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América Latina: encarando un futuro prometedor 

Índice América Latina ha entrado en el siglo XXI con la expansión más pujante desde los
años setenta y unas perspectivas de crecimiento claramente favorables. Según un re-
ciente informe del Fondo Monetario Internacional, estos buenos resultados obede-
cen a una combinación de políticas económicas generalmente sólidas y a una situa-
ción económica internacional benigna, así como a los altos precios de las materias
primas, que han permitido elevar el gasto público y reducir los déficit en muchos pa-
íses. A raíz de estos resultados, el desempleo y la pobreza han retrocedido y, por pri-
mera vez en décadas, se ha reducido algo la desigualdad de ingresos de la región, que
de todas formas sigue siendo muy elevada.

También hay que reconocer que desde hace más de una década muchos responsables
políticos y económicos latinoamericanos han comprendido el dañino impacto de la
inflación sobre el crecimiento económico, la distribución de la renta y la pobreza. El
paso dado por muchos países de establecer la lucha contra la inflación como eje cen-
tral de la política económica y monetaria significa un avance trascendental hacia la
estabilidad macroeconómica, elemento indispensable a la hora de afrontar los retos
económicos y sociales que encara la región. Recordemos solamente cómo las hiper-
inflaciones de los años ochenta y noventa desgarraban el normal funcionamiento de
los mercados y las transacciones, con inflaciones que llegaron al 1.700% anual en Bo-
livia, del 900% anual en Perú o del 600% ó 700% en Argentina o Brasil.

Pese a todas estas buenas noticias, no se nos ocultan tres cuestiones básicas. La primera,
que la buena coyuntura apenas ha alterado los parámetros de desigualdad y retraso que
arrastra la zona. La segunda es que comparados con el despegue asiático, los resultados
latinoamericanos son claramente insuficientes. La tercera, y más importante, es que
no existen muchas garantías de que en algunos países de la zona no se vuelva a las an-
dadas, cayendo de nuevo en una etapa de confusión y desorden. Por tanto, vale la pena
revisar a fondo la situación actual y las perspectivas de la región para tratar de vaticinar
la continuidad de este ciclo expansivo que contribuiría a paliar los déficit conocidos.

En esta edición del Informe Mensual constatamos el compromiso con la estabilidad
de muchos países latinoamericanos. Compromiso que se plasma en forma de políti-
cas monetarias orientadas a alcanzar objetivos de inflación, con prohibición expresa
de que el banco central financie al sector público. Paralelamente, la deuda pública de
la región ha descendido de forma significativa, aunque todavía sigue siendo elevada.
La posición exterior ha mejorado considerablemente, en buena medida gracias al
apetito chino por las materias primas que produce la región. Con todo, la estabilidad
macroeconómica no será suficientemente valorada si no va acompañada de un creci-
miento económico que reduzca la pobreza y la desigualdad. En este sentido, el limi-
tado potencial de crecimiento de Latinoamérica puede atribuirse a los pobres niveles
de inversión –tanto en capital físico como en capital humano– y al lento avance de la
productividad. En el trasfondo, subyace un insuficiente desarrollo de las institucio-
nes, entendidas como las reglas del juego, formales o informales, que proporcionan
el marco en el cual se producen las interacciones sociales, políticas y económicas.
Transitar hacia un estadio de mayor calidad institucional significa aumentar la capa-
cidad de crecimiento y desarrollo. Con una coyuntura internacional favorable y con
las reformas que muchos países han empezado a llevar a cabo es posible dejar atrás
los tiempos difíciles y encarar el futuro prometedor que merece la región.

 



Economía mundial: 
la hora de los bancos centrales

La expansión económica global sigue su
curso en este primer semestre de 2007. En
Estados Unidos, la atención sigue centrada
en las vicisitudes del sector inmobiliario,
que en el primer trimestre presentaba una
caída del 17% en términos reales, según las
cifras macroeconómicas de la Oficina de
Análisis Económico. Como consecuencia,
el crecimiento del producto interior bruto
(PIB) de la primera economía mundial
cayó hasta el 2,1% en tasa interanual, des-
de el 3,1% de finales de 2006. El final de la
crisis de la vivienda no parece próximo, a
tenor de los indicadores que van apare-
ciendo sobre ventas, precios y construc-
ción. Pero lo que cada vez parece más cla-
ro es que no va a haber contagio a otros
apartados del gasto. Por lo menos esto
debe pensar Wall Street, donde la bolsa no
deja de batir nuevos máximos, con un ín-
dice Dow Jones por encima de los 13.000
puntos, beneficios empresariales todavía
considerables y fiebre de compras, fusio-
nes y recompra de acciones.

El consumidor americano sigue siendo el
protagonista. La gasolina vuelve a estar
cara, pero se sigue creando empleo y los
salarios de los empleos cualificados van
subiendo, de manera que la capacidad de
gasto se mantiene. Otra ayuda debería ve-
nir de la mano del sector exterior. El ex-
traordinario crecimiento de la economía
internacional, conjugado con la deprecia-
ción del dólar debería alentar el creci-
miento de las exportaciones estadouni-
denses. Pero no ha sido este el caso del
primer trimestre. Por el contrario, las ven-
tas al exterior de bienes y servicios se fre-

naron, y de ahí los mediocres resultados de
crecimiento total del producto.

La desaceleración de la demanda no ha
impresionado a la Reserva Federal, el ban-
co central americano. El comité de políti-
ca monetaria de principios de mayo insis-
tió en su preocupación por los riesgos de
inflación. Un peligro que no descuentan los
mercados financieros ni la mayor parte de
analistas, que no anticipan subidas de los
tipos de interés en la segunda mitad de año.
De hecho, la tasa del índice de precios de
consumo (IPC) de abril bajó dos décimas
hasta el 2,6% y la subyacente se situó en el
2,4%. Entonces, ¿por qué se preocupa la
Fed? Una explicación es el mercado labo-
ral, que según como se mire podría consi-
derarse recalentado: la creación de empleo
sigue a buen ritmo, la tasa de paro se man-
tiene en mínimos y los costes laborales
tienden a subir. El otro motivo es la pro-
ductividad, cuyo crecimiento ha perdido
claramente impulso.Y, además, sube el pre-
cio de la energía y el dólar se devalúa. Cier-
tamente, hay motivo para mantenerse aler-
ta, a no ser que la desaceleración se acentúe.

Mientras la Fed mantiene sus tipos conge-
lados, el resto de los principales bancos
centrales apunta a subidas. Este mes de
mayo, el caso destacado ha sido China. La
estrella es la bolsa, con una revalorización
de Shanghai de más del 50% en lo que va
de año, tras un ascenso del 131% en 2006.
Las autoridades chinas, preocupadas por la
existencia de una posible burbuja especu-
lativa, han tomado varias medidas, entre
las que destaca la subida de sus tipos de in-
terés de referencia y la ampliación de la
banda de fluctuación diaria del renminbi.
Se trata, ésta última, de una medida algo
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RESUMEN EJECUTIVO

El PIB de Estados Unidos 
se desacelera
considerablemente,
creciendo un 2,1% en el
primer trimestre de 2007.

La inflación se mantiene
moderada, pero la Reserva
Federal tiene sus motivos
para estar alerta.

China sube sus tipos 
de interés para enfriar 
su recalentada economía.

 



simbólica que pretende responder a la exi-
gente demanda de Estados Unidos de que
China revalorice su moneda, sujeta ahora
a una flotación estrechamente controlada.

También el Banco de Inglaterra ha decidido
subir el tipo de interés de referencia en mayo,
hasta el 5,50%. En marzo, la tasa de infla-
ción británica llegó al 3,1%, sensiblemen-
te lejos del objetivo del 2%, en un entorno
de crecimiento de la actividad, empuje del
consumo privado y tasa de paro en míni-
mos. Un escenario que explica el endureci-
miento monetario, el cual previsiblemente
tendrá continuidad en los próximos meses.

También cabe esperar algún movimiento
alcista del Banco de Japón. No es que las
cifras macroeconómicas permitan grandes
alegrías. El PIB del primer trimestre au-
mentó un 2,2% respecto al mismo perio-
do del año anterior, dibujando un perfil de
moderada desaceleración. Pero en un país
cuya demografía apunta al declive, ésta es
una tasa considerable, por encima del po-
tencial teórico de crecimiento. Además,
como señala en su último informe la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), el país atraviesa la
expansión más larga desde la segunda gue-
rra mundial. El problema está en que la eta-
pa de deflación todavía no puede darse por
concluida. La tasa de incremento del IPC
de abril fue del 0,0%, mientras que el de-
flactor del consumo privado del primer tri-
mestre presentaba todavía un descenso del
0,2% en tasa interanual. El Banco de Japón
no lo tiene fácil para subir su tipo de interés
de referencia, ahora en el 0,5%, mientras
la deflación no sea definitivamente historia.

Más claro lo tiene Jean-Claude Trichet, pre-
sidente del Banco Central Europeo (BCE).
Inversores y analistas tienen ampliamen-
te descontado que en junio elevará el tipo
de interés de referencia del eurosistema
hasta el 4%. Los datos de crecimiento re-
cientes y las perspectivas futuras justifican
plenamente la vuelta de tuerca monetaria,

por más que no se planteen riesgos infla-
cionistas relevantes o que el euro haya to-
cado máximos históricos respecto a dólar,
yen y franco suizo. La coartada perfecta se
la ha proporcionado este mes Joaquín Al-
munia, comisario de asuntos económicos
y monetarios. En sus previsiones de pri-
mavera, la Comisión ha elevado el creci-
miento de la eurozona: 2,6% en 2007 y
2,5% en 2008. Los dos pilares del creci-
miento serán la inversión y el consumo
privado, apoyados por la demanda exterior
y la creación de empleo, sin adivinarse
problemas en el campo de la inflación. El
año, de momento, ha empezado bien. Eu-
rostat estima que en el primer trimestre el
PIB de la eurozona avanzó un 3,1%, si bien
la cifra representa una ligera desaceleración
desde el 3,3% del último trimestre de 2006.

Economía española: 
la incógnita está en 2008

También ha sido satisfactorio el crecimien-
to de la economía española en el primer tri-
mestre del año. Con sorpresa incluida. Tan-
to el Banco de España como el Instituto
Nacional de Estadística (INE) avanzaron
un crecimiento del 4,0% en tasa interanual,
pero la cifra estimada finalmente por el INE
fue del 4,1%, superior, en una décima, a la
correspondiente a finales del pasado año.
La tendencia alcista del PIB supera todas las
expectativas y se explica, fundamentalmen-
te, por el auge de la inversión en equipo y
los buenos resultados del sector exterior.

Así, la inversión en bienes de equipo ace-
leró su ritmo de crecimiento interanual
nada menos que al 12,1%, la tasa más ele-
vada desde 1999. Explican esta estimación
la positiva evolución de la producción in-
dustrial, las importaciones de este tipo de
bienes, las carteras de pedidos y las ventas
de las empresas del ramo.

Por su parte, el sector exterior restó única-
mente 0,7 puntos porcentuales al creci-
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El Banco de Japón
posiblemente suba tipos,
pero la persistencia 
de la deflación dificulta 
la decisión. 

La recuperación de la
actividad en la eurozona
parece perfectamente
asentada y ya se da por
hecha una nueva subida 
del BCE. 

El crecimiento de la
economía española sigue
sorprendiendo por su fuerza,
que sobrepasa el 4% 
en el primer trimestre...

 



miento del PIB del primer trimestre, una
cifra mucho menor de lo habitual hasta
ahora. La razón estriba en la pérdida de di-
namismo tanto de las exportaciones como
de las importaciones, aunque de mayor in-
tensidad en estas últimas.

Los otros dos componentes más impor-
tantes de la demanda interior muestran un
perfil de suave desaceleración. Es el caso
del consumo de los hogares, que creció un
3,5% en el trimestre de referencia, la cifra
más baja de los últimos tres años. Y tam-
bién del gasto en construcción, con un au-
mento del 5,6% interanual, una décima
menos que en el trimestre precedente. En
este caso, la contención del ritmo de avan-
ce en la edificación residencial vino com-
pensada en buena medida por el renova-
do impulso de la obra civil.

Todo apunta a que el ritmo de construc-
ción de viviendas continuará moderándo-
se gradualmente en los próximos meses,
tras una larga etapa expansiva. De mo-
mento, el volumen de obra en ejecución es
todavía elevado, pero algunos indicadores
avanzados muestran signos claros de des-
aceleración. También las señales del mer-
cado inmobiliario apuntan a una mayor
contención. En particular, los contratos de
compraventa de viviendas de segunda
mano han sufrido una contracción en los
últimos meses, mientras que los precios
han desacelerado su escalada.

El cambio de tercio de la construcción de
viviendas, uno de los puntales de la expan-
sión de los últimos años, causa cierta in-
quietud. La ralentización del sector podría
provocar un notable recorte del creci-
miento, no en 2007, puesto que con la iner-
cia actual el crecimiento en torno al 3,7%
parece garantizado, sino en 2008. En sus re-
cientes previsiones de primavera, la OCDE
prevé un crecimiento del 2,7% en 2008,
casi un punto menos que su previsión para
2007. Se trata de una cifra muy inferior a la
prevista por la Comisión Europea, 3,4%, el

Fondo Monetario Internacional, también
un 3,4%, o el Banco de España, un 3,1%.

El auge de la vivienda española no es un
caso aislado. En el mencionado informe de
la OCDE se recoge un dato sorprendente:
en la mitad de los 30 países miembros de
la Organización, el año 2006 representó
un máximo de los últimos diez años en la
ratio inversión en vivienda sobre PIB. La
experiencia de las últimas décadas apunta
a que después de un boom de la vivienda
suele venir una brusca corrección que a
menudo genera una fuerte caída de la ac-
tividad. Pero el informe reconoce que, en
esta ocasión, las cosas son distintas. La ci-
tada corrección era a menudo consecuen-
cia de una rápida subida de los tipos de in-
terés después de un incremento sustancial
e imprevisto de la inflación. Y no es este el
caso actual.

Nuestra conclusión es que, por lo menos
en lo que se refiere a España, la desacele-
ración del sector será suave y moderada.
No tiene por qué ser de otra manera en un
entorno definido por subidas de tipos de
interés próximas a alcanzar su techo, sin
perspectivas de deterioro de las tendencias
inflacionistas y con los factores demográ-
ficos y económicos que explican la expan-
sión inmobiliaria todavía vivos. Eso no
significa que la pérdida de ritmo del creci-
miento total no vaya a ser apreciable. Pero
vendría en un momento oportuno. La
buena coyuntura por la que atraviesa la
Unión Europea, que constituye el princi-
pal mercado de exportación de los bienes
y servicios españoles, puede compensar en
parte la hipotética desaceleración inmobi-
liaria. Precisamente por este motivo, el es-
cenario de contención gradual del creci-
miento que se maneja para los próximos
años tiene la virtud de presentar un creci-
miento más equilibrado, con un aumento
de la inversión de las empresas y de las
ventas en los mercados exteriores.

28 de mayo de 2007
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…espoleada por el tirón 
de la inversión en equipo
productivo y por la mejora
de los mercados 
de exportación…

…mientras que el consumo 
y el gasto inmobiliario
muestran crecimientos
menores.

La desaceleración 
de la vivienda será suave 
y en buena medida puede
ser compensada 
por otros componentes 
de la demanda.
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CRONOLOGÍA

AGENDA

Junio
1 PIB de la zona del euro (primer trimestre).
4 Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado (mayo).
5 Índice de producción industrial (abril).
6 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.

13 IPC (mayo).
14 IPC armonizado de la UE (mayo).
15 Balanza de pagos (marzo).

Encuesta trimestral de coste laboral (primer trimestre).
25 Precios industriales (mayo). Comercio exterior (abril).
26 Ingresos y gastos del Estado (mayo).
28 Avance IPCA (junio).

Comité de Mercado Abierto de la Fed.

Julio
3 Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado (junio).
5 Índice de producción industrial (mayo).

Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
13 IPC (junio).
16 Balanza de pagos (abril).

IPC armonizado de la UE (junio).
24 Ingresos y gastos del Estado (junio).
25 Precios industriales (junio). Comercio exterior (mayo).
27 Encuesta de población activa (segundo trimestre).

PIB de Estados Unidos (segundo trimestre).
30 Avance IPCA (julio).

2006
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.

marzo 8 El Banco Central Europeo sube el tipo de interés oficial al 3,75%.

abril 13 Publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 6/2007 que modifica el régimen de ofertas públicas de
adquisición (OPA) y que entrará en vigor a mediados de agosto.

mayo 21 El índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York registra un récord histórico (13.542,9) con un alza del 8,7% en
relación con el final del año 2006.

23 El índice de la bolsa española IBEX 35 anota un máximo histórico (15.223,9) con una ganancia acumulada del
7,6% con relación al final de diciembre de 2006.

 



Previsiones OCDE: 
buscar el equilibrio perdido

La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) eleva su
previsión de crecimiento para 2007 del
2,5% al 2,7%, ritmo que espera que se re-
pita en 2008. Dentro de un escenario cen-
tral benigno se prevé un reequilibrio del
crecimiento mundial, con Estados Uni-
dos encarando un aterrizaje suave mien-
tras en Europa la recuperación gana fuer-
za, Japón mantiene una trayectoria sólida
y China e India continúan su vigorosa ex-
pansión. Por tanto, el efecto de la ralenti-
zación americana sobre la economía glo-
bal no va a ser como en 2001, pero con la
sólida demanda global y los mayores ni-
veles de empleo existen riesgos de sobre-
calentamiento, especialmente en 2008.
También continúan siendo un foco de
atención los desequilibrios fiscales y exte-
riores, aunque se espera que empiecen a
corregir en 2007.

En Estados Unidos, más allá de la conti-
nuada debilidad del sector de la vivienda,
que puede retardar la recuperación eco-
nómica, existe el riesgo de una desacele-
ración más generalizada, con un menor
crecimiento de la productividad que
complicaría la moderación de la infla-
ción. La previsión de crecimiento para
2007 y 2008 se rebaja al 2,1% y 2,5% res-
pectivamente.

La OCDE constata que la recuperación
de la zona del euro gana fuerzas y espera
que en 2007 el crecimiento del producto
interior bruto (PIB) llegue al 2,7% para
moderarse en 2008 hasta el 2,3%. Alema-
nia e Italia son los países que ven sus pers-

pectivas más fortalecidas, con avances es-
perados para 2007 del 2,9% y del 2,0%.
España ve como se refuerzan los pronós-
ticos de 2007, con un crecimiento espera-
do del 3,6%, pero ve revisadas a la baja
sus expectativas para 2008 con un avance
previsto del 2,7%. Japón espera crecer un
2,1% este año. El periodo deflacionista
aún no ha quedado atrás definitivamente,
lo que debería hacer que las autoridades
monetarias actúen con cautela, sin subir
tipos prematuramente. Sin embargo, la
actividad bancaria se está recuperando y
el precio de los inmuebles parece estabili-
zado, de manera que la previsión de cre-
cimiento para 2008 se eleva hasta el 2,4%.

En este escenario central benigno la
OCDE también ve riesgos. Los bajos ni-
veles de desempleo en los países miem-
bros combinados con la mayor fortaleza
de la demanda global conllevan presiones
inflacionistas. Los productos intermedios,
los costes de envío y los alimentos han vis-
to sustanciales aumentos de precios que
deben ser seguidos por los bancos centra-
les. En Estados Unidos, el menor avance
de la actividad y la debilidad del mercado
inmobiliario deberían ayudar a moderar
la inflación y dar un pequeño margen de
maniobra a la Fed. Para Europa se espera
que el BCE acabe el año con un tipo de
intervención en el 4,25%.

Respecto a los desequilibrios fiscales y co-
merciales, es una prioridad aprovechar la
presente coyuntura para mejorar el soste-
nimiento a largo plazo de las finanzas pú-
blicas. La experiencia demuestra al res-
pecto que la corrección de las balanzas
fiscales a través del control del gasto da
los mejores resultados, aunque habrá que

La OCDE eleva su previsión
de crecimiento para 2007
hasta el 2,7%.

Estados Unidos se ralentiza
hasta el 2,1% y la zona del
euro fortalece su expansión
creciendo un 2,7%.

Existen riesgos
inflacionistas y las políticas
monetarias actuarán 
en consecuencia.
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COYUNTURA INTERNACIONAL
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2004 2005 2006 2007 2008

PIB (2)

Estados Unidos

Japón

Alemania

Francia

Italia

Reino Unido

España

Zona del euro

OCDE

Inflación (3)

Estados Unidos

Japón 

Alemania

Francia

Italia

Reino Unido

España

Zona del euro

OCDE

Paro (4)

Estados Unidos

Japón 

Alemania

Francia

Italia

Reino Unido

España

Zona del euro

OCDE

Balanza por Cuenta Corriente (5)

Estados Unidos

Japón 

Alemania

Francia

Italia

Reino Unido

España

Zona del euro

OCDE

Comercio mundial (6)

NOTAS: (1) Hipótesis de partida: a) Las políticas fiscales en vigor o anunciadas permanecen sin cambios. b) Los tipos de cambio no variarán con relación a su nivel del 9 de mayo de 2007

(1 dólar = 119,72 yenes = 0,740 euros). c) La fecha de cierre de la edición y de incorporación de datos fue el 16 de mayo de 2007.
(2) Tasas porcentuales de variación en términos reales.
(3) Tasas porcentuales de variación del deflactor del PIB.
(4) En porcentaje sobre población activa.
(5) En porcentaje del PIB.
(6) Media aritmética de las tasas porcentuales de crecimiento anual de la importaciones y exportaciones mundiales en volumen.
FUENTE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

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

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

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

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

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

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

3,2 3,5 3,9 3,6 2,7

1,7 1,5 2,8 2,7 2,3

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

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

0,0 –0,6 0,2 –0,3 0,3

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

2,3 1,9 1,9 1,3 1,7

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

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

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

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

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

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

4,7 4,4 4,1 3,8 3,6

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

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

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

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

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

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

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

–5,7 –6,4 –6,5 –6,1 –6,2

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

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

0,1 –1,2 –1,2 –1,0 –1,0

–0,9 –1,6 –2,4 –2,5 –2,6

–1,6 –2,4 –3,4 –3,2 –2,7

–5,3 –7,4 –8,7 –10,1 –10,5

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

–1,1 –1,6 –1,9 –1,5 –1,5

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

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA OCDE (1)

 



Estados Unidos: a la espera de vientos
del comercio más favorables

El bajel de la economía estadounidense
viene de capear tempestades con asom-
broso éxito. Ni el precio del petróleo, ni
los miedos inflacionistas, ni la debilidad
del mercado inmobiliario han hecho re-
temblar a un buque que, concienzudo, si-

gue la trayectoria de desaceleración, con
una Fed que, sin perder la compostura,
dice estar algo más preocupada por la in-
flación que por la falta de crecimiento.

Sin embargo, a la vista de los últimos da-
tos del producto interior bruto (PIB), es
el déficit comercial, viejo compañero de
viaje, quien siembra las dudas en cubier-
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restringir las bajadas de impuestos a cor-
to plazo. Respecto al sector exterior, me-
joran ligeramente las perspectivas de co-
rrección del déficit comercial en Estados

Unidos mientras que para Alemania y Ja-
pón se revisan al alza los superávit co-
rrientes para 2007 y 2008.

2004 2005 2006 2007 2008

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

Estados Unidos

Japón

Alemania

Francia

Italia

Reino Unido

España

Zona del euro

OCDE

Tipos de interés a corto plazo (3)

Estados Unidos

Japón 

Reino Unido

Zona del euro

Tipos de interés a largo plazo (4)

Estados Unidos

Japón

Alemania

Francia

Italia

Reino Unido

España

Zona del euro

NOTAS: (1) Hipótesis de partida: a) Las políticas fiscales en vigor o anunciadas permanecen sin cambios. b) Los tipos de cambio no variarán con relación a su nivel del 9 de mayo de 2007

(1 dólar = 119,72 yenes = 0,740 euros). c) La fecha de cierre de la edición y de incorporación de datos fue el 16 de mayo de 2007.
(2) En porcentaje del PIB.
(3) Tipos de interés a 3 meses en los mercados monetarios nacionales.
(4) Tipos de la deuda pública de las emisiones más representativas de cada país.
FUENTE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

–4,6 –3,7 –2,3 –2,7 –2,9

–6,2 –6,4 –2,4 –2,7 –3,0

–3,7 –3,2 –1,7 –0,7 –0,4

–3,6 –3,0 –2,6 –2,3 –1,7

–3,5 –4,3 –4,5 –2,5 –2,5

–3,3 –3,3 –2,9 –2,7 –2,6

–0,2 1,1 1,8 1,5 1,5

–2,8 –2,4 –1,6 –1,0 –0,7

–3,5 –2,9 –1,6 –1,6 –1,6

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

0,0 0,0 0,2 0,5 0,6

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

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

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

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

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

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

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

4,9 4,4 4,5 5,0 5,0

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

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

PERSPECTIVAS FINANCIERAS DE LA OCDE (1)

Es necesario corregir 
los déficit fiscal y exterior.

Estados Unidos desacelera
su crecimiento hasta 
el 2,1% por la debilidad
exportadora…

 



ta. La economía creció en el primer tri-
mestre de 2007 un 2,1% interanual. Una
desaceleración mayor de lo esperado,
aunque la mayor sorpresa fue que el ori-
gen de ésta no estuvo en la demanda in-
terna, donde se temían los efectos de la de-
bilidad inmobiliaria sobre los endeudados
consumidores, sino en el sector exterior.

Lejos de plegar velas, la demanda interna,
apoyada por un mercado laboral aún
fuerte y por la buena marcha empresarial,
recuperó el vigor perdido creciendo un
1,7% en términos anualizados respecto al
trimestre anterior, cuando el ritmo de
avance se había reducido al 0,8%. Esta re-
novada vitalidad se apoyó en la continua-
da fuerza del consumo privado y en una
recuperación de la inversión no residen-
cial centrada en equipos de informática y
software que, por efectos de base, no se
manifiesta en los avances interanuales. El
consumo avanzó un 3,8% intertrimestral
anualizado y la inversión no residencial,
un 2,1% después de haber perdido un
3,1% en el trimestre anterior. Por su par-
te, la inversión en vivienda siguió sin dar
señales claras de recuperación y cedió un
17,0% respecto al trimestre anterior en
términos anualizados.

En el sector exterior, la culpa del deterio-
ro no es achacable esta vez a la avidez
compradora del público americano sino
al mal comportamiento de las ventas al
exterior. Mientras que las importaciones
mantuvieron un perfil bajo, las exporta-
ciones se desaceleraron de forma consi-
derable creciendo un pobre 5,5% inter-
anual frente al 9,4% del trimestre previo.

Según la Reserva Federal, los dos factores
que más habían contribuido en los últi-
mos años al déficit por cuenta corriente
americano habían sido una productivi-
dad laboral más alta en relación con sus
principales socios comerciales y una de-
manda mundial débil. La productividad,
que es la capacidad de hacer más con fac-

tores productivos constantes, creaba ma-
yores expectativas de beneficios que lle-
vaban a una apreciación de los activos
empresariales. Esto atraía a inversores del
exterior que querían comprar activos es-
tadounidenses, lo que reforzaba al dólar y
restaba competitividad a las exportacio-
nes. Al mismo tiempo, la apreciación de
los activos, a través del efecto riqueza,
daba alas a los consumidores americanos
a importar más. La debilidad relativa de
la demanda de los socios comerciales ha-
cía el resto, incentivando las exportacio-
nes hacia Estados Unidos.

Pero ahora no hay excusas, ya que estos
dos factores han cambiado de signo. La
marcha ascendente de la productividad se
ha desacelerado y la demanda mundial es
hoy más robusta que la americana. Como
consecuencia, el dólar se ha debilitado.
Todo ello debería hacer más competitivos
los productos hechos en Estados Unidos y
hacer evolucionar al alza las exportacio-
nes. El consenso apunta en este sentido
pero la cosa aún esta por ver.

El índice de actividad y sentimiento em-
presarial del Institute for Supply Manage-
ment viene a apoyar la hipótesis alcista.
En manufacturas pasó en abril del nivel
de 50,9 al de 54,7 puntos, siempre por en-
cima de la barrera de 50, lo que indica que
hay más optimistas que pesimistas. Los
servicios siguieron un patrón parecido,
ganando 4 puntos hasta llegar al nivel de
56,0. En ambos casos, los componentes
que más fuerza mostraron fueron nuevos
pedidos, precios y, de forma significativa,
pedidos de exportación.

El contrapunto negativo estuvo en la pro-
ducción industrial, que en abril redujo su
ritmo de crecimiento hasta un magro
1,9% interanual. Y es que la recuperación
inversora del primer trimestre del PIB no
pasó por el sector industrial, donde el ma-
terial de transporte siguió evolucionando
claramente a la baja.
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…pero el consumo aguanta,
la inversión en informática 
y software se recupera...

...pero el sector exterior
pincha.

Los factores que han
provocado el déficit exterior
han perdido fuerza.

Continúa la debilidad 
en la industria.

 



Por el lado de la demanda, el consumo mi-
norista de abril mostró ya unos síntomas
más claros de repliege, creciendo un 3,8%
interanual, lo que queda bien por debajo
del 4,5% de marzo. Pese a ello, al consu-
mo aún le quedan fuerzas ya que tal desace-
leración vino en gran parte provocada por
una revisión al alza de los meses anteriores
y por efectos de base. En el mismo sentido,
el índice de confianza del consumidor del
Conference Board de abril descendió hasta
el nivel de los 104,0 puntos, pero la percep-

ción de la situación presente sigue por enci-
ma de la media de la segunda mitad de 2006.

Así, la demanda interna parece por ahora
aguantar más que razonablemente bien la
crisis de la vivienda. Sin embargo, el sec-
tor inmobiliario dista mucho de ver la luz
al final del túnel. Las viviendas iniciadas
en abril repuntaron respecto a meses an-
teriores, en parte gracias a que esos mis-
mos meses fueron revisados a la baja, pero
los visados de obra nueva cedieron un 8,9%
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FUENTES: Bureau of Economic Analysis y elaboración propia.

EVOLUCIÓN DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS POR COMPONENTES

Porcentaje de variación interanual en términos reales

PIB Consumo privado

2005 2006

2006

III I

2007

III IV

3,2 3,3

Inversión no residencial Inversión residencial

Exportaciones de bienes y servicios

2005 2006

2006

III I

2007

III IV

3,5
3,2

3,4
3,0

2,7

3,6
3,4

3,7
3,5

3,0 3,1

2,1

2005 2006 IVIIIIII I

6,8 7,2

2006 2007

7,4 7,2
8,3

6,0

3,2

2005 2006 IVIIIIII I

8,6

–4,2

2006 2007

6,1

–1,5
–8,1

–12,8

–16,7

9,0
8,2

9,1 9,4

5,5

2005 2006 IVIIIIII I

6,8

8,9

2006 2007

Importaciones de bienes y servicios

2005 2006 IVIIIIII I

6,1 5,8

2006 2007

6,4 6,4
7,2

3,3

1,6

El sector de la vivienda
sigue sin recuperarse…

 



respecto a marzo. Siendo éste un indica-
dor adelantado, la recuperación aún pa-
rece un poco verde.

Si la oferta se lo toma con calma, la de-
manda también. El número de transac-
ciones sigue sin recuperarse, con unas
ventas de viviendas que cedieron en abril
un 11,9% interanual en el caso de las de
segunda mano y un 23,5% en el caso de
las nuevas. Abundando en el mismo sen-
tido, la proporción de viviendas por ven-
der respecto al total ha aumentado con
celeridad y está ya un 50% por encima de
los niveles típicos de la última década.

Sin embargo, pese a esta imagen de debili-
dad es significativo el mantenimiento del
nivel de precios: en segunda mano ceden
un mero 0,9% interanual y en nueva cons-
trucción ya están ganando un 6,4%, con
lo que no hay una merma del efecto rique-
za que da soporte al consumo privado.

Un consumo que sigue apoyándose en el
mercado de trabajo, que pese a evolucio-

nar a la baja, aún fue capaz de crear
1.881.000 nuevos empleos en los últimos
12 meses hasta abril, combinado con una
tasa de paro de tan sólo el 4,5% de la po-
blación activa.

El frente inflacionista dio en abril buenas
noticias a pesar de la moderada preocupa-
ción de la Fed. El índice de precios al con-
sumo (IPC) general pasó de crecer un 2,8%
a un 2,6% interanual, y el componente
subyacente, el general sin energía ni ali-
mentos, se moderó del 2,5% al 2,4%. Esta
mejora es mejor de lo que parece. Elimi-
nando el importante efecto de los alquile-
res de la vivienda, que aún crecen cerca del
4%, el resto del componente subyacente
(el 50% del IPC general) se desaceleró has-
ta crecer un 1,2%.

Por último, cabe destacar que el déficit co-
mercial de bienes y servicios, en marzo,
volvió a sufrir un nuevo deterioro llegando
a los 63.891 millones de dólares, un 10,4%
superior al balance de febrero. El caso es
que ni el petróleo ni China tuvieron la cul-
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ESTADOS UNIDOS: LOS EMPRESARIOS SON MODERADAMENTE OPTIMISTAS

Nivel de los índices del ISM

FUENTES: Institute for Supply Management y elaboración propia.

ServiciosManufacturas
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…pero el precio de los
inmuebles se mantiene.

La inflación se modera
y el componente subyacente
crece un 2,4%.

 



pa. El déficit, excluyendo el petróleo, au-
mentó un 6,1% hasta los 41.000 millones
de dólares y la balanza bilateral deficitaria
con el gigante amarillo fue de 17.246 mi-
llones, claramente por debajo del registro

de febrero y del promedio de 2006. Y es
que fue la debilidad exportadora la prin-
cipal causa del retroceso, lo que nos deja
esperando mejores tiempos tal y como au-
guran las previsiones.
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ESTADOS UNIDOS: EL PRECIO DEL LADRILLO AGUANTA

Variación interanual del precio y las ventas de la vivienda de segunda mano

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

Precios Ventas

2003 2004 20062005
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2007

2006 2007
2005 2006

I II III IV Enero Febrero Marzo Abril

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 de la balanza de bienes y servicios. Miles de millones de dólares.

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

3,2 3,3 3,7 3,5 3,0 3,1 – 2,1 – –

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

100,3 105,9 105,7 106,6 104,4 106,8 110,2 111,2 108,2 104,0

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

55,5 53,9 55,6 55,2 53,8 50,9 49,3 52,3 50,9 54,7

6,6 –17,7 –11,6 –14,4 –22,3 –22,5 –25,6 –19,5 –23,5 ...

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

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

–717 –765 –740 –762 –781 –765 –758 –753 –754 ...

ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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

El déficit comercial vuelve 
a deteriorarse por la
ralentización exportadora.

 



Japón: el consumo se recupera 
y la inversión flaquea

El Tokyo Mitsubishi UFJ, el mayor banco
del mundo en términos de activos, espera
para 2007 una notable caída de los benefi-
cios. Sus competidores, el Sumitomo Mit-
sui Financial Group y el Mizuho Financial
Group vaticinan fortunas parecidas. Su
problema es que, por un lado, las empre-
sas demandan menos créditos y no acep-
tan las últimas subidas de tipos de interés
y, por otro, los consumidores creen que

pagan demasiado a los bancos por sus deu-
das. Una situación que pone de manifies-
to las diferentes aristas que caracterizan el
momento presente de la economía nipona.

El PIB del primer trimestre de 2007 cre-
ció un 2,2% interanual, algo menos que
en el periodo anterior, siguiendo con la
expansión de perfil bajo acorde con las po-
sibilidades demográficas del país. Pese a la
moderada desaceleración, existen dos ele-
mentos claramente positivos. Destaca en
primer lugar la aceleración del consumo
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Japón crece al 2,2%
con más consumo y menor
inversión.

FUENTES: Instituto de Investigación Económica y Social y elaboración propia.

EVOLUCIÓN DEL PIB DE JAPÓN POR COMPONENTES

Porcentaje de variación interanual en términos reales

PIB Consumo privado

2005 2006

2006

III I

2007

III IV

1,9
2,2

Consumo público Formación bruta de capital fijo

Importaciones de bienes y serviciosExportaciones de bienes y servicios

2005 2006

2006

III I

2007

III IV

1,5

0,8

2005 2006 IVIIIIII I

1,7

0,3

2006 2007

2005 2006 IVIIIIII I

2,4

3,4

2006 2007

2005 2006 IVIIIIII I

6,9

9,6

2006 2007

2005 2006 IVIIIIII I

5,8

4,6

2006 2007

2,7

2,1

1,5

2,4

2,2

1,8

1,4

–0,2

0,5

1,5

–0,8

0,6
0,1

1,4 1,3

3,6
3,4

1,4

5,2

1,7

13,0

10,1
9,4

6,3
7,5

6,4 6,6

2,6 2,7

1,9



privado, que creció un 1,5% interanual
frente al previo 0,5% de fin de año. En se-
gundo lugar, las exportaciones de bienes
y servicios repuntaron con fuerza después
de ciertos titubeos y ganaron un 7,5% lo
que, combinado con la moderación im-
portadora, aupó la contribución al creci-
miento de la demanda interior. El ele-
mento de freno fue esta vez la inversión
en equipo que, después de mostrarse muy
fuerte a lo largo de 2006, sufrió una inten-
sa desaceleración pasando de incrementos
del 10,9% a ganancias del 4,9% interanual.

Este hecho tiene una doble lectura. Por
un lado, indica un sentimiento empresa-
rial más tibio que también pudo obser-
varse en el retroceso del índice Tankan de
sentimiento empresarial para grandes
firmas manufactureras, que publica el
Banco de Japón, cuyo nivel pasó en el pri-
mer trimestre de 25 a 23 puntos. Tampo-
co los pedidos de maquinaria auguran
una pronta recuperación de la inversión.
Más allá del constante aumento de la
proporción que representan los pedidos
destinados a la exportación, tanto éstos
como los que atienden a la demanda in-

terior sufrieron en marzo retrocesos su-
periores al 15% interanual que no favo-
recen el volumen de negocio del Tokio
Mitsubishi. Por otro lado, tradicional-
mente en Japón ha faltado consumo y ha
sobrado a veces una inversión que, por lo
general, rinde menos que en otros países.
Con estos bajos rendimientos se entien-
den los problemas de los bancos a la hora
de pasar a sus clientes las últimas subidas
de tipos de interés. Por todo ello, la com-
binación de más consumo privado y ma-
yores ventas al exterior con una inversión
de equipo más moderada, de tener conti-
nuidad, debería entenderse como un fac-
tor de corrección positivo que debería re-
dundar en mayores rendimientos del
capital productivo.

Una continuidad que está lejos de confir-
marse en el caso del consumo privado, a
tenor de las débiles ventas minoristas de
marzo. En el caso de los automóviles, abril
fue el mes con menores ventas desde enero
de 1998, lo que llevó el total de los últimos
doce meses a perder un 9,1% interanual.
El índice de confianza del consumidor del
primer trimestre de 2007 descendió ligera-
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La continuidad de un mayor
consumo privado debería
aumentar los rendimientos
de las inversiones…

2006 2007
2005 2006

I II III IV Enero Febrero Marzo

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

1,9 2,2 2,7 2,1 1,5 2,4 – 2,2 –

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

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

18,0 22,5 20,0 21,0 24,0 25,0 – 23,0 –

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

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

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

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

…pero los indicadores de
consumo no son fuertes…

 



mente de 47,0 hasta 46,7 puntos y la pro-
pensión al ahorro de marzo siguió aumen-
tando respecto al mismo periodo del año
anterior, a pesar de que la tasa de paro de
marzo siguió en un bajo 4,0% de la pobla-
ción activa. Por su parte, el mercado in-
mobiliario siguió mostrando signos de de-
bilidad en abril con fuertes bajadas en la
cantidad de viviendas vendidas y con unos
precios que se estancaron. A pesar a ello,
en marzo, las viviendas iniciadas tuvieron
cierto repunte. La oferta se sumó al perfil
bajo, con una producción industrial que
en dicho mes se desaceleró pasando de cre-
cer un 4,5% a un 3,2% interanual.

En el frente de los precios siguen domi-
nando los números rojos. El IPC de mar-
zo perdió un 0,1% interanual que, exclu-
yendo los alimentos frescos, quedó en un
retroceso del 0,3%. Por su parte, el deflac-
tor del consumo privado del primer tri-
mestre perdió un 0,2% respecto al perio-
do anterior, aunque la tendencia de fondo
continúa siendo al alza, apuntando al fi-
nal del periodo deflacionista a finales de
año. Siendo coherente con los datos del
PIB, la balanza comercial de los últimos
12 meses hasta marzo se encaramó hasta
los 10,3 billones de yenes, un 8% por en-
cima del mismo periodo del año pasado.
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FUENTES: Ministerio de Comunicaciones de Japón, Oficina Nacional de Estadística y elaboración propia.

JAPÓN: LA DEFLACIÓN SE RESISTE A DESAPARECER

Variación interanual del deflactor del consumo del PIB

%

–1,2

–0,8

–0,6

–0,4

–0,2

0

–1

2003 2004 2005 2006 2007

…y los precios siguen
bajando.

Los tiempos de bonanza económica parecen haber llegado a Latinoamérica. Después de unos turbulentos años
ochenta y noventa, en los que la región se vio azotada por una serie de crisis financieras tanto de origen interno
como externo, lo cierto es que la última década ha supuesto la recuperación de una cierta estabilidad. Desde la
crisis financiera de Brasil en 1998, el famoso colapso argentino de 2001 fue más bien la excepción y no la regla
en la región.

Latinoamérica: la estabilidad recuperada
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Para examinar en qué consiste la conquista de la estabilidad macroeconómica en Latinoamérica nos fijamos en
un indicador clave: la inflación. Durante los ochenta y noventa, los países latinoamericanos eran incapaces de
contener el gasto público, mientras que la recaudación impositiva era insuficiente. Por ello, tenían que recurrir
periódicamente a la monetización del gasto público, es decir, tenían que imprimir dinero para cubrir una par-
te significativa del presupuesto y pagar la deuda existente. Ello provocó tasas de inflación anuales de tres, cua-
tro e incluso cinco dígitos (Bolivia en 1985 tuvo una tasa de inflación del 11.750%, en Brasil y Argentina la in-
flación superó el 1.000% en tres ocasiones en cada país). Las crisis eran recurrentes.

Sin embargo, desde mediados de los noventa, la estabilidad en la inflación se ha ido asentando en la región. En
la siguiente tabla hemos separado en un «antes» y un «después» la evolución de la inflación desde 1980. El año
de corte se elige en el momento en que la inflación cruzó el umbral del 20% anual para no volver a pasarlo. Es
decir, la columna del «antes» presenta la inflación anual media en el periodo entre 1980 y el año del cambio,
mientras que la columna del «después» recoge el periodo entre el año del cambio y 2006. Como se puede ob-
servar, todos los países han sido capaces de bajar sus tasas de inflación por debajo del 10% en promedio. La
única excepción es Venezuela, donde la inflación era relativamente baja hasta el año 1986, y desde entonces no
ha vuelto a bajar de forma permanente del 20%. Por ello, al contrario que en el resto de países, en Venezuela el
«año del cambio» es aquél en que la inflación subió del 20% y no ha vuelto a bajar.

¿Por qué se ha reducido la inflación en esta última década? En los fallidos planes de estabilización de los años
ochenta y principios de los noventa, los países adoptaban un tipo de cambio fijo, generalmente con el dólar 
estadounidense, para controlar la inflación. La idea consistía en limitar el crecimiento de la masa monetaria,
ligando la cantidad de dinero que un país podía emitir a la acumulación de reservas internacionales en el
banco central. Sin embargo, estos regímenes cambiarios no eran creíbles porque el problema fiscal no se
abordaba: al final, las autoridades del país volvían a las andadas, gastaban en exceso, imprimían dinero y el
sistema saltaba por los aires. El plan de convertibilidad argentino con tipo de cambio fijo con el dólar funcio-
nó entre 1993 y 2001, pero la falta de disciplina fiscal, ejemplarizada en la emisión de «patacones» (bonos 
de los gobiernos provinciales que se podían utilizar como dinero), hizo que la situación se volviese insos-
tenible.

Antes (%) Después (%) Año del cambio

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

México

Perú

Uruguay

Venezuela

NOTA: Año del cambio descrito en el texto.

FUENTES: FMI y elaboración propia.

628,3 6,3 1993

1.724,7 8,5 1987

740,0 7,8 1996

21,3 5,3 1992

22,8 6,5 1999

39,3 5,7 2002

44,7 5,4 2000

916,1 6,3 1995

55,7 8,6 1998

12,6 37,5 1986

INFLACIÓN MEDIA ANUAL
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Una causa importante de la reciente estabilidad de la región radica en las reformas institucionales. Es de desta-
car la adopción de regímenes de política monetaria de objetivos de inflación (inflation targeting) en la última
década, siguiendo la tendencia de los países industrializados. Bajo este régimen de política monetaria, adoptado
formalmente por Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, el banco central se dedica exclusivamente a conseguir
un objetivo numérico de inflación y tiene suficiente independencia para conseguirlo. Por tanto, uno de los pila-
res de este régimen es que se prohíbe que el banco central financie al gobierno. Se podría pensar que un régimen
de tipo de cambio fijo con prohibición de financiar al gobierno también podría tener éxito a la hora de propor-
cionar estabilidad macroeconómica. Sin embargo, cuando un país adopta un tipo de cambio fijo, debe aceptar
la política monetaria del país a cuya moneda fija el tipo de cambio, y bien puede ser que lo que es adecuado en
un país no lo sea en otro. Este fue uno de los problemas de Argentina en la crisis de 2001: el problema principal
era la falta de disciplina fiscal, pero la fortaleza de la divisa estadounidense en aquella época, a la que el peso es-
taba anclado, hizo perder competitividad a las exportaciones argentinas con respecto a las de sus países vecinos
que tenían tipos de cambio flexibles, agravando la recesión. Así pues, la ventaja adicional de un régimen de ob-
jetivos de inflación es que el tipo de cambio es flexible, lo que permite al país amortiguar mejor los shocks exter-
nos y fijar la política monetaria de acuerdo con las condiciones internas del país.

Sin embargo, hay que reconocer que la coyuntura económica mundial ha sido muy buena, y que es más fácil ha-
cer bien los deberes cuando los vientos son favorables que cuando son desfavorables: el diferencial de tipos de
interés entre las economías emergentes y las industrializadas está en mínimos históricos (menos de 200 puntos
básicos); la economía mundial está creciendo a un ritmo récord en los últimos treinta años (5,4% en 2006, de
acuerdo con el FMI); y la inflación ha bajado en todo el mundo, y no sólo en aquellos países que han adoptado
un régimen de objetivos de inflación. Además, la posición externa de las economías latinoamericanas ha mejo-
rado, ya que la relación de intercambio es muy favorable debido al apetito chino por las materias primas que
produce la región. Por tanto, cabe preguntarse qué podría suceder si la coyuntura se volviese menos favorable.
¿Volvería la región a las andadas, con crisis financieras recurrentes, problemas fiscales e hiperinflación, o ha in-
gresado Latinoamérica en la división de honor de la gestión macroeconómica para quedarse?

Algunos datos recientes permiten ser moderadamente optimistas de cara al futuro. Según un estudio del FMI, la
política fiscal en la región en la reciente fase expansiva se ha vuelto menos procíclica cuando se compara con las
fases expansivas de los años noventa.(1) Entre 2002 y 2006, las cuentas públicas han mejorado en lugar de
empeorar como en anteriores expansiones. Además, las restricciones fiscales que impone la política monetaria
de objetivos de inflación, la renegociación de la deuda argentina y los ingresos adicionales derivados del aumen-
to de precios de las materias primeras han hecho bajar los niveles de deuda pública de la región significativa-
mente: el nivel de deuda era del 76% del PIB en 2002, y ligeramente superior al 54% en 2006. A pesar de este des-
censo, el nivel de deuda latinoamericano es superior al que se registraba en 1996, por lo que las vulnerabilidades
ante condiciones económicas menos favorables persisten.

Para terminar, cabe preguntarse en qué se ha beneficiado la región de la recién obtenida estabilidad macroeconó-
mica. En la siguiente tabla presentamos la media de crecimiento anual para cada país, dividiendo el periodo
muestral en un «antes» y un «después» de acuerdo con el criterio que se eligió para la inflación. El resultado es un
poco desalentador: a pesar de que las tasas de crecimiento en la región han aumentado en la mayoría de países
con la estabilidad macroeconómica, éstas no han alcanzado aún los niveles de los países emergentes del sudeste
asiático o de Europa del Este. Por tanto, parece que la estabilidad macroeconómica es un ingrediente necesario,
pero no suficiente, para obtener unos niveles de crecimiento económico que permitan reducir significativamente

(1) Véase Regional Economic Outlook, Western Hemisphere, Fondo Monetario Internacional, Washington, DC. Noviembre de 2006.
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la pobreza y la desigualdad. Ello añade claramente un riesgo político a la estabilidad macroeconómica: si la po-
blación no percibe un aumento del bienestar, es más probable que salgan elegidos gobiernos populistas con pla-
nes sobre políticas macroeconómicas, incluyendo la reversión de algunas reformas institucionales, que podrían
llevar a la región a los problemas que le azotaban antaño. Una vez que Latinoamérica ha conseguido estabilizar
las turbulencias que afectaban a su economía, es la hora de llevar el avión a una velocidad de crucero superior.

FUENTE: FMI.
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IMPORTANTE DESCENSO DE LA DEUDA PÚBLICA EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS

Deuda pública con relación al PIB

%

Antes (%) Después (%) Año del cambio

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

México

Perú

Uruguay

Venezuela

NOTA: Año del cambio descrito en el texto.

FUENTES: FMI y elaboración propia.

0,8 3,1 1993

1,4 3,4 1987

2,6 2,5 1996

4,6 5,0 1992

3,2 3,9 1999

2,5 4,9 2002

2,9 2,9 2000

0,6 4,8 1995

2,7 1,1 1998

0,1 2,7 1986

CRECIMIENTO DEL PIB REAL MEDIO ANUAL

 



Brasil gana fuera lo que pierde dentro

La economía brasileña espera para el pri-
mer trimestre de 2007 mantener el ritmo
de avance de finales de año con una ligera
tendencia al alza. Con la buena marcha
de la inflación, el superávit comercial y la
continuidad de la expansión es de esperar
que se reduzca la tasa de paro, que es la
asignatura pendiente en este buen mo-
mento de la coyuntura económica.

Los indicadores mensuales de demanda
ofrecen buenas perspectivas de cara al
crecimiento del primer trimestre, con
unas ventas minoristas que en marzo,
manteniendo la tónica de inicios de año,
se aceleraron hasta crecer el 11,5% inter-
anual. Las compras de automóviles si-
guieron un patrón similar con un avance
de 14,4%. En el lado de la oferta, los avan-
ces fueron algo más comedidos. La pro-
ducción industrial tuvo un incremento
en marzo del 3,9%, aún relativamente
modesto, pero la tendencia de fondo es al
alza. La producción industrial de bienes

de inversión ganó un robusto 12,7%
interanual que, si bien fue menor que el
17,7% de enero, mantuvo la senda alcista.

La moderada inflación sigue siendo uno
de los puntos fuertes de la economía bra-
sileña, con un IPC que en abril siguió
mostrándose muy estable avanzando un
3,0% interanual, a pesar del incremento
del consumo. El contrapunto negativo lo
sigue poniendo el desempleo. La tasa de
paro de la región de São Paulo, después
de exhibir una lenta tendencia bajista que
la había dejado en el 14,3% a finales de
2006, volvió a repuntar en marzo hasta el
15,9% de la población activa, lo que su-
pone un quebradero de cabeza para un
gobierno que hace equilibrios entre con-
servar la paz social y garantizar la estabili-
dad macroeconómica.

Es el sector exterior donde la economía
brasileña muestra su cara más favorable,
asentando un superávit comercial que, en
los últimos doce meses hasta abril, siguió
creciendo hasta los 46.700 millones de
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Brasil espera mantener 
el elevado crecimiento 
en el primer trimestre.

La demanda y la industria
siguen ganando fuerza…

BRASIL: LA INDUSTRIA APUNTA A LA CONTINUIDAD DE LA EXPANSIÓN

Variación interanual de la producción industrial y del PIB en términos reales

FUENTES: IPEA y elaboración propia.
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…y los precios sólo suben
un 3%, aunque el desempleo
es alto.

 



dólares. Una mejora que tuvo lugar a pe-
sar del vigor importador, gracias a la fuer-
za de las exportaciones, que aumentaron
un 26,6% interanual.

Argentina espera continuar creciendo 

La economía argentina espera continuar
creciendo con fuerza en el primer trimes-
tre, combinando la robusta demanda in-
terna con el superávit exterior, pero la in-
flación y el desempleo mejoran con
excesiva lentitud.

Las ventas minoristas siguieron incre-
mentando su portentosa marcha en mar-
zo, ganando un 28,9% interanual en la
región de Buenos Aires. Las ventas en

grandes almacenes también crecieron un
30,6% en el mismo periodo. Un indica-
dor de esta continuada recuperación de la
demanda es la adquisición de automóvi-
les que, en los últimos doce meses hasta
marzo, se situó en un 73,9% del máximo
histórico de marzo de 1998, cuando hace
un año tan sólo estaban en el 54,4%.

En el lado de la oferta, las cosas van algo
más sosegadas, con una producción in-
dustrial que en marzo se aceleró hasta
crecer el 4,4% interanual, con un mante-
nimiento del avance del índice de activi-
dad industrial. Sin embargo la construc-
ción pinchó en marzo, con el Indicador
Sintético de la Actividad en Construcción
(ISAC) retrocediendo un 2,6% interanual
después de dos meses de avances.
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2,9 3,6 3,9 1,6 4,4 4,6 – ... – –

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

17,0 15,9 16,3 16,9 16,0 14,3 14,4 15,3 15,9 ...

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

44,8 46,1 45,7 44,5 46,1 46,1 45,8 45,9 45,6 46,7

2006 2007
2005 2006

I II III IV Enero Febrero Marzo Abril

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

2006 2007
2005 2006

I II III IV Enero Febrero Marzo Abril

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

9,2 8,5 8,8 7,7 8,7 8,6 – ... – –

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

11,6 10,2 11,4 10,4 10,2 8,7 – 9,8 – –

9,6 10,9 11,6 11,4 10,6 10,1 9,7 9,6 9,1 8,9

11,7 12,3 11,7 12,3 11,6 12,3 11,9 11,9 11,6 11,4

Argentina espera 
la continuidad 
de su expansión.

Los indicadores de demanda
avanzan con fuerza, pero
la construcción flaquea. 

 



La inflación sigue siendo la incógnita en la
presente expansión. El IPC sigue mode-
rándose, pero el proceso es lento y sus
principales vecinos en la región le llevan
ventaja. En abril, los precios subieron un
8,9% interanual, que constituye una leve
mejora respecto al 9,8% con el que se aca-
bó 2006. La tasa de paro sigue siendo otra
cuestión a mejorar. Después de evolucio-

nar a la baja hasta finales de año, a pesar
del crecimiento de la demanda, la menor
actividad constructora contribuyó a que
en el primer trimestre de 2007 hubiera un
repunte desde el 8,7% hasta el 9,8% de la
población activa. Por su parte, el superávit
comercial se mantuvo estable y en los últi-
mos doce meses hasta marzo fue de 11.700
millones de dólares.

JUNIO 2007 21INFORME MENSUAL

La inflación sigue siendo 
un riesgo al que se añade la
persistencia del desempleo.

FUENTES: INDEC y elaboración propia.

ARGENTINA: EL RIESGO INFLACIONISTA SE RESISTE

Variación interanual del IPC
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Al cumplirse el cuarto año consecutivo de crecimiento económico, se respira un cierto optimismo en América
Latina. Desde su última crisis en 2002, la región ha registrado una media de crecimiento del PIB superior al 4% y las
previsiones para 2007 apuntan a un crecimiento del 5%. La historia moderna de América Latina es, sin embargo,
la de un continente que no ha conseguido dar dos pasos seguidos hacia delante sin dar, como mínimo, uno hacia
atrás. Desde 1970, cualquier etapa de bonanza económica, sin excepción alguna, ha terminado en crisis brusca que
ha arrastrado con ella capital económico, político y social que tantos años de construcción requieren. ¿Hay motivos
para creer que algo ha cambiado? ¿Ha encontrado Latinoamérica el camino hacia el crecimiento estable y duradero? 

El dinamismo reciente de las economías latinoamericanas se explica, en parte, por el renovado impulso de la de-
manda externa –sobre todo desde Asia–, por la recuperación de la demanda interna estimulada por los bajos ti-
pos de interés y por la consolidación de la estabilidad macroeconómica (véase el recuadro «Latinoamérica: la es-

Cuatro años de crecimiento, ¿cien años de prosperidad?
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tabilidad recuperada» en la página 15). Exceptuando el último, estos factores tienen carácter coyuntural y, aún
pudiendo explicar la aceleración del crecimiento reciente, no garantizan el crecimiento a medio-largo plazo. El
crecimiento económico de un país se debe a la acumulación de factores –trabajo, capital físico y capital huma-
no– y a la mejora de la productividad con la cual se emplean dichos recursos en producir bienes y servicios. En
este sentido, los países de América Latina no parecen haber completado sus deberes.

Desde la década de los sesenta, el nivel medio de inversión en capital físico (en porcentaje del PIB) se ha mante-
nido muy rezagado respecto a la media de los países de la UE 12 y más aún respecto a la de los países asiáticos
(véase gráfico anterior). En cuanto a capital humano, tampoco parece que las políticas educativas en América
Latina estén dando el resultado deseado. Si bien la región cuenta con un porcentaje medio de población con es-
tudios primarios bastante parecido al de Asia, EEUU o Europa, su déficit en educación secundaria es notable.
Como muestra la tabla adjunta, la calidad educativa también debería mejorar: tanto en enseñanza matemático-
científica, como en calidad del sistema educativo o en acceso de las escuelas a nuevas tecnologías, la media lati-
noamericana es inferior a la de otras regiones.

En definitiva, tanto la baja inversión como la pobre formación de la población activa habrían contribuido al
bajo crecimiento en América Latina durante el último tercio del siglo veinte. Con todo, los datos indican que el
factor que más ha frenado el crecimiento en dicha región ha sido la pobre evolución de la productividad, con ta-
sas de crecimiento siempre inferiores a la media global (incluso a veces negativas) desde los años setenta.

La constatación de que el modesto crecimiento en Latinoamérica puede atribuirse a los pobres niveles de inver-
sión y al lento avance en productividad es sólo el primer paso para entender las causas del crecimiento. De in-
mediato se nos plantean otras preguntas: ¿por qué invierte América Latina tan poco? ¿por qué no mejora la pro-
ductividad? La respuesta reside en aquellas cualidades de un país que promueven (o frenan) tanto la acumulación

FUENTES: Penn World Tables 6.2 y elaboración propia.

América Latina Asia Europa

AMÉRICA LATINA, A LA COLA EN INVERSIÓN DESDE LOS AÑOS SESENTA
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de factores como la productividad de los mismos. Entre las distintas hipótesis barajadas por la investigación eco-
nómica como posibles «determinantes de fondo», destacan tres: geografía, instituciones e integración económica.

La hipótesis geográfica sostiene que el clima, la ecología y la geografía de un país condicionan en gran medida
su grado de desarrollo económico. Según el catedrático de la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs, algunos
países correrían con ventaja la carrera del crecimiento al disponer de mejor acceso a recursos naturales, mejor
acceso a rutas navegables, proximidad a países ricos o una climatología favorable. Sin embargo, aunque una
complicada geografía podría explicar, por ejemplo, el pobre crecimiento de Bolivia, no podemos decir lo mismo
de la mayoría de países latinoamericanos y mucho menos afirmar que las tendencias divergentes entre Asia y
América Latina se deben al acceso a rutas navegables o al clima.

Preparación Calidad sistema Calidad Acceso a Internet
Tasa de escolarización Tasa de escolarización en matemáticas educativo escuelas públicas en las escuelas

en primaria en secundaria y ciencias (índice de 0 a 10) (índice de 0 a 10) (índice de 0 a 10)
(%) (%) (índice de 0 a 10)

América Latina

Asia (*)

Europa

EEUU

NOTAS: Los datos de matrícula son para el 2004. Índices de calidad para el 2005-2006.

(*) Tasa de matrícula secundaria en Asia para el año 2000.

FUENTES: World Development Indicators (Banco Mundial), The Global Information Technology Report (World Economic Forum) y elaboración propia.

94,9 66,6 4,4 3,8 3,5 4,5

93,4 80,2 7,1 6,1 6,2 6,6

98,9 94,0 6,8 6,5 7,5 7,3

92,4 89,3 6,5 6,9 7,1 8,5

LA BAJA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO TAMBIÉN FRENA EL CRECIMIENTO

NOTA: Apertura comercial medida como exportaciones más importaciones sobre PIB.
FUENTES: Penn World Tables 6.2 y elaboración propia.

América Latina Asia Europa

APERTURA COMERCIAL: AMÉRICA LATINA CONTINÚA REZAGADA

Exportaciones e importaciones con relación al PIB
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Una segunda teoría defiende que la calidad de las instituciones es el determinante clave del crecimiento econó-
mico. En un trabajo reciente, el economista del Fondo Monetario Internacional, Jeromin Zettelmeyer, argu-
menta que la calidad institucional en Latinoamérica, en general, ha mejorado desde los años setenta aunque, re-
cientemente, ha sufrido un retroceso en niveles de corrupción y protección del derecho de propiedad en algunos
países. De todas formas, en general se coincide en que todavía existe un largo camino por recorrer, como se
pone de manifiesto en el recuadro de la página 34.

Por último, la importancia de la apertura comercial para el crecimiento de un país es una hipótesis de peso en la
disciplina económica y hay quien le atribuye el mérito principal en el éxito de los milagros asiáticos. El impulso
del comercio al crecimiento actúa a través de su capacidad de mejorar la asignación de los recursos, fomentar la
competencia y difundir tecnología y conocimiento. A pesar de su clara apuesta por la liberalización comercial
desde finales de los ochenta y del soplo de aire fresco que ha aportado la explosión de la demanda china en el úl-
timo lustro, lo cierto es que Latinoamérica tiene una asignatura pendiente en el terreno del comercio externo.
Su grado de apertura comercial sólo ha experimentado ligeras mejorías y continúa estando muy cerrada con re-
lación a otras regiones del mundo y, en especial, con Asia, como se pone de manifiesto en el gráfico anterior.

Asimismo, las exportaciones latinoamericanas continúan concentradas en productos primarios y en manufac-
turas de bajo contenido tecnológico, en claro contraste con los países asiáticos. Este tipo de especialización no
sólo expone las economías de América Latina a la volatilidad que caracteriza los mercados de dichos productos
sino que también les restringe los beneficios del comercio.

En definitiva, queda camino por recorrer. América Latina debería aprovechar la oportunidad que la coyuntura
favorable le brinda para invertir en los pilares del crecimiento: instituciones, capital humano y apertura comer-
cial. Estas son las claves para llegar a escribir su propia historia de cien años (o más) de prosperidad.

NOTA: Los bienes de alto contenido tecnológico incluyen: aeronáutica, farmacia, equipamientos eléctrico, electrónico, óptico,
fotográfico, técnico y médico (clasif. 85, 88, 90 y 30 de la HS2002).
FUENTES: UN Comtrade y elaboración propia.

Asia (sin China) América Latina China

MÁS EXPORTACIÓN DE BIENES CON ALTO CONTENIDO TECNOLÓGICO EN ASIA
QUE EN LATINOAMÉRICA

Exportaciones de bienes de alto contenido tecnológico con relación al total de bienes
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Materias primas: alzas en mayo

El precio del petróleo de calidad Brent
marcó 71,21 dólares por barril el 25 de
mayo, precio máximo desde agosto de
2006. El precio del crudo retrocedió du-
rante los primeros 15 días de enero un
15%, pero desde entonces su trayectoria
ha sido ascendente. La tensión geoestra-
tégica en Irán y la inestabilidad en Nige-
ria durante el mes de mayo presionaron
al alza el precio.

Las subidas del precio del crudo han ido
acompañadas del alza de los precios de las
materias primas agrícolas. En el mes de
mayo, el cacao subió un 9,8%, la soja un
9,4%, el café un 8,0%, el maíz un 4,3% y
el algodón un 1,8%. En la mayoría de ca-
sos la causa fueron las malas noticias so-
bre el crecimiento de la oferta. Por ejem-
plo, se espera que el consumo de café sea
superior a su producción durante la cam-
paña 2007-2008 en un 5,4%. En el caso

del trigo, se da la paradoja de que mien-
tras Ucrania, que es el octavo mayor ex-
portador de trigo, comunicó oficialmente
la pérdida de 400.000 hectáreas de cultivo
debido a la sequía que sufre el país, en Es-
tados Unidos las fuertes lluvias e inunda-
ciones en Kansas y Oklahoma han puesto
en peligro las cosechas de dos de los esta-
dos de mayor producción de trigo.

Respecto a los metales, el plomo subió un
4,6%, pero el resto (oro, plata, aluminio
y zinc) cayeron durante mayo alrededor
de un 4,5%, en un movimiento de con-
solidación de los nuevos máximos alcan-
zados durante los últimos meses. La úni-
ca excepción fue el cobre, que cayó
alrededor de un 12,4% por la sobreoferta
del metal, a pesar del crecimiento mun-
dial. En todos los casos, los altos precios
siguen siendo reflejo de la intensidad de
la producción industrial mundial y de la
necesidad de incrementar los niveles de
existencias.

El petróleo mantiene su
tendencia alcista en el mes
de mayo por la inestabilidad
en Irán y Nigeria.

El precio de las materias
primas agrícolas sube por 
la previsión de una menor
oferta de las mismas 
y los metales consolidan 
sus niveles de precios.
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FUENTE: Bloomberg.

Cobre
Soja

Cacao
Petróleo Brent

NUEVO RALLY DE MATERIAS PRIMAS

Variación del precio de las materias primas desde el 1 de enero de 2007
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Previsiones de la Comisión Europea:
revisión al alza, mayor optimismo 

La Comisión Europea ha publicado sus
previsiones de primavera en las que revi-
sa al alza el crecimiento de la economía
sin modificar su estimación de inflación
controlada con respecto a las anteriores
previsiones de otoño del año pasado. Se-
gún el ejecutivo comunitario, este año la
Unión Europea de los 27 crecerá un 2,9%
interanual (3,0% en 2006), para después
ceder ligeramente en su empuje con un
avance del producto interior bruto (PIB)
del 2,7% en 2008. La zona del euro repli-
cará este ciclo, creciendo un 2,6% en 2007
y un 2,5% en 2008. En 2006, el crecimien-
to registrado en la eurozona fue del 2,7%.

Los dos pilares del crecimiento serán la
inversión y una aceleración del consumo
privado. La inversión en equipo vendrá

apoyada por la mejora de expectativas de
demanda, las condiciones financieras, los
beneficios empresariales y la elevada uti-
lización de capacidad, así como por la ne-
cesidad de invertir en nuevas tecnologías.

La fuerte creación de empleo y el incre-
mento salarial, en combinación con una
moderada inflación, mejorará el creci-
miento de la renta neta disponible de los
consumidores. Además, la creación de em-
pleo ha impulsado al alza la confianza de
los consumidores. La Comisión Europea
prevé una creación de 5,5 millones de pues-
tos de trabajo en el periodo 2007-2008.

Uno de los riesgos de este escenario sería
un aumento significativo del precio del
petróleo. En su escenario, la Comisión
Europea utiliza una previsión de 66,2 dó-
lares por barril en 2007 y de 70,3 dólares
por barril en 2008 de la calidad Brent.

UNIÓN EUROPEA

La Comisión Europea augura
un 2007 más expansivo 
y prevé un crecimiento 
en la eurozona del 2,6%…

…gracias al mejor
comportamiento de la
inversión y a la aceleración
del consumo privado. 

Previsiones actuales primavera 2007 Diferencia con otoño 2006 (2)
2004 2005

2006 2007 2008 2007 2008

Producto interior bruto

Consumo

Inversión

Empleo

Tasa de paro (3)

Inflación (4)

Saldo público (% del PIB)

Deuda pública (% del PIB)

Saldo por cuenta corriente (% del PIB)

Crecimiento del PIB en la UE-27

NOTAS: (1) Variación anual en porcentaje salvo indicación expresa.
(2) Un signo «+» («–») significa una cifra positiva más alta (más baja) o una negativa más baja (más alta) comparado con la otoño de 2006.
(3) Porcentaje de la población activa.
(4) Índice de precios de consumo armonizado.
FUENTE: Comisión Europea.

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

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

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

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

8,8 8,6 7,9 7,3 6,9 –0,4 –0,5

2,1 2,2 2,2 1,9 1,9 –0,2 0,0

–2,8 –2,5 –1,6 –1,0 –0,8 0,5 0,5

69,7 70,5 69,0 66,9 65,0 –1,1 –1,9

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

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

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS DE LA ZONA DEL EURO (1)
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PIB (*) Inflación (**) Paro (***)

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Alemania

Austria

Bélgica

Eslovenia

España

Finlandia

Francia

Grecia

Irlanda

Italia

Luxemburgo

Países Bajos

Portugal

Zona del euro

NOTAS: (*) Porcentaje de variación real.

(**) Porcentaje de variación del índice de precios de consumo armonizado.

(***) Porcentaje de la población activa.

FUENTE: Comisión Europea.

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

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

3,1 2,3 2,2 2,3 1,8 1,8 8,2 7,8 7,6

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

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

5,5 3,1 2,7 1,3 1,5 1,7 7,7 7,2 6,8

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

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

6,0 5,0 4,0 2,7 2,6 2,2 4,4 4,5 4,6

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

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

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

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

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

PREVISIONES MACROECONÓMICAS DE LOS PAÍSES DE LA ZONA DEL EURO

Primavera 2007

No obstante, a pesar de la previsión de
crecimiento por encima del potencial, la
Comisión Europea estima un efecto in-
flacionista negligible: la inflación armo-
nizada de la zona del euro se mantendrá,
en media anual, en el 1,9% en los ejerci-
cios 2007 y 2008. Dos son los factores que
explican esta ausencia de tensiones en
precios. El primero es el efecto de base fa-
vorable debido a los elevados incremen-
tos del precio de petróleo del año pasado.
En segundo lugar, el discreto impacto de
la subida del impuesto sobre el valor aña-
dido (IVA) en Alemania.

Un segundo factor de riesgo de este esce-
nario sería una desaceleración intensa de
la economía de Estados Unidos que im-
plicara una severa corrección de los des-
equilibrios macroeconómicos globales.
Otro factor de riesgo lo constituiría una
severa corrección inmobiliaria en la euro-
zona. La Comisión Europea cree que el
escenario más probable es el de un aterri-

zaje suave en este sector. El ejecutivo se-
ñala que el incremento de los tipos de in-
terés está moderando las subidas de pre-
cios de la vivienda en todos los países.

Aunque la dispersión del crecimiento en
los países de la Unión Europea disminu-
yó en 2005 y 2006, todavía se mantiene
un amplio abanico de previsiones para
el crecimiento en 2007 que van desde el
1,8% de Portugal hasta el 10% de Leto-
nia. Esto se explica en parte por el proce-
so de convergencia de los países recién
incorporados a la Unión Europea. Sin
embargo, también en la eurozona existe
una cierta dispersión. En el caso de los
tres grandes países, tanto Alemania
como Francia se espera que crezcan alre-
dedor de un 2,5%, mientras que Italia re-
petirá el crecimiento del año pasado, es
decir un 1,9%. Aunque se espera una
mejora de la demanda interior en Italia,
las exportaciones netas aportarán menos
al crecimiento en 2007.

Los riesgos externos, como
el precio del petróleo y la
desaceleración de EEUU, 
e internos, como la
corrección inmobiliaria, 
son importantes.

 



La eurozona crece durante 
el primer trimestre
un 3,1%.

La inversión se mantiene
como uno de los pilares 
del crecimiento.
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PIB (*) Inflación (**) Paro (***)

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Bulgaria

Chipre

Dinamarca

Eslovaquia

Estonia

Hungría

Letonia

Lituania

Malta

Polonia

Reino Unido

República Checa

Rumania

Suecia

UE-27

EEUU

Japón

NOTAS: (*) Porcentaje de variación real.

(**) Porcentaje de variación del índice de precios de consumo armonizado, excepto para Estados Unidos y Japón, que es el índice de precios de consumo nacional.

(***) Porcentaje de la población activa.

FUENTE: Comisión Europea.

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

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

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

8,3 8,5 6,5 4,3 1,7 2,4 13,4 12,2 11,7

11,4 8,7 8,2 4,4 5,1 5,3 5,9 6,6 6,2

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

11,9 9,6 7,9 6,6 7,2 6,2 6,8 6,3 6,0

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

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

6,1 6,1 5,5 1,3 2,0 2,5 13,8 11,0 9,0

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

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

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

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

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

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

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

PREVISIONES MACROECONÓMICAS DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA FUERA DE LA ZONA DEL EURO

Primavera 2007

Zona del euro: el consumo privado 
se une a la inversión

La estimación avanzada por Eurostat so-
bre el crecimiento del primer trimestre
2007 en la eurozona ha sido del 3,1%. La
velocidad de crecimiento se reduce dos
décimas con respecto al trimestre ante-
rior. El motivo de la ligera desaceleración
se debe a un menor crecimiento del con-
sumo privado, que matiza el intenso in-
cremento del cuarto trimestre. Sin em-
bargo en el conjunto de la zona del euro
las ventas minoristas han aumentado has-
ta el 1,7% interanual. El consumo facili-
tará la expansión del ciclo económico du-
rante el resto del año.

Esta mejoría del consumo privado es fun-
damental por dos motivos. El principal es

que representa un 60% del PIB de la eu-
rozona y el segundo es que encapsula una
fuerte línea de defensa frente a la desace-
leración que se está produciendo en Esta-
dos Unidos. En definitiva, el crecimiento
basado en la demanda interna suele ser
de mayor calidad y tiene menor sensibili-
dad a un riesgo de deterioro del creci-
miento de otras zonas económicas. La in-
versión industrial se mantiene en niveles
muy elevados, tanto la de bienes de con-
sumo duradero, como la de bienes de
equipo, éstas animadas por el incremento
de las exportaciones. Puede afirmarse por
tanto que también la inversión se mantie-
ne como uno de los pilares básicos del
crecimiento en la zona del euro.

La clave del despegue del consumo ha
sido la creación de puestos de trabajo que

 



han permitido afianzar la confianza de los
consumidores en su futuro. Si a finales del
2006 la tasa de paro estaba en el 7,9%,
ahora el último dato del mes de marzo
nos presenta una tasa de sólo el 7,2% un
mínimo histórico en la eurozona. La me-
jora del mercado laboral tiene un amplio

alcance incluyendo a todos los sectores
económicos y países. Esta simetría es un
factor positivo, pues refleja la solidez de la
creación de empleo.

Desde el punto de vista de los desequili-
brios, se mantiene una inflación por de-
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LA ZONA DEL EURO MANTIENE LA VELOCIDAD DE CRUCERO

Variación del producto interior bruto en términos reales

FUENTES: Eurostat y elaboración propia.
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La capacidad europea 
de acelerar adicionalmente
el crecimiento se nutre 
de la alta creación 
de puestos de trabajo.

 



bajo del 2%, a pesar del alto nivel de utili-
zación de capacidad industrial, auxiliado
por un fuerte aumento de la productivi-
dad cíclica de la eurozona y de la aprecia-
ción del euro, que permite un control de
los precios importados.

Sin embargo, la apreciación del euro per-
mitió que el déficit comercial de la euro-
zona con China aumentara un 30% en los
dos primeros meses de este año, hasta al-
canzar los 19.700 millones de euros. Tam-
bién el déficit comercial con Japón au-
mentó un 15% hasta alcanzar los 3.800
millones de euros en el periodo enero-
febrero.

Alemania: la locomotora acelera 

El PIB del primer trimestre aumentó un
3,6 %, ligeramente menos que en el últi-
mo trimestre del año anterior. El motivo
fue el retraimiento esperado del consumo
privado tras el alza del IVA. El crecimien-
to se basó sobre todo en la formación de
capital, que mantiene su tendencia diná-

mica. También las exportaciones netas
contribuyeron positivamente al creci-
miento de la economía alemana. Por otra
parte, la desaparición del efecto del IVA
durante el segundo trimestre impulsará
el crecimiento del consumo, que revelará
su verdadera fortaleza.

Por el lado de la oferta, dos factores siguen
siendo muy positivos. En primer lugar, la
producción industrial, que en marzo pre-
sentaba un crecimiento de 7,7% anual. No
sólo la cartera de pedidos sino además la
demanda interna siguen impulsando a la
industria alemana. El segundo factor po-
sitivo es la creación de puestos de trabajo y
la reducción del paro. En el primer trimes-
tre se crearon 174.000 puestos de trabajo
y la tasa de paro descendió hasta el 9,2%
desde el 9,8% de finales del año pasado.

Estos elementos tan positivos han impul-
sado hacia arriba los índices de senti-
miento empresarial. El índice de activi-
dad empresarial (IFO) ha alcanzado los
108,6 puntos en mayo, situándose en un
entorno de máximos históricos desde la

La inflación se mantiene 
por debajo del 2%, a pesar 
de que el  nivel de utilización
de la capacidad productiva
es elevado, gracias al aumento
de la productividad.

El crecimiento alemán 
en el primer trimestre 
se sitúa en el 3,6%, superior
a lo esperado, a pesar 
del incremento del IVA.

30 JUNIO 2007 INFORME MENSUAL 

LA INDUSTRIA, A TODO GAS

FUENTES: Eurostat y elaboración propia.
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reunificación del país. Los ejecutivos ale-
manes tienen bastantes motivos para ser
optimistas: los beneficios empresariales
están subiendo, las exportaciones man-
tienen su firmeza a pesar de la fortaleza
del euro y, finalmente, el consumo debe-
ría hacerlo bien durante los próximos tri-
mestres. Ni tan siquiera el incremento del
precio del crudo ha logrado erosionar el
optimismo de los empresarios alemanes.
Los factores anteriormente expuestos
también han impulsado al alza la confian-
za de los consumidores, que ha alcanzado
máximos históricos desde 1985.

Por otra parte, a pesar del alto crecimien-
to la inflación permanece por debajo del
2%. Desde marzo de este año está anclada
en el 1,9%. Aunque los últimos acuerdos
salariales han pactado condiciones mejo-
res que las de los últimos años, el fuerte
incremento de la productividad impide
que los costes laborales unitarios se reace-
leren. Adicionalmente, la temida repercu-
sión del incremento del IVA sobre el IPC
ha sido inferior a lo esperado. En parte
porque los empresarios adelantaron su
repercusión en los precios el año anterior
y en parte por unos incrementos inferio-
res de los precios energéticos.

Francia: manteniendo la velocidad 
de crucero

El PIB francés del primer trimestre creció
a una tasa anual del 2,0%. Todos los epí-
grafes siguen mostrando su dinamismo,
aunque las mayores importaciones con
un incremento del 3,4% y el menor con-
sumo privado, con un aumento del 1,6%,
redujeron el crecimiento dos décimas. El
consumo privado fue un poco más débil
en servicios (epígrafe de transporte, sani-
dad y restaurantes). También las existen-
cias contribuyeron negativamente en el
primer trimestre.

Dos elementos nos permiten ser optimis-
tas con respecto al consumo en los próxi-
mos trimestres: la elevada confianza de
los consumidores y el anuncio previsto de
bajadas de impuestos del mes de julio.

Desde el punto de vista de la oferta, la
confianza empresarial está en máximos
desde marzo de 2001. Este aumento de las
expectativas empresariales se basa en un
incremento de pedidos exteriores y en la
necesidad de volver a reconstruir las exis-
tencias que han descendido a niveles muy
bajos. Esto indicaría que la producción

La inflación sigue por debajo
del 2%.

Se mantiene el dinamismo
de la economía francesa.

Aunque el consumo flojea
en el primer trimestre, 
se verá compensado 
con un mayor crecimiento
en el segundo trimestre.
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ALEMANIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación contraria
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Ventas al por menor

Producción industrial

Índice de actividad 
empresarial (IFO) (*)

Tasa de paro (**)

Precios de consumo

Balanza comercial (***)

NOTAS: (*) Valor.

(**) Porcentaje sobre población activa.

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

FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.
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industrial debería acelerarse en los próxi-
mos meses. Actualmente, la producción
industrial crece a un ritmo anual del
1,1%. La fortaleza del mercado laboral
queda demostrada con la tasa de paro del
mes de abril de 8,3%, que es el nivel más
bajo de los últimos 24 años. El número de
parados descendió en 71.000 personas
durante el primer trimestre de este año.
El empleo, excluyendo el sector agrícola y
el sector público crece a una tasa anual
del 1,4%. Este es otro factor que debe
apoyar al consumo privado en los próxi-
mos trimestres.

El nuevo presidente de Francia Nicolas
Sarkozy, inauguró su mandato anuncian-
do el equipo de gobierno. Hay varios ras-
gos a destacar sobre el mismo. En primer
lugar, su apertura al centro y a la izquier-
da para asegurarse una amplia mayoría
parlamentaria en las elecciones al Parla-
mento que se celebrarán en junio. En se-
gundo lugar, se divide en dos el poderoso
Ministerio de Economía y Finanzas, que-
dando el Ministerio de Finanzas por un
lado y un nuevo Ministerio de «Estrategia
Económica» por otro, claro signo de que
el presidente desea debilitar la tradicional
influencia de los tecnócratas sobre el pre-
supuesto y el Tesoro. Finalmente, es des-
tacable que el Presidente haya nombrado
personas con talante negociador con gran

experiencia y que han demostrado bue-
nas relaciones con los sindicatos para los
puestos clave que están involucrados en
negociaciones de reformas internas. Las
primeras medidas que lleve a cabo el nue-
vo gobierno serán muy importantes para
mantener el crecimiento y señalizar a los
agentes económicos la nueva ruta por la
que transitar.

Italia también existe

El PIB creció un 2,3% en el primer trimes-
tre. Aunque todavía no se dispone del des-
glose de componentes, la evolución de los
indicadores mensuales apunta hacia una
importante aportación del consumo pri-
vado y de la inversión. Tras un estanca-
miento de las ventas minoristas en el
primer mes de este año (0,0%), éstas se
reanimaron en el mes de febrero. El incre-
mento de la renta neta disponible y los in-
centivos fiscales en la adquisición de auto-
móviles y otros bienes duraderos debería
apoyar al consumo durante este año.

La producción industrial creció a una tasa
del 1,3% en el mes de marzo. Tras el fuer-
te crecimiento del último trimestre del
año pasado, un 3,8%, se podía descontar
una ligera desaceleración superior a la ex-
perimentada por el país en el primer tri-

El mercado de trabajo
confirma su fortaleza 
y se mantiene la ausencia
de tensión en precios.

Las primeras medidas 
del nuevo gobierno serán
clave para apuntalar 
el crecimiento económico.

Italia crece un 2,3% 
en el primer trimestre, 
más de lo esperado, gracias
al consumo privado 
y a la inversión.
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FRANCIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
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Tasa de paro (*)

Precios de consumo

Balanza comercial (**)

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.

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

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

1,7 2,2 1,9 2,7 2,1 2,2 2,0 –

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

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

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

1,7 1,7 1,8 1,9 1,7 1,3 1,2 1,3

–1,3 –2,1 –2,0 –2,0 –2,3 –2,2 –2,2 ...

 



mestre. Sin embargo, el crecimiento de
los pedidos de exportación mejoró las ex-
pectativas, que se vieron acompañadas
adicionalmente por una ligera reducción
de existencias que impulsó la produc-
ción industrial, sobre todo las manufac-
turas de bienes de consumo.

La confianza empresarial está en máxi-
mos desde los últimos seis años. La alta
utilización de capacidad industrial y la
previsión de una recuperación en el gasto
público animan a los empresarios. Final-
mente, cabe cerrar este repaso recordan-
do que la inflación creció moderadamen-
te en abril (1,5% interanual, a comparar
con el 1,7% de marzo). Desde octubre del
año pasado Italia tiene anclada su infla-
ción por debajo del 2%, pudiendo afir-
mar que muestra una estabilidad de pre-
cios envidiable.

Reino Unido: el consumo 
en el punto de mira

Conocida la estimación preliminar del
crecimiento del primer trimestre (2,9%
internanual) la principal duda del pulso
coyuntural británico sigue siendo la ten-
dencia futura del consumo privado. Los
indicadores disponibles, especialmente las
ventas minoristas, indican que se está pro-
duciendo una inflexión. Si las mismas cre-

cían a una tasa del 5,0% en el mes de mar-
zo, éstas redujeron su crecimiento durante
el mes de abril a una tasa del 4,2% inter-
anual. Parece que un alza en el coste de la
deuda hipotecaria, tras las últimas subidas
de tipos de interés oficiales, combinado
con una subida de impuestos, está redu-
ciendo la renta neta disponible de las fa-
milias. Pero todavía es pronto para afir-
mar que el consumo ha iniciado una senda
de desaceleración. Además, el mercado la-
boral mantiene su fuerte dinamismo, pues
la tasa de paro se mantiene en un sorpren-
dente 2,8%, mientras que la confianza de
los consumidores sigue siendo alta, lo que
debe apoyar al consumo.

La producción industrial se resiente en su
vertiente exportadora de la fortaleza de la
libra esterlina, apoyada por las últimas su-
bidas de tipos de interés. Si en el último
trimestre del año pasado la producción
industrial crecía a una tasa del 1,0% inter-
anual, el último dato del mes de marzo
apunta una caída del 0,2%.

Por lo que se refiere a otros temas de inte-
rés, cabe destacar que a pesar de que la
inflación del mes de abril descendió has-
ta el 2,8%, desde el 3,1% del mes ante-
rior, la evolución de los precios sigue pre-
ocupando al gobernador Mervyn King.
El Banco de Inglaterra señaló la necesi-
dad de volver a subir el tipo oficial para

El Reino Unido crece al 2,8%
marcando un récord 
de 59 trimestres consecutivos
de crecimiento.

El consumo se resiente de
las últimas subidas de tipos
de interés, aunque el
mercado laboral no lo nota.
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ITALIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
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Ventas al por menor
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Tasa de paro (*)

Precios de consumo

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.

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

FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.
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reconducir la inflación alrededor del 2%.
El déficit de balanza comercial mantiene
su trayectoria de ligero deterioro debido
al mayor incremento relativo de las im-

portaciones con respecto a las exporta-
ciones, reflejando la apreciación de la li-
bra esterlina.

La inflación sigue siendo 
un tema preocupante 
para el Banco Central 
de Inglaterra.
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REINO UNIDO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
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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.
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En 1941, el ilustrado escritor Stefan Zweig vaticinaba que Brasil era, sin duda, el país del futuro. Una percepción
que se podía ampliar fácilmente al conjunto de América Latina, ya que también era la época en que se especula-
ba sobre el momento preciso en que Argentina se integraría entre los países más ricos del mundo. Casi siete dé-
cadas después, la visión del segundo autor más leído de su tiempo y de sus contemporáneos puede parecer ilusa.
La historia económica de América Latina está jalonada de episodios que ejemplifican vías erróneas hacia el des-
arrollo económico, como la política de sustitución de importaciones iniciada a finales de la década de 1940 o la
«década pérdida» de 1980. El interrogante que asalta constantemente cuando se estudia la región es por qué
unos países que disponen de ingentes recursos naturales, están próximos a Estados Unidos –geográficamente– y
a Europa –culturalmente– y se han beneficiado en diversos momentos de la historia de notables contingentes de
inmigrantes, no han acabado de despegar económicamente.

Indudablemente, factores como el grado de acumulación de factores de producción (capital y trabajo) y la ges-
tión de las políticas macroeconómicas son relevantes, tal y como explicamos en el recuadro anterior. Aquí explo-
ramos más a fondo el papel de las instituciones, un factor cuya importancia ya intuía Adam Smith y que, dos si-
glos después, ha sido «redescubierto» por los economistas. A la luz del siguiente gráfico, la cuestión es relevante
en América Latina: prosperidad económica e instituciones van estrechamente ligadas, ya que aquellos estados de
la zona con mejores instituciones en 1996 son los que en promedio han crecido más en el período 1996-2006.

A diferencia de la visión dominante dos décadas atrás, hoy en día ya no se piensa que a partir de un determinado ni-
vel de prosperidad económica los países se dotarán de mejores instituciones. La causalidad, como defiende el eco-
nomista Douglass North, puede ser más bien la inversa: las instituciones –entendidas éstas como las reglas del juego,
formales o informales, que establecen el marco en el cual se producen las interacciones sociales, políticas y económi-

La calidad institucional, el eslabón perdido del progreso latinoamericano
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cas– son determinantes para el desarrollo económico. Unas «buenas» instituciones serán las que crean un sistema
de incentivos para los agentes económicos que reduzca la incertidumbre y promueva la eficiencia. Aunque simple, la
idea es poderosa. No es de extrañar que en 1993 North mereciese un premio Nobel de economía por su visión.

¿Cuál es la situación en América Latina? La respuesta no es inmediata, ya que «medir instituciones» es un ejerci-
cio con evidentes dificultades. No obstante, y vista su importancia en términos económicos, desde hace varios
años el Banco Mundial ha hecho un importante trabajo de clarificación conceptual y medida empírica de la ca-
lidad de las instituciones.(1) Como concepto clave utiliza la idea de gobernabilidad, es decir, el conjunto de pro-
cesos e instituciones mediante el cual se ejerce el poder político en un país. La gobernabilidad se descompone en
tres dimensiones diferenciadas: 1) la del proceso por el cual el gobierno es elegido, rinde cuentas y es reemplaza-
do, que se mide mediante dos indicadores: el de transparencia y rendición de cuentas, y el de estabilidad políti-
ca; 2) la capacidad del gobierno de gestionar recursos eficientemente y de formular, llevar a cabo y hacer cum-
plir las normas y las políticas. Los indicadores en este caso son la calidad de la regulación y la efectividad del
gobierno; y, 3) el respeto por las instituciones que gobiernan las interacciones sociales y económicas, que se
aproxima mediante un indicador del control de corrupción y otro de estado de derecho.

Utilizando estos indicadores del Banco Mundial es posible realizar una radiografía de América Latina en mate-
ria de calidad institucional. Tomando como referente el conjunto de países más desarrollados (los de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, excluyendo a México), se pueden extraer ciertas
conclusiones sobre la situación de la región. Como puede comprobarse en el gráfico siguiente, América Latina,
de entrada, dispone de una gobernabilidad de calidad sensiblemente inferior a la de los países de la OCDE. Ade-

(1) Para un resumen de dicho enfoque y banco de datos véase Kaufmann, D., Kraay, A. y Mastruzzi, M., «Governance Matters V: Aggregate and
Individual Governance Indicators for 1996-2005» (2006). World Bank Policy Research Working Paper No. 4012.

FUENTES: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y elaboración propia.
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LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES AFECTA AL CRECIMIENTO

Relación entre el crecimiento medio del PIB en 1996-2006 y la calidad del estado de derecho en 1996
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más, la distribución por áreas de gobernabilidad también difiere. En los países más desarrollados las áreas que
exhiben mayor calidad son la efectividad gubernamental, el control de la corrupción y el estado de derecho. Por
el contrario, la mejor posición en Latinoamérica la detentan las áreas de transparencia y rendición de cuentas y
de calidad regulatoria, siendo la tercera la efectividad gubernamental. En definitiva, a América Latina le queda
todavía un largo recorrido de mejora de la gobernabilidad antes de homologarse con los países más avanzados
del planeta. Además, su punto de partida no sólo es más bajo sino diferente.

Esta valoración regional no debe hacer olvidar que la situación por países es notablemente desigual. Al revisar
los seis indicadores anteriores, es posible identificar tres grandes grupos de países. Unos pocos disponen de una
posición homologable a la de las economías avanzadas. Es el caso de Chile y Costa Rica y, con menor claridad,
de Uruguay. Un segundo bloque lo integran los estados que ofrecen una calidad institucional inferior, pero con
ciertas fortalezas en una o más dimensiones. En esta situación se encuentran, por ejemplo, las dos grandes eco-
nomías regionales –Brasil y México– y otros países como Argentina o Colombia. Finalmente, la situación de
ciertos estados es claramente más dificultosa. Entre éstos, el caso de Haití no puede dejar de mencionarse.

El reto, en definitiva, es transitar hacia un estadio de mayor calidad institucional. La trayectoria de la última dé-
cada demuestra que, aunque exigente, dicho reto no es insalvable. Tomando un indicador global de marco insti-
tucional –el que se conoce como «de libertad económica», publicado por la Heritage Foundation– se vislumbra
que, con importantes vaivenes, el marco institucional de América Latina en 2007 es, en su conjunto, más favore-
cedor para la libertad de empresa y de comercio, más seguro en la defensa de los derechos de propiedad y más
abierto a la inversión directa extranjera que diez años atrás.

Indicador de calidad por áreas de gobernabilidad, 2005

NOTA: (*) Del grupo OCDE se ha eliminado México, que pasa a incluirse en el total América Latina.
FUENTES: Banco Mundial y elaboración propia.

OCDE (*) América Latina (*)
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–0,5

0,5

1,5

Efectividad
gubernamental

0

1

Control de la
corrupción

Estado de
derecho

Calidad
regulatoria

Voz y rendición
de cuentas

Estabilidad
política y

ausencia de
violencia



JUNIO 2007 37INFORME MENSUAL

El proceso, no obstante, va a estar trufado de dificultades. Una de las más preocupantes es seguramente la referi-
da a la seguridad jurídica. Aunque mejoren otros aspectos de la calidad institucional, una de las decisiones fun-
damentales en el camino del desarrollo económico, la de invertir en la región, depende críticamente de la exis-
tencia de un marco legal caracterizado por unas reglas no sólo claras sino estables. Esta cuestión se ha revelado
como esencial en la importante discusión sobre los determinantes de la inversión directa extranjera. En una se-
rie de trabajos influyentes y recientes, Witold Henisz demuestra que el grado de discrecionalidad política está
estrechamente relacionado con las decisiones de inversión, y que, a su vez, la discrecionalidad política está vin-
culada al marco institucional.(2) Y en esta materia los resultados, especialmente en los últimos años, no acaban
de ser satisfactorios.

En definitiva, que Brasil –y Argentina y México y toda la región– sea realmente el país del futuro que vislumbra-
ban Zweig y sus contemporáneos, dependerá en gran medida de las decisiones que hoy se tomen en un campo
–el de la reforma institucional– que rendirá sus frutos en un horizonte lejano. Pero sin esta inversión en capital
institucional, probablemente nuevas «décadas perdidas» latinoamericanas se cernirán sobre una región merece-
dora de un futuro mejor.

NOTAS: (*) Entradas de inversión directa extranjera en porcentaje de la formación bruta de capital total.
(**) Indicador de Witold Henisz de discrecionalidad política; cuanto mayor es el valor, menor es el margen de discrecionalidad
de los actores políticos.
FUENTES: Witold Henisz, Naciones Unidas y elaboración propia.

Entradas de inversión directa extranjera
(escala izquierda) (*)

Discrecionalidad política
(escala derecha) (**)

LA DISCRECIONALIDAD POLÍTICA, MALA OPCIÓN PARA ATRAER INVERSIÓN EXTRANJERA
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(2) Por su carácter general, es recomendable: Henisz, W. J. 2004. «Political Institutions and Policy Volatility». Economics and Politics, 16(1): 1-27.
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Las políticas monetarias siguen
vigilando la inflación

En general, los bancos centrales siguen
considerando que existen riesgos inflacio-
nistas, máxime con el reciente rebote del
precio del petróleo. A lo largo de mayo,
algunos de los principales bancos centra-
les han seguido subiendo sus tipos de in-
terés oficiales, contribuyendo de esta for-
ma a restringir una liquidez global que,
de todas formas, sigue siendo abundante.

Es el caso del Banco de Inglaterra, que ele-
vó su tipo de interés de referencia en 25
puntos básicos hasta el 5,50% en la reu-
nión del Comité de Política Monetaria del
10 de mayo. De esta manera, lo colocó en
el nivel más alto de los últimos seis años.

El banco central británico justificó la me-
dida para contener una inflación que ha-
bía llegado al 3,1% en marzo, sensible-
mente alejada del objetivo del 2%, en un
marco de dinamismo económico. Poste-
riormente, en la presentación del informe
trimestral sobre la inflación el goberna-
dor Mervyn King sugirió que el ciclo res-
trictivo no había concluido, confirmando
las expectativas existentes.

En Asia, el Banco de China volvió a subir
sus tipos de interés de referencia en un
nuevo intento de enfriar la desbocada
economía. Así, elevó el tipo de interés de
los préstamos a un año en 18 puntos bá-
sicos hasta el 6,57% y el de los depósitos a
doce meses en 27 puntos básicos hasta el
3,06%. Además, subió el coeficiente de

MERCADOS FINANCIEROS

Mercados monetarios y de capital

Los bancos centrales
restringen las políticas
monetarias, pero la liquidez
global todavía es abundante. 

Van a producirse más
elevaciones del tipo oficial
del Banco de Inglaterra para
contener la inflación.

EL BANCO DE INGLATERRA SUBE SU TIPO DE INTERÉS OFICIAL

Tipos de interés de referencia de la política monetaria

FUENTES: Bancos centrales nacionales.
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caja de los bancos en medio punto hasta
el 11,5%.

En cambio, el Banco de Japón no varió la
posición de su política monetaria en la
reunión del 17 de mayo. En su informe
económico, la autoridad monetaria nipo-
na consideraba que la expansión conti-
nuaría a un ritmo moderado. Aunque
preveía que la inflación seguiría cerca del
0% a corto plazo, a largo plazo pronosti-
caba que sería positiva, de acuerdo con
una mayor utilización de la capacidad
productiva. En este entorno, es probable
que el banco central japonés prosiga la
normalización del tipo de interés oficial,
situado actualmente en el 0,50%, de

modo gradual. El próximo movimiento
posiblemente tenga lugar en verano.

En el otro lado del Pacífico, la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos tampoco modi-
ficó su postura en la reunión del pasado 9
de mayo. La Fed reiteró que el principal
riesgo era que la inflación no se moderase
como estaba previsto. No obstante, los
mercados financieros siguen apostando
por que el próximo movimiento sea a la
baja, dada la coyuntura de desaceleración
económica y la delicada situación del
mercado inmobiliario.

En Europa, el Banco Central Europeo
tampoco cambió sus tipos de interés. Sin

El Banco de China vuelve
a aumentar ligeramente 
sus tipos de interés de
referencia en un intento 
de frenar el recalentamiento
económico.
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Zona del euro Estados Unidos Japón Reino Unido Suiza

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

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

2006

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2007

Enero

Febrero

Marzo

Abril (*)

Mayo (1)

NOTAS: (*) Cifras provisionales.

(1) Día 25.

(2) Tipo de interés marginal. Últimas fechas de variación del tipo mínimo: 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%), 8-3-07 (3,75%).

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

(4) Últimas fechas de variación: 6-5-04 (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%), 10-5-07 (5,50%).

(5) Tipo de interés interbancario de oferta.

FUENTES: Bancos centrales nacionales, Thomson Financial Datastream y elaboración propia.
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embargo, el presidente Jean-Claude Tri-
chet emitió una clara señal de que aumen-
tarían en la siguiente cita del 6 de junio, al
mencionar que la situación requería una
«fuerte vigilancia». Trichet insistió en que
los riesgos inflacionistas eran al alza. Dado
que reconoció que la política monetaria
seguía siendo relajada y que en marzo el
crecimiento del agregado monetario am-
plio de la eurozona, la M3, alcanzó el
10,9% en términos interanuales, marcan-
do un nuevo máximo histórico y más que
doblando el crecimiento de referencia del
4,5%, es muy probable que la subida del
tipo de interés del Eurosistema no se de-
tenga en el 4% previsto para junio.

Debilitamiento del yen y del dólar

La ralentización de la actividad económi-
ca en Estados Unidos y las consiguientes
expectativas de bajas del tipo de interés de
la Reserva Federal debilitaron ligeramente
al dólar en las últimas semanas. El tipo de
cambio efectivo de la divisa norteameri-

cana registró el nivel mínimo desde julio
de 1997 en la cuarta semana de mayo. El
dólar presentaba una caída del 20,1% con
relación al máximo de principios de 2002.
No obstante, esta depreciación no parece
suficiente para equilibrar el abultado dé-
ficit exterior de Estados Unidos, por lo
que probablemente continuarán las pre-
siones bajistas sobre el billete verde.

La depreciación del dólar en las últimas
semanas se ha manifestado especialmente
frente a las divisas emergentes, como por
ejemplo el real brasileño y el peso filipi-
no, que marcaron la cotización máxima
frente al dólar de los últimos años. En
cambio, el dólar resistió contra el euro
después de que la moneda europea ano-
tara la cota máxima histórica el día 25 de
abril de 2007 en 1,365 dólares.

La debilidad del dólar tampoco se mostró
especialmente frente al yen japonés en un
entorno de renovada apetencia por el
riesgo que impulsó al carry trade, o sea,
las operaciones de endeudamiento en di-

Es muy probable que el tipo
de interés del Eurosistema
no se detenga en el 4%
previsto para junio.

El dólar cae hasta el nivel
mínimo de los últimos 
diez años frente a una
amplia cesta de divisas.
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NOTA: La línea roja corresponde al crecimiento de referencia del 4,5%.
FUENTE: Banco Central Europeo.
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visas de bajos tipos de interés, como el
yen, y la simultánea inversión en divisas
de alto rendimiento. En efecto, el yen vol-
vió a caer en términos globales hasta el
nivel más bajo desde octubre de 1998. En
relación con el euro la moneda nipona
anotó la cota mínima histórica de 163,9
unidades en la cuarta semana de mayo.

En este contexto, el euro también marcó
un récord respecto al franco suizo en la
cuarta semana de mayo al pagarse a 1,656
francos suizos. El sensible diferencial de
tipos de interés a favor de la moneda eu-
ropea y la perspectiva de nuevas alzas por

parte del Banco Central Europeo impe-
lieron al euro en otro caso de carry trade.

Por otra parte, a finales de la tercera se-
mana de mayo el Banco de China anun-
ció la ampliación de la banda de fluctua-
ción diaria del renminbi vigente desde
julio de 2005 desde el 0,3% hasta el 0,5%.
Esta decisión se produjo pocos días antes
del viaje de una delegación ministerial
china para entrevistarse con el secretario
del tesoro de Estados Unidos Henry Paul-
son y, de hecho, tiene un carácter primor-
dialmente simbólico, ya que la variación
día a día del yuan prácticamente nunca

El euro anota un récord
contra el franco suizo,
apoyado por un sensible
diferencial de tipos 
de interés a su favor.
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TIPOS DE CAMBIO DE LAS PRINCIPALES MONEDAS

Abril 2007

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 24

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

FUENTES: Thomson Financial Datastream y elaboración propia.
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NOTA: Los datos alcanzan hasta el 25 de mayo.
FUENTES: Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

EL EURO SE REPLIEGA TRAS ANOTAR UN MÁXIMO HISTÓRICO CONTRA EL DÓLAR

Dólares de Estados Unidos por euro
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NOTA: Los datos alcanzan hasta el 25 de mayo.
FUENTES: Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

NUEVO MÁXIMO DEL EURO FRENTE AL YEN AL RETOMAR VUELO EL CARRY TRADE

Yenes japoneses por euro
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El Banco de China anuncia
una ampliación de la banda
de fluctuación diaria del
yuan sin efectos prácticos.

se acerca al límite máximo del 0,3%. Des-
pués de conocerse la medida, no obstan-
te, el yen japonés repuntó momentánea-
mente frente al dólar, para marcar un
nuevo mínimo global pocos días des-
pués. Sin embargo, como se puede apre-

ciar en el gráfico siguiente la moneda chi-
na sigue una senda de apreciación gra-
dual frente al dólar y ha subido en torno
al 2% desde el principio del ejercicio y el
8% desde el 20 de julio de 2005, antes de
que empezase la flotación controlada. A

 



las autoridades chinas no les gustan los
cambios bruscos.

Suave repunte de los rendimientos 
de los bonos públicos

La reiteración de la preocupación por la
inflación expresada por la Reserva Federal
de Estados Unidos y los bajos niveles de
aversión al riesgo reinantes, que dejaron a

la deuda pública sin el papel de refugio,
tendieron a impeler hacia arriba a las ren-
tabilidades de los bonos públicos de Esta-
dos Unidos. De todos modos, el tipo de
interés de los bonos del Tesoro a 10 años
no superó el nivel de finales de enero.

En la otra orilla del Atlántico, el rendi-
miento de los bonos del Estado alemanes
subió en las últimas semanas impulsado
por declaraciones alcistas de distintos di-

JUNIO 2007 43INFORME MENSUAL

NOTA: Los datos alcanzan hasta el 25 de mayo.
FUENTES: Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

EL YUAN CHINO SE APRECIA MUY GRADUALMENTE RESPECTO AL DÓLAR

Yuanes chinos por dólar de Estados Unidos
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FUENTES: Banco de España, Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

4,33 4,85 5,13 4,96 4,68 4,74 4,75 4,86

1,39 1,75 1,90 1,80 1,70 1,68 1,68 1,72

3,38 3,78 3,96 3,89 3,77 4,01 4,16 4,37

3,41 3,80 3,99 3,90 3,78 4,05 4,21 4,42

3,56 4,05 4,27 4,18 4,03 4,23 4,38 4,56

3,39 3,79 3,97 3,89 3,79 4,06 4,21 4,43

4,47 4,55 4,65 4,67 4,65 4,92 5,10 5,23

2,04 2,46 2,67 2,61 2,38 2,57 2,74 2,95

TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO EN LOS MERCADOS NACIONALES

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

La rentabilidad de la deuda
pública alemana a largo
plazo asciende hasta
la cota máxima desde junio 
de 2004.

 



rigentes del Banco Central Europeo. Así,
la rentabilidad de la deuda pública ger-
mana a 10 años anotó el nivel máximo
desde junio de 2004 en la cuarta semana
de mayo. El diferencial de tipos de interés
a largo plazo entre el dólar y el euro se
colocó en unos 49 puntos básicos.

Por otra parte, la prima de riesgo de los
bonos soberanos de los países emergentes
se redujo hasta una cota mínima histórica
en la cuarta semana de mayo. En las últi-
mas semanas las primas de riesgo de los
bonos empresariales también han segui-
do reduciéndose hasta situarse en niveles
reducidos. Esta evolución se apoya en
unos bajos niveles de morosidad a conse-
cuencia de la favorable coyuntura econó-
mica y una amplia liquidez en los merca-
dos financieros. De todas formas, en abril
se produjo un liviano repunte de la tasa
de morosidad de los bonos de baja cali-
dad crediticia globales, de acuerdo con los
datos de la agencia de calificación Moody’s,
pues se elevó al 1,5% en los doce últimos
meses desde el 1,4% registrado en marzo.

Esta pequeña subida concordaría con la
previsión de una elevación de esta tasa en
2007 y 2008.

Las bolsas anotan nuevos máximos
históricos

Una vez superada la fuerte corrección de
finales de febrero las bolsas internaciona-
les reemprendieron la tendencia alcista y
en las últimas semanas en general anota-
ron nuevos máximos históricos. Un nota-
ble crecimiento de los beneficios empre-
sariales, el dinamismo de las operaciones
empresariales de adquisiciones y fusiones
y una gran liquidez en los mercados fi-
nancieros internacionales contrarresta-
ron el encarecimiento del petróleo. Aun-
que la buena marcha de la economía
global apoya la escalada de las bolsas, no
se puede descartar que sobrevengan nue-
vos sobresaltos.

Las bolsas norteamericanas han conti-
nuado avanzando en las últimas semanas

Se prevé un repunte de 
la morosidad de los bonos
de baja calidad crediticia
partiendo de niveles muy
reducidos.

El crecimiento de los
beneficios empresariales, 
el dinamismo de las
operaciones corporativas y
la amplia liquidez impulsan
a las bolsas.
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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 25 de mayo.
FUENTES: JP Morgan y Thomson Financial Datastream.
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apostando por un aterrizaje suave de la
economía, hasta el punto de que el índi-
ce amplio Standard & Poor’s 500 se colo-
có muy cerca del récord del año 2000. En
cambio, el índice Nasdaq, representativo
de los valores tecnológicos, a pesar de
marcar un máximo anual todavía se ha-
llaba más del 40% por debajo del récord
antes del estallido de la burbuja tecnoló-
gica. De hecho, en lo que llevamos de
año el sector de las tecnologías de la in-
formación presentaba un alza más bien
discreta.

En Europa, la alegría ha predominado en
los parqués, reflejando la mejora de las
perspectivas económicas. Es destacable
sobre todo el balance del mercado ale-
mán, con las mayores ganancias entre las
principales plazas europeas. Al otro lado
del canal de La Mancha la Bolsa de Lon-

dres también experimentó subidas al ca-
lor del vigor económico.

La bolsa española, por su parte, se recu-
peró del susto de las inmobiliarias y se ha
colocado en zona de máximos. Así, el ín-
dice selectivo IBEX 35 sobrepasó de nue-
vo la cota de los 15.000 puntos y marcó
un récord en la cuarta semana de mayo.
Los procesos de reestructuración secto-
rial en marcha están dando impulso a las
cotizaciones.

El remonte de las últimas semanas ha sido
especialmente notable en el caso de las
bolsas emergentes. Muchas de ellas mar-
caron nuevas cotas máximas históricas,
como por ejemplo las de Brasil, México,
Corea del Sur, Indonesia, Filipinas, Singa-
pur, Hong Kong y China.

Alegría en los parqués
europeos.

El índice IBEX 35 sobrepasa
de nuevo la cota de los
15.000 puntos y registra 
un récord.
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El índice Standard & Poor’s
se sitúa en torno al máximo
del año 2000, pero el Nasdaq
se halla todavía lejos.

Cotización a 25-5-07
Índice % variación % variación % variación

% variación
% variación

(*) mensual acumulada 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.

13.062,9 5,7 4,8 14,9 8,4 33,5

1.482,4 4,3 4,5 13,1 6,9 36,2

2.525,1 4,3 4,5 8,7 5,9 30,2

17.400,4 0,7 1,0 2,9 1,5 59,5

6.449,2 2,2 3,7 7,1 5,6 48,7

4.392,3 5,1 6,6 14,4 8,3 65,4

7.408,9 7,1 12,3 23,3 17,3 102,2

5.960,0 5,8 7,5 14,9 9,3 67,8

530,8 4,0 7,2 13,1 8,1 61,5

33.979,0 4,4 6,5 15,5 5,4 65,6

14.374,6 –1,8 1,6 20,9 6,4 92,0

9.428,3 5,0 7,3 17,2 6,8 66,1

20.319,0 2,6 1,8 22,0 2,8 75,5

2.154,6 2,5 3,1 12,9 3,9 130,4

48.956,0 6,9 10,1 21,3 16,1 173,7

ÍNDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSAS MUNDIALES

30-04-2007

 



Caso aparte es el de la bolsa china. El ín-
dice de la Bolsa de Shanghai se elevó más
del 50% desde el principio del ejercicio,
después de ascender el 131% el año pasa-
do. Las autoridades chinas han intentado
en vano frenar la subida de la bolsa ante
evidentes síntomas de la existencia de una
burbuja especulativa, como ratios «per»
superiores a 50. Así, liberalizaron recien-
temente las inversiones de los bancos en
los mercados extranjeros para quitar pre-
sión a la bolsa doméstica.

No obstante, los inversores particulares
siguen apostando por la renta variable

ante unos rendimientos de los depósitos
bancarios muy bajos. La fiebre bursátil se
manifestó en que la negociación diaria en
las bolsas chinas llegó a sobrepasar el vo-
lumen de transacciones en el resto de
mercados asiáticos, incluyendo a Japón.
Cabe apuntar que el fenómeno del alza
estratosférica de los índices chinos es una
manifestación más del exceso de liquidez
acumulado en la economía, a causa en
buena parte de un tipo de cambio excesi-
vamente infravalorado, que motiva un es-
pectacular aumento de las reservas de di-
visas.

Las autoridades chinas
intentan en vano frenar 
el alza estratosférica 
de la bolsa.
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Índice Morgan Stanley Capital international de mercados emergentes

NOTA: Los datos alcanzan hasta el 25 de mayo.
FUENTES: Morgan Stanley Capital y Thomson Financial Datastream.

LAS BOLSAS EMERGENTES, EN RACHA
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EL PIB crece por encima de lo previsto

En el primer trimestre de 2007, el pro-
ducto interior bruto (PIB) generado por
la economía española creció un 4,1%
interanual, por encima de lo que preveí-
an la mayoría de analistas y de las estima-
ciones previas tanto del Banco de España
como del propio Instituto Nacional de
Estadística. De todos modos, si nos fija-
mos en la tasa de variación trimestral,
que refleja con mayor fiabilidad la ten-
dencia más reciente, vemos que el ritmo
de avance del PIB se ha moderado ligera-
mente, lo que podría indicar que el fuer-
te ritmo expansivo del PIB ha rozado ya
un máximo cíclico.

¿Cuáles son las claves del sorprendente
impulso de la economía española en los
últimos meses? Principalmente, la pro-
gresiva mejora del sector exterior. En el
primer trimestre de 2007 restó sólo 0,7
puntos al crecimiento del PIB, mucho
menos que en la etapa precedente –su
aportación negativa en 2005 y 2006 había
sido de 1,7 puntos y un punto, respectiva-
mente–. Gracias a esta mejora puntual, el
déficit exterior español, el auténtico talón
de Aquiles del actual modelo de creci-
miento español, ha tendido a frenar su
fuerte deterioro.

Al propio tiempo, la demanda nacional
tendió a moderarse ligeramente (aportó

COYUNTURA ESPAÑOLA 

Actividad económica

El PIB acelera su
crecimiento al 4,1% 
en el primer trimestre 
de 2007, el ritmo más alto
desde 2001…

…gracias en parte al recorte
de la aportación negativa
del sector exterior.

LA ACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO DEL PIB PUEDE HABER TOCADO TECHO

Variación del PIB

FUENTES: INE y elaboración propia.

Tasa trimestral
elevada a anual

Tasa interanual
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NOTAS: (*) Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
(**) Contribución al crecimiento del PIB.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

EVOLUCIÓN DEL PIB DE ESPAÑA POR COMPONENTES

Porcentaje de variación interanual (*)

PIB Consumo de los hogares

2005 2006

2006

III I

2007

III IV

3,5

3,9

Consumo público Inversión en bienes de equipo

Demanda nacional (**)Inversión en construcción

Exportaciones de bienes y servicios

2005 2006

2006

III I

2007

III IV

4,2

3,7

2005 2006 IVIIIIII I

4,8

4,4

2006 2007

2005 2006 IVIIIIII I

9,0
9,7

2006 2007

2005 2006 IVIIIIII I

6,0
5,9

2006 2007

2005 2006 IVIIIIII I

5,2

4,9

2006 2007

2005 2006 IVIIIIII I

1,5

6,2

2006 2007

3,7
3,8 3,8

4,0
4,1

3,7
3,6 3,6

3,7
3,5

4,3 4,4 4,2

4,9

5,2

8,6
9,1

9,6

11,4
12,1

5,8 5,8

6,2

5,7
5,6

4,8 4,8 4,8

4,9
4,8

Importaciones de bienes y servicios

2005 2006 IVIIIIII I

7,0

8,4

2006 2007

9,5

4,9 3,4

7,3

4,2

11,6

7,3 6,0

8,8

5,6
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4,8 puntos al crecimiento del PIB, una dé-
cima menos que en el periodo preceden-
te). Esto se debió fundamentalmente al
menor ritmo expansivo del consumo de
los hogares, que se redujo al 3,5% inter-
anual, el más bajo de los últimos tres
años. Parece pues que, poco a poco, están
haciendo mella las recientes subidas de
los tipos de interés, que merman la capa-
cidad de gasto de los consumidores. El

sentimiento de confianza de éstos, de
acuerdo con dicha situación, tiende a em-
peorar ligeramente (cayó a 12 puntos ne-
gativos en abril). De todos modos, el
avance de la ocupación, uno de los pun-
tales del consumo, continúa mostrándose
muy sólido.

Por el contrario, la inversión tuvo en el
periodo considerado un comportamien-

El consumo tiende 
a moderarse…

…pero la inversión 
en bienes de equipo registra 
un fuerte impulso…

NOTA: (*) Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

EVOLUCIÓN DEL PIB DE ESPAÑA POR SECTORES DE OFERTA

Porcentaje de variación interanual (*)

Agricultura Energía

2005 2006

2006

III I

2007

III IV

–10,0

0,3

Industria Construcción

Servicios no de mercadoServicios de mercado

2005 2006

2006

III I

2007

III IV

3,8

2,0

2005 2006 IVIIIIII I

0,3

3,3

2006 2007

2005 2006 IVIIIIII I

5,4
5,3

2006 2007

2005 2006 IVIIIIII I

4,6

3,4

2006 2007

2005 2006 IVIIIIII I

3,5

4,0

2006 2007

–3,2

0,1

–0,5

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

3,9

–2,1
–2,2

1,9

2,8

4,0
4,4

5,1

5,3

5,0

5,8

5,0
4,9

3,9

3,5
3,2 3,3

3,9 3,9
3,6

3,8

4,5
4,2
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to muy expansivo. En concreto, la inver-
sión en bienes de equipo aceleró su ritmo
de crecimiento interanual nada menos
que al 12,1%, la tasa más elevada desde
1999. Por otra parte, la construcción, que
en los últimos años se ha convertido en
un pilar fundamental del crecimiento
económico español, siguió mostrando
una fortaleza considerable, con una tasa
de crecimiento interanual del 5,6%, sólo
una décima inferior a la del trimestre pre-
cedente. En este caso, la desaceleración
del ritmo de avance en la edificación resi-
dencial vino compensada por el renova-
do impulso de la obra civil.

Todo apunta a que el ritmo de construc-
ción de viviendas continuará moderán-
dose gradualmente en los próximos me-
ses. De momento, el volumen de obra en
ejecución es todavía muy elevado, pero
algunos indicadores avanzados, como los
visados de obra nueva, muestran signos
claros de desaceleración. También las se-
ñales procedentes del mercado inmobi-
liario apuntan a una mayor contención.

En particular, los contratos de compra-
venta de viviendas de segunda mano han
sufrido una sensible contracción en los
últimos meses. La moderación de los pre-
cios (el aumento del precio por metro
cuadrado de la vivienda libre se limitó al
7,2% interanual en el primer trimestre de
2007) parece ir en la misma dirección.

Aunque el crecimiento económico espa-
ñol sigue pivotando en torno al consumo
y la construcción. Entre ambos aportaron
tres puntos al crecimiento del PIB en el
primer trimestre de 2007. Pero el auge de
la inversión en bienes de equipo, el soste-
nimiento de las exportaciones y la mode-
ración de las importaciones están contri-
buyendo a dotar de un mayor equilibrio
al crecimiento de la economía española.

Un hecho destacable es la consolidación
de la recuperación de la industria, que en
el periodo indicado aceleró su tasa de cre-
cimiento interanual al 5,1%. En términos
de valor añadido, su contribución al cre-
cimiento del PIB (0,7 puntos porcentua-

…y la construcción
mantiene un crecimiento
sostenido gracias al auge 
de la obra pública.

Se prevé una paulatina
desaceleración del ritmo de
construcción de viviendas
en los próximos meses.

La industria cobra un fuerte
dinamismo…

FUERTE AVANCE DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA

Variación interanual del PIB por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo

FUENTES: INE y elaboración propia.

Industria Construcción Servicios de mercado
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les) supera ya al aportado por la construc-
ción (0,5 puntos). Otro aspecto muy po-
sitivo es el fuerte avance de la productivi-
dad que ha protagonizado dicho sector
en los últimos meses, tal como puede ob-
servarse en el gráfico anterior. Es una bue-
na noticia, puesto que el fortalecimiento
de la competitividad de la industria es un
factor clave para competir en el mercado
global y garantiza un tránsito más suave
hacia un modelo de crecimiento menos
dependiente del ciclo de la construcción.

También las ramas de los servicios acele-
raron su crecimiento agregado (del 3,5%
al 4,0%), gracias fundamentalmente al
impulso de los sectores de mercado. Las
actividades que mostraron un mayor di-
namismo fueron las vinculadas a los ser-
vicios a empresas, el transporte y, en me-
nor medida, el comercio.

Desde la perspectiva de las rentas, desta-
ca la contención de la remuneración de
asalariados, que creció un 7,0%, una dé-
cima menos que en el periodo preceden-
te. Así, la moderación de tres décimas en
el ritmo de avance de la remuneración
media compensó la aceleración de dos
décimas en el crecimiento del número to-
tal de asalariados. Gracias a ello y a la me-
jora de la productividad, el coste laboral

por unidad de producto se desaceleró
cuatro décimas, hasta el 2,4%, nueve dé-
cimas por debajo del deflactor implícito
de la economía. Los precios globales me-
didos por dicho deflactor crecieron un
3,3%, tres décimas menos que en el tri-
mestre anterior.

La escasa información disponible todavía
con respecto a la marcha del segundo tri-
mestre del año, muestra una cierta conti-
nuidad en las tendencias apuntadas ante-
riormente. Prosigue la moderación del
consumo, muy ostensible en lo tocante 
a determinados bienes de consumo dura-
dero, como es el caso de los automóviles
de turismo, que registraron un descenso
en las ventas del 6,0% en abril. Se trata,
no obstante, de un mes atípico por la
coincidencia de las festividades de Sema-
na Santa.

Las previsiones apuntan hacia una pau-
latina desaceleración de la actividad en la
segunda mitad del año, influida por la
pérdida de impulso de la construcción,
que se intensificaría en el transcurso de
2008. Así, por ejemplo, la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económico
prevé un crecimiento aún intenso en
2007 (3,6%), pero lo rebaja al 2,7% para
el año siguiente.

…al igual que determinadas
actividades relacionadas 
con los servicios.

La moderación salarial
propicia la desaceleración
del crecimiento del coste
laboral unitario.

El segundo trimestre se
inicia sin grandes cambios
de tendencia.

La OCDE prevé una gradual
desaceleración del
crecimiento en el transcurso
del año actual y el siguiente.
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Sólido avance del empleo 

El empleo mantuvo un ritmo de creci-
miento elevado durante el primer tri-
mestre de 2007, en torno al 3,4% inter-
anual, según los datos de la encuesta de
población activa (EPA). El total de ocu-
pados superó la cota de los 20 millones,
la más alta de toda la historia. Sorprende
el fuerte ritmo de creación de empleo en
la construcción, con un 9,4% interanual,
cerca de un punto más que en el cuarto
trimestre, y llama también la atención el
descenso del 0,3% interanual contabili-
zado en la industria.

Ambas tendencias (el impulso de la cons-
trucción y el retroceso de la industria) se
ven corroboradas por los datos de la con-
tabilidad nacional, constatándose que, en
el caso de la industria, el estancamiento

de la ocupación va acompañado de un
sensible avance de la productividad del
empleo. En cambio, las cifras de la Segu-
ridad Social pintan un panorama algo
distinto, con una suave desaceleración
del ritmo de afiliación en la construcción
y un avance sustancial en la industria.

En cuanto a los servicios, la EPA señala
una moderada desaceleración del ritmo
de avance del empleo (hasta el 3,5% inter-
anual, unas ocho décimas menos que en
el trimestre precedente), mientras que los
datos de la contabilidad nacional y de la
Seguridad Social apuntan a una mayor es-
tabilidad.

En los últimos doce meses se crearon en
torno a 669.000 empleos netos, según la
EPA, cubiertos en una proporción cerca-
na al 53% por trabajadores extranjeros.

Mercado de trabajo

El empleo continúa 
en ascenso...

...con un fuerte avance en la
construcción y crecimiento
sostenido en los servicios.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

CIFRA RÉCORD DE OCUPADOS

Ocupados estimados por la encuesta de población activa
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En el primer trimestre de 2007, el 13,2%
del total de ocupados tenía la nacionali-
dad extranjera, casi un punto y medio
más que hace un año. En el colectivo de
trabajadores extranjeros, la tasa de acti-
vidad es más alta (76,3%) que entre los
españoles (56,5%), y también la tasa de
paro es superior (12,6% frente al 7,8%).

El sector de la construcción absorbió cer-
ca de un tercio de los nuevos empleos y
los dos tercios restantes fueron a parar a
los servicios, mayoritariamente a los pri-
vados. En términos de puestos equiva-
lentes a tiempo completo, la contabilidad
nacional cifra en torno a 554.000 los nue-
vos empleos generados en el último año,
con una distribución sectorial similar a
la señalada por la EPA.

Según la encuesta, el empleo femenino
creció con mayor intensidad (5,0% inter-
anual) que el masculino (2,4%) y el ritmo
de avance fue también muy superior en-
tre la población adulta (por encima del

5,5% en los tramos de edad comprendi-
dos entre los 40 y 55 años) que entre los
más jóvenes.

Desde el punto de vista de la creación de
empleo, las comunidades autónomas más
dinámicas fueron Aragón, Canarias, Cas-
tilla-La Mancha, Extremadura y Murcia,
con crecimientos interanuales superiores
al 5,5%. En sentido opuesto, Asturias,
Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, País
Vasco y La Rioja anotaron crecimientos
inferiores a la media nacional.

Un aspecto positivo a destacar entre la
batería de datos que ofrece la EPA es la
relativa mejora de la tasa de temporali-
dad. En el primer trimestre de 2007, los
contratos temporales representaban el
32% de los totales, 1,8 puntos menos que
un año antes. Este avance ha sido posible
en gran parte gracias a las medidas in-
centivadoras del empleo fijo, que entra-
ron en vigor en julio de 2006, a partir del
«Acuerdo para la Mejora del Crecimien-

Se generan 669.000
empleos en el último año.
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2006 2007
2005 2006

I II III IV I Abril

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

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

–0,5 0,0 –0,3 0,0 0,0 0,2 2,2 2,4

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

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

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

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

5,6 4,1 4,9 4,2 3,7 3,6 3,4 –

3,1 3,1 3,2 3,1 2,9 3,1 3,0 –

8,7 41,1 25,6 16,1 46,6 76,8 25,8 16,0

4,6 4,7 13,7 5,5 0,5 0,5 2,6 5,0

5,0 7,9 15,0 6,4 4,1 7,3 5,3 6,3

La tasa de temporalidad se
reduce en casi dos puntos
con respecto a un año antes.

 



to y el Empleo». Pero se trata de una me-
jora claramente insuficiente todavía, te-
niendo en cuenta la distancia existente
con la media de la Unión Europea, que
registra una tasa de temporalidad infe-
rior al 14%.

La población activa aumentó en cerca de
589.000 personas, menos pues que el em-
pleo, con lo cual el paro estimado pudo
reducirse en cerca de 80.000 cerrándose
el trimestre con 1.856.100 desempleados.
La tasa de paro se situó en el 8,5% de la

población activa, seis décimas menos que
un año antes, pero ligeramente superior
a la del trimestre precedente. Por otra
parte, la tasa de actividad sobre la pobla-
ción mayor de 16 años se mantuvo en el
58,6%, igual que en el cuarto trimestre y
seis décimas por encima de la correspon-
diente a un año antes.

El paro abunda en mayor proporción en-
tre la población femenina (11,4% sobre
la población activa) que en la masculina
(6,3%) y entre los menores de 25 años

El paro se reduce en 80.000
personas en los últimos
doce meses.
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Variación trimestral Variación anual

Absoluta % Absoluta %

Por sectores

Agricultura 

No agrarios

Industria

Construcción

Servicios

Por empleadores

Sector privado 

Sector público

Por situación profesional

Asalariados

Contrato indefinido

Contrato temporal

No asalariados

Empresarios empleadores

Empresarios no empleadores

Ayudas familiares 

Otros

Por tiempo de ocupación

A tiempo completo

A tiempo parcial

Por sexos

Varones

Mujeres

TOTAL

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.

990,0 68,2 7,4 5,2 0,5 4,9

19.079,3 –0,7 0,0 664,0 3,6 95,1

3.265,3 –54,5 –1,6 –8,3 –0,3 16,3

2.664,7 41,5 1,6 228,0 9,4 13,3

13.149,3 12,3 0,1 444,3 3,5 65,5

17.137,0 43,2 0,3 600,2 3,6 85,4

2.932,2 24,2 0,8 68,9 2,4 14,6

16.514,5 48,4 0,3 625,6 3,9 82,3

11.237,7 340,3 3,1 644,7 6,1 56,0

5.276,8 –291,9 –5,2 –19,1 –0,4 26,3

3.541,6 17,4 0,5 60,1 1,7 17,6

1.084,0 –3,8 –0,3 31,2 3,0 5,4

2.200,4 5,0 0,2 49,8 2,3 11,0

257,2 16,2 6,7 –20,9 –7,5 1,3

13,1 1,6 13,9 –16,6 –55,9 0,1

17.574,4 –53,8 –0,3 588,1 3,5 87,6

2.494,8 121,2 5,1 80,9 3,4 12,4

11.854,6 23,3 0,2 279,0 2,4 59,1

8.214,7 44,2 0,5 390,2 5,0 40,9

20.069,2 67,4 0,3 669,1 3,4 100,0

EMPLEO ESTIMADO

Primer trimestre 2007

%
participación

Ocupados
(miles)
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FUENTES: INE y elaboración propia.

DISMINUYE LA PROPORCIÓN DE EMPLEOS TEMPORALES

Trabajadores con contrato temporal sobre el total de asalariados

%

20061997 1998 1999 2001
31

31,5

32

32,5

33

33,5

34

34,5

35

2000 2002 2003 20052004 2007

Por sexos

Hombres 

Mujeres

Por edades

Menores de 25 años 

Resto

Por situación personal

Paro de larga duración

Buscan primer empleo

Resto

TOTAL

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.

800,1 36,3 4,8 –46,3 –5,5 43,1 6,3

1.056,0 9,1 0,9 –33,4 –3,1 56,9 11,4

423,1 –11,0 –2,5 –31,1 –6,8 22,8 17,8

1.433,0 56,4 4,1 –48,6 –3,3 77,2 7,3

550,8 27,7 5,3 20,0 3,8 29,7 –

185,4 –16,4 –8,1 –18,3 –9,0 10,0 –

1.119,9 34,1 3,1 –81,4 –6,8 60,3 –

1.856,1 45,4 2,5 –79,7 –4,1 100,0 8,5

PARO ESTIMADO

Primer trimestre 2007

Tasa de paro

% sobre
población activa

Participación
%

Parados
Variación trimestral Variación anual

Absoluta % Absoluta %

(17,8%) en comparación con el resto de
edades (7,3%). Desde la perspectiva te-
rritorial, el ranking del desempleo lo en-
cabezan Extremadura y Andalucía, con
tasas de paro del 13,0% y 12,5%, respec-

tivamente, y lo cierran Cataluña, País
Vasco y La Rioja (las tres comunidades
con el 6,7%), junto con Madrid (6,6%),
Aragón (5,7%) y Navarra (5,1%).

Extremadura y Andalucía
encabezan el ranking 
del desempleo.
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Los productos energéticos permiten
un leve descenso del IPC en abril 

Un repunte mayor de lo esperado de los
precios de los alimentos frescos impidió
un mayor descenso del índice de precios
de consumo (IPC) en abril. Los alimentos
sin elaborar aceleraron sus precios, casi
doblando la tasa de variación interanual
desde el 3,5% registrado en enero hasta el
6,4% en abril. Quizás el caso más claro sea
el de la carne de pollo. En abril de 2006, el
precio de la carne de ave presentaba una
caída del 9,6% en relación con doce me-
ses antes. La crisis de la gripe aviar produ-
jo una fuerte baja de la demanda por un
temor de contagio del virus. La recupera-
ción de la demanda, una vez superados
dicho temores, ha provocado subidas en

el pollo hasta el 19,0%, dada la limitada
oferta existente. En el mismo mes de abril
de 2007 los precios en las lonjas de origen
alcanzaron máximos históricos, por lo
que la tendencia alcista podría proseguir
en el futuro inmediato.

Por suerte, en abril el efecto de los com-
bustibles y lubricantes fue favorable, y
permitió una liviana moderación del ín-
dice de precios de consumo. En efecto, los
carburantes y combustibles contribuye-
ron en algo más de una décima a la baja-
da del IPC en abril, después de haberlo
hecho en una cantidad similar pero de
signo contrario en marzo. Es destacable el
descenso del precio del gas, que de subi-
das del 24% hace un año pasó a una baja
interanual del 3% en abril.

Precios

La tasa de variación
interanual del IPC baja
levemente hasta el 2,4% 
en abril.

La recuperación de la
demanda de pollo, una vez
superados los temores 
a la gripe aviar, provoca 
un subidón del 19%
respecto a abril de 2006.

MANTENIMIENTO DE LA INFLACIÓN SUBYACENTE

Variación interanual del IPC

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

Inflación subyacente (índice general
exceptuando alimentos frescos y energía)

Índice general
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DESCENSO DEL PRECIO DE LOS CARBURANTES Y COMBUSTIBLES

Variación interanual de los precios de carburantes y combustibles

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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De hecho, después del decremento expe-
rimentado por el IPC en enero de este
año, cuando pasó del 2,7% al 2,4%, la in-
flación medida por los precios de consu-
mo se ha mantenido en torno a este nivel.
El núcleo más estable de la inflación, la

denominada inflación subyacente, que
excluye a los productos energéticos y a los
alimentos sin elaborar, permaneció en el
2,5% en abril, mostrando la resistencia a
la baja de la inflación.

La inflación subyacente 
se resiste a bajar.

INFORME MENSUAL

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO

2006 2007

% % variación % % % variación %
variación s/diciembre variación variación s/diciembre variación
mensual 2005 anual mensual 2006 anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

–0,4 –0,4 4,2 –0,7 –0,7 2,4

0,0 –0,4 4,0 0,1 –0,6 2,4

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

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

0,4 2,1 4,0

0,2 2,3 3,9

–0,6 1,7 4,0

0,2 1,9 3,7

–0,2 1,7 2,9

0,4 2,1 2,5

0,2 2,4 2,6

0,3 2,7 2,7



Esta persistencia se concentra sobre todo
en los servicios, que en general están res-
guardados de la competencia exterior. El
conjunto de los servicios siguió en el 3,9%
en abril. No obstante, algunas ramas,
como los hoteles, restaurantes y cafés,
mostraron tensiones, impulsados por la
demanda turística. Así, el índice de estos
subsectores subió un 5,0% en los doce úl-
timos meses, por encima de la media y
más que doblando el IPC general. En cam-
bio, los viajes organizados se moderaron
hasta el 0,3%.

Menos mal que la disciplina de los mer-
cados internacionales mantiene deprimi-
dos los precios de los bienes industriales
no energéticos por debajo del 1%. No obs-
tante, en abril la tasa de variación interanual
de estos bienes experimentó un leve incre-
mento hasta el 0,9%. Este aumento fue con-
trarrestado por una leve desaceleración de
los precios de los alimentos elaborados has-
ta el 2,2% en relación con abril de 2006. En
este apartado cabe mencionar que el acei-
te continuó la tendencia descendente has-
ta mostrar una caída interanual del 21,9%.

Los precios de los hoteles,
restaurantes y cafés,
impulsados por la demanda
turística, suben el 5% 
en un año, doblando al IPC
general.
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ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO POR GRUPOS DE COMPONENTES

Abril

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

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Por clases de gasto

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas y tabaco

Vestido y calzado

Vivienda

Menaje

Medicina

Transporte

Comunicaciones

Ocio y cultura

Enseñanza

Hoteles, cafés y restaurantes

Otros

Agrupaciones

Alimentos con elaboración

Alimentos sin elaboración

Conjunto no alimentario

Bienes industriales

Productos energéticos

Carburantes y combustibles

Bienes industriales sin productos energéticos

Servicios

Inflación subyacente (**)

ÍNDICE GENERAL

NOTAS: (*) Base 2006 = 100.

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

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

102,4 0,2 0,6 0,9 1,0 3,5 3,2

106,9 0,3 0,1 0,6 5,4 2,2 6,3

105,6 9,3 9,3 –1,1 –1,3 1,3 1,0

103,1 1,1 0,3 4,3 2,5 7,2 3,2

102,5 0,7 0,8 1,1 1,1 2,7 2,6

97,6 0,4 0,4 0,7 –3,0 1,3 –2,1

101,4 1,5 1,4 4,3 3,1 6,7 0,7

100,5 –0,2 –0,2 –0,4 1,4 –1,2 0,3

99,9 1,0 0,6 –0,6 –0,4 1,1 –0,4

103,5 0,1 0,0 0,3 0,5 3,9 4,5

104,5 0,9 1,2 2,6 3,2 4,8 5,0

103,2 0,3 0,3 2,7 2,3 3,4 3,5

102,4 0,3 0,2 2,0 2,0 3,9 2,2

103,8 –0,1 1,1 –1,4 0,4 2,1 6,4

102,6 1,8 1,7 2,1 1,6 4,0 2,0

101,7 2,9 2,6 2,0 0,8 4,0 0,3

100,2 3,1 1,9 8,0 3,8 12,2 –1,5

99,1 4,1 2,5 9,3 4,1 15,0 –3,1

102,2 2,8 2,9 0,1 –0,2 1,4 0,9

103,6 0,7 0,7 2,2 2,4 4,1 3,9

102,9 1,4 1,3 1,4 1,4 3,1 2,5

102,7 1,4 1,4 1,8 1,5 3,9 2,4

Índices
(*)

 



En este contexto, ¿va a continuar el des-
censo de la tasa interanual del IPC? Las
tendencias de los componentes muestran
que todavía es posible arañar alguna dé-
cima. Sin embargo, en el segundo semes-
tre probablemente la inflación remontará
debido al efecto de base de los carburan-
tes por la bajada de los precios de éstos
en la segunda mitad de 2006. Posible-
mente, la ralentización del consumo,
alentada por la subida de los tipos de in-
terés del Banco Central Europeo iniciada
en diciembre de 2005, no será suficiente
para evitar un repunte del IPC en el se-
gundo semestre, de modo que podría fi-
nalizar 2007 en un nivel similar al del año
anterior.

La tasa de inflación de los precios de con-
sumo en términos armonizados con la
Unión Europea continuó en el 2,5% en
abril. De esta forma, el diferencial de in-
flación con la eurozona quedó invariado
en 0,6 puntos.

Leve moderación de los precios
mayoristas

Los precios mayoristas en general han
tendido a moderarse ligeramente. No
obstante, la relativamente alta inflación
de los bienes intermedios, reflejo del en-
carecimiento de las materias primas en
los mercados internacionales, y algunas
tensiones en los mercados agrarios de ori-
gen pueden suponer resistencias a la con-
tención de la inflación.

En abril, el índice general de los precios
industriales experimentó una variación
interanual del 2,7%, una décima menos que
en el mes anterior. Esta desaceleración fue
debida en buena parte a una mayor caída de
los bienes energéticos hasta el 2,6% con re-
lación a abril de 2006.La reducción de la tasa
de variación interanual de la producción
y distribución de energía eléctrica y gas del
5,2% al 3,8% contribuyó favorablemente.

La tasa de variación interanual de los bie-
nes de equipo también se ralentizó livia-
namente al pasar al 3,2%. Por el contra-

El IPC todavía podría arañar
algunas décimas, pero
seguramente rebotará 
en el segundo semestre.

La tasa de inflación
interanual de los precios
industriales baja 
una décima en abril hasta 
el 2,7%. 
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PERSISTEN LAS TENSIONES INFLACIONISTAS EN ALGUNOS SERVICIOS

Variación interanual de los precios de hoteles, cafés y restaurantes

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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rio, los bienes de consumo subieron el
2,2% en los doce últimos meses hasta
abril, 5 décimas más que en el mes prece-
dente, debido a un repunte de los no du-
raderos. Por su parte, los bienes inter-
medios siguen mostrando una persistente
inflación, con un alza interanual del 6,4%.

Por otro lado, gracias al fortalecimiento del
euro los productos importados contribu-
yen a contener la inflación. Según los datos
proporcionados por la encuesta del Institu-
to Nacional de Estadística a las empresas im-
portadoras, el índice de precios de importa-
ción experimentó una ligera caída del 0,1%
en los doce últimos meses hasta marzo,con-
tinuando la tendencia a la desaceleración.

Por componentes, no obstante, la situa-
ción es diversa. Tanto los bienes de con-
sumo como los de equipo mostraron ta-
sas de variación de sus precios muy bajas,
pero mientras que los precios de los bie-

nes de capital descendieron el 0,3% en el
último año, los de los bienes de consumo
subieron esta cantidad. Esto, a su vez, es la
resultante de una subida de los bienes de
consumo no duradero del 0,9% y de una
baja del 1,7% de los duraderos. Por su
parte, los precios de los productos ener-
géticos importados cayeron el 10,6% res-
pecto a marzo de 2006, mientras que el
resto de bienes intermedios se elevó el
6,1% en el mismo periodo debido al fuer-
te encarecimiento de las materias primas.

Por lo referente a los productos agrarios en
origen, en marzo se produjo un repunte de
los precios que revirtió la caída interanual
de los meses anteriores. Así, los precios
percibidos por los agricultores se eleva-
ron el 1,4% en marzo con relación al mis-
mo mes del año anterior. Aunque todos
los principales componentes tendieron a
remontar, destaca la subida interanual de
los productos ganaderos hasta el 5,1%.

Gracias al fortalecimiento
del euro los productos
importados ayudan 
a contener la inflación.
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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

2006

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2007

Enero

Febrero

Marzo

Abril

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

–10,2 5,8 3,3 2,0 4,6 16,4 7,2 3,5 –0,1 5,2 –

–8,1 5,7 2,9 2,2 5,1 15,4 7,4 2,6 –0,1 6,2 –

–3,6 6,6 3,2 2,3 6,1 17,8 7,7 1,5 –0,6 7,7 4,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

... 2,7 2,2 3,2 6,4 –2,6 ... ... ... ... ...

Deflactor
del PIB

(*)

Precios
agrarios
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Déficit comercial: las exportaciones
reaccionan

El déficit comercial de marzo fue de 7.804
millones de euros, algo superior al dato
de febrero. Sin embargo, en el total del
mes, las exportaciones crecieron un 3,9%
interanual, claramente por encima de las
importaciones, que mostraron un avance
del 2,7%. En términos reales, sin conside-
rar los cambios en precios, las diferencias
fueron mayores, con las exportaciones

avanzando un 1,9% interanual frente al
estancamiento importador.

En los doce meses hasta marzo el déficit
fue de 90.888 millones de euros, ligera-
mente inferior al registro de febrero, aun-
que ayudado por unas menores importa-
ciones de energía. El déficit no energético
del periodo fue de 58.272 millones de eu-
ros, un 8,3% más que en el mismo perio-
do del año anterior, pero intensificando
su ralentización ya que hasta noviembre

Sector exterior

El déficit comercial 
se estabiliza gracias 
a las exportaciones.

Importaciones Exportaciones Saldo

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

euros en valor pación euros en valor pación euros

Por grupos de productos

Energéticos

Bienes de consumo

Alimenticios

No alimenticios

Bienes de capital

Bienes intermedios no energéticos

Por áreas geográficas

Zona del euro

Resto Unión Europea 25

Rusia

EEUU

China

Japón

Resto Asia

OPEP

América Latina

Resto

TOTAL

FUENTES: Departamento de Aduanas Especiales y elaboración propia.

39.767 12,3 15,1 7.151 0,9 4,1 –32.616 18,0

73.088 4,7 27,7 63.981 6,0 37,0 –9.107 87,5

14.902 4,1 5,7 20.344 7,7 11,8 5.441 136,5

58.185 4,8 22,1 43.637 5,2 25,3 –14.548 75,0

28.823 2,9 10,9 16.875 4,1 9,8 –11.949 58,5

122.017 12,3 46,3 84.800 11,3 49,1 –37.216 69,5

128.789 6,0 48,8 98.008 7,9 56,7 –30.781 76,1

26.299 7,0 10,0 24.761 6,0 14,3 –1.538 94,2

7.567 35,9 2,9 1.647 37,8 1,0 –5.920 21,8

8.601 4,2 3,3 7.617 14,5 4,4 –983 88,6

15.526 27,1 5,9 1.688 3,8 1,0 –13.839 10,9

5.970 3,2 2,3 1.332 8,5 0,8 –4.637 22,3

14.432 16,5 5,5 4.387 6,8 2,5 –10.044 30,4

21.958 11,5 8,3 4.567 2,1 2,6 –17.391 20,8

14.716 15,3 5,6 10.518 18,7 6,1 –4.197 71,5

19.838 3,2 7,5 18.281 4,7 10,6 –1.557 92,2

263.695 9,0 100,0 172.807 8,1 100,0 –90.888 65,5

COMERCIO EXTERIOR

Acumulado 12 últimos meses hasta marzo de 2007

Tasa
de cobertura

(%)
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de 2006 la norma habían sido incremen-
tos de dos dígitos. Las exportaciones no
energéticas de dicho periodo crecieron un
8,5% interanual, superando a los avances
importadores (8,4%) por primera vez
desde inicios de 2003. Abundando en este
sentido, en términos reales, la última ten-
dencia de las exportaciones es de acelera-
ción mientras que las importaciones
mantienen sus avances, aunque su creci-
miento es un poco más rápido.

Este despertar exportador se concretó,
por sectores, en los productos químicos,
bienes de consumo duradero, semimanu-
facturas no químicas y alimentos, que
crecieron por encima de los dos dígitos
en términos interanuales. La cruz estuvo
en los bienes de equipo y los automóviles,
que a pesar de representar en marzo cerca
del 40% del total de las ventas al exterior,
sólo ganaron un 2,4% y un 0,1% inter-
anual, respectivamente. En el campo im-
portador, los mayores aumentos corres-
pondieron a las materias primas y a las
manufacturas no químicas, mientras que
la mayor partida importadora, los bienes
de equipo, se incrementó en un 7,8%
interanual.

Por áreas geográficas, en el periodo de los
últimos doces meses hasta marzo, el défi-
cit con la zona del euro llegó a los 30.781
millones de euros, algo menor que el re-
gistro de febrero. Esta moderación del dé-
ficit, fruto en parte del incremento de la
demanda en la región, también se dio en
los tres primeros meses del año, que arro-
jaron un déficit de 2.354 millones de eu-
ros frente a los 2.427 millones del mismo
periodo del año anterior. También se re-
dujo ligeramente el déficit bilateral con
Estados Unidos, que quedó en 983 millo-
nes de euros, mientras que la balanza de-
ficitaria con América Latina fue de 4.197
millones, en línea con los niveles alcanza-
dos en 2006. Donde sigue el deterioro es
con Extremo Oriente, con excepción de

Japón, donde el déficit permanece esta-
ble. El déficit con China de los últimos
doce meses hasta marzo llegó a los 13.839
millones de euros, un 27% por encima a
los valores del año pasado, mientras que
el déficit con el resto de Asia (sin Japón,
China y países de la OPEP) llegó a los
10.044 millones, un incremento del 16,5%
interanual.

Balanza de pagos: la leve mejora 
del déficit comercial no compensa 
las salidas de transferencias 

En febrero, el déficit de la balanza por
cuenta corriente fue de 8.991 millones de
euros, ligeramente superior al valor del
mes previo (8.622 millones). Sin embar-
go, el déficit comercial del mismo perio-
do fue de 6.021 millones de euros, 430
millones inferior al de enero y un 10%
por debajo de la media de 2006. El déficit
corriente aumentó a causa de la continua-
da disminución del superávit de servicios,
y, sobre todo, por la intensificación del
deterioro de la balanza de transferencias
corrientes. Tampoco ayudó la balanza de
rentas, cuyo saldo negativo de 1.939 mi-
llones de euros superó en casi un 11% los
valores típicos de 2006.

En la cuenta financiera, los flujos de en-
trada de inversión directa superaron a las
salidas por primera vez desde noviembre
de 2005, aunque más por la disminución
de las primeras que por el aumento de las
segundas. Todo ello arrojó un saldo posi-
tivo de 1.403 millones de euros.

Desde un punto de vista más tendencial,
en los últimos doce meses hasta febrero
de 2007, el déficit acumulado de la balan-
za por cuenta corriente se amplió hasta los
88.177 millones de euros, 19.267 millones
más que en el mismo periodo del año an-
terior. Un deterioro que lleva, sin embar-
go, camino de estabilizarse, ya que prácti-

Se modera el déficit 
con la zona del euro, pero
sigue el deterioro con Asia.

El déficit de la balanza 
por cuenta corriente llega 
a los 88.000 millones 
de euros.

En términos reales 
el crecimiento de las
exportaciones supera 
al de las importaciones.
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camente repitió los valores de enero. El
crecimiento del déficit comercial repre-
sentó un 53,1% del incremento del déficit
por cuenta corriente. Participación que
va evolucionando a la baja mientras que
el aumento de las salidas netas por trans-
ferencias corrientes ya alcanza el 20,1%,
cuando hace un año su contribución era
prácticamente inexistente. También la ba-
lanza de rentas, que viene a poner el res-
to, dobla su contribución negativa respec-
to al mismo periodo del año anterior.

Por lo que respecta a la cuenta financiera,
en los doce meses hasta febrero, las sali-
das netas de inversión directa se reduje-
ron a 30.313 millones de euros, una dis-
minución sustancial respecto a los 56.614
millones de enero motivada, en su mayor
parte, por efectos de base y por cierta ra-
lentización de las inversiones españolas
en el exterior. Por su parte, las entradas
siguieron estables en un nivel que sigue
por debajo de lo que fue norma en 2005 y
la primera mitad de 2006.

La mejora del déficit
comercial es superada 
por el aumento 
de las salidas netas 
de transferencias
corrientes.

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.

–12.473 7,5 –81.013 –10.229 14,5

2.940 1,4 27.486 1.070 4,0

–1.169 –11,8 –5.145 –199 4,0

1.771 12,6 22.341 871 4,1

–3.889 84,4 –22.763 –6.030 36,0

–3.011 48,9 –6.743 –3.880 135,5

–17.602 24,3 –88.177 –19.267 28,0

1.432 107,7 6.917 –1.381 –16,6

–702 –97,3 –30.313 8.147 –21,2

34.424 –9,1 194.873 117.968 153,4

–10.114 –174,9 –59.130 –91.063 –285,2

23.608 –7,2 105.431 34.768 49,2

–855 –65,9 –1.257 2.662 –67,9

–6.582 – –22.913 –16.781 –

BALANZA DE PAGOS

Febrero 2007
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Latinoamérica recibe más remesas que ninguna otra región del mundo. Según datos del Banco Mundial, fueron
48.000 millones de dólares en 2005, una cifra equivalente al 2% del PIB de la región o al 70% de la inversión ex-
tranjera directa que recibe y ocho veces superior a la ayuda oficial al desarrollo (véase tabla inferior). Se trata de
una cantidad que se ha multiplicado por diez, en términos reales, en los últimos veinte años. En valores absolu-
tos, México es el mayor receptor de remesas de la región y del mundo; en términos relativos, sin embargo, lo supe-
ran otros países centroamericanos como Honduras, El Salvador y Nicaragua, donde una proporción mucho ma-
yor de la población es emigrante (gráfico inferior). Con estas cifras, no debe sorprendernos que el fenómeno de
las remesas haya despertado el interés de académicos, instituciones financieras internacionales, gobiernos y ban-
cos. Uno de los aspectos más estudiados ha sido su impacto sobre el desarrollo económico de los países receptores.

Remesas a Latinoamérica: ¿maná caído del cielo?

NOTA: El gráfico incluye aquellos países donde el peso de las remesas excede el 1% del PIB en 2005.
FUENTE: Banco Mundial.

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Rep. Dominicana

Ecuador

Paraguay

Bolivia

México

Colombia

Costa Rica

Perú

20100 255 15

DESTACA EL PESO DE LAS REMESAS EN LAS ECONOMÍAS DE CENTROAMÉRICA

% PIB

Año 2005
Remesas recibidas

Remesas Inversión extranjera directa Ayuda oficial al desarrollo

Latinoamérica y Caribe

Asia del Este y Pacífico

Sudasia

Europa y Asia Central

África del Norte y Oriente Medio

África Subsahariana

FUENTE: Banco Mundial.

48.201 70.017 6.308

45.053 96.898 9.496

35.558 9.869 9.260

31.363 73.687 5.731

24.001 13.765 26.946

8.728 16.559 32.620

LATINOAMÉRICA: FLUJOS DE REMESAS, INVERSIÓN DIRECTA Y AYUDA OFICIAL

Año 2005
Millones de dólares de EEUU
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Parece lógico esperar que las remesas disminuyan la pobreza absoluta –medida, por ejemplo, como la propor-
ción de la población con unos ingresos inferiores a 2 dólares por día (esta ratio de pobreza alcanza el 22% en La-
tinoamérica). Al fin y al cabo, las remesas son transferencias directas de renta que seguramente benefician sobre
todo a aquellos que más lo necesitan. Los datos parecen confirmar esta intuición: estudios que utilizan encues-
tas a hogares para calcular ratios de pobreza incluyendo y excluyendo las rentas provenientes de remesas indican
que, en la mayoría de los casos, la ratio se reduce fuertemente con las remesas (de 3 a 5 puntos porcentuales), es-
pecialmente en países donde los emigrantes provienen de las capas sociales más bajas como México o El Salva-
dor. Es curioso que en algunos países no son los más necesitados los que más remesas reciben. En Perú o Nica-
ragua, por ejemplo, entre el 35 y el 40% de los receptores de remesas pertenecen al 20% de la población con
mayores ingresos. Lógicamente, en estos países el impacto de las remesas sobre la pobreza es mucho menor.

Estos cálculos, sin embargo, no tienen en cuenta que las remesas reemplazan, al menos en parte, los ingresos que
los emigrantes hubieran podido conseguir en su país de origen. Un análisis más completo requeriría estimar la
renta de los hogares en un escenario de «no emigración», calcular la ratio de pobreza asociada a tal situación, y
compararla con la ratio que se obtiene con migración y remesas. Los resultados de este ejercicio, que ha llevado
a cabo el Banco Mundial,(1) confirman que la emigración y las remesas tienden a disminuir la pobreza pero que
la magnitud del efecto, en contraste con otros estudios, es relativamente modesta: un aumento de las remesas en
un 1% del PIB reduce la ratio de pobreza en 0,3 puntos porcentuales.

También se constata que los hogares que reciben remesas tienden a gastar más en vivienda, educación y salud.
Son buenas noticias pues se trata de un tipo de gasto que puede aumentar la productividad de los trabajadores
y, por lo tanto, sus salarios. El efecto parece ser más pronunciado en los hogares de clase media y media-alta.

Es bien sabido que el crecimiento del PIB de los países en desarrollo es mucho más volátil que el de los países
avanzados. En otras palabras, los ciclos económicos son más pronunciados. En este contexto, las remesas po-
drían tener un importante papel de estabilización. La mayoría de estudios concluyen que las remesas tienden,
efectivamente, a ser contracíclicas y, por tanto, reducen la volatilidad del PIB.(2) De todas maneras, de la falta de
robustez de los resultados se puede deducir que no todas las remesas son puramente altruistas. Una parte de
ellas parece responder a la existencia de oportunidades de inversión en las economías receptoras y se comporta,
tal y como los flujos privados de capital estándar, de manera procíclica.

No todo lo asociado a las remesas, sin embargo, son beneficios. Por ejemplo, los miembros de los hogares que
reciben remesas tienden a participar menos en el mercado de trabajo (véase gráfico siguiente). En México, el
efecto es enorme: mientras el 90% de hombres adultos en edad de trabajar que no recibe remesas forma parte
de la fuerza laboral, sólo el 60% de los que reciben remesas lo hace. Al parecer, las remesas hacen aumentar el sa-
lario de reserva: el nivel mínimo necesario para que estos adultos estén dispuestos a trabajar. Por otra parte,
también hay indicios de que un volumen importante de remesas provoca una pérdida de competitividad del
sector exportador.(3) Ocurre así: parte de las remesas se gasta en bienes no comerciables, como algunos servicios,
y parte en bienes que sí lo son. Ello tiende a aumentar el precio de los primeros más que el de los segundos, ya
que estos últimos se pueden importar. El aumento del precio relativo de los bienes no comerciables mejora, a su
vez, los beneficios de este sector y crea un incentivo a su expansión, lo que tiende a aumentar los salarios y cau-
sa una pérdida de competitividad en el sector exportador.

(1) Banco Mundial (2007). Close to Home: The Development Impact of Remittances in Latin America, Washington DC.
(2) Por ejemplo, Sayan, S. (2006). «Business Cycles and Worker´s Remittances: How Do Migrant Workers Respond to Cyclical Movements of GDP at
Home?», IMF Working Paper No. 06/52.
(3) Acosta, P., Lartey, E. y F. Mandelman (2007). «Remittances and Dutch Disease», Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 2007-8.
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El impacto neto de este conjunto de efectos contrapuestos sobre el crecimiento económico de las economías
receptoras de remesas parece ser incierto. Paola Giuliano y Marta Ruiz-Arranz, por ejemplo, no encuentran un
efecto significativo de las remesas sobre el crecimiento.(4) El estudio del Banco Mundial citado antes, en cam-
bio, concluye que el impacto sí es estadísticamente significativo aunque económicamente no lo es tanto: un
aumento en las remesas de un 1% del PIB tiende a aumentar la tasa de crecimiento del PIB en 0,1-0,2 puntos
porcentuales.

En definitiva, los estudios empíricos disponibles sugieren que el impacto de las remesas sobre la reducción de la
pobreza y el aumento del crecimiento económico, aunque quizás positivo, es muy modesto: migración y reme-
sas no pueden reemplazar a unas buenas políticas económicas y unas instituciones de calidad como motor de
un crecimiento sostenido.

No reciben remesas Reciben remesas

0 20

México

Perú

Rep. Dominicana

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Ecuador

Paraguay

Guatemala

50 100803010 40 70 90

NOTA: Incluye hombres entre 25 y 59 años.
FUENTE: Banco Mundial.

BAJA LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LOS HOMBRES QUE RECIBEN REMESAS

%

60

Año 2004
Tasa de actividad masculina

(4) Giuliano, P. y M. Ruiz-Arranz (2005). «Remittances, Financial Development and Growth», IMF Working Paper 05/234.
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El crédito a empresas y familias
continúa moderándose

La subida de los tipos de interés del Ban-
co Central Europeo ha seguido transmi-
tiéndose a los tipos de interés bancarios.
Así, en abril el euríbor a un año, utilizado
ampliamente como referencia para mu-
chas operaciones de crédito al sector pri-
vado, se elevó hasta el 4,25%, recogiendo
las expectativas de nuevos aumentos del
tipo de interés de referencia del Eurosis-
tema. De esta forma, se colocó 103 pun-
tos básicos por encima del nivel de doce
meses antes.

El ascenso de los tipos de interés crediti-
cios ha contribuido a la moderación de la
expansión de la financiación a las empre-
sas y familias. Así, los recursos financieros

obtenidos por el sector privado se incre-
mentaron el 21,2% en marzo en relación
con el mismo mes del año anterior. Esto
supone una ralentización desde la tasa
interanual del 24,3% anotada en septiem-
bre de 2006. No obstante, el crecimiento
de la financiación sigue siendo alto, el do-
ble del conjunto de la eurozona, estimu-
lado por la buena marcha de la economía.

El crédito destinado a los particulares au-
mentaba a un ritmo anual del 18,4% al fi-
nal del primer trimestre, 2,9 puntos me-
nos que la tasa correspondiente a marzo
de 2006. Esta moderación corresponde
mayormente a la financiación de la vi-
vienda, que ha pasado a crecer el 18,7%
en marzo de este año, frente al 24,1% de
un año antes. En cambio, el resto de prés-
tamos a las familias apenas se ha modera-

Ahorro y financiación

La subida de los tipos 
de interés crediticios
contribuye a la desaceleración 
de la financiación al sector
privado.

La ralentización del crédito
a las familias se centra 
en la vivienda.

RALENTIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN AL SECTOR PRIVADO EN EL PRIMER TRIMESTRE

Variación interanual de la financiación al sector privado

%

2003 2004 2005 2006

FUENTE: Banco de España.
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do, si bien se expandía a un ritmo infe-
rior, el 17,6% en los últimos doce meses
hasta marzo. Esta evolución se ha debido
en parte a la política de las entidades fi-
nancieras de impulsar este tipo de crédito
para contrarrestar la desaceleración de las
hipotecas.

Por otro lado, los créditos dudosos de las
entidades crediticias subieron el 18,6%
en el periodo marzo 2006 - marzo 2007.
No obstante, dado que el crecimiento de
los activos totales fue superior, la tasa de
dudosidad se situó sólo en el 0,75%, úni-

camente 3 centésimas por encima del mí-
nimo histórico de diciembre de 2006.

El crecimiento de los depósitos
bancarios supera al de los créditos

A diferencia del crédito al sector privado,
los depósitos bancarios no parecen haber-
se desacelerado. En los doce últimos me-
ses hasta marzo de 2007 los depósitos de
las empresas y las familias en las entidades
crediticias aumentaron el 25,3%, una tasa
que es superior en 0,6 puntos porcentua-

La tasa de morosidad
crediticia se coloca cerca 
del mínimo histórico.

Los depósitos bancarios 
no parecen haberse
desacelerado.

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.

81.424 –3.942 –4,6 9.582 13,3 5,2

967.512 44.521 4,8 190.932 24,6 61,7

434.695 20.106 4,8 91.749 26,8 27,7

31.648 –2.474 –7,3 3.720 13,3 2,0

42.103 1.390 3,4 5.580 15,3 2,7

11.786 951 8,8 1.850 18,6 0,8

1.569.169 60.553 4,0 303.414 24,0 100,0

CRÉDITO A EMPRESAS Y FAMILIAS

Marzo 2007

%
participación

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.

437.071 –10.876 –2,4 39.829 10,0 36,6 

277.671 31.422 12,8 78.422 39,4 23,3 

356.428 23.579 7,1 90.666 34,1 29,9 

81.571 1.116 1,4 10.862 15,4 6,8

1.152.741 45.242 4,1 219.778 23,6 96,6 

40.689 7.972 24,4 21.026 106,9 3,4 

1.193.430 53.214 4,7 240.805 25,3 100,0

DEPÓSITOS DE EMPRESAS Y FAMILIAS EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

Marzo 2007

%
participación
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les a la correspondiente a diciembre de
2006. Con todo, a pesar de que el creci-
miento de los depósitos ha superado al de
los créditos por primera vez desde diciem-
bre de 2001, el aumento en términos ab-
solutos de los depósitos sigue siendo in-
suficiente para financiar los créditos. Esta
situación continúa induciendo a las enti-
dades financieras a la emisión de valores
para cubrir esta brecha de financiación.

En cuanto a otros activos favoritos de los
ahorradores, el patrimonio de los fondos
de inversión mobiliarios se incrementó el
2,2% en el primer cuatrimestre hasta
259.812 millones de euros, según datos
de la asociación de gestoras Inverco. Las
modalidades que experimentaron mayo-
res aumentos fueron la renta variable y la
renta fija mixta, con alzas del 6%, segui-
dos de los internacionales, que subieron
el 5%. La rentabilidad media de los fon-
dos de inversión mobiliaria en los doce
últimos meses hasta abril resultó del
4,95%, más del doble de la inflación en
ese periodo.

Por otra parte, el volumen de activos de
los fondos de pensiones totalizó al final del
primer trimestre 81.944 millones de eu-
ros. Esta cifra representa un alza del 10,7%
en los doce últimos meses. El rendimiento
anual medio ponderado fue del 4,4%, su-
perando ampliamente a la inflación.

Incremento de la riqueza financiera
neta de las familias en 2006

En 2006 los depósitos recuperaron terre-
no en las carteras de las familias, después
de los retrocesos de los tres años anterio-
res. Así, su peso en los activos financieros
de los hogares se elevó hasta el 33,4%,
constituyendo, pues, un tercio del total.
En 2007 probablemente continuará esta
tendencia tras la modificación del régi-
men fiscal de los productos financieros,
que ha igualado el trato fiscal de éstos.

La cartera de renta variable, incluyendo
las participaciones en fondos de inver-
sión, siguió ganando peso en el total has-

El volumen de activos 
de los fondos de pensiones
sube el 11% en los doce
últimos meses hasta marzo.

En 2006 los depósitos
recuperan terreno en 
las carteras de las familias
después de tres años 
de retrocesos.

2006 Variación anual Variación en 5 años

Millones Estructura
% s/PIB

Millones
%

Millones
%de euros en % de euros de euros

Activos financieros

Efectivo

Depósitos

Valores distintos de acciones

Acciones y participaciones

en fondos de inversión

Reservas técnicas de seguro

Otros

Total

Pasivos financieros

Préstamos

Otros

Total

Riqueza financiera neta

NOTA: Incluye las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.

FUENTES: Banco de España y elaboración propia.

88.207 5,0 9,0 8.068 10,1 47.532 116,9

584.974 33,4 59,9 73.659 14,4 179.803 44,4

43.047 2,5 4,4 7.816 22,2 17.994 71,8

729.306 41,7 74,7 92.854 14,6 289.830 65,9

247.765 14,2 25,4 18.317 8,0 87.294 54,4

57.317 3,3 5,9 10.496 22,4 22.742 65,8

1.750.614 100,0 179,3 211.210 13,7 645.194 58,4

778.695 93,6 79,8 125.171 19,2 451.136 137,7

53.593 6,4 5,5 4.963 10,2 2.011 3,9

832.289 100,0 85,3 130.135 18,5 453.147 119,5

918.326 – 94,1 81.075 9,7 192.047 26,4

RIQUEZA FINANCIERA NETA DE LAS FAMILIAS
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ta el 41,7%. Las acciones poseídas direc-
tamente por las familias aumentaron su
participación en el total en 1,8 puntos
hasta el 26,1%. No obstante, esto se debió
a las revalorizaciones, ya que se registra-
ron ventas netas tanto de acciones cotiza-
das como de no cotizadas. Las adquisicio-
nes netas de participaciones en fondos de
inversión sí resultaron positivas, pero fue-
ron muy inferiores a los tres años prece-
dentes.

Los productos vinculados al seguro au-
mentaron un notable 8,0%, que, no obs-
tante, se colocó por debajo del crecimien-
to del 13,7% de los activos totales. De esta
forma, su cuota en el total disminuyó li-
geramente por cuarto año consecutivo.
Por modalidades, los más dinámicos fue-
ron los fondos de pensiones, que, sin em-
bargo, también crecieron menos que la
media.

Por lo referente al efectivo, en 2006 «sólo»
se incrementó el 10,1%, y su participa-
ción en el total bajó hasta el 5,0%. No
obstante, desde el final de 2001 se elevó el
116,0%, el mayor incremento de las prin-
cipales rúbricas. Esta extraordinaria va-
riación en cinco años se explica en parte
porque ante la entrada en circulación de
los billetes en euros a principios de 2002
se redujo la circulación de billetes en pe-
setas. Sin embargo, desde entonces se pro-
dujo una fuerte expansión de los billetes

en circulación, que pudiera estar vinculada
a la dinámica de la economía sumergida.

En el otro lado del balance financiero de
los hogares, los pasivos financieros ascen-
dieron el 18,5% en 2006, y siguieron au-
mentando más que los activos. En su
mayor parte están constituidos por prés-
tamos, los cuales subieron el 19,2%. El
95% de éstos son a largo plazo, principal-
mente hipotecas. Respecto a la renta bruta
disponible familiar, los préstamos aumen-
taron hasta el 124,6%, una cifra que se si-
túa por debajo del Reino Unido y Estados
Unidos, pero es superior al promedio del
área del euro. Cabe señalar el fuerte creci-
miento experimentado por los préstamos
a las familias en los últimos cinco años,
del 137,7%, a consecuencia, en parte, de la
gran bajada de los tipos de interés que se
produjo tras el lanzamiento de la moneda
única europea. Los préstamos se elevaron
hasta 17.670 euros por persona en 2006.

De este modo, la riqueza financiera de las
familias, definida como sus activos finan-
cieros menos sus pasivos financieros, se
elevó el 9,7% hasta 918.326 millones de
euros en 2006. En relación con el produc-
to interior bruto la riqueza financiera de
los hogares ascendió hasta el 94,1%, des-
pués de un descenso en el año anterior.
Per cápita, la riqueza financiera neta re-
sultó de 20.839 euros, un 8,0% más que
en 2005.

Las acciones poseídas
directamente por los
hogares aumentan su cuota
en el total debido 
a las revalorizaciones.

Los préstamos suben 
hasta el 125% de la renta
disponible familiar, por
encima del promedio 
de la eurozona.

La riqueza financiera neta
de las familias se eleva
hasta el 94% del producto
interior bruto en 2006, 
tras un descenso en el año
anterior.
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