentaje de variación en diciembre sobre diciembre del año anterior

Media
anual

Diferencial
de inflación
con la zona 

del euro (**)
Final
año

En el capítulo de Unión Europea nos hemos referido a los diferenciales de inflación en la zona del euro, así
como sus posibles explicaciones. En este recuadro, nos centramos más concretamente en el caso de España, e in-
tentamos entender sus consecuencias. El siguiente gráfico muestra la evolución del diferencial de inflación entre
España y el resto de países de la zona del euro entre 1999 y 2006. Dicho gráfico también incluye la evolución de
la inflación del componente de «bienes» del IPC armonizado. Como puede observarse, desde 2002 el diferencial
de inflación total entre España y la zona del euro viene explicado casi en su totalidad por el diferencial de infla-
ción en el componente de bienes: de hecho, la correlación entre las dos series a partir de 2002 es casi perfecta.

¿Cuáles son las causas del diferencial de inflación español?
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(1) Rabanal, Pau, 2006, «Explaining Inflation Differentials between Spain and the Euro Area» ”la Caixa” Economic Papers, n. 02/2006.

LA INFLACIÓN ESPAÑOLA MANTIENE LAS DISTANCIAS

Diferencial de inflación España-UEM

–1

–0,5

2,5
Puntos porcentuales

1999 2000

M J S D

2004 2005

FUENTES: Eurostat y elaboración propia.
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Esta evidencia no desdeña la posible contribución del componente de servicios, ya que hay que tener en cuenta
que el componente de bienes representa un 65% del IPC. Sin embargo, aunque el componente servicios tenga
un diferencial de inflación mayor que el componente de bienes, su contribución al diferencial total es menor de-
bido a su menor peso. Además, el componente de «bienes» del IPC armonizado contiene precios finales pagados
por el consumidor, y por lo tanto incluye elementos de naturaleza no comerciable, tales como la distribución, y
también el efecto de impuestos indirectos que no están armonizados a nivel de la UEM. Sin embargo, si se utili-
zan índices de precios de productores para bienes destinados al consumo final, la evidencia es parecida.

Si los diferenciales de inflación se mueven con el diferencial de inflación en bienes y la evidencia discutida en el
apartado citado sugiere que los efectos de convergencia en precios no son una causa dominante, entonces ¿qué
explica este resultado? Un reciente estudio que utiliza un modelo macroeconométrico moderno sugiere que es-
tos diferenciales reflejan diferencias de productividad en el sector de bienes comerciables entre España y el resto
de la UEM. Por otro lado, los factores de demanda y los diferentes mecanismos de fijación de precios en la UEM
parecen tener un efecto cuantitativamente mucho más pequeño.(1)

Como puede verse en el cuadro adjunto, los costes laborales unitarios reales (es decir, los costes laborales corre-
gidos por la inflación a la que se enfrentan las empresas y la productividad por trabajador) crecieron mucho
más en el sector bienes en España que en la UEM: ello es debido tanto a un crecimiento mayor de los salarios
nominales en España respecto a la UEM, como a un crecimiento de la productividad por trabajador menor. Ello
ha llevado a un aumento de los costes laborales unitarios reales en el sector bienes en España del 1,6%, y a un
descenso en la UEM del 0,6%. Cuando los costes laborales unitarios reales aumentan, se produce una compre-



Moderación de los precios 
de importación

Los precios industriales en conjunto per-
manecieron en el mismo nivel en los últi-
mos meses de 2006. De esta forma, el ín-
dice general se situó en diciembre el 3,6%
por encima de doce meses antes, 1,7 pun-
tos menos que en el año anterior. El com-

portamiento fue muy distinto según el
destino económico de los bienes. Los bie-
nes de consumo y de equipo, presionados
por la competencia internacional, experi-
mentaron subidas interanuales modera-
das, del 2,0% y del 2,6%, respectivamente.
Los bienes energéticos finalizaron el ejer-
cicio con un alza del 2,4%, después de ha-
berse incrementado el 15,6% en 2005. En

A pesar de la moderación 
en el segundo trimestre, 
la variación media anual 
de los precios industriales
sube 4 décimas hasta 
el 5,3% en 2006, el mayor
aumento desde el año 2000.
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Pasamos, finalmente, a responder a la siguiente pregunta: ¿qué consecuencias tienen los diferenciales de infla-
ción entre España y el resto de la zona euro? En primer lugar, a nivel agregado, una tasa de inflación más alta en
España reduce el poder adquisitivo de sus habitantes. Además, el tipo de interés real será más bajo que en el res-
to de la UEM, lo cual, en un contexto de crecimiento e inflación altos, implica que se pierde la capacidad de la po-
lítica monetaria de ser contracíclica y tener un papel estabilizador. En segundo lugar, conviene distinguir el impacto
del diferencial de inflación entre bienes comerciables y no comerciables (servicios). Como hemos mostrado, el dife-
rencial viene explicado por los bienes comerciables, y dado que los costes laborales en el sector de bienes han crecido
más que la productividad en España comparado con el resto de la UEM, ello podría implicar una pérdida de com-
petitividad de la economía española, con posibles consecuencias futuras para el crecimiento de las exportaciones,
del PIB y el empleo. En el pasado era posible recurrir a devaluaciones competitivas para corregir estos diferenciales,
mientras que ahora ya no es posible. Por último, la existencia de rigideces en la economía (por ejemplo, el mercado
de trabajo) hace más probable un ajuste lento a través de los diferenciales de inflación que a través de los salarios.

sión de márgenes, presiones inflacionistas (o ambos) en ese sector. El cuadro muestra que los costes laborales
unitarios reales en el sector servicios han aumentado de forma similar en España y la zona del euro (0,6% fren-
te al 0,9%). Es decir, que las grandes diferencias en la inflación vienen explicadas tanto por el comportamiento
de los salarios nominales como por la productividad en el sector de bienes entre España y la UEM. Por otro
lado, se ha producido una erosión de los costes laborales reales en el sector servicios de la economía española: es
bien probable que el impacto de la inmigración, que se ha empleado mayoritariamente en el sector servicios y
construcción, haya permitido una contención salarial en términos reales.

España UEM

Bienes Servicios Bienes Servicios

1. Costes laborales nominales

2. Deflactores del PIB

3. Inflación IPC

4. Productividad

5. Costes laborales reales (1-2)

6. Costes laborales unitarios reales (1-2-4)

NOTA: (*) Los datos de 2006 se refieren a septiembre de 2006.

FUENTES: INE, Eurostat, BCE y elaboración propia.

EVOLUCIÓN DE PRECIOS, COSTES Y PRODUCTIVIDAD EN ESPAÑA Y EN LA UEM

Medias de crecimiento anual 2000-2006 (*)

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

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

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

0,9 –1,4 1,6 0,1

2,4 –0,8 1,0 1,1

1,6 0,6 –0,6 0,9



cambio, los bienes intermedios se eleva-
ron el 6,8%, tasa más del doble de la de
diciembre de 2005. El ascenso de los bie-
nes intermedios refleja el encarecimiento de
las materias primas y sobre todo de los me-
tales. Así, la metalurgia aumentó el 17,2%.

La mejora de la inflación medida por los
precios industriales se produjo mayor-
mente en la segunda mitad del año y gra-
cias sobre todo a la evolución de los pre-
cios energéticos. De hecho, el incremento
medio de los precios industriales fue del
5,3%, 4 décimas más que en el conjunto
de 2005 y con el mayor aumento desde el
año 2000. Las tensiones que todavía mues-
tran los precios intermedios difícilmente
se trasladarán en su totalidad a los bienes
de equipo y de consumo, debido a la con-
currencia exterior. Por otra parte, los pre-
cios de los bienes intermedios tenderán a
ralentizarse si se distienden los mercados

de materias primas. De este modo, los
precios industriales no deberían compli-
car mayormente la evolución de los pre-
cios de consumo en los próximos meses.

Por otra parte, los precios de las importa-
ciones disminuyeron en noviembre, se-
gún los datos de la encuesta del Instituto
Nacional de Estadística a las empresas im-
portadoras. De esta manera, la tasa de va-
riación interanual de estos precios conti-
nuó descendiendo y se situó en el 2,4%,
6 décimas menos que en octubre. Cabe des-
tacar que los bienes de consumo duradero
cayeron el 2,7% en relación con noviem-
bre de 2005, debido a la fuerte competen-
cia en los mercados internacionales,
mientras que los de consumo no durade-
ro sólo subían el 0,5% en el mismo perio-
do. En cambio, los bienes intermedios se
incrementaron el 8,6% en los últimos
doce meses.

Los precios de las
importaciones bajan 
en noviembre y su variación
anual se sitúa en el 2,4%.
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PRECIOS INDUSTRIALES: EL MAYOR AUMENTO DESDE 2000

Variación anual media del índice de precios industriales

%

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.
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INDICADORES DE INFLACIÓN

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior

Índice de precios industriales Precios de importación

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

Total
consumo capital intermedios

2005

Octubre

Noviembre

Diciembre

2006

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deflactor
del PIB

(*)

Precios
agrarios
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Balanza de pagos: nueva ampliación
del déficit corriente

El rampante déficit por cuenta corriente
alcanzó en octubre (en saldo acumulado
del año) los 72.524 millones de euros, es
decir, un nivel un 32% superior al del
mismo periodo de 2005. ¿El principal res-
ponsable de este nuevo deterioro? El ha-
bitual de los últimos tiempos: la amplia-
ción del déficit comercial, que ya alcanza,
en los primeros diez meses de 2006, los
66.918 millones del euros (un 19% más

que en idéntico periodo de un año antes).
La puntilla la proporcionan la reducción
del superávit de servicios y el aumento del
déficit de la balanza de rentas.

Se trata de una nueva aceleración del rit-
mo de crecimiento del desequilibrio co-
rriente. Como recuerda la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) en su informe anual sobre Espa-
ña, recientemente publicado, aunque la fi-
nanciación de este déficit no está amena-
zada dada la pertenencia de nuestro país a

Sector exterior

El déficit corriente va
camino de acabar 2006 
en el 9% del PIB debido 
a la continuada ampliación
del déficit comercial.

Acumulado año Doce últimos meses

Saldo
% variación

Saldo
Variación anual

anual Absoluta %

Balanza corriente

Balanza comercial

Servicios 

Turismo

Otros servicios

Total

Rentas

Transferencias

Total

Cuenta de capital

Balanza financiera

Inversiones directas

Inversiones de cartera

Otras inversiones

Total

Errores y omisiones

Variación de activos del Banco de España

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

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

FUENTES: Banco de España y elaboración propia.

–66.918 19,4 –79.862 –13.501 20,3

23.037 –3,8 25.456 –1.207 –4,5

–5.208 71,3 –5.903 –2.266 62,3

17.829 –14,7 19.552 –3.472 –15,1

–17.844 19,5 –20.121 –3.078 18,1

–5.590 14,5 –3.792 –1.853 95,6

–72.524 32,0 –84.223 –21.904 35,1

3.525 –38,6 5.756 –2.056 –26,3

–39.643 293,8 –42.268 –17.116 68,1

171.969 203,6 173.224 87.789 102,8

–36.508 – –30.585 –16.522 117,5

95.818 67,3 100.371 54.151 117,2

–4.305 60,5 –2.518 –13 0,5

–22.514 317,7 –19.386 –30.178 –

BALANZA DE PAGOS

Octubre 2006
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la zona de la moneda única, sí que es in-
dicativo de las tensiones a las que está so-
metida la economía española. Según esti-
maciones de la propia OCDE, 2006 se
habrá cerrado con un déficit por cuenta
corriente equivalente al 9% del producto
interior bruto.

Por tanto, el centro de interés estriba en la
evolución del déficit comercial, toda vez
que de su reconducción depende el aliviar
o no el desequilibrio de la balanza de pa-
gos. La evolución anual hasta noviembre
reitera la pauta siguiente: el crecimiento
superior de las importaciones (14% ma-
yores que hace un año) está más que com-
pensando el avance de las exportaciones,
que crecen un 11% interanual. En defini-
tiva, la combinación del tirón de la de-
manda interna y de los problemas de com-
petitividad exterior (que impiden a los
exportadores españoles aprovechar plena-
mente la recuperación de los mercados
europeos) es un lastre excesivo para la re-
conducción del saldo comercial negativo.

Por lo que se refiere a la balanza de servi-
cios, su deterioro deriva fundamental-
mente de la menor aportación del turis-
mo. Hasta octubre, la rúbrica de turismo
retrocedía cerca de un 4% interanual. La
balanza de rentas, por su parte, registró
un déficit de 17.844 millones de euros (un
20% mayor que en los primeros diez me-
ses de 2005). La ampliación del déficit de
la balanza de transferencias, en cambio,
se desaceleró marginalmente respecto a la
situación de un mes antes.

Finalmente, el comportamiento de la ba-
lanza financiera sigue presidido por el no-
table superávit de la inversión en cartera,
que alcanza en el acumulado hasta octu-
bre los 171.969 millones de euros, una ci-
fra que contrasta con el superávit de
56.635 millones de euros registrado en el
periodo de enero-octubre de 2005. Las sa-
lidas netas en concepto de inversiones di-
rectas, en cambio, casi cuadruplicaron el
saldo positivo de un año antes, alcanzan-
do los 39.643 millones de euros.

Las entradas netas 
de inversión en cartera 
se acercan a los 172.000
millones de euros en los
primeros 10 meses de 2006.

INFORME MENSUAL
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Leve ralentización del crédito 

La progresiva subida de los tipos de inte-
rés auspiciada por el giro alcista del Ban-
co Central Europeo iniciado en diciem-
bre de 2005 parece que está empezando a
tener efectos sobre la expansión crediti-
cia. El euríbor a 1 año, el principal índice
de referencia de los créditos hipotecarios,
se elevó hasta el 3,92% en diciembre de
2006, con un aumento de 114 puntos bá-
sicos en el último año. Así, volvemos a
una época de tipos de interés reales posi-
tivos después de cuatro años de negati-
vos. En este entorno, la financiación al
sector privado aumentó el 23,7% en los
doce últimos meses hasta noviembre, 3
décimas menos que un mes antes, si bien
es un elevado ritmo de crecimiento.

Esta leve ralentización afectó tanto a las
empresas como a las familias. La finan-
ciación a las empresas no financieras as-
cendió el 27,1% en el periodo noviembre
2005-noviembre 2006, lo que representa
una leve moderación después de alcanzar
la mayor tasa de expansión desde por lo
menos 1996. No obstante, el crédito em-
presarial sigue avanzando a un fuerte rit-
mo. Los arrendamientos financieros,
para la financiación de bienes de equipo
e inmobiliarios, subieron el 16,3% en los
últimos doce meses hasta noviembre,
mostrando una cierta aceleración. El cré-
dito comercial, que se utiliza para la fi-
nanciación del capital circulante, presen-
taba una expansión robusta, pero bastante
menor, del 10,1%.

Ahorro y financiación

Volvemos a una época 
de tipos de interés reales
positivos después de cuatro
años de negativos…

…lo que empieza a
desacelerar la financiación
al sector privado.

SE CONFIRMA LA DESACELERACIÓN DEL CRÉDITO BANCARIO PARA LA VIVIENDA

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

%

2002 2003 2004 2005

FUENTE: Banco de España.
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Los datos del crédito por finalidades recien-
temente publicados por el Banco de Espa-
ña permiten un análisis más detallado por
sectores económicos, aunque se refieren
al tercer trimestre de 2006. Se constata que
el principal impulsor de la demanda de
crédito bancario era la construcción, con

un espectacular aumento del 35,0% en los
doce últimos meses, más de 5 puntos más
que en el trimestre anterior. Los servicios le
iban a la zaga, con un alza interanual del
32,0%. No obstante, cabe destacar que el
mayor incremento en este epígrafe co-
rrespondió a las actividades inmobilia-

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.

78.253 2.892 3,8 7.207 10,1 5,3

900.102 170.815 23,4 186.796 26,2 61,0

412.205 86.909 26,7 93.650 29,4 27,9

35.345 7.287 26,0 5.693 19,2 2,4

38.959 3.965 11,3 5.470 16,3 2,6

10.867 1.236 12,8 1.299 13,6 0,7

1.475.731 273.103 22,7 300.114 25,5 100,0

CRÉDITO A EMPRESAS Y FAMILIAS

Noviembre 2006

%
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.

22.460 1.722 8,3 2.278 11,3

115.266 10.571 10,1 13.550 13,3

127.420 26.660 26,5 33.010 35,0

462.911 85.044 22,5 112.198 32,0

728.058 123.997 20,5 161.036 28,4

519.130 73.158 16,4 100.098 23,9

50.552 4.624 10,1 5.908 13,2

97.291 12.937 15,3 19.621 25,3

666.972 90.719 15,7 125.626 23,2

5.359 693 14,8 1.004 23,1

19.584 1.936 11,0 1.066 5,8

1.419.973 217.344 18,1 288.732 25,5

CRÉDITO POR FINALIDADES AL SECTOR PRIVADO

Tercer trimestre de 2006



rias, de los promotores, que experimenta-
ron un ascenso anual del 49,1%, que, aun-
que es un poco inferior a la máxima regis-
trada en marzo, supone un mayor ritmo
que en el trimestre precedente. De hecho,
el crecimiento de los servicios sin las acti-
vidades inmobiliarias se reduciría al 19,4%,
que, con todo, era la tasa más elevada des-
de principios de los noventa. Por su parte,
la industria presentaba un alza del 13,3%,
2,8 puntos más que en junio de 2006.

El crédito a los hogares sigue moderán-
dose suavemente, pero en noviembre to-
davía presentaba un avance interanual del
19,5%. La desaceleración se debe sobre
todo a la vivienda, cuyo crédito pasó de
crecer a un ritmo anual del 24,6% en no-
viembre de 2005 al 20,2% doce meses
después. Por otra parte, el crédito para la
compra de bienes de consumo duradero
(automóviles, motos, muebles, electrodo-
mésticos, etc.) se elevó el 13,2% desde el
tercer trimestre de 2005 al correspondien-
te de 2006. A pesar de suponer un notable
ritmo de crecimiento, representa una
cierta ralentización, pues esta tasa es infe-
rior en 2,4 puntos al segundo trimestre.

La tasa de morosidad del conjunto del cré-
dito al sector privado se mantiene por el
momento en niveles bajos a pesar del au-

mento de los tipos de interés crediticios.
Así, en noviembre se redujo por tercer
mes consecutivo, colocándose en el 0,74%
y marcando un nuevo mínimo histórico.

Los depósitos bancarios ganan 
la partida a los fondos de inversión
mobiliaria en 2006

El ahorro de las familias continúa sin re-
cuperarse. En el tercer trimestre de 2006,
la tasa de ahorro de los hogares e institu-
ciones sin fines de lucro (instituciones re-
ligiosas, sindicatos, organizaciones no gu-
bernamentales…) se situó en el 7,9% de
su renta disponible. Considerando el pro-
medio de los últimos cuatro trimestres,
medida que permite soslayar la estacio-
nalidad de los datos, la tasa de ahorro bajó
hasta el 9,3%, tres décimas menos que en
el periodo anterior y marcando la cota
mínima desde por lo menos 1999. Este
descenso del ahorro de los particulares se
debió a un crecimiento del consumo (7,6%)
superior al de la renta disponible (5,9%)
durante el verano. De este modo, dada la
importante y creciente inversión en vi-
vienda, la necesidad de financiación de
los hogares se elevó hasta el 4,7% del pro-
ducto interior bruto (PIB) trimestral. Por
su parte, la necesidad de financiación de

Sin embargo, la morosidad
marca un nuevo mínimo
histórico en noviembre.

El ahorro de las familias
todavía sigue sin
recuperarse…
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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.

420.063 23.873 6,0 37.468 9,8 38,6 

244.978 54.458 28,6 57.133 30,4 22,5 

320.889 81.407 34,0 96.392 42,9 29,5 

73.056 10 0,0 3.819 5,5 6,7 

1.058.986 159.748 17,8 194.814 22,5 97,3 

29.888 14.249 91,1 14.737 97,3 2,7 

1.088.873 173.996 19,0 209.550 23,8 100,0 

DEPÓSITOS DE EMPRESAS Y FAMILIAS EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

Noviembre 2006

%
participación



las empresas no financieras aumentó has-
ta el 10% del PIB trimestral.

Esta evolución se tradujo en un aumento
de la financiación al sector privado supe-
rior al de los correspondientes activos fi-
nancieros. No obstante, los depósitos ban-
carios siguen expandiéndose a un ritmo
elevado, doblando el crecimiento de los de
la eurozona. La retribución de los depósi-
tos bancarios fue aumentando paulatina-
mente a lo largo de 2006 trasladando el
progresivo ascenso del tipo de interés del
Banco Central Europeo. Así, a partir del
mes de septiembre, la remuneración me-
dia de los nuevos depósitos a plazo superó
a la tasa de inflación. Además, las entida-
des financieras diversificaron la oferta de
depósitos, con características innovado-
ras. De esta forma, ha ido aumentando el
atractivo de los depósitos bancarios.

El fuerte crecimiento de los depósitos
bancarios se produjo en detrimento de las

participaciones en los fondos de inver-
sión mobiliaria. En 2006 el patrimonio de
los fondos de inversión mobiliaria sólo se
incrementó el 3,45%, totalizando 254.306
millones de euros. Ello es atribuible a las
plusvalías, puesto que en el conjunto del
ejercicio se produjeron retiradas netas
por valor de 2.435 millones de euros, con-
centradas en el último cuatrimestre. Don-
de se produjeron mayores salidas de dine-
ro fue en la renta fija, afectada por bajas
rentabilidades. El rendimiento promedio
anual de los fondos de inversión mobilia-
ria fue del 5,0%, pero presentó una nota-
ble dispersión. La renta variable nacional
encabezó la clasificación con un extraor-
dinario 32,1%, mientras que en el otro
extremo la renta variable japonesa regis-
tró minusvalías del 6,4%. A pesar de los
reembolsos netos de las participaciones
de los fondos de inversión mobiliarios, el
número de partícipes, estimados a través
de las cuentas, aumentó el 3,1%, alcan-
zando 8.819.809 al final del pasado año.

…aunque aumenta 
el atractivo de los depósitos
bancarios.

La rentabilidad media anual
de los fondos de inversión
mobiliaria alcanzó el 5% 
en 2006.
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LOS FONDOS DE RENTA VARIABLE NACIONAL ENCABEZAN LA CLASIFICACIÓN POR MAYORES
RENTABILIDADES EN 2006

Rentabilidad anual de los fondos de inversión mobiliaria en 2006, en porcentaje

FUENTE: Inverco.
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