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GRUPO ”la Caixa”: DATOS MÁS RELEVANTES
a 31 de diciembre de 2004

PERSONAL, OFICINAS Y MEDIOS DE PAGO
Empleados 24.827

Oficinas 4.841

Terminales de autoservicio 6.988

Tarjetas 7.805.561

OBRA SOCIAL: PRESUPUESTO PARA 2005

Actividades Millones de euros %

Sociales 114 62

Culturales 29 16

Ciencia y medio ambiente 23 13

Educativas 17 9

Total actividades 183 100

Inversión y otros gastos 67

TOTAL PRESUPUESTO 250
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Si hace un par de años, cuando el barril de petróleo cotizaba a 25-30 dólares, hubié-
ramos sabido que en 2005 el crudo se acercaría a los 70 dólares, los economistas
probablemente habríamos pintado un panorama de estancamiento e inflación en la
economía internacional. Y, en efecto, el petróleo ha escalado hasta estos niveles
–puede que no se detenga ahí–, pero la economía global no ha descendido a los
infiernos del paro, la recesión o la espiral inflacionista. Por el contrario, en sus Pers-
pectivas de septiembre el Fondo Monetario Internacional no ha alterado práctica-
mente las previsiones de crecimiento para 2006 efectuadas en abril. Ello a pesar de
que entonces anticipaba un precio del  barril Brent de 44 dólares y ahora estima una
media anual de 62 dólares.

Pero pocos dudan de que nos encontramos ante un nuevo episodio de crisis petro-
lera. Es decir, vamos a tener que adaptarnos a vivir con un coste de la energía nota-
blemente superior al que hemos disfrutado hasta ahora. Se trata de una crisis distin-
ta a la de 1973 (después de la guerra del Yom Kippur entre árabes e israelíes) o la de
1979 (guerra entre Irán e Irak) o la más efímera de 1991 (guerra del Golfo). Esta vez
no hay guerra ni el origen de la escalada del precio es una restricción de la oferta de
crudo. El origen de esta crisis es de demanda, del fuerte tirón de la economía mun-
dial desde principios de este siglo, donde el protagonismo lo acaparan Estados Uni-
dos y algunas economías asiáticas emergentes, encabezadas por China, grandes
usuarias de energía.

La gran diferencia con otras crisis anteriores es que a estas alturas de la película, tras
dos años de subida persistente del precio del oro negro, no hay señales de inflación
(fuera del componente energético de los índices). Puesto que los precios no suben,
las políticas monetarias siguen siendo laxas en buena parte de los países. Los tipos a
largo plazo se encuentran en mínimos históricos tanto en Estados Unidos como en
Europa. Y pese a la evidente subida de costes productivos (otras materias primas
también han emprendido un recorrido al alza), los beneficios de las empresas nunca
habían sido tan elevados. ¿Un mundo ideal?

No exactamente. La dependencia del petróleo hoy en día no es tan elevada como lo
era en los setenta o los ochenta. Las manufacturas asiáticas obligan a contener cos-
tes y a mejorar productos a las empresas de los países desarrollados. Hemos apren-
dido de los errores de política económica cometidos en otras épocas. La credibilidad
antiinflacionista y estabilizadora de los bancos centrales es un activo valiosísimo.
Pero por más que hayamos avanzado desde aquellos tiempos, la realidad pura y
dura se impone: la subida del petróleo constituye una renta que los países depen-
dientes transferimos a los exportadores. Menos renta es menos gasto, es decir,
menos crecimiento. Y algo más de inflación. No va a ser fácil contener por mucho
tiempo los efectos de «segunda ronda», es decir, la transmisión de la subida de cos-
tes productivos a precios finales.

Esta crisis energética es perfectamente manejable. Pero, cuidado, se suma a los des-
equilibrios que la economía internacional viene arrastrando desde hace tiempo
(balanzas de pagos, sobreendeudamiento), lo que incrementa su amenaza desestabi-
lizadora. Conviene no olvidar las lecciones del pasado y prevenir el efecto negativo
de un petróleo al alza. En época de huracanes, toda cautela es poca.

28 de septiembre de 2005

¿UNA NUEVA CRISIS DEL PETRÓLEO?
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‘Katrina’, ‘Rita’ y el precio del barril

Plataformas petrolíferas dañadas, refine-
rías inactivas, oleoductos estropeados y
miles de trabajadores evacuados. Y pre-
cios de gasolina, gasóleo, kerosenos y
otros derivados, por las nubes. Este es el
cuadro que el huracán Katrina dejó a su
paso por la costa del golfo de México a
finales de agosto. Además, por supuesto,
del desastre humanitario, la devastación
de viviendas e instalaciones y la inunda-
ción de buena parte de la singular ciu-
dad de Nueva Orleans. Menos de un mes
después, la amenaza de un nuevo hura-
cán, el Rita, obligaba a evacuar la zona
petrolífera de Houston, Texas.

La zona del golfo de México concentra el
30% de la producción de petróleo y casi
el 50% de la capacidad de refino de Esta-
dos Unidos, según JPMorgan. El Katrina
impactó directamente sobre la misma,
perturbando asimismo la producción de
gas natural y las actividades portuarias
de importación de petróleo.

El problema es que la capacidad de refino
en Estados Unidos se hallaba ya al límite
antes de la temporada de huracanes. Los
cierres de refinerías a los que obligó la
perturbación tropical significaban un ries-
go cierto de cortes en el suministro de hi-
drocarburos en el mercado americano.
Como consecuencia, los precios de la ga-
solina en los surtidores de carreteras y au-
topistas americanas superaron la barrera
psicológica de los 3 dólares por galón. De
rebote, el precio del crudo dio otro salto,
tocando los 70 dólares por barril en el
caso de la calidad West Texas. La Agencia
Internacional de la Energía, alarmada por

el cariz de los acontecimientos, aprobó un
plan de emergencia que contempla el uso
de las reservas estratégicas para paliar la
escasez.

Después del paso del Katrina, el merca-
do de petróleo ha recuperado una relati-
va tranquilidad, salvo en los momentos
previos al paso del Rita. Pero la intensa
demanda de los últimos años casi ha
agotado la capacidad extractiva y de refi-
no sobrante. A mediados de septiembre,
la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (cártel que aglutina alrede-
dor del 40% de las exportaciones mun-
diales) ofrecía elevar su oferta en dos
millones de barriles al día. El anuncio
apenas alteró los mercados. La impre-
sión dominante es que en los últimos
años no se ha invertido lo suficiente en
extracción y refino. Y dado el tiempo ne-
cesario para que maduren estas inversio-
nes, parece inevitable tomar los proble-
mas del mercado de petróleo y derivados
como estructurales. Es decir, tenemos
precios altos para bastante tiempo.

Siempre y cuando, claro está, que conti-
núe la expansión actual de la economía
internacional. Eso es lo que creen los eco-
nomistas del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), que sostienen que el mun-
do crecerá en 2006 un 4,3%, lo mismo
que en 2005. Menos optimistas se mos-
traron los ministros y gobernadores de
bancos centrales reunidos en Washington
con motivo de las reuniones del FMI y del
Banco Mundial del último fin de semana
de septiembre. Los riesgos del crecimien-
to son a la baja, según la versión pesimis-
ta. Puede que hayamos alcanzado ya un
máximo cíclico. A partir de ahora, aflora-
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LA SITUACIÓN ECONÓMICA

El huracán Katrina golpea 
el corazón energético de
Estados Unidos y dispara 
los precios de los derivados
del petróleo, amenazando
con el desabastecimiento 
de las gasolineras.

El agotamiento de la
capacidad extractiva 
y de refino sobrante en
Estados Unidos provoca 
una nueva subida del precio 
del barril y se extiende 
la impresión de que 
el problema es estructural:
tenemos precios altos 
para bastante tiempo.

Los precios serían más bajos
si la economía mundial 
se frenase; no es eso lo que
cree el FMI...
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rían los problemas tanto energéticos
como los derivados de los otros desequili-
brios de la economía mundial.

Alan Greenspan, presidente de la Reserva
Federal, no parece compartir la visión pe-
simista. El comité de política monetaria
que preside decidió el 20 de septiembre
una nueva subida, la undécima consecu-
tiva, del tipo de interés de referencia. Aun
reconociendo el trastorno económico
causado por el Katrina, que recortará li-
geramente el crecimiento de Estados Uni-
dos este año, al banco central americano
le preocupan más los riesgos inflacionis-
tas que comporta la subida del petróleo.

En este mismo sentido se ha expresado el
Banco Central Europeo. Y eso que el cre-
cimiento de la eurozona, 1,2% en el pri-
mer semestre de 2005, se halla lejos del
3,6% de Estados Unidos. El FMI, opti-
mista, cree que las cosas van a mejorar, al-
canzándose un 1,8% en 2006 en el área de
la moneda única. Creemos que es posible.
Pero para que este pronóstico se cumpla
será fundamental que la economía alema-
na empiece a carburar.

Pero los electores alemanes no lo han
puesto fácil. El resultado de las elecciones
generales del 18 de septiembre ha creado
preocupación, ya que nadie ha salido ga-
nador. En las semanas previas a la convo-
catoria a las urnas se asentó la idea de que
la democristiana Angela Merkel derrota-
ría al socialdemócrata Gerhard Schröder,
canciller desde 1998. De esta forma, se
daría impulso a las reformas necesarias
para adecuar la economía alemana a las
necesidades de la economía global. Aho-
ra, el virtual empate con el que se han sal-
dado las elecciones deja abiertos grandes
interrogantes. Se teme que el futuro go-
bierno no impulse las reformas y que, por
consiguiente, la economía alemana siga
estancada y sin tirar de la economía con-
tinental.

Todo lo contrario de lo que ha sucedido
en Japón. Allí, el partido liberal demócra-
ta de Junichiro Koizumi obtuvo una ro-
tunda victoria en las elecciones del 11 de
septiembre. Ahora, el primer ministro ja-
ponés tiene vía libre para llevar a cabo las
profundas reformas que ha anunciado,
que se orientan a liberalizar los mercados.
La economía nipona puede, por fin, estar
saliendo de la recesión estructural en la
que cayó a finales de los ochenta.

Otro foco de optimismo lo podemos en-
contrar en las bolsas. No en Estados Uni-
dos, donde la sostenida subida de los ti-
pos de interés de la Reserva Federal no ha
permitido que los índices avancen. Pero la
bolsa japonesa, por ejemplo, a finales de
septiembre está marcando los máximos
de los últimos cuatro años, recogiendo las
positivas perspectivas que se tienen para
la economía del sol naciente. También los
índices europeos muestran avances sus-
tanciales en lo que llevamos de año. Entre
ellos, el IBEX español se ha encaramado a
máximos no alcanzados desde finales del
año 2000, con algunos valores cuyas ga-
nancias del ejercicio superan el 50%.

Los inversores también se han orientado
hacia la renta fija, en un entorno de ele-
vada liquidez. Así, los rendimientos de
los bonos –la inversa del precio de éstos–
siguen en cotas muy bajas. A finales de
agosto, el bono americano a 10 años al-
canzó el 4% y el alemán, el 3%, aunque
luego ambos han repuntado.

Economía española: sigue 
la expansión

La buena marcha de la bolsa española se
corresponde con la trayectoria de los in-
dicadores de actividad. En el informe ci-
tado del FMI, España es uno de los pocos
países desarrollados que ven elevada su
previsión de crecimiento respecto a las
anteriores previsiones de abril, junto con
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…ni Alan Greenspan,
presidente de la Fed, 
que sigue subiendo los tipos
de interés de referencia.

En Europa, el resultado 
de las elecciones alemanas
levanta dudas sobre 
la capacidad de la economía
germana de afianzar 
una recuperación, todo 
lo contrario de lo que
sucede en Japón.  

Las bolsas europeas y
asiáticas siguen escalando
nuevas alturas, mientras 
que los rendimientos de los
bonos se mantienen 
muy bajos.



Canadá. Consumo e inversión en equipo
siguen muy fuertes, con crecimientos res-
pectivos del 5% y el 10% en el segun-
do trimestre de 2005, según el Instituto
Nacional de Estadística. La construcción
también hace ostentación de robustez,
con una subida del 5,7%. En el cuadro
macroeconómico sólo observamos una
nota negativa, el escaso crecimiento de la
industria (0,7%), afectada por la compe-
tencia directa de los países emergentes,
mientras que nuestros mercados tradicio-
nales de Europa continental siguen en la
apatía.

Por tanto, el crecimiento de la economía
española para 2005 puede considerarse
como asegurado en tasas próximas al
3,5% para el conjunto del ejercicio. Pero
no todo es de color de rosa. También
está claro que el déficit de la balanza de
pagos alcanzará un máximo histórico,
superando incluso el de Estados Unidos
en porcentaje del producto interior bru-
to. El intenso tirón de la demanda inte-
rior sobre las importaciones, combinado
con el escaso vigor de nuestros mercados
de exportación y la débil capacidad
competitiva de nuestras ventas al exte-
rior constituye uno de los eslabones más
débiles de nuestra economía.

En cambio, el intenso empuje de la de-
manda interior no se ha transmitido por
ahora a los precios de consumo. Los má-
ximos históricos en los que se han situado
la gasolina y el gasóleo no se han irradia-
do al resto de bienes y servicios. Transpor-
tistas, compañías de autobuses y taxistas
se han mostrado muy preocupados por
el aumento de los carburantes, que les
afecta directamente, pero por el momen-
to el componente no energético del índi-
ce de precios de consumo ha tendido a
descender.

¿Por mucho tiempo? Probablemente, no.
La española es una economía excesiva-
mente dependiente del petróleo y poco
eficiente en términos energéticos. En los
últimos años se han descuidado las me-
didas necesarias para reducir esta depen-
dencia y se ha recorrido el camino inver-
so al de otros países desarrollados. Los
datos más recientes de la Agencia Inter-
nacional de la Energía establecen que en
2003 el consumo de energía por unidad
de producto español era ya superior al
de Estados Unidos, nada menos. En una
etapa de precios energéticos elevados, el
peaje de esta incuria es más riesgo infla-
cionista.

Otra forma de atajar el desequilibrio ex-
terior y de prevenir riesgos inflacionistas
sería frenar algo el impulso de la deman-
da interior. A través de la política fiscal
(no disponemos de política monetaria ni
cambiaria). No va a ser así. El proyecto de
Presupuestos para 2006 que el ministro
de Economía, Pedro Solbes, ha presenta-
do a finales de septiembre es expansivo.
Es cierto que presenta un ligero superávit,
pero el gasto de las administraciones cen-
trales va a superar ampliamente el cre-
cimiento nominal del producto interior
bruto y los ingresos crecen por el espera-
do incremento de la actividad y los au-
mentos de las cotizaciones sociales y de
algunos impuestos. Quedan las reformas
estructurales, muchas de las cuales están
ya enunciadas en el paquete presentado
en febrero. Sería conveniente que su apli-
cación se acelerase a fin de preservar el
actual impulso económico, saneando las
zonas oscuras del mismo, antes de que és-
tas nos dirijan a un indeseado aterrizaje
brusco.
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El tirón de la demanda
interior de la economía
española no decae, y el
crecimiento para 2005
parece ya asegurado en
tasas próximas al 3,5%.

Como contrapartida, 
el déficit exterior supera
incluso al de Estados
Unidos, medido en
porcentaje del producto
interior bruto.

Los precios se mantienen
contenidos pese a la subida
del precio del petróleo, pero
la dependencia energética
de la economía española
plantea un riesgo
inflacionista elevado en el
contexto actual. 
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CRONOLOGÍA

AGENDA

2005
febrero 2 La Reserva Federal eleva el tipo de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual hasta el

2,50%.
25 El gobierno aprueba el Plan de Dinamización de la Economía, un amplio programa de reformas

económicas destinadas a aumentar la productividad y el empleo (BOE 14-3-05).

marzo 4 El índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York registra un máximo anual (10.940,55) con un alza
del 1,5% en relación con el final del año 2004.

22 La Reserva Federal eleva el tipo de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual hasta el
2,75%.

23 Los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros de la Unión Europea aprueban la refor-
ma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, introduciendo más flexibilidad.

abril 20 El índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York marca un mínimo anual (10.012,36) con un des-
censo del 7,1% respecto al final de 2004.

mayo 2 La libra chipriota, el lat letón y la lira maltesa se incorporan al Mecanismo de Tipos de Cambio.
3 La Reserva Federal eleva el tipo de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual hasta el

3,00%.

junio 30 La Reserva Federal eleva el tipo de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual hasta el
3,25%.

agosto 9 La Reserva Federal eleva el tipo de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual hasta el
3,50%.

septiembre 1 El precio del petróleo calidad Brent a un mes sube hasta un nivel máximo histórico de 67,48 dóla-
res por barril.

17 Elevación de los impuestos especiales que gravan el alcohol y el tabaco para la financiación de la
sanidad (BOE 17-9-05).

20 La Reserva Federal eleva el tipo de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual hasta el
3,75%.

28 El índice de la bolsa española IBEX 35 anota un máximo anual (10.801,7) con una ganancia acu-
mulada del 19,0%.

Octubre
5 Índice de producción industrial (agosto).
6 Reunión del Consejo de Gobierno del Banco Cen-

tral Europeo.
14 Índice de precios de consumo (septiembre).
18 Índice de precios de consumo armonizados de la

Unión Europea (septiembre).
25 Índice de precios industriales (septiembre). Ingre-

sos y gastos del Estado (septiembre).
28 Encuesta de población activa (tercer trimestre).

Indicador adelantado del IPCA (octubre). PIB de
Estados Unidos (tercer trimestre).

Noviembre
1 Reunión del Comité de Mercado Abierto de la Re-

serva Federal.
3 Reunión del Consejo de Gobierno del Banco Cen-

tral Europeo.
4 Índice de producción industrial (septiembre).

14 Avance de la contabilidad nacional trimestral (ter-
cer trimestre).

15 Índice de precios de consumo (octubre).
16 Índice de precios de consumo armonizados de la

Unión Europea (octubre).
22 Ingresos y gastos del Estado (octubre).
23 Contabilidad nacional trimestral (tercer trimestre).
25 Índice de precios industriales (octubre).
29 Indicador adelantado del IPCA (noviembre).
30 PIB de la zona del euro (tercer trimestre).



Previsiones del FMI: el crecimiento 
lo aguanta casi todo, pero los 
desequilibrios comerciales acechan 

El Fondo Monetario Internacional (FMI),
en su informe de perspectivas de la eco-
nomía mundial de septiembre, ha mante-
nido sus previsiones de crecimiento para
2006 en el 4,3%. En 2005 se espera un in-
cremento del 4,3%. El crecimiento mun-
dial se viene mostrando sólido, una soli-
dez que resiste con entereza los altos
precios del petróleo o desastres naturales
como el tsunami o el huracán Katrina.
Las manufacturas y el comercio, que a
principios de 2005 habían sido débiles, se
empezaron a recuperar en la segunda mi-
tad del año.

Sin embargo, esta expansión es cada vez
más desequilibrada. Estados Unidos y
China siguen siendo los motores de la
economía mundial, aun más que hace
seis meses. Para Estados Unidos se espe-
ra en 2006 un crecimiento algo menor,
del 3,3%, con unos efectos del huracán
Katrina muy limitados en 2005, cuyo
crecimiento del 3,5% sólo pierde una
décima respecto a lo esperado el pasado
abril. China avanza con más fuerza de la
esperada. Todas las otras zonas ven redu-
cida su expectativa de crecimiento, con
la excepción de Japón y la India.

Si China crece más, Europa crece menos.
La expectativa de crecimiento para la
zona del euro se ha revisado a la baja tan-
to para 2006 (1,8%) como también para
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COYUNTURA INTERNACIONAL

El FMI espera que el
crecimiento se mantenga,
pese a los desastres 
y la subida del petróleo.

Estados Unidos y China
son los motores mundiales.
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2003 2004 2005 (1) 2006 (1)

PIB

Estados Unidos

Japón

Alemania

Francia

Italia

Reino Unido

España

Zona del euro

Economías avanzadas

Total mundial

Países en desarrollo

América Latina

Europa del Este y Central

Rusia

China

Precios al consumo

Estados Unidos

Japón

Alemania (2)

Francia (2)

Italia (2)

Reino Unido (2)

España (2)

Zona del euro (2)

Economías avanzadas

Países en desarrollo

Tasa de paro (3)

Estados Unidos

Japón

Alemania

Francia

Italia

Reino Unido

España

Comercio mundial en volumen (4)

Precio del petróleo ($/barril) (5)

NOTAS: (1) Previsiones de septiembre 2005.

(2) Índice de precios de consumo armonizado.

(3) Porcentaje de población activa.

(4) Bienes y servicios.

(5) Media de precios spot de las calidades Brent, Dubai and West Texas Intermediate oil. El precio medio del petróleo en dólares por barril previsto es de 54,23 en

2005 y 61,75 en 2006.

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

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

–0,2 1,6 0,8 1,2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9,5 9,5 9,0 8,2

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

–0,2 0,0 –0,4 –0,1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11,5 11,0 9,1 8,0

5,6 10,9 7,0 7,6

15,8 30,7 43,6 13,9

PREVISIONES DEL FMI

Variación anual en porcentaje



2005, que queda en un raquítico 1,2%. En
casos como Francia e Italia las revisiones
bajistas son especialmente drásticas. Tam-
bién se revisan a la baja las perspectivas
de crecimiento del Reino Unido. España
es una de las excepciones a la apatía euro-
pea, y mantiene intacta la previsión de
crecimiento para 2006 en el 3,0%. En
2005 se espera un 3,2%, al alza a causa de
las revisiones en la contabilización de las
cuentas nacionales.

Estados Unidos mantiene estable 
su crecimiento 

Hasta la llegada del huracán Katrina la
economía americana venía exhibiendo
un nivel de actividad notable, con un
mantenimiento de niveles de crecimien-
to elevados después de las puntas del
año pasado. El sector manufacturero si-
guió siendo el más débil del tejido pro-
ductivo. Las tensiones inflacionistas se
incrementaron ligeramente en agosto,
aunque lejos de niveles alarmantes. Aún
se dispone de pocos indicadores para
evaluar los efectos macroeconómicos del
desastre, pero la mayor incidencia a cor-

to plazo ha de estar en el consumo pri-
vado.

En el segundo trimestre, la economía
americana creció algo menos de lo que
anteriormente se había publicado. Aun
así, tras la segunda estimación del Bureau
of Economic Analysis, el PIB mantenía
un ritmo de avance del 3,6% interanual.
El consumo y la inversión privados con-
tinuaron mostrando una evolución vi-
gorosa, con muy ligeras bajas respecto a
la primera estimación. Pero fue el com-
ponente importador el que presentó más
variaciones, esta vez al alza. La fuerte
disminución de los niveles de existen-
cias, y la consiguiente necesidad de repo-
nerlas, hacía prever un rebote importa-
dor que parece que ya empezó a aflorar a
finales del trimestre.

Por el lado de la demanda, muchos indi-
cadores aún no recogían los efectos del
huracán. Entre ellos, las ventas minoris-
tas de agosto, que aunque disminuyeron
respecto al mes de julio, seguían mos-
trando un tono general de gran forta-
leza. La disminución intermensual se
debía a la mala evolución del errático
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España crece, pero Europa
se estanca.

2004 2005
2003 2004

III IV I II Julio Agosto

PIB real

Ventas al por menor

Confianza del consumidor (*)

Producción industrial

Índice actividad manufacturera (ISM) (*)

Venta de viviendas unifamiliares

Tasa de paro (**)

Precios de consumo

Balanza comercial (***)

NOTAS: (*) Valor.

(**) Porcentaje sobre población activa.

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

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

4,2 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 ... –

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

79,8 96,1 100,4 96,1 104,2 102,3 103,6 105,6

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

53,3 60,5 60,1 57,5 55,6 52,8 56,6 53,6

11,7 10,0 –0,4 10,8 5,1 7,8 27,7 ...

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

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

–532 –651 –608 –651 –686 –709 –716 ...

ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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

Estados Unidos crece un
3,6%, pero espera los
efectos del huracán Katrina
sobre el consumo.
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sector del automóvil. Aun así, el indica-
dor estaba un 7,9% por encima de las
ventas registradas en el mismo periodo
del año anterior. La tragedia del Katrina
pondrá a prueba una vez más la confian-
za del consumidor americano y debería
tensionar al alza los precios del combus-
tible, provocando una pérdida del poder
adquisitivo que tendría consecuencias en
el consumo minorista. Lo cierto es que
ni los altos precios del petróleo ni la apá-
tica evolución del poder adquisitivo de
los salarios les han quitado fuerza, pro-
bablemente debido a las facilidades exis-
tentes para el endeudamiento; y al alza
de los precios de la vivienda. En este sen-
tido, el índice de confianza del consumi-
dor publicado por la Universidad de Mi-
chigan bajó en septiembre al nivel de los
76,9 puntos desde los 89,1 de agosto.
Está drástica disminución recoge ya los
efectos del Katrina.

Por el lado de la oferta continúan los
males del sector industrial y manufactu-
rero, que sigue constituyendo el punto

más débil de una economía en general
vigorosa. Así, la producción industrial
de agosto avanzó un magro 3,1% inter-
anual, muy en la línea apática de los úl-
timos meses. En la misma línea, las ex-
pectativas empresariales volvieron al
terreno de la indecisión, con un índice
de actividad manufacturera del Institute
of Supply Management de agosto que
cayó hasta los 53,6 puntos. Se perdió así
la recuperación del mes anterior y se
volvió a las cercanías del nivel de 50,0,
que indica que hay tantos optimistas
como pesimistas. El contrapunto estuvo
en el índice de actividad no manufactu-
rera, que subió con fuerza hasta el nivel
de los 65,0 puntos.

La fuerza del sector de la vivienda mere-
ce una consideración aparte. Para unos
es un sostén de la economía que da una
sensación de riqueza a los propietarios y
que ayuda a la financiación del consumo
de los hogares. Para otros constituye una
burbuja a punto de estallar. La Reserva
Federal vería con buenos ojos una mo-

INFORME MENSUAL

Las ventas minoristas
continuaban creciendo, pero
la tragedia del Katrina ha
afectado ya a los
indicadores de confianza.

La producción industrial
sigue débil y los empresarios
manufactureros son los
menos optimistas. 

La vivienda continúa fuerte,
para unos es un sostén 
de la economía que da 
una sensación de riqueza,
para otros una burbuja 
a punto de estallar.



deración que por ahora se da con cuen-
tagotas. Si en julio la venta de viviendas
de segunda mano avanzó un atenuado
4,0% interanual, la de viviendas nuevas
creció un 27,7%. Los precios de la vi-
vienda de segunda mano también avan-
zaron con fuerza: un 14,6% interanual.
Sólo el indicador adelantado de los per-
misos de construcción presentó un lige-
ro retroceso.

Estados Unidos siguió creando empleo en
agosto, pero la evolución de los salarios
siguió débil. Aunque la creación de nue-
vos empleos fue menor que la del mes an-
terior, la revisión alcista de esta última lo
compensó. En todo caso, considerando la
naturaleza del indicador y la evolución de
los últimos meses, puede afirmarse que la
creación de empleo goza de buena salud.
El caso del poder adquisitivo de los sala-
rios es distinto, con una pérdida en agos-
to del 1,1% respecto al mismo periodo
del año pasado. De esta forma se estrecha
el cerco sobre las ventas minoristas. Unos
consumidores con menor poder adquisi-
tivo acabarán por comprar menos. Si a

esto se le suma el previsible aumento de
la gasolina, agudizado por la destrucción
causada por el huracán Katrina, por lo
menos una parte de los consumidores
americanos tendrá unos presupuestos
más reducidos para compras.

La inflación de agosto siguió al alza, a
causa de los precios energéticos. Sin em-
bargo, la influencia de éstos en los otros
sectores de la economía fue muy mitiga-
da. Así, el índice general de precios al
consumo repuntó hasta el 3,6% inter-
anual, pero el índice que excluye energía
y alimentación se quedó en el 2,2%. Si
en el frente de los precios del consumo
las cosas parecen estar en orden, más
preocupantes son las revisiones a la baja
de la productividad del trabajo. Un me-
nor crecimiento de la productividad
para hacer un producto determinado,
implica un mayor crecimiento de los
costes por unidad de producto. Así, los
costes laborales unitarios, mirados muy
de cerca por la Fed, aumentaron un
4,3% interanual, la mayor tasa desde
2000. Todo ello da un sesgo inflacionista
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Se crea empleo, pero los
salarios siguen estancados.

Los precios energéticos 
no se dejan sentir 
en el resto de la economía, 
pero la preocupación 
está en la desaceleración 
de la productividad 
y el incremento de los
costes laborales unitarios.
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algo mayor a la economía americana,
aunque aún no puede hablarse de pro-
blemas de precios.

El fin de los males del sector exterior aún
está lejano. Si bien el déficit comercial de
julio fue ligeramente menor que el de ju-
nio, aún es el tercer mes con mayor défi-
cit. La balanza por cuenta corriente del
segundo trimestre representó un 6,3%
del PIB, algo menor que el récord del tri-
mestre anterior, pero lejos de suponer
un cambio de tendencia. Considerando
la mencionada reposición de los niveles
del existencias, que en parte se hará a
través de importaciones, la reducción del
déficit aún es una meta muy lejana.

Japón se pone en marcha

2005 está siendo el año de la recuperación
japonesa. Si durante 2004 la economía
fue de más a menos, este año sucede todo
lo contrario. A una coyuntura que gra-
dualmente se hace más favorable, se le
suma la victoria del primer ministro re-
formista Koizumi, lo que garantiza la
continuidad de las reformas estructurales.
Tanto el FMI como el banco central japo-

nés ven el futuro inmediato con cierto
optimismo, pero no así el consumidor
medio, fiel a su pesimismo secular.

En la segunda revisión del PIB japonés,
el crecimiento del segundo trimestre su-
frió una notable revisión al alza, alcan-
zando el 2,2% interanual. El sector exte-
rior y la variación de existencias fueron
los componentes que más contribuyeron
al mayor crecimiento. El consumo priva-
do se moderó algo, aunque hay que re-
cordar que un crecimiento del 1,5%
interanual es ya alto para una economía
como la japonesa.

Los indicadores de demanda más recien-
tes dieron una imagen algo más tibia de
esta recuperación. Las ventas minoristas
de julio se tomaron un respiro después de
tres meses de fortísima actividad. Tam-
bién la venta de automóviles, que bajó
por segundo mes consecutivo. Aun así, en
ambos indicadores continúa una tenden-
cia de fondo alcista.

Fue en el lado de la oferta donde se die-
ron mayores alientos a la recuperación.
Así, los pedidos de maquinaria, que para
el banco central son preludio de fortaleza

INFORME MENSUAL

Las ventas minoristas
siguen fuertes y las órdenes
de maquinaria resucitan de
su letargo. La producción
industrial aún  no.

El déficit comercial se toma
un pequeño respiro; la
reposición de existencias
impedirá su reducción 
en el corto plazo. 

Japón ya crece al 2,2% 
y la victoria del reformista
Koizumi va a seguir dando
alas a la economía. 

2004 2005
2003 2004

II III IV I Abril Mayo Junio Julio

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.

2,6 3,1 2,4 0,9 1,0 – 2,2 – – –

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

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

–21,0 –0,5 0,0 2,0 1,0 –2,0 – 1,0 – –

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

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

–0,3 0,0 –0,3 –0,1 0,5 –0,2 0,0 0,2 –0,5 –0,3

12,0 13,7 13,7 14,1 13,7 13,3 13,0 12,5 12,3 11,9

JAPÓN: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación contraria
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La sabiduría económica convencional sobre el impacto esperado de una subida del precio del petróleo argu-
menta que las dos consecuencias más inmediatas para los países importadores de crudo son una reducción de
la renta y un aumento de la inflación. Hasta aquí, prácticamente todos los economistas estarían de acuerdo.
Ahora la cuestión más interesante estriba en aproximar cuantitativamente dicho impacto en ambas variables.
En este sentido, dos de las instituciones internacionales con modelos macroeconómicos globales más contras-
tados, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), han realizado simulaciones que concretan numéricamente el impacto.

¿Cuál es el impacto de los altos precios del petróleo en el PIB y la inflación?

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Estados Unidos

PIB real

IPC

Zona del euro

PIB real

IPC

Japón

PIB real

IPC

NOTA: (*) Los resultados comparan un escenario con el petróleo a un precio de referencia frente a un escenario con el petróleo un 20% más caro, estimando los

efectos sobre el nivel de PIB real y sobre el IPC.

FUENTE: Fondo Monetario Internacional.

–0,3 –0,4 –0,4 –0,2 –0,1

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

–0,2 –0,4 –0,4 –0,2 –0,1

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

–0,1 –0,2 –0,3 –0,2 –0,1

0,3 0,2 0,1 0,1 –

EFECTOS DE UN AUMENTO DEL 20% DEL PRECIO DEL PETRÓLEO

Diferencia en puntos porcentuales (*)

En ambos casos se compara el nivel del producto interior bruto (PIB) en términos reales y de la inflación
(medida por el índice de precios de consumo, IPC) con y sin aumento del precio del petróleo. En el caso del
FMI (ver cuadro) la simulación contempla una subida de un 20% del precio del petróleo respecto a la situa-
ción de partida y se simulan los efectos en un horizonte de cinco años, mientras que la OCDE supone un
comportamiento del precio del petróleo variable para los tres años del escenario, pero en su conjunto supon-
dría un crecimiento aproximado del 10%.

Centrándonos en la comparativa para Estados Unidos, Japón y la zona del euro, los resultados de las simula-
ciones de ambas instituciones son similares. El Fondo estima que el aumento del 20% en el precio del petró-
leo en el primer año genera, en la media de los cinco periodos considerados, una reducción en el PIB real de
un 0,3% por año y un aumento del IPC del 0,4%, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, con Japón,
como después se explica, descolgado de este patrón.

A pesar de que la evolución conjunta de Estados Unidos y la zona del euro es similar, es significativa la dife-
rencia temporal: mientras la economía norteamericana sufre de un mayor impacto inicial en renta y pre-
cios que la eurozona, a lo largo del escenario dicho impacto de disipa con mayor rapidez. En cambio, en la
zona del euro el efecto es menor en el momento inicial, pero más persistente en el tiempo. Tras este com-
portamiento diferenciado se encuentra la mayor flexibilidad de la economía estadounidense y, más concre-
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tamente, el papel de los impuestos sobre la energía y carburantes, sensiblemente mayores en el Viejo Conti-
nente.

Aun más diferenciado es el caso de Japón, donde el impacto es sensiblemente menor, de forma que la reduc-
ción del PIB y el alza de la inflación son aproximadamente la mitad que en las dos economías anteriores. Es el
resultado de la mayor eficiencia energética de la economía japonesa, que más que duplica la de Estados Uni-
dos y es cerca de un 90% mejor que la de la Unión Europea.

Ahora pasemos de la simulación a la realidad. Retrocedamos un año y situémonos en otoño de 2004. En ese
momento, el FMI preveía que en 2005 Estados Unidos crecería un 3,5% y la inflación sería del 3,0%. El precio
del petróleo considerado en esta previsión era de unos 37,3 dólares por barril. Un año después, el Fondo revi-
sa su predicción. Ahora estima que en 2005 el precio del barril será de unos 54,2 dólares, una subida del 46%
respecto a lo previsto inicialmente.

Si utilizamos los datos de la simulación anteriormente presentada se concluye que la desviación al alza del
precio del crudo comportaría para el año en curso un crecimiento menor de unas siete décimas porcentuales
y un aumento de la inflación de más de 1,8 puntos porcentuales, es decir, el PIB norteamericano crecería un
2,8% y la inflación sería del 4,9%, siempre tomando como referencia las estimaciones del FMI del otoño de
2004. ¿Cuáles son, por el contrario, las últimas previsiones del Fondo? Estados Unidos crecerá en 2005 un
3,5%, esto es, sin cambio respecto a lo esperado hace un año, y la inflación será del 3,1%, sólo una décima
más. Aparentemente, el petróleo no se ha cobrado su peaje de renta e inflación.

Aunque cabe objetar que la utilización de las simulaciones del FMI que aquí hemos revisado padecen de un
cierto grado de simplificación (en definitiva, se considera un efecto proporcional a los datos de partida),
lo cierto es que la distancia entre la realidad y la simulación es demasiado amplia para justificarla únicamente
en estos términos. Algo más está pasando y los modelos, que no dejan de aprovechar la historia estadística
disponible, y por tanto el pasado, no lo están reflejando adecuadamente.

¿Qué hay de radicalmente nuevo en el entorno macroeconómico que en las dos anteriores crisis del petróleo
no estaba presente? Fundamentalmente, la forma como empresas y consumidores construyen sus expectativas
de inflación. A diferencia de los decenios de los setenta y ochenta del siglo pasado, el diseño institucional de
los bancos centrales (altamente independientes) y de los procesos de fijación de salarios (con la práctica des-
aparición de la indiciación salarial) garantizan una estabilidad de fondo en la inflación que evita que el shock
del petróleo conlleve un aumento general del nivel de precios de la economía.

Adicionalmente, dos factores acaban de facilitar un menor impacto de lo previsto. En primer lugar, la progre-
siva apertura del comercio internacional está facilitando el aprovechamiento de las ganancias de productivi-
dad en los países en que éstas se producen y su traslación en forma de bienes comercializables más baratos a
la mayoría de economías del globo. Un segundo elemento es la elevada liquidez actual, que facilita mantener
un nivel de gasto que más que compensa el efecto sobre nuestra renta de las más onerosas importaciones de
petróleo. Desgraciadamente, éste es un factor coyuntural y que, por tanto, puede dejar de actuar como alivio
temporal al shock de precios del petróleo. De prolongarse la etapa de petróleo caro, el ajuste sobre la renta y la
inflación va a tender a aproximarse a lo que los modelos de los economistas anuncian y, todavía, no cumplen.



inversora, despertaron en julio y avanza-
ron decididamente por la senda del creci-
miento, con un avance del 7,4% inter-
anual que dobla la tasa del mes anterior.
El número de empresas en quiebra siguió
siendo bajo respecto a la norma de los úl-
timos años. La sombra de la oferta estuvo
en la producción industrial de julio, que
continuó languideciendo con un retroce-
so del 1,1% interanual.

El mercado de la vivienda de agosto tam-
bién se sumó a la tónica alcista general. El
número de viviendas vendidas en Tokio
evolucionó al alza y su precio medio tuvo
en especial un fuerte repunte. Lo destaca-
ble aquí es que, especialmente en los pre-
cios, ya se empieza a dibujar una clara
tendencia sostenida de crecimiento que
paulatinamente aleja a la economía japo-
nesa de uno de sus más temidos fantas-
mas del pasado reciente: la debilidad del
sector inmobiliario había jugado un pa-
pel muy importante en el estancamiento
que dominó gran parte de los años no-
venta.

Otra lacra presente de la economía japo-
nesa que no acaba de desaparecer del
todo es la deflación, la evolución a la
baja de los precios con sus efectos desin-
centivadores sobre el gasto. Muchos ex-
pertos coinciden en que a finales de año
los precios ya estarán subiendo, pero por
el momento los precios de julio conti-
nuaron decreciendo un pequeño 0,3%
interanual.

En el mercado laboral la tasa de paro se
situó en julio en el 4,4% de la población
activa. Este indicador tiene un cariz po-
sitivo, pero es preocupante la mala evo-
lución de la productividad laboral, que
en julio volvió a bajar, y que se sitúa en
niveles netamente inferiores a los de ini-
cios de 2004.

La última duda en este panorama positi-
vo está en el superávit comercial japonés,
que en julio siguió evolucionando a la
baja. Este empeoramiento se debe en su
práctica totalidad a la reducción de las ex-
portaciones a China y no a un debilita-
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La vivienda empieza a
hacerse más cara. 

La sombra de la deflación
es alargada, pese 
a los buenos augurios.

El paro laboral es bajo, 
pero los incrementos 
de productividad también.

El superávit comercial sigue
bajando por los cambios 
en la demanda china.



Si en macroeconomía se diera un premio anual a la magnitud más famosa, el saldo comercial de la República
Popular China lo ganaría en 2005. Se le atribuyen desórdenes en los mercados de materias primas y divisas,
responsabilidades en el desequilibrio comercial de Estados Unidos y crisis de sectores específicos. Todo ello
rematado con el golpe de efecto de la flotación del renminbi respecto al dólar.

Se comprende. China ha entrado con fuerza en la aldea global. Hasta junio de 2004, el superávit comercial de
China experimentaba una ligera evolución a la baja, coherente con que, incorporándose en la Organización
Mundial del Comercio, los productos extranjeros entrarían en su mercado con menores trabas. Desde enton-
ces ha sucedido todo lo contrario. El saldo comercial acumulado de doce meses entre junio de 2004 y agosto
de 2005 se ha multiplicado por siete. Un incremento de 74.032 millones de dólares. La distribución de este in-
cremento, tanto por cambios en el saldo bilateral de China con distintos países, como por productos, nos pre-
senta tres sorpresas: no es sólo una cuestión de Estados Unidos, no son las exportaciones chinas y no son las
materias primas.

El superávit de los tres mitos y de cómo China ya fabrica relojes

Por países y áreas geográficas, el empeoramiento del déficit bilateral de Estados Unidos con China explica un
46,4% del incremento del saldo comercial chino. Pero la primera sorpresa es que Europa explica la misma
cantidad: otro 46,0%. Si añadimos el 7,1% por la reducción del superávit que Japón tenía con China, queda
ya explicado el incremento en su totalidad. Especial mención merece el caso de Alemania, que por sí sola ex-
plica un 10,4% del incremento del saldo.
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La segunda sorpresa es que el principal motor del explosivo aumento del superávit es la desaceleración de las
importaciones chinas, no el crecimiento de sus exportaciones. El énfasis mediático en la competencia agresiva
que suponen las exportaciones chinas, sin ser erróneo, esconde la verdadera causa del incremento del superá-
vit, que está no en lo que China vende sino en lo que no compra del mundo rico.

La tercera sorpresa es que la ralentización de las importaciones se debe principalmente a una desaceleración
de las importaciones de manufacturas. No es que las importaciones bajen, sino que suben menos. En los doce
meses hasta julio de 2005, China importó 65.700 millones más manufacturas que en el mismo periodo del
año anterior, pero en 2004 el aumento había sido de 107.400 millones, un aumento mucho mayor. En mate-
rias primas, en ambos casos, estamos hablando de cifras cercanas a 35.000 millones.

Pero aún hay más. Las manufacturas que China está dejando de comprar son manufacturas con valor añadi-
do, lo cual apoya la hipótesis de que algo está cambiando en el tejido productivo chino. El viejo tópico de la
mano de obra barata y nada más, debe cambiarse por mano de obra barata y algo más. China tenía déficit bi-
laterales con Alemania y Japón, países especializados en manufacturas de alto valor añadido, y también con
Corea del Sur, exportadores de manufacturas más baratas. En un año, el déficit con los dos primeros se ha re-
ducido drásticamente, en el caso alemán ha desaparecido, pero el déficit con Corea del Sur ha aumentado con
fuerza.

Apoyando esta tesis, las desaceleraciones más marcadas se han dado en las importaciones de instrumentos de
precisión, musicales y relojes, en equipo electrónico, en productos de alta tecnología, y mención aparte mere-
ce la maquinaria de transporte, cuyas importaciones están ya disminuyendo. De esta forma, los datos sugieren
que China empieza ya a hacer sus relojes y sus automóviles, un panorama muy distinto del que China había
ofrecido en el pasado.



miento de la situación competitiva del Ja-
pón. Servicios e ingresos de inversión en
el exterior, por otra parte, ayudaron a
compensar esta reducción a la espera de
mejoras.

Brasil sigue creciendo con bonanza

La aguda crisis de corrupción política en
Brasil no está afectando al crecimiento,
por ahora. Buena noticia para una eco-
nomía que, sin embargo, tiene en su deu-

da externa, y en los intereses que genera,
a una vigilante espada de Damocles. El
aspecto negativo es que la crisis política
restringirá la capacidad del gobierno
para emprender reformas. Los últimos
indicadores mensuales han sido débiles,
pero no empañan el positivo panorama
general.

La economía brasileña creció en el se-
gundo trimestre un 3,7% interanual, de-
jando atrás el ligero respiro que se había
tomado a principios de año. A un consu-

Brasil crece un 3,7% sin
verse afectado por la crisis
política.  
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Pero las ventas al por menor
y la producción industrial
apenas crecen. 
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mo privado relativamente sólido, una in-
versión en recuperación y un sector ex-
terior muy favorable se les añadió un
consumo público más vigoroso, que re-
cupera tasas de crecimiento que no se
daban desde 2000.

Sin embargo, los últimos indicadores
mensuales de oferta y demanda obligan
a ver con cierta cautela esta evolución
positiva que perfilan las cuentas nacio-
nales. En el lado de la demanda, las ven-

tas minoristas de julio mantuvieron el
tono sin más, y la venta de automóviles
del mismo periodo se desaceleró. Por el
lado de la oferta, la producción indus-
trial de julio prácticamente se estancó,
con un crecimiento del 0,5% inter-
anual. Esta franca desaceleración retor-
na el indicador a los peores niveles de
2003, y marca ya una tendencia a la
baja. La producción industrial de bienes
de capital retrocedió y muestra un per-
fil parecido. El problema de Brasil es

2004 2005
2003 2004

III IV I II Julio Agosto

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 Geografía e Estatística, Banco Central do Brasil y elaboración propia.

5,0 6,0 4,7 3,1 3,7 – ... –

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

19,9 18,8 18,2 17,4 17,0 17,5 17,5 ...

17,0 6,3 6,3 5,9 6,0 6,6 5,5 5,0

24,8 33,7 32,1 33,7 35,9 38,3 39,9 39,9

BRASIL: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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

El problema de Brasil es que
está obligado a crecer por
dos razones primordiales:
pagar su deuda y mantener
una cierta estabilidad
política y social.



que está obligado a crecer por dos ra-
zones primordiales: pagar su deuda y
mantener una cierta estabilidad política
y social.

En la vertiente más positiva, las tenden-
cias inflacionistas parecen cada vez más
controladas, con una inflación que en
agosto se moderó hasta el 5,0% inter-
anual. Los precios mayoristas, por su par-
te, se quedaron en el 1,2%. Si bien la mo-
deración de precios ya no es nueva, no
por ello es menos bienvenida en una eco-
nomía en la que en 2003 la inflación me-
dia había superado los dos dígitos y sólo
una década atrás estaba en hiperinflación.
Como contrapunto, la tasa de desempleo
continuó en el 17,5% de la población ac-
tiva y se resiste a bajar.

El sector exterior de Brasil siguió dando
alegrías en agosto, con una balanza co-
mercial que en los últimos doce meses
rozó los 40.000 millones de dólares, la
mayor de todo el continente americano.
Abundando en la mejora del sector, la in-
versión directa, que había tocado fondo
en 2004, continuó en julio exhibiendo
una marcada recuperación.

También en clave positiva, el saldo prima-
rio del sector público del primer trimes-
tre, que excluyen el pago de los intereses
de la deuda, supuso un superávit del

4,9% del PIB. Sin embargo, al añadir el
pago de intereses, el sector público pre-
sentó un déficit de 2,6% del PIB, que, no
obstante, también supone una mejora
respecto al pasado, ello muestra la enor-
me importancia que tiene para Brasil 
el servicio de su deuda (7,5% del PIB).
Como colofón de esta mejora de los fun-
damentos de las condiciones crediticias es
significativa la iniciativa de emitir deuda
denominada en reales, y no en dólares
americanos como se venía haciendo. Así
se elimina el riesgo de divisa para el pres-
tatario que tiene activo y pasivo en la mis-
ma moneda.

Argentina va a velocidad máxima

Argentina es el país que crece más rápi-
damente de América. La rápida recupe-
ración de su demanda interna coexiste
con un superávit comercial y ésta es un
éxito importante. Las dos debilidades de
Argentina son su deuda externa y el re-
punte de su inflación, que ya se acerca a
los dos dígitos.

Argentina creció en el segundo trimestre
un 10,1% interanual. El consumo privado
y las exportaciones se mostraron fuertes,
pero el componente más significativo fue
el inversor, que se aceleró hasta crecer un
24,4% interanual. Argentina es un país

Se mantiene un superávit
fiscal primario, pero los
intereses de la deuda son 
un lastre importante.
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2004 2005
2003 2004

III IV I II Julio Agosto

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.

8,8 9,0 8,7 9,3 8,0 10,1 – ...

12,0 8,2 9,5 7,2 6,2 6,9 6,4 ...

17,3 13,6 13,2 12,1 13,0 12,1 ... ...

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

15,7 12,1 12,6 12,1 11,8 11,0 11,2 ...

ARGENTINA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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

Argentina  crece al 10%, con
una muy fuerte inversión 
y consumo privados…

…pero la deuda externa 
y la inflación están 
al acecho.
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especialmente necesitado de inversiones y
el hecho de que en el pasado trimestre
este componente sobrepasa por primera
vez los volúmenes de inversión máximos
alcanzados antes de la crisis es una muy
buena noticia que debe tener continui-
dad.

Los indicadores de demanda ilustran la
espectacular recuperación de la econo-
mía argentina. Las ventas al por menor
en la región de Buenos Aires crecieron
en julio un 33,6% interanual. Las ventas
de supermercados y los automóviles
también tuvieron fuertes crecimientos,
aunque no tan marcados. Con estos cre-
cimientos, el consumo minorista está ya
cerca de los niveles anteriores a la crisis
de 2002, y en el caso de la región bonae-
rense, se han sobrepasado con claridad.

Los indicadores de oferta siguieron la
senda alcista pero menos que los de de-
manda. Aun así, la producción industrial
de julio aumentó un 6,4%. La industria
minera y los metales fueron los protago-

nistas, y hay que tener en cuenta que en
estos últimos meses la producción de ace-
ro se ha ralentizado notablemente, in-
fluenciada por los vaivenes de la demanda
mundial. El hecho de que la industria siga
creciendo sin titubeos a pesar de la debili-
dad de un componente que había sido
muy activo durante todo 2004 es otra
muestra del vigor del ciclo argentino. La
tasa de paro del segundo trimestre des-
cendió hasta el 12,1%, valor relativamen-
te elevado, pero lejos ya de los máximos
de 2002.

Los precios de consumo son, como ya se
ha dicho, una de las sombras de esta loco-
motora. En agosto, la inflación interanual
llegó al 9,7%, espoleada por los precios
energéticos y de alimentación. Lo preocu-
pante es la tendencia más que el nivel. Los
números argentinos de estos tiempos son
grandes, y la comparación con la infla-
ción alcanzada en 2002 podría hacer pa-
recer pequeña la cifra actual. Sin embar-
go, en el actual contexto en que las
tensiones inflacionistas de la región han

Las ventas minoristas
progresan un 33% 
y culminan la recuperación.

La producción industrial
crece al 6%, y resiste la
bajada del acero.



quedado atrás, la competencia por la in-
versión extranjera es dura y los intereses
de la deuda pesan lo suyo, los riesgos in-
flacionistas son un mal compañero.

El superávit comercial frena su deterio-
ro. En los doce meses hasta julio se que-
dó en 11.167 millones de dólares, por
debajo de máximos pasados. Pero, a la
vista del dinamismo de la demanda in-
terna, que presiona las importaciones al
alza, el hecho de tener un superávit es ya
un éxito en sí mismo.

El petróleo, muy cerca 
de los máximos históricos

Tras el fuerte tirón de las cotizaciones en
julio y agosto, cuando subieron un 6% y
un 11%, respectivamente, el petróleo se
ha estabilizado, oscilando en septiembre
en la zona de los 63-64 dólares por barril
de calidad Brent. Estos niveles están, con
todo, cercanos al máximo histórico re-
gistrado el primero de septiembre (67,48
dólares). Y lo que es más importante,
persiste la incertidumbre sobre la capaci-
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El petróleo se estabiliza en
septiembre en los 64
dólares por barril, un  nivel
todavía demasiado próximo
a los máximos históricos,
debido a las dificultades de
la oferta para garantizar
el suministro en una etapa
de demanda dinámica.



2004 2005
2003 2004

III IV I II Julio Agosto Septiembre

Índice «The Economist» en dólares (*)

General

Alimentarias

Industriales

Agrícolas no alimentarias

Metales

Índice «The Economist» en euros (*)

Petróleo (**)

Dólares/barril

Tasa de variación

Oro

Dólares/onza

Tasa de variación

NOTAS: (*) Tasa de variación interanual.

(**) Calidad Brent; precios a un mes.

FUENTES: «The Economist», Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

11,7 17,4 16,0 1,5 –2,3 –1,8 2,8 7,6 8,2

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

15,9 26,1 25,1 13,8 5,9 6,3 6,8 10,9 12,1

21,8 9,2 6,8 –11,2 –10,7 –8,6 0,9 –0,8 2,3

11,8 38,2 38,3 31,5 16,1 15,5 10,2 17,4 17,5

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

28,4 38,0 40,7 44,7 47,8 53,1 58,1 64,0 64,0

13,1 34,4 44,4 53,8 52,7 50,9 54,1 54,0 49,5

364,0 409,6 401,9 434,0 427,3 427,8 424,7 438,1 456,2

17,3 12,7 10,6 10,6 4,6 8,6 6,7 9,1 12,3

PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS
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dad de la oferta de satisfacer adecuada-
mente la fuerte demanda.

Así, aun cuando la Agencia Internacio-
nal de la Energía reducía sus estimacio-

nes de demanda para el conjunto de
2005, lo que en principio debería haber
aliviado parcialmente la presión sobre
los precios, otras novedades han contra-
rrestado este anuncio. En primer lugar,



las dudas existentes del impacto de un
nuevo huracán, el Rita, que podría vol-
ver a afectar las refinerías del golfo de
México. En paralelo, la decisión de la
Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) de mantener las actua-
les cuotas oficiales de producción ha
acabado de convencer a los actores eco-
nómicos que las condiciones del merca-
do petrolífero siguen tendiendo a ten-
sionar los precios.

Las restantes materias primas muestran
un perfil similar, aunque sin alcanzar las

cotas del petróleo. En su conjunto, los
precios de las materias primas, medidos
por el índice «The Economist» en dólares,
es en septiembre un 8% superior al de un
año antes. El grupo más tensionado es el
de los metales, cuyo crecimiento más que
duplica el del índice global. En el extremo
opuesto se encuentran las materias pri-
mas agrícolas no alimentarias, cuyo creci-
miento es de sólo un 2% interanual. Tras
esta evolución se encuentra, fundamen-
talmente, el fuerte aumento de demanda
que se deriva de una economía mundial
que sigue en clara expansión.

Con los metales en cabeza,
los precios de las restantes
materias primas también
experimentan el tirón 
de demanda.
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A mediados de 2004
se rompe la tendencia
alcista del crecimiento
en la zona del euro.

La inversión y las
exportaciones permiten
recuperar la esperanza.

Zona del euro: a la espera del rebote
del crecimiento

La zona del euro se encuentra en una
etapa de cambio de tendencia: se consta-
ta que lo peor del reciente episodio de
desaceleración económica parece quedar
atrás, pero la incertidumbre sobre el rit-
mo de crecimiento futuro sigue siendo
elevada. Es conveniente recordar que la
notable debilidad económica del primer
semestre, periodo en el cual la eurozona
apenas creció un magro 1,2%, seguía al
peor año en términos de crecimiento
económico desde 1993.

Pero quizás el elemento más preocupan-
te del actual ciclo europeo haya sido la
ruptura de la tendencia alcista del creci-
miento. A mediados de 2004, la recupe-
ración parecía encarrilada: se había pa-
sado de crecer un 0,4% interanual en el
segundo trimestre de 2003 a situarse en

un ritmo de aumento del producto inte-
rior bruto (PIB) del 2,1% en el segundo
trimestre de 2004. En ese momento se
entró en una inesperada fase de desace-
leración de la actividad que se cobró un
punto porcentual de crecimiento en 
un año, de forma que éste quedó situado
en el 1,1% en el segundo trimestre del
presente 2005. Tras esta decepcionante
evolución se encontraba una demanda
interna progresivamente más deprimida,
especialmente la inversión, ya que el
consumo privado ya antes había dejado
de exhibir ritmos dinámicos de creci-
miento, y una notable ralentización de
las exportaciones.

Ahora, las tendencias bajistas empiezan a
remitir, precisamente de la mano de la in-
versión y de las exportaciones. El repaso a
la composición del crecimiento del PIB
en el segundo trimestre permite afinar la
situación de partida en esta esperada re-
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UNIÓN EUROPEA

2004 2005
2003 2004

III IV I II Julio Agosto

PIB

Ventas al por menor

Confianza del consumidor (*)

Producción industrial

Sentimiento económico (*)

Tasa de paro (**)

Precios de consumo

Balanza comercial (***)

NOTAS: (*) Valor.

(**) Porcentaje sobre población activa.

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

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

0,7 1,8 1,8 1,5 1,3 1,1 – ...

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

–18 –13,8 –14 –13,0 –13,1 –14,3 –15 –15

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

93,4 100,0 100,6 100,9 99,0 96,3 97,3 97,6

8,7 8,9 8,9 8,8 8,8 8,7 8,6 ...

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

80,3 81,0 85,2 74,1 65,2 51,6 43,1 ...

ZONA DEL EURO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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



Primeras señales de
recuperación industrial, a
las cuales se puede sumar
pronto la reactivación del
sector de la construcción.
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cuperación. De entrada, tras la desacele-
ración del crecimiento, del 1,3% inter-
anual del primer trimestre al 1,1% in-
teranual del segundo, se encuentra como
responsable principal el consumo priva-
do, que vuelve a frenarse en dicho segun-
do trimestre.

En cambio, la aceleración de la inversión
y el mejor comportamiento exportador,
no visible éste en la evolución respecto a
un año antes, pero sí en el fuerte creci-
miento respecto al primer trimestre, re-

presentan un cambio relevante respecto
a los trimestres anteriores.

¿Se están confirmando las tendencias an-
teriores en el tercer trimestre? En gran
medida, sí. El consumo de los hogares si-
gue estático, según se desprende del cre-
cimiento cero interanual en julio de las
ventas minoristas y del estancamiento de
la confianza del consumidor hasta agos-
to. Mejor parece ser la evolución de la
inversión, a tenor del repunte de la pro-
ducción industrial de bienes de equipo

INFORME MENSUAL



registrada hasta julio. También la evolu-
ción exportadora prolonga la senda de
recuperación enfilada en el segundo tri-
mestre, con un crecimiento de las expor-
taciones del orden del 6% interanual en-
tre mayo y julio.

Los indicadores sectoriales acaban de re-
machar el diagnóstico de suave recupe-
ración en marcha. La industria sigue
débil, pero los datos de producción in-
dustrial de junio y julio (con un creci-
miento estable en el 0,5% interanual)
muestran una incipiente reactivación.
Los servicios registran un creciente rit-
mo de actividad. Incluso la construcción
puede estar abandonando una etapa de
estancamiento, según la evolución más
favorable del indicador de confianza del
sector. También puede leerse en clave
confirmatoria la paulatina reducción de
la tasa de paro, que ha pasado del 8,8%
de principios de año al 8,6% de julio pa-
sado, reflejo de un mercado laboral lige-
ramente más dinámico.

Un elemento que en cualquier caso no
debería entorpecer la expansión es la evo-
lución de los precios. La falta de repercu-
sión del elevado encarecimiento de los
precios del petróleo en origen en el índice
general de precios de consumo (IPC) ar-
monizado se ha debido, en gran medida,
a la contenida evolución de los restantes
componentes. Así, en agosto, un mes en el
cual el petróleo estaba un 54% más caro
que un año antes, la inflación se mantenía
en el 2,2% interanual, debido a que la
evolución del componente energético
(aumento interanual del 11,6%) quedaba
más que compensada por la estabilidad
del resto de componentes.

En resumen, la reactivación está en mar-
cha. Se trata de un diagnóstico amplia-
mente compartido, hasta el punto que
una valoración similar ha sido lanzada
por el presidente del Banco Central Eu-
ropeo, Jean-Claude Trichet, en su recien-

te comparecencia ante la Comisión de
Asuntos Económicos y Monetarios del
Parlamento Europeo, al prever un re-
punte de la actividad a corto plazo.

La principal incógnita es discernir si el
rebote de crecimiento será paulatino o
intenso. Los indicadores de tipo cualita-
tivo con mayor capacidad anticipatoria,
como el indicador de sentimiento eco-
nómico, apuntan a una recuperación
pausada. De forma similar, la Comisión
Europea estima que en la segunda mitad
del año el crecimiento interanual se si-
tuará en un rango de entre el 1,2% y el
1,8%, esto es, relativamente suave.

Alemania: la incertidumbre política
complica la recuperación  

Hasta el 18 de septiembre, la situación
política y económica alemana se podía
presentar en los siguientes términos: la
economía empezaba a repuntar y el go-
bierno resultante de las elecciones debía
garantizar a un tiempo la consolidación
de dicha recuperación con nuevos es-
fuerzos de reforma estructural que per-
mitiesen mejorar la capacidad de creci-
miento económico a medio y largo
plazo. La condición indispensable, dado
el notable capital político a invertir en
este doble reto económico, era que algu-
no de los dos grandes partidos en con-
tienda, el socialdemócrata de Gerhard
Schröder o el cristianodemócrata de An-
gela Merkel, fuese capaz de obtener una
sólida mayoría parlamentaria.

Como es conocido, los resultados no han
conducido a este escenario y, salvo en el
caso de una gran coalición de ambos par-
tidos, los restantes equilibrios parlamen-
tarios no parecen suficientemente cohe-
sionados en materia económica. Todo
ello aumenta la incertidumbre y diluye las
expectativas de una necesaria reflotación
de la locomotora económica europea y,
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Alemania: la falta de una
mayoría parlamentaria
suficiente complica
enormemente el doble reto
de consolidar la
recuperación en marcha 
y acelerar las reformas
estructurales...

Las previsiones apuntan 
a que en la segunda
mitad del año la
recuperación económica
será un hecho, si bien 
el ritmo de crecimiento
seguirá siendo reducido.

De momento, la subida de
los precios de la energía
no altera las tendencias
de la inflación.



OCTUBRE 2005 27

en especial, de la capacidad del nuevo go-
bierno de rehacer la confianza del país,
un factor que ha sido frecuentemente es-
grimido como explicativo del alicaído rit-
mo de consumo privado e inversión.

Esta complicada tesitura política no debe
hacer olvidar que la situación económica
que encuentre el nuevo gobierno será la

mejor de los últimos tiempos. Aunque
habitualmente se argumenta esta mejoría
exclusivamente en base al repunte de la
confianza empresarial de los meses cen-
trales de verano (el indicador IFO de acti-
vidad empresarial repuntó fuertemente
en julio, consolidó en agosto dicha alza y
volvió a repuntar en septiembre), ya em-
pieza a existir evidencia menos anecdóti-
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2004 2005
2003 2004

III IV I II Julio Agosto Septiembre

PIB

Ventas al por menor

Producción industrial

Índice de actividad empresarial (IFO) (*)

Tasa de paro (**)

Precios de consumo

Balanza comercial (***)

NOTAS: (*) Valor.

(**) Porcentaje sobre población activa.

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

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

–0,2 1,1 1,1 0,5 0,8 0,6 – ... –

–0,5 0,9 0,7 0,9 0,2 1,6 –3,0 ... ...

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

91,7 95,7 95,3 95,2 95,3 93,2 95,0 94,6 96,0

10,5 10,6 10,6 10,7 11,7 11,8 11,6 11,6 ...

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

130 149 153 154 156 154,2 155,6 ... ...

ALEMANIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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

...pero no hay que olvidar
que la situación que
encontrará el nuevo
gobierno será la mejor de
los últimos tiempos.



ca que representa una cierta ruptura con
las tendencias recientes. En este sentido,
cabe recordar que en 2003 y 2004 la de-
manda interna había sufrido un intenso
deterioro, especialmente centrado en el
consumo privado y la inversión en cons-
trucción. El único factor que contribuyó a
sostener la economía fue la exportación.

Partiendo de esta situación, lo que ya se
puede afirmar es que en la primera mitad
de 2005 la dinámica ha empezado a cam-
biar. Las exportaciones han seguido mos-
trándose expansivas y, como principal
novedad, la inversión en bienes de equipo
ha empezado a remontar. En ambos ca-
sos, el tercer trimestre apunta a la conti-
nuidad de la mejoría, a tenor de los datos
disponibles: hasta julio, las exportaciones
crecían cerca de un 6% interanual y la
producción industrial de bienes de equi-
po del orden del 5% interanual.

No parece mejorar, en cambio, el consu-
mo privado, aunque el hecho de que en
agosto la confianza del consumidor haya
subido por vez primera en tres meses es
una buena señal que puede estar reflejan-
do un momento ligeramente más positi-
vo del mercado de trabajo (la tasa de paro
se ha moderado levemente, hasta el
11,6% en agosto, y se han creado 72.000
nuevos puestos de trabajo en los meses de

mayo a julio). Con todo, el empeora-
miento de la inflación, que se mantuvo en
el 1,9% interanual en julio y agosto pero
repuntó al 2,4% en septiembre, es un fac-
tor negativo para que el consumo remon-
te posiciones.

¿Qué sectores están registrando con ma-
yor claridad el mejor tono económico?
De entrada, un sector clave, la industria,
que ha acelerado notablemente su ritmo
de crecimiento, como refleja una produc-
ción industrial que crece al 3% interanual
en junio y julio. Y una mejor evolución
relativa de los permisos de construcción
podría anticipar que dicho sector empe-
zaría a levantar cabeza tras varios ejerci-
cios negativos.

Francia: reforma fiscal para recuperar
el consumo

Si se tuviese que destacar un elemento
característico de la reciente política eco-
nómica francesa éste sería el esfuerzo
realizado para garantizar que las familias
mantienen suficiente capacidad de gasto.
El consumo de los hogares ha actuado
como motor del crecimiento en los últi-
mos ejercicios, pero desde el tercer tri-
mestre de 2004 se ha mostrado más fluc-
tuante. Todo ello explica la orientación
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Francia: el ejecutivo de
Villepin lanza la reforma del
impuesto sobre la renta con
el objetivo de reforzar la
capacidad de gasto de los
hogares franceses.

La industria, sector clave 
en la economía germana,
levanta cabeza.

2004 2005
2003 2004

III IV I II Julio Agosto

PIB

Consumo interno

Producción industrial

Tasa de paro (*)

Precios de consumo

Balanza comercial (**)

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.

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

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

0,9 2,0 1,8 2,1 1,9 1,3 – ...

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

–0,4 1,8 1,8 1,6 1,0 –0,2 –0,7 ...

9,8 10,0 10,0 10,0 10,1 10,2 9,9 ...

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

0,2 –0,1 –0,1 –0,6 –1,2 –1,6 –1,8 ...

FRANCIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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



Hay dudas sobre la
sostenibilidad del repunte
del consumo.
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del nuevo ejecutivo de Dominique de
Villepin centrado en mejorar el empleo y
la fiscalidad, dos ejes que inciden de for-
ma directa en las posibilidades de consu-
mo de las clases medias.

Así, tras introducir diferentes medidas de
flexibilización laboral para las pequeñas
empresas galas, el pasado 14 de septiem-
bre el ministro de Economía, Thierry
Breton, hizo públicos los aspectos genera-
les de una reforma del impuesto sobre la
renta: reducción de tramos, de los siete
actuales a cinco; rebaja del tipo máximo,
que se situará en el 40%, frente al 48%
que actualmente se aplica; y, finalmente,
establecimiento de un límite a la presión
fiscal directa, equivalente a un máximo
del 60% de los ingresos del contribuyen-
te. Si la reforma prospera se aplicará so-
bre las rentas generadas en 2006, de for-
ma que los contribuyentes apreciarán
plenamente sus resultados en 2007, año
electoral.

Más allá de estas medidas de política eco-
nómica, los últimos indicadores conoci-
dos, y más concretamente el dato men-
sual de consumo interno (crecimiento del
6% interanual en agosto, máximo anual),
parecen avalar una cierta recuperación
del consumo. No obstante, el bajo nivel
de la confianza del consumidor hasta ju-

lio arroja dudas sobre la sostenibilidad
del repunte. En este sentido, la recupera-
ción del mercado de trabajo se antoja
fundamental. Aunque en junio y julio la
tasa de paro se redujo en tres décimas
porcentuales, hasta el 9,9%, el crecimien-
to del empleo sigue siendo mínimo.

Por lo que se refiere a los restantes indica-
dores más recientes, cabe señalar que la
producción industrial profundiza su de-
terioro en julio (caída del 0,7% inter-
anual) y que los precios de consumo ape-
nas muestran signos de tensionamiento,
con un crecimiento del 1,8% interanual
en agosto, apenas marginalmente supe-
rior al ritmo de aumento registrado en
junio y julio.

Italia: la inversión 
y las exportaciones impulsan 
la economía

Italia puede estar dejando atrás lo peor de
su reciente crisis económica. Cuando se
esperaba una nueva caída intertrimestral
del PIB, en el segundo trimestre la econo-
mía creció un 0,7% respecto al primero.
En tasa interanual, el aumento del PIB
fue del 0,1%, debido en gran medida a la
aceleración del consumo privado, de la
inversión y de las exportaciones.

Italia: inesperada
recuperación de la economía
en el segundo trimestre,
que debería prolongarse al
resto del año.
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2004 2005
2003 2004

III IV I II Julio Agosto

PIB

Ventas al por menor

Producción industrial

Tasa de paro (*)

Precios de consumo

Balanza comercial (**)

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.

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

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

0,4 1,0 1,2 0,8 –0,2 0,1 – ...

2,0 –0,4 –1,3 –1,1 0,1 –1,2 –2,1 ...

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

8,4 8,0 7,9 7,9 7,8 7,7 – ...

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

4,1 1,6 2,3 –0,9 –2,2 –4,7 ... ...

ITALIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

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



Ahora, la gran cuestión es discernir si se
podrá consolidar la recuperación. La
información disponible es poco conclu-
yente. El repunte del consumo privado
parece efímero, ya que la confianza del
consumidor ha vuelto a empeorar en los
meses de verano, y lo mismo ha sucedido
en julio. En cambio, el principal indica-
dor de oferta, la producción industrial,
exhibe una última tendencia ligeramente
más dinámica, que se puede relacionar
con una clara mejoría exportadora en
mayo y junio.

La ausencia de tensiones inflacionistas (el
IPC creció un 2,0% interanual en agosto,
un nivel alrededor del cual se mueve des-
de septiembre de 2004) y la lenta pero
continuada reducción del paro (7,7% en
el segundo trimestre) son factores positi-
vos que parecen decantar la balanza a fa-
vor de la continuidad de la reactivación
cíclica, que será más apreciable en 2006,
año en el cual se celebrarán elecciones ge-
nerales.

Reino Unido: la fase de menor
crecimiento se acaba

Los meses de verano han confirmado
que la economía británica sigue perdien-
do fuelle. Los hogares, a pesar de mante-

ner un nivel de confianza aceptable, han
reducido su ritmo de gasto, hasta el pun-
to que las ventas al por menor apenas
crecieron un 0,8% interanual en agosto,
lejos del 3,5% de enero. La producción
industrial de bienes de equipo se mues-
tra errática, anticipando un pulso inver-
sor débil. Todo ello incide en el empeo-
ramiento de la demanda interna, que no
se verá más que parcialmente compensa-
do por el reciente repunte exportador.

Con todo, la estabilización de la produc-
ción industrial y, especialmente, la recu-
peración del sentimiento económico,
fundamentalmente gracias al mejor pulso
de los servicios, pueden estar anticipando
que el fin de la desaceleración está cerca-
no. No es ajena a esta valoración el mejor
comportamiento de los precios (tanto los
precios de consumo como los de produc-
ción han flexionado a la baja en agosto) y
un mercado de trabajo que sigue arrojan-
do una tasa de paro muy baja, del 2,8%
entre junio y agosto, apenas superior al
mínimo histórico.

También contribuirá a consolidar la recu-
peración el reciente cambio de la política
monetaria, materializada en el descenso
del tipo de intervención por parte del
Banco de Inglaterra el pasado 4 de agosto,
cuando se pasó del 4,75% al 4,50%.
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Una política monetaria
más laxa acabará de
cimentar la recuperación.

La demanda interna
británica, antaño gran
motor de crecimiento,
pierde dinamismo sin que 
el sector exterior pueda
tomar el relevo.

2004 2005
2003 2004

III IV I II Julio Agosto

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.

2,5 3,2 3,1 2,7 2,1 1,8 – ...

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

–0,5 0,8 0,4 0,0 –1,1 –1,8 –1,6 ...

3,0 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 2,8 2,8

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

–46,8 –55,3 –57,4 –59,7 –61,5 –62,6 –61,8 ...

REINO UNIDO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación contraria
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La Reserva Federal seguirá elevando
sus tipos de interés 

En septiembre han vuelto a predominar
los movimientos alcistas de tipos de in-
terés entre los principales bancos cen-
trales. Así, tanto la Reserva Federal como
el Banco de Canadá han elevado sus ti-
pos de interés de referencia y han conti-
nuado normalizándolos, aunque siguen
situándose en niveles históricamente ba-
jos. La marcha económica de las econo-
mías estadounidense y canadiense cerca
de su nivel potencial, es decir, del creci-
miento económico sostenible sin gene-
rar inflación, junto con el encarecimien-
to sustancial del petróleo, justifican
estos movimientos. En cambio, el mo-

derado pulso económico del área del
euro y la situación deflacionaria en Ja-
pón motivan el mantenimiento de unas
políticas monetarias más laxas en estas
zonas.

En Estados Unidos, después de los de-
sastrosos efectos del huracán Katrina en
varios estados del Sur a principios de
septiembre, los mercados especularon
con que la Reserva Federal efectuaría
una pausa en su senda de elevaciones de
su tipo de interés de referencia, una vez
se supo que el presidente de la Reserva
Federal, Alan Greenspan, se había en-
trevistado con el presidente George W.
Bush tras el impacto del Katrina. No
obstante, una vez pasado el choque ini-
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MERCADOS FINANCIEROS

Mercados monetarios y de capital

El paso del huracán Katrina
enfría las expectativas de
subida de tipos de interés,
pero Greenspan no modifica
su discurso.
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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 mesesReserva Banco de
Tres meses Un año Federal (3) Inglaterra (4)

2004

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2005

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto (*)

Septiembre (1)

NOTAS: (*) Cifras provisionales.

(1) Día 27.

(2) Tipo de interés marginal. Últimas fechas de variación del tipo mínimo: 6-3-03 (2,50%), 5-6-03 (2,00%).

(3) Últimas fechas de variación: 10-11-04 (2,00%), 14-12-04 (2,25%), 2-2-05 (2,50%), 22-3-05 (2,75%), 3-5-05 (3,00%), 30-6-05 (3,25%), 9-8-05 (3,50%), 20-9-05 (3,75%).

(4) Últimas fechas de variación: 10-7-03 (3,50%), 6-11-03 (3,75%), 5-2-04 (4,00%), 6-5-04 (4,25%), 10-6-04 (4,50%), 5-8-04 (4,75%), 4-8-05 (4,50%).

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

2,01 2,11 2,30 1,43 1,70 0,00 4,72 4,88 0,54

2,02 2,12 2,38 1,59 1,88 0,00 4,75 4,85 0,67

2,03 2,15 2,32 1,75 2,06 0,00 4,75 4,81 0,71

2,05 2,17 2,33 1,92 2,28 0,00 4,75 4,79 0,75

2,07 2,17 2,30 2,25 2,47 0,00 4,75 4,78 0,75

2,06 2,15 2,31 2,25 2,64 0,00 4,75 4,79 0,74

2,06 2,14 2,31 2,50 2,80 0,00 4,75 4,80 0,75

2,05 2,14 2,34 2,59 2,99 0,00 4,75 4,90 0,75

2,05 2,14 2,27 2,75 3,12 0,00 4,75 4,86 0,76

2,05 2,13 2,19 2,99 3,24 0,00 4,75 4,81 0,76

2,05 2,11 2,10 3,01 3,40 0,00 4,75 4,76 0,75

2,05 2,12 2,17 3,25 3,59 0,00 4,75 4,57 0,75

2,05 2,13 2,22 3,43 3,78 0,00 4,53 4,51 0,76

2,06 2,14 2,27 3,75 3,98 0,00 4,50 4,56 0,76

TIPOS DE INTERÉS A CORTO PLAZO EN LOS MERCADOS NACIONALES

Medias mensuales, en porcentaje anual

Euríbor
Subastas
BCE (2)

cial predominó la opinión de que los
efectos macroeconómicos del citado
huracán serían escasos, y si bien podían
afectar negativamente al crecimiento
del cuarto trimestre, posteriormente la
reconstrucción ulterior comportaría
una mayor expansión económica.

En este marco, el Comité de Mercado
Abierto de la Reserva Federal, en su reu-
nión del 20 de septiembre, decidió elevar
nuevamente sus tipos de interés oficiales
en 25 puntos básicos. Así, el tipo de inte-
rés de referencia para los depósitos inter-
bancarios a un día subió hasta el 3,75%.
Se trató del undécimo aumento conse-
cutivo de este tipo de interés.

En su comunicado de prensa la Reserva
Federal mantuvo básicamente la redac-
ción de los últimos meses. De esta forma,
apuntó a que seguiría elevando todavía
sus tipos de interés paulatinamente, aun-
que en esta reunión uno de los miembros
del comité, Mark W. Olson, votó en con-
tra de un alza del tipo de interés. En este
marco, el mercado descuenta que el tipo
de interés de referencia de Estados Uni-
dos subirá una vez más, hasta el 4%, antes
de final de año.

No obstante, el tipo de interés oficial nor-
teamericano podría alcanzar el 4,50% en
2006 si se confirmasen las tensiones en el
mercado laboral, pues la Reserva Federal
se vería obligada a reaccionar para evitar

El mercado sólo descuenta
una o dos elevaciones más
en los próximos meses 
de 25 puntos básicos 
por parte de la Fed…

…no obstante, el tipo de
referencia de la Fed podría
aumentar hasta el 4,50% 
en el próximo año. 
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una espiral precios-salarios que si hasta
ahora se ha evitado ha sido, entre otras
razones, por la credibilidad antiinflacio-
nista ganada en la lucha contra la infla-
ción en las décadas de los ochenta y los
noventa del pasado siglo. Dado que al fi-
nal de enero se producirá el relevo de
Alan Greenspan como presidente de la
Reserva Federal probablemente el nuevo
responsable de la política monetaria que-
rrá establecer su reputación, por lo que el
tipo de interés de la Reserva Federal posi-
blemente seguirá tendiendo al alza en el
próximo ejercicio.

En la eurozona, el Banco Central Europeo
(BCE) revisó a la baja las proyecciones de
crecimiento económico para 2005 y 2006
hasta las bandas 1,0%-1,6% y 1,3%-2,3%,
respectivamente. Al mismo tiempo se ele-
varon las correspondientes a la inflación
hasta 2,1%-2,3% en 2005 y 1,4%-2,4% en
2006 a causa sobre todo de unos precios
del crudo más altos de lo que se esperaba.
El Banco Central Europeo ha mantenido
su postura de que el tipo de interés del
Eurosistema se halla en un nivel apropia-
do para asegurar la estabilidad de los pre-
cios a medio plazo por debajo del 2%. De
hecho, en agosto la inflación armonizada
se mantuvo en el 2,2% en tasa interanual,
mientras que la inflación subyacente (ex-
cluyendo los elementos más volátiles) se
sitúa en el 1,3%.

El BCE señaló que los riesgos para el cre-
cimiento apuntan más bien a la baja,
mientras que los riesgos para la inflación
están en el alza. Sin embargo, el presiden-
te del BCE, Jean-Claude Trichet, mantie-
ne que la estabilidad de los precios no
está en peligro, por lo menos mientras los
aumentos salariales sigan contenidos. De
este modo, la política monetaria de la
zona del euro continúa siendo muy rela-
jada, con los tipos de interés tanto nomi-
nales como reales en niveles muy bajos
históricamente.

El euríbor a un año se incrementó en 5
centésimas en promedio mensual en
agosto hasta 2,22%, colocándose, no obs-
tante, 8 centésimas por debajo de doce
meses antes. En las primeras semanas de
septiembre el euríbor a un año ha tendi-
do a situarse alrededor de este nivel. La
curva de tipos de interés no anticipa un
giro alcista del Banco Central Europeo
hasta el segundo semestre de 2006. Sin
embargo, el BCE podría verse obligado a
avanzar hasta el primer semestre el ten-
sionamiento monetario si los precios del
petróleo suben todavía más, como es pro-
bable, y se empezasen a transmitir al nú-
cleo de los precios de consumo.

La subida de tipos de interés 
de la Fed apoya al dólar a corto plazo

El dólar se apreció el 2,7% en los ocho
primeros meses del ejercicio frente a un
conjunto amplio de monedas. Esta subi-
da fue apoyada por un diferencial de ti-
pos de interés favorable frente al euro y
al yen y por un crecimiento económico
relativamente elevado. De esta forma, la
divisa estadounidense pudo vencer las
presiones bajistas derivadas del abultado
desequilibrio exterior de la economía de
Estados Unidos.

En los primeros días de septiembre, no
obstante, las especulaciones de que la
Reserva Federal se tomaría una pausa en
su senda de elevación de los tipos de in-
terés a raíz de los efectos del huracán
Katrina, debilitaron al billete verde. No
obstante, más tarde, una vez que se difu-
minaron estas expectativas el dólar reco-
bró vigor. Asimismo, el dato del desequi-
librio comercial de julio, inferior a lo
esperado, apoyó al dólar a mediados de
septiembre. Sin embargo, a medio plazo
el dólar debería corregir a la baja, espe-
cialmente frente a las divisas asiáticas,
para disminuir el desequilibrio con el
exterior.
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El BCE revisa a la baja sus
proyecciones de crecimiento
económico para la eurozona
y al alza las de inflación 
a causa del petróleo…

…y podría iniciar el giro
alcista en el primer
semestre de 2006 si mejora
el tono económico.

El dólar debería depreciarse
a medio plazo frente a las
monedas asiáticas para
corregir el desequilibrio
exterior.
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El euro se depreció el 5,7% en el periodo
enero-agosto frente a las divisas de sus
principales socios comerciales, después de
haberse apreciado fuertemente en el cuar-
to trimestre de 2004. El moderado cre-
cimiento económico de la eurozona, el
ensanchamiento del diferencial de tipos
de interés en su contra frente a otras
monedas y el rechazo de la Constitución
Europea en los referéndums que tuvie-
ron lugar en Francia y los Países Bajos en
mayo y junio, con la consiguiente crisis
política, perjudicaron a la moneda euro-
pea. En las primeras semanas de sep-
tiembre el euro ha perdido posiciones.

En relación con el dólar el euro ha expe-
rimentado vaivenes en las primeras se-
manas de septiembre. Así, el día 2 de
septiembre cotizó a 1,254 dólares, nivel
no alcanzado desde el mes de mayo. No
obstante, posteriormente la moneda
única europea flexionó a la baja y se re-
plegó hacia la cota de 1,20 dólares.

La libra esterlina experimentó un incre-
mento acumulado hasta agosto del 1,6%
con relación a una amplia cesta de mo-
nedas. En las primeras semanas de sep-
tiembre la moneda británica se elevó li-
geramente en términos globales al no

TIPOS DE CAMBIO DE LAS PRINCIPALES MONEDAS

Agosto 2005

Última sesión del mes Datos mensuales

Frente al dólar de EEUU

Yen japonés

Libra esterlina (1)

Franco suizo

Dólar canadiense

Peso mexicano

Índice efectivo nominal (4)

Frente al euro

Dólar de EEUU

Yen japonés

Franco suizo

Libra esterlina

Corona sueca

Corona danesa (3)

Zloty polaco

Corona checa

Forint húngaro

Índice efectivo nominal (5)

NOTAS: (1) Unidades por libra esterlina.

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

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

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

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

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

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

FUENTES: Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

110,6 –1,6 110,6 –1,2 6,6 0,3 113,3

1,804 2,6 1,795 2,4 –7,0 –1,4 1,768

1,253 –2,7 1,262 –2,4 10,2 0,0 1,295

1,189 –2,9 1,205 –1,5 –1,0 –8,2 1,178

10,79 1,8 10,69 0,1 –4,6 –6,2 10,89

110,8 –0,8 110,8 –1,3 1,7 –3,9 111,7

1,220 0,9 1,229 2,1 –8,3 1,0 1,201

136,1 0,1 136,0 0,9 –2,3 1,1 136,0

1,549 –0,8 1,553 –0,3 1,1 0,9 1,558

0,683 –0,9 0,685 –0,3 –1,4 2,4 0,680

9,340 –0,7 9,340 –0,9 4,0 1,7 9,388

7,458 0,0 7,460 0,0 0,3 0,3 7,462

4,032 –1,0 4,044 –1,3 –2,2 –8,7 3,896

29,57 –1,9 29,59 –1,9 –3,4 –6,4 29,38

244,5 –0,2 244,5 –0,8 –0,5 –1,8 247,3

101,9 0,1 102,3 0,6 –4,5 –0,4 101,0

Tipo de
cambio

% de
variación 

mensual (2)

Tipo de
cambio
medio

% variación (2)

Mensual s/diciembre 2004 Anual

Tipo de
cambio
27-9-05

El resultado electoral en
Alemania, que dificulta 
el avance de las reformas
estructurales, perjudica 
al euro.
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tener continuidad en el mes la rebaja del
tipo de interés oficial del Banco de Ingla-
terra ocurrida en agosto y al enfriarse la
perspectiva de nuevos recortes. En lo
que va de año, no obstante, si bien la li-

bra se ha apreciado respecto al euro, ha
bajado en relación con el dólar.

El yen cayó el 4,1% en los ocho primeros
meses del año respecto al conjunto de las
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principales divisas, debilitado por un di-
ferencial de tipos de interés en su contra
frente al resto de monedas al mantenerse
el tipo oficial de Japón en el 0%. En las
primeras semanas de septiembre la mo-
neda nipona tendió a subir con la victoria
de Koizumi en las elecciones anticipadas
del día 11, al abrir el camino a convenien-
tes reformas estructurales. No obstante,
posteriormente cedió terreno ante el em-
puje del dólar. En la cuarta semana del
mes el yen se situaba considerablemente
por debajo del nivel inicial del ejercicio
en relación con el dólar, aunque mostraba
una apreciación frente al euro.

El rendimiento de los bonos alemanes
anota el mínimo de las últimas décadas 

La rentabilidad de los bonos del Tesoro de
Estados Unidos a diez años el día 1 de sep-
tiembre bajó hasta el 4,02%, la cota más
baja desde el final de junio, al aparecer da-
tos que sugerían un crecimiento económi-
co menor del esperado. No obstante, pos-
teriormente el rendimiento de los bonos

tendió a repuntar suavemente al desvane-
cerse las expectativas de que la Fed se to-
maría una pausa en su carrera alcista.
Cabe señalar que la pendiente de la curva
de tipos de interés se ha aplanado sensi-
blemente en lo que va de año al subir los
tipos de interés a corto plazo, mientras
que los rendimientos a largo plazo se colo-
can en niveles similares al final de 2004. El
enigma de los bonos continúa planeando
sobre la economía mundial, puesto que
dadas las condiciones económicas interna-
cionales el rendimiento de los bonos nor-
teamericanos es excepcionalmente bajo.

El tipo de interés de los bonos del Estado
alemanes a diez años cayó hasta el 3,02%
en la cuarta semana de septiembre, regis-
trando el nivel mínimo de las últimas dé-
cadas, al jugar el papel de activo refugio en
un marco de incertidumbre por el efecto
de los huracanes del Sur de Estados Uni-
dos en el suministro y refino de petróleo.
Aunque en las próximas semanas la ren-
tabilidad de la deuda pública europea a
largo plazo todavía podría marcar nuevos
mínimos, a medio plazo repuntará hasta

Sensible aplanamiento 
de la curva de tipos de
interés norteamericanos 
en 2005.

La rentabilidad de la deuda
pública europea a largo
plazo todavía puede
alcanzar nuevos mínimos.



niveles más acordes con los fundamentos
económicos desde las inusualmente bajas
cotas actuales.

La estabilización del precio 
del petróleo alivia a las bolsas 

Unos resultados empresariales mejores
de lo esperado y unos tipos de interés

bajos han continuado impulsando a las
bolsas en verano, a pesar de los elevados
precios del petróleo alcanzados. De esta
manera, numerosos índices bursátiles
han marcado en septiembre nuevos má-
ximos históricos, o de los últimos años,
después de una cierta moderación de los
precios del crudo. Así, la mayoría de las
principales bolsas han terminado el ve-
rano presentando fuertes revalorizacio-
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Los resultados
empresariales mejores 
de lo esperado y los
reducidos tipos de interés
impulsan a las bolsas…

2005
2003 2004

I II Julio Agosto 27 septiembre

Estados Unidos

Japón

Alemania

Francia

Italia

España

Reino Unido

Suiza

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

4,04 4,31 4,34 4,21 4,20 4,31 4,30

0,99 1,50 1,41 1,28 1,26 1,43 1,37

4,10 4,07 3,63 3,35 3,23 3,26 3,13

4,13 4,10 3,64 3,38 3,27 3,30 3,17

4,24 4,24 3,75 3,53 3,44 3,46 3,33

4,12 4,10 3,63 3,36 3,22 3,23 3,10

4,53 4,93 4,72 4,50 4,34 4,36 4,29

2,47 2,57 2,15 2,04 1,95 1,94 1,88

TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO EN LOS MERCADOS NACIONALES

Deuda pública a 10 años, media del periodo, en porcentaje anual
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nes en el ejercicio, mayores de lo que se
preveía al comienzo del año, con la ex-
cepción de los mercados norteamerica-
nos.

La excepción está en Estados Unidos,
donde las bolsas están teniendo una evo-
lución mediocre. Después de las impor-
tantes ganancias registradas en 2004 los
valores estadounidenses presentaban
una cierta sobrevaloración en relación
con otros mercados. Además, la sosteni-
da subida de los tipos de interés de la
Reserva Federal ha lastrado a la bolsa
norteamericana. En septiembre los efec-
tos del huracán Katrina fueron compen-
sados por especulaciones de que la Re-
serva Federal podría no subir sus tipos
de interés tanto como se esperaba. El ín-
dice Standard & Poor’s 500 mostraba

una modesta alza sobre diciembre en la
última semana de septiembre. En cam-
bio, tanto el tradicional índice Dow Jo-
nes de valores industriales como el índi-
ce Nasdaq general, representativo de los
valores tecnológicos, muestran ligeras
pérdidas en lo que va de año.

Por sectores, el sector energético, debido
sobre todo a las petroleras por el encare-
cimiento del oro negro, y las compañías
de servicios públicos anotaron fuertes
plusvalías en relación con diciembre.
Por el contrario, las empresas de teleco-
municaciones, de materiales y de consu-
mo cíclico mostraban notables descen-
sos acumulados.

En cambio, el índice DJ Eurostoxx 50, que
comprende a las mayores sociedades del

…aunque los mercados
estadounidenses muestran
una evolución mediocre 
en 2005.

Sustanciales ganancias en lo
que va de año de las bolsas
europeas.

Cotización a 27-9-05

Índice % variación % variación % variación
% variación

% variación
(*) mensual acumulada anual

acumulada
sobre la misma
fecha de 2002

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.

10.481,6 –1,5 –2,8 3,0 –3,0 35,8

1.220,3 –1,1 0,7 10,5 0,3 46,9

2.152,1 –1,5 –1,1 17,1 –2,7 76,5

12.413,6 4,3 8,0 12,0 15,9 39,7

5.296,9 0,3 10,0 18,8 13,1 39,4

3.263,8 –1,9 10,6 22,2 14,7 44,4

4.829,7 –1,2 13,5 27,6 16,7 70,1

4.399,4 –1,2 15,1 22,4 19,0 54,1

389,6 –1,6 11,9 20,6 14,4 26,1

25.682,0 –0,3 9,1 26,0 13,4 59,2

10.008,9 –1,1 10,2 27,2 17,6 89,7

6.517,2 –1,3 14,5 20,2 20,4 39,6

14.903,6 0,2 4,7 16,0 6,7 63,4

1.581,7 4,9 15,0 66,1 21,3 323,9

28.044,0 7,7 7,1 23,0 17,9 254,3

ÍNDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSAS MUNDIALES

31-08-2005
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área del euro, en la última semana de sep-
tiembre presentaba un alza sobre diciem-
bre de dos dígitos. La depreciación del
euro en el transcurso de 2005 y el mante-
nimiento de los tipos de interés del Banco
Central Europeo en niveles muy reduci-
dos, junto con unos altos crecimientos de
los beneficios de las empresas europeas y
operaciones de adquisiciones empresaria-
les en diversos sectores, como el eléctrico,
apoyaron a los mercados bursátiles del
continente. Al final de la segunda semana
de septiembre el índice Xetra Dax de
Francfort marcó la cota máxima desde
mayo de 2002, espoleado por la perspecti-
va de un avance de las reformas estructu-
rales. La esperada victoria de los demo-
cristianos en las elecciones generales del
día 18 de septiembre abría la perspectiva
de cambios relevantes en la política eco-
nómica. No obstante, posteriormente se
enfriaron estas expectativas y, con un
ajustado resultado electoral que complica
la gobernabilidad, el Dax cedió terreno,
aunque presentaba un fuerte incremento
respecto al final de 2004. La mayoría de
los principales mercados de la eurozona
también presentaban sustanciales ganan-
cias en el ejercicio, encabezados por el
parqué parisino.

Por lo referente a la bolsa española, el ín-
dice IBEX 35 continuó avanzando en
septiembre, a lo que contribuyó la OPA
lanzada por Gas Natural sobre Endesa a
principios del mes. El IBEX 35 marcó la
cota máxima desde octubre del año 2000

al comienzo de la quinta semana del
mes. Cabe apuntar que en la última se-
mana del mes solamente 3 de las 35 ac-
ciones del índice selectivo se hallaban
por debajo de la par del ejercicio, mien-
tras que algunas presentaban espectacu-
lares ganancias de más del 50%, como
Metrovacesa, Sacyr Vallehermoso, Ferro-
vial y Abertis.

Fuera del área del euro, el índice Finan-
cial Times 100 de la Bolsa de Londres
marcó el nivel máximo de los últimos
cuatro años al comienzo de la última se-
mana de septiembre. El índice SMI de la
bolsa suiza todavía mostraba una mejor
evolución en los tres primeros trimes-
tres. Por otra parte, la bolsa japonesa
siguió mejorando posiciones en sep-
tiembre y en la quinta semana del mes el
índice Nikkei 225 marcó el nivel máxi-
mo de los últimos cuatro años gracias a
un mejor clima económico y al optimis-
mo respecto al avance de las reformas
económicas tras la victoria del partido
del ex primer ministro Koizumi.

En cuanto a los mercados emergentes, en
general presentaban un buen comporta-
miento a lo largo del ejercicio, reflejando
la buena coyuntura económica actual y
los flujos de fondos internacionales que
acuden a dichos mercados. Numerosas
bolsas de los países emergentes conti-
nuaron marcando máximos históricos
en septiembre, como India, Brasil, Méxi-
co y Argentina.

Relanzamiento de la bolsa
japonesa, apoyado por 
la victoria de Koizumi 
en las elecciones, 
lo que abre la vía 
a las reformas.

Numerosas bolsas
emergentes, como India,
Brasil, México y Argentina,
marcan nuevos máximos
históricos en septiembre.



Fuerte crecimiento… pero con 
baja productividad y déficit exterior
alarmante

La economía española mantiene una ve-
locidad de crucero notable, como confir-
man los resultados detallados de la conta-
bilidad nacional correspondientes al
segundo trimestre de 2005. Sin embargo,
la brillante evolución de la coyuntura
económica española (el producto interior
bruto –PIB– aceleró su ritmo de creci-
miento anual al 3,4%) no debe ocultar la
existencia de desajustes estructurales im-
portantes que, si no se atajan con pronti-
tud, podrían ensombrecer el panorama
económico español a medio plazo. En
este contexto, los presupuestos generales
del Estado para 2006 deberían jugar un
papel más activo para combatir estos
desequilibrios del que se asume en el
proyecto presentado por el Gobierno.

El dinamismo actual de la economía es-
pañola se apoya en la sorprendente forta-
leza de la demanda interna, que en el
segundo trimestre aportó 6,0 puntos por-
centuales al crecimiento del PIB, igual
que en el periodo anterior. El consumo
privado, que representa las dos terceras
partes de la demanda total, es el auténtico
motor del ciclo expansivo actual, con un
ritmo de avance consolidado en estos úl-
timos meses cercano al 5%.

Lo paradójico es que el fuerte avance del
consumo se está desenvolviendo en un cli-
ma de confianza que cabría calificar, cuan-
to menos, de muy discreto. En efecto, par-
tiendo de los datos de la encuesta mensual
de la Comisión Europea, el sentimiento de
confianza de los consumidores españoles

está todavía por debajo del listón de los 10
puntos negativos. ¿Quiere decir esto que
los consumidores son unos insensatos? ¡Ni
mucho menos! Su respuesta es totalmente
coherente con el formidable impulso mo-
netario a que se ven sometidos.

Frente a unos tipos reales (los nominales
descontando la inflación) a corto plazo
negativos y la abundancia de crédito dis-
ponible, su conducta no puede ser juzga-
da, ni mucho menos, de descabellada. Por
si esto fuera poco, se están notando tam-
bién los efectos del intenso flujo migrato-
rio registrado en los últimos cinco años,
que ha impulsado notablemente el creci-
miento de la población activa española y
del empleo, factores que tienen una gran
influencia en el gasto total de las familias.

Pero la euforia del consumo tiene una
contrapartida indeseable: la caída de la
tasa de ahorro. El ahorro bruto de las fa-
milias en 2004 (renta familiar disponible
menos el consumo en bienes y servicios)
cayó al 6,4% del PIB. Y si del ahorro bru-
to de las familias descontamos la inver-
sión realizada (fundamentalmente en vi-
vienda) ya entramos directamente en
números rojos, lo cual quiere decir que
las familias españolas están gastando (en
consumo e inversión) más de lo que real-
mente ingresan…

Se ha acelerado también considerable-
mente el ritmo expansivo de la inversión
en todos sus componentes. El corres-
pondiente a bienes de equipo creció por
encima del 10% interanual en la prime-
ra mitad de 2005, ritmo ciertamente ele-
vado, pero que se ha de contraponer a
las bajas tasas registradas en años ante-

OCTUBRE 2005 41INFORME MENSUAL

COYUNTURA ESPAÑOLA

Actividad económica

La economía española
mantiene un ritmo
expansivo notable, gracias
al considerable dinamismo
de la demanda interna…

…alentado, entre otros
factores, por el crecimiento
de la ocupación y el rápido
aumento de la población
extranjera.

Crece la euforia del consumo
a costa de la menor
propensión al ahorro 
de las familias españolas.
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riores. En efecto, en los últimos cinco
años el crecimiento medio anual de la
inversión en bienes de equipo apenas
supera ligeramente el 1,5%, claramente
insuficiente para atender las necesidades

de capitalización de la economía espa-
ñola.

También la inversión en construcción
mantuvo un ritmo de crecimiento muy
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intenso en el primer semestre, ligeramen-
te inferior tan sólo al 6% interanual. La
duración del actual ciclo expansivo de la
construcción y su fuerte ritmo expansivo
(casi una década de avance ininterrumpi-
do, con un crecimiento anual medio cer-
cano al 7%) no tiene precedente en nues-
tra historia reciente. En el sector de la
vivienda, junto a las causas anteriormente
citadas (bajos tipos de interés, crecimien-
to de la inmigración) actúan también
otros factores relevantes, como la evolu-
ción de la pirámide de población españo-
la (la generación del «baby boom» de los
años sesenta y setenta que ya cuentan
como demandantes potenciales) y el im-
pulso de la inversión extranjera.

Al margen de estas consideraciones, no
cabe duda de que el sector exterior es el
auténtico talón de Aquiles de la economía
española. En la primera mitad de 2005, el
déficit de la balanza por cuenta corriente
ascendió al 7,6% del PIB (el más alto en
muchas décadas). Las causas de este preo-
cupante hecho son diversas. Se han conju-
gado, sin duda, el auge de nuestra deman-
da interior con la debilidad de nuestros

tradicionales mercados de exportación (el
75% de nuestras ventas al exterior se diri-
gen a la Unión Europea), pero también
está, como telón de fondo permanente, la
pérdida de competitividad española deri-
vada del persistente exceso de inflación
frente al resto de países industrializados;
desde 1999 esta pérdida se cifra en casi un
10%, según el índice elaborado por el
Banco de España.

La necesidad de financiación de nuestra
economía (que incluye también el saldo
de la cuenta de capital) alcanzó en el pe-
riodo considerado el 6,7% del PIB, cifra
igualmente récord. En definitiva, el diag-
nóstico es claro: estamos viviendo por en-
cima de nuestras posibilidades, sin gene-
rar el ahorro necesario para atender las
necesidades de capitalización de la econo-
mía española, que sólo pueden cubrirse
gracias a la aportación del ahorro exte-
rior.

En estas circunstancias, hemos de dar
gracias al paraguas protector del euro,
que nos ha evitado males mayores. Fuera
de la Unión Económica y Monetaria

Se acelera la inversión 
en bienes de equipo, 
y la construcción continúa
creciendo a un ritmo 
sostenido…

…mientras que el déficit
exterior aumenta hasta
cotas nunca vistas en la
historia reciente.



(UEM), nuestra divisa ya habría sufrido
a estas alturas una drástica devaluación y
los tipos de interés estarían otra vez por
las nubes. Dentro de la UEM, las conse-
cuencias son desde luego mucho menos
dramáticas. ¡Pero atención, que los ajus-
tes pueden producirse por la vía de pér-
didas de empleo y cierre de empresas en
el ámbito de la economía real (el más
cercano a las personas)!

En alguna medida ya empieza a vislum-
brarse algo de ello a través de las crecien-
tes dificultades que atraviesan algunos
sectores industriales. Desde la perspecti-
va de la oferta, la industria es efectiva-
mente el sector productivo que muestra
una evolución más renqueante (dejando
a un lado los tradicionales vaivenes cícli-
cos de la agricultura), con un crecimien-
to que apenas sobrepasa el 0,5% inter-
anual en el primer semestre de 2005.
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La producción industrial
continúa muy estancada,
con algunos sectores 
(textil, electrónica e 
industria automovilística,
entre otros) en situación
delicada.
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Todo lo contrario sucede en los servicios
(principalmente los sujetos al mercado)
que, junto con la construcción, constitu-
yen la punta de lanza de la actividad eco-
nómica española en estos momentos.

El lento crecimiento de la productividad
aparente del trabajo (PIB por puesto de
trabajo equivalente a tiempo completo)
es ciertamente otro factor preocupante,
sobre todo por la tendencia a enquistarse
que está mostrando últimamente. En los
últimos doce meses, el incremento medio
de la productividad global se ha reducido
a un 0,4% interanual. Sorprende el mo-
desto crecimiento de la productividad in-
dustrial en estos doce meses (0,5%), a pe-
sar de los ajustes de plantilla realizados.
Los incrementos correspondientes a los
sectores restantes (1,0% en los servicios
de mercado, 0,6% en los servicios de no
mercado, –2,4% en la construcción y
3,3% en las ramas energéticas) completan
el panorama ciertamente poco brillante
de la economía española en este capítulo.

Los datos correspondientes al tercer tri-
mestre de 2005 son todavía escasos, pero
el conjunto de indicadores disponible
señala una perspectiva de continuidad
de las tendencias apuntadas por la con-
tabilidad nacional, a que hemos aludido
anteriormente. Prolongando dichas ten-
dencias, es probable que la demanda in-
terior haya tendido a moderar ligera-
mente su alto ritmo expansivo y que el
sector exterior haya visto recortada en la
misma medida su contribución negativa
al crecimiento del PIB, gracias al tono
algo más vivo de las exportaciones. El re-
sultado final sería un ritmo de avance
anual similar al del trimestre anterior, li-
geramente inferior al 3,5%.

El lento avance de la 
productividad cuestiona 
el grado de eficiencia 
de la economía española.



OCTUBRE 2005 47INFORME MENSUAL

Importantes carencias españolas en materia energética

La energía es un factor estratégico clave en la actividad económica; de hecho, el funcionamiento de las socie-
dades modernas sería inviable si carecieran de los recursos energéticos suficientes para alimentar los procesos
de producción a gran escala y las complejas redes de movilidad que las integran. En el contexto actual, marca-
do por las preocupaciones suscitadas por el encarecimiento de los precios del crudo, es conveniente valorar la
situación española en materia energética, sin perder de vista la del resto de países de nuestro entorno. Las pri-
meras conclusiones no son ciertamente muy halagüeñas:

• La eficiencia energética española es muy baja (el consumo por unidad de PIB es más elevado en España que
en la mayor parte de países desarrollados).

• Nuestro grado de autoabastecimiento (porcentaje de la producción nacional sobre el consumo total energé-
tico) no ha hecho más que disminuir de año en año.

• La dependencia española del petróleo es también muy superior a la del resto de países.
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Como puede apreciarse en el gráfico anterior, en materia de eficiencia energética, España ha recorrido en los
últimos treinta años un camino inverso al del resto de países desarrollados. Mientras que la mayoría de ellos
han logrado avances sustanciales, España, partiendo de un consumo de energía por unidad de PIB más bajo
(explicable en los inicios por su nivel de desarrollo inferior), lo ha ido intensificando de modo gradual hasta
llegar a superar incluso a Estados Unidos, país que por motivos históricos ha hecho siempre un uso muy in-
tensivo de los recursos energéticos. En particular, la trayectoria española es difícil de justificar a partir de la
década de los noventa, cuando empezó a distanciarse claramente de la media europea.

Por lo que respecta al abastecimiento, en 2004, la producción nacional cubría tan sólo el 20% del consumo
total de energía en España, el porcentaje más bajo de la historia reciente. El descenso continuado del grado de
autoabastecimiento se explica por el declive de la producción nuclear y el estancamiento de la generación hi-
droeléctrica en los últimos años. En estas circunstancias, el aumento de las necesidades energéticas se ha teni-
do que cubrir con importaciones de petróleo y de gas natural. En concreto, ha aumentado espectacularmente
la participación del gas natural en el balance energético español (cerca del 18% en 2004, más del doble que
diez años atrás), aunque la aportación de dicha fuente energética se sitúa todavía por debajo de la media eu-
ropea. Y aunque en términos relativos la proporción del petróleo también ha disminuido, lo ha hecho de
modo claramente insuficiente (sobrepasaba el 51% en 2004, casi 12 puntos más que la media europea).
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La fuerte dependencia de la economía española del petróleo la hace muy vulnerable a las crisis recurrentes
que rodean a los mercados del crudo. La escalada actual de precios puede comportar que el incremento de la
factura petrolífera supere el 0,5% del PIB, pesando aún más sobre el abultado déficit comercial español. Tam-
bién es muy significativo su impacto sobre los presupuestos familiares. Teniendo en cuenta que la energía re-
presenta un 5% del consumo de los hogares españoles, la subida puede recortar casi en un 0,5% su capacidad
de gasto. De momento, el encarecimiento de la energía no se ha propagado al resto de componentes del IPC,
que muestran una gran estabilidad, tal como puede apreciarse en el gráfico. No obstante, si el encarecimiento
energético persiste, no podemos descartar que se produzca con mayor o menor intensidad un nuevo rebrote
inflacionista. La elevación de los costes salariales en el segundo trimestre supone un primer toque de atención
al respecto.



El empleo mantiene su firmeza 
en verano

El mercado de trabajo seguía presentando
una notable solidez mediado el verano a
tenor de los indicadores disponibles. Por
una parte, el empleo según la contabilidad
nacional, medido en términos de puestos
de trabajo equivalentes, progresó a una
tasa del 3,2% en el segundo trimestre me-
jorando los registros de meses anteriores.
Por otra parte, las cifras de afiliación a la
Seguridad Social, éstas ya correspondien-
tes a agosto, también mostraron un tono
favorable pese a la distorsión introducida
por el proceso de regularización de ex-
tranjeros iniciado en febrero.

La solidez del empleo mostrada por la
contabilidad nacional tiene su base en el

extraordinario crecimiento que sigue
presentando la construcción, superior al
8% interanual por tercer trimestre con-
secutivo. A su lado, en cambio, la indus-
tria muestra una debilidad notable, ex-
plicada, en parte, por los efectos de la
competencia exterior en determinados
sectores económicos. Los servicios, final-
mente, siguen con un crecimiento sóli-
do, en particular en el ámbito del sector
público, pues en términos de trabajo a
tiempo completo el crecimiento se sitúa
por encima del 3%. Los servicios de mer-
cado muestran en cambio una cierta ra-
lentización en su progresión, que se expli-
caría principalmente por el auge relativo
del trabajo a tiempo parcial.

En el caso de la Seguridad Social, la afi-
liación cayó en agosto como viene sien-
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Mercado de trabajo

El empleo en la construcción
crece un 8%.
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2004 2005
2003 2004

III IV I II Julio Agosto

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.

(**) 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 Nacional de Empleo y elaboración propia.

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

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

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

4,1 4,1 4,0 4,4 4,5 5,1 5,5 5,5

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

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

4,0 3,9 3,8 4,1 5,1 5,8 – –

2,5 2,6 2,6 2,8 3,0 3,2 – –

–1,0 11,8 18,2 4,4 0,6 9,2 4,9 ...

3,9 11,4 14,7 4,0 –9,8 10,1 5,6 ...

3,4 11,5 15,0 4,0 –8,8 10,0 5,6 ...

INDICADORES DE EMPLEO

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior

do habitual en los últimos años en ese
mes, pero con menor intensidad que en
el año precedente. De ahí que la progre-
sión de la afiliación se acelerara hasta un

5,2% interanual, valor ampliamente ses-
gado al alza por las altas de trabajadores
regularizados. Descontando esas altas,
352.522 hasta finales de julio, que en rea-



lidad no constituyen nuevo empleo sino
únicamente afloración del ya preexisten-
te, la afiliación hubiese crecido un 3,2%,
tasa que coincide con la facilitada por la
contabilidad nacional.

La inmigración sigue siendo clave para
atender la demanda de trabajo existente.
Excluyendo los trabajadores regulariza-
dos, el crecimiento de la afiliación entre
los extranjeros supera el 21% frente al 2%
registrado por las altas en la Seguridad
Social de españoles. De ahí que el 41,6%
de los nuevos afiliados entre agosto de
2004 y 2005 sean extranjeros y que, en
conjunto, supongan ya el 9,1% de la afi-
liación total a la Seguridad Social, casi tres
puntos más que en agosto del pasado año.

La tónica favorable queda corroborada
también por las contrataciones registra-
das a través de las oficinas de empleo. En
los ocho primeros meses, los contratos
registrados aumentaron un 2,6%, con
un tono más positivo de los indefinidos
que de los temporales, pese a ser éstos
mayoría.

El paro registrado continúa 
con tendencia a la disminución 

El buen tono del mercado laboral se
aprecia también en las cifras de paro re-
gistrado. En agosto, el número de inscri-
tos en las oficinas de empleo, pese a au-
mentar como viene siendo habitual en
este mes del año, lo hizo con menor in-
tensidad que en 2004. De ahí que el paro
registrado, 2.019.110 a final de mes, que-
dara un 1,5% por debajo del año ante-
rior.

Con todo, el balance acumulado del año
no se reveló tan favorable como el de los
primeros ocho meses de 2004, el mejor
de la década actual. El notable incre-
mento del paro agrario y el comporta-
miento del desempleo industrial, con un
descenso muy inferior al del pasado año
explicaron la mayor parte de la diferen-
cia. En la construcción y servicios, el
descenso acumulado del desempleo se
aproximó algo más al del ejercicio pre-
cedente, aunque sin alcanzar su magni-
tud.
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El aumento de agosto tiene
carácter estacional y no
altera la tónica de descenso.

Los extranjeros cubren
más del 40% del nuevo
empleo.
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Por comunidades autónomas, la situación
es relativamente dispar, coexistiendo re-
giones con niveles de paro registrado cla-
ramente inferiores a los de 2004 con las
que presentan una situación similar o
declaradamente más favorable. En el pri-
mer grupo destacan Madrid, País Vasco,
Cantabria y Extremadura. En el extremo
opuesto, es decir, con un paro relativa-
mente más elevado figuran las tres comu-
nidades centrales del Valle del Ebro y Cas-
tilla-La Mancha, todas ellas caracterizadas
por un sector agrario relativamente im-
portante.

Contención de los costes laborales 

El incremento medio del coste salarial to-
tal por persona y mes según la encuesta
trimestral de coste laboral (ETCL) truncó
la tónica de moderación que venía mos-
trando en el último año y se situó en un
3,4% en el segundo trimestre de 2005,
nueve décimas más que en el trimestre
anterior. No obstante, el comportamiento

irregular de esta serie aconseja esperar a
datos futuros antes de señalar un cambio
de tendencia. Por ejemplo, la distinta ubi-
cación de la Semana Santa en el calenda-
rio puede haber incidido en estos resul-
tados.

Hay que dar más crédito a los datos de la
contabilidad nacional, que apuntan ha-
cia una presión de los costes salariales de
menor intensidad que la que sugiere la
ETCL. Así, la remuneración media por
asalariado moderó su aumento hasta un
2,7% en el segundo trimestre de 2005,
ocho décimas menos que en el mismo
periodo de 2004. Esta tendencia a la con-
tención es general por sectores, pero es-
pecialmente intensa en la construcción e
industria, sectores donde la población
extranjera representa una proporción
notable del nuevo empleo. En los servi-
cios se mantiene una tendencia similar,
de menor intensidad y con incrementos
de remuneración claramente superiores
en los servicios de no mercado respecto
a los de mercado.
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Los costes salariales 
se contienen y crecen 
por debajo de la inflación.

Variación sobre Variación sobre el mismo
diciembre 2004 periodo del año anteriorParados

Absoluta % Absoluta %

Por sectores

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Primer empleo

Por sexos

Hombres

Mujeres

Por edades

Menores de 25 años

Resto de edades

Total

FUENTES: INEM y elaboración propia.

58.958 8.666 17,2 8.938 17,9 2,9

297.670 –5.912 –1,9 –4.375 –1,4 14,7

230.430 –22.269 –8,8 –10.920 –4,5 11,4

1.208.039 –56.746 –4,5 –5.535 –0,5 59,8

224.013 –17.344 –7,2 –18.636 –7,7 11,1

790.103 –87.917 –10,0 –36.466 –4,4 39,1

1.229.007 –5.688 –0,5 5.937 0,5 60,9

247.222 –21.591 –8,0 –8.395 –3,3 12,2

1.771.888 –72.014 –3,9 –22.134 –1,2 87,8

2.019.110 –93.605 –4,4 –30.528 –1,5 100,0

PARO REGISTRADO POR SECTORES, SEXO Y EDADES

Agosto 2005

%
participación

Los salarios aumentan
menos en la construcción
y en la industria.
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2004 2005
2003 2004

III IV I II

Incremento pactado en convenios

Salario por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo (*)

Encuesta trimestral de coste laboral

Costes salariales

Total

Industria

Construcción

Servicios

Ganancia media por hora trabajada

Otros costes laborales

Jornada laboral (**)

Jornales agrarios

Coste laboral en la construcción

NOTAS: (*) Contabilidad nacional trimestral; datos brutos corregidos.

(**) Horas efectivas por trabajador y mes.

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

propia.

3,5 3,0 2,9 3,0 2,9 2,9

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

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

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

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

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

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

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

–0,5 –0,8 0,2 –3,0 –3,1 1,9

2,6 2,8 2,7 2,9 3,6 2,6

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

INDICADORES DE SALARIOS

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior



El IPC se mantiene estable 
pese al alza de la energía 

El dato del índice de precios de consumo
(IPC) de agosto no aporta variaciones
sensibles a un panorama marcado por la
progresiva moderación de la inflación
subyacente y sólo desequilibrado por la
presión de los precios de los carburantes.
Así, la tasa anual de inflación se mantu-
vo en el 3,3% interanual del mes ante-
rior y sólo una décima por encima del
valor registrado a finales del año ante-
rior.

Desde esta perspectiva, pues, el dato de
agosto sigue poniendo sobre la mesa la
cuestión del verdadero impacto del alza

del petróleo sobre nuestra economía. En
lo transcurrido de año, al menos con da-
tos hasta junio, el crudo importado ha
aumentado un 31,5% en euros por tone-
lada y sus derivados más vinculados al
consumo, los carburantes, lo han hecho
un 16,7% hasta agosto según el IPC. Ha-
bida cuenta de la contribución de los
carburantes a la cesta de la compra, algo
más de un 5%, y de la presión sobre los
costes de producción de los inputs rela-
cionados con el precio de la energía (es-
pecialmente transporte), los resultados
sobre la tasa de inflación podrían haber
sido mucho más intensos.

Hasta el momento, no obstante, determi-
nados componentes del IPC han actuado
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Precios

Los carburantes suben
un 17% en lo que va de año.
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ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO

2004 2005

% % variación % % % variación %
variación s/diciembre variación variación s/diciembre variación
mensual 2003 anual mensual 2004 anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

–0,7 –0,7 2,3 –0,8 –0,8 3,1

0,0 –0,7 2,1 0,3 –0,6 3,3

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

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

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

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

–0,8 1,4 3,4 –0,6 1,5 3,3

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

0,2 2,0 3,2

1,0 3,1 3,6

0,2 3,3 3,5

–0,1 3,2 3,2

como elementos de compensación. En
primer lugar, los bienes industriales no
energéticos. Su crecimiento interanual se
ha moderado progresivamente hasta al-
canzar una tasa del 0,7%, medio punto
inferior a la de diciembre de 2004. La

fuerte competencia en los mercados de
productos industriales, las importaciones
a bajo coste y, en algunos sectores, la re-
ducción de márgenes empresariales están
en la base de este comportamiento.



Los alimentos han jugado también un pa-
pel importante en la contención de la in-
flación. Los alimentos elaborados han
conseguido moderar su crecimiento inter-
anual hasta un 2,8%, es decir, un punto y
medio desde los máximos de abril. Los
determinantes de este comportamiento
han sido el tabaco, que moderó su subida
respecto al año precedente, el aceite de oli-
va, las pastas alimenticias y ciertas conser-
vas. Los alimentos frescos, por su parte,
también han experimentado una fuerte
desaceleración desde principios del segun-
do trimestre gracias a la caída del precio
de la carne de ave y las frutas frescas. En
términos generales, este descenso se ve
apoyado por la caída registrada por los
precios de los alimentos importados y el
comportamiento relativamente positivo
de los precios agrarios antes del verano.

La desaceleración de la inflación subya-
cente, una décima de punto hasta el 2,4%
interanual, no ha sido de mayor intensi-
dad por la resistencia a la baja de los pre-

cios de los servicios. En efecto, en agosto
se situaron en un 3,7% interanual, prácti-
camente en la línea de los dos últimos
años. Las condiciones de competencia en
algunos mercados (reparaciones, servi-
cios personales, del hogar o recreativos) y
la presión de los costes salariales, al mar-
gen de las intensas alzas de ciertos precios
regulados (saneamiento público, trans-
porte), parecen determinar esta inercia
que, a la postre, impide una efectiva co-
rrección de la tasa de inflación, ya que la
contribución de este componente supone
algo más del 35% del IPC.

Desde esta perspectiva, el futuro a corto
plazo del IPC seguirá íntimamente aso-
ciado al precio de la energía y su trasla-
ción a los productos energéticos de con-
sumo así como a los alimentos frescos. En
este último caso, la cuestión dependerá
del balance final que resulte de unos pre-
cios de importación muy moderados o en
descenso frente a unos precios agrarios
internos cuya tasa interanual difícilmente
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…al igual que los bienes
industriales no energéticos,
que ven limitada su
trayectoria por factores de
competencia.

Los mayores riesgos para 
la inflación a corto plazo
provienen de los precios de
la energía y de los alimentos
frescos...

Los alimentos han jugado
un papel importante 
como contrapeso 
de la subida energética…
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se orientará a la baja vistos los intensos
descensos que los precios experimentaron
el segundo semestre de 2004.

Por otra parte, no existen indicios de que
la inflación subyacente pueda desviarse
sensiblemente de su tendencia lentamen-
te decreciente, al margen del impacto de
las subidas impositivas en alcohol, tabaco
y, en su caso, de los carburantes. Con
todo, las posibilidades de moderación de
los precios de los servicios se intuyen li-
mitadas no tanto por falta de margen

como por la rigidez de ciertos mercados.
Los bienes industriales no energéticos, fi-
nalmente, tienen poco margen para se-
guir restando alguna décima al índice ge-
neral, aunque las importaciones a bajo
coste deberían apoyar la tendencia bajista
de este componente del IPC.

El panorama de la inflación en España no
difiere sensiblemente, en cuanto a la ten-
dencia, del observado en la zona del euro,
aunque el diferencial de inflación se man-
tiene elevado y estable en 1,1 puntos.

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO POR GRUPOS DE COMPONENTES

Agosto

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

2004 2005 2004 2005 2004 2005

Por clases de gasto

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas y tabaco

Vestido y calzado

Vivienda

Menaje

Medicina

Transporte

Comunicaciones

Ocio y cultura

Enseñanza

Hoteles, cafés y restaurantes

Otros

Agrupaciones

Alimentos con elaboración

Alimentos sin elaboración

Conjunto no alimentario

Bienes industriales

Productos energéticos

Carburantes y combustibles

Bienes industriales sin productos energéticos

Servicios

Inflación subyacente (**)

ÍNDICE GENERAL

NOTAS: (*) Base 2001 = 100.

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

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

116,8 0,3 0,4 2,3 1,8 3,9 2,6

120,6 0,0 0,1 5,5 4,0 5,6 4,0

104,9 –0,4 –0,5 –10,6 –11,7 1,8 0,9

115,8 0,4 0,4 3,1 4,8 3,8 5,9

107,7 –0,0 0,0 0,5 0,8 1,6 2,1

106,3 0,1 0,0 –0,0 0,6 0,2 0,9

118,2 1,1 1,1 6,6 7,6 5,8 7,0

91,8 –0,1 –0,1 –0,1 –1,3 –0,9 –1,9

104,9 1,6 1,2 2,0 1,6 0,2 –0,5

117,1 0,0 0,0 0,6 0,6 3,9 4,2

121,5 0,9 0,9 4,6 4,7 4,0 4,3

114,3 0,0 0,0 2,5 2,7 3,1 3,1

115,3 0,2 0,1 3,5 2,2 4,2 2,8

121,2 0,3 0,9 1,1 2,0 3,8 2,7

112,7 0,5 0,5 1,5 1,8 3,1 3,5

108,1 0,4 0,4 –0,5 0,1 2,5 3,3

121,0 1,8 1,9 8,6 12,7 7,0 11,5

127,3 2,4 2,5 11,2 16,7 9,0 15,1

104,1 –0,1 –0,1 –3,2 –3,7 1,0 0,7

118,0 0,6 0,6 3,8 3,7 3,7 3,7

112,2 0,3 0,2 1,2 0,7 2,9 2,4

113,8 0,4 0,4 1,8 1,9 3,3 3,3

Índices
(*)

El diferencial de inflación
con la zona del euro
se mantiene en 1,1 puntos.
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El precio del petróleo se ha doblado en el último año y medio y ha alcanzado una cota máxima histórica,
constituyendo un choque económico de oferta comparable a los experimentados en los años setenta. Sin em-
bargo, a diferencia de entonces el impacto sobre la inflación ha sido muy modesto.

El primer impacto del encarecimiento del petróleo tiene lugar en los carburantes. Las variaciones del precio
del crudo se transmiten rápidamente a los precios de los surtidores de las estaciones de servicio, aunque en su
magnitud puede influir los tipos de cambio, ya que el crudo se cotiza en dólares. De acuerdo con un reciente
estudio del Banco Central Europeo esta transmisión ocurre normalmente en una o dos semanas en la eurozo-
na. Por consiguiente, las fuertes elevaciones del petróleo en los últimos meses deberían reflejarse en los índi-
ces de los carburantes (gasolina y gasóleo). No obstante, estas alzas están moduladas por el efecto de los im-
puestos especiales que gravan los carburantes. En efecto, al suponer estos gravámenes una cantidad fija por
litro, el aumento porcentual del litro de carburante es inferior al experimentado por el petróleo y los carbu-
rantes antes de impuestos.

Del pozo de petróleo al IPC. ¿Cómo se transmite la subida de precios del crudo?

Estados Unidos Alemania Reino Unido Francia Italia España

Gasolina (*)

Precio litro en euros

Impuesto especial

IVA (%) (**)

IVA en euros (**)

Total impuestos

% impuestos

Gasóleo de automoción

Precio litro en euros

Impuesto especial

IVA (%) (**)

IVA en euros (**)

Total impuestos

% impuestos

NOTAS: (*) «Regular grade» en EEUU y eurosúper 95 en la UE.

(**) Impuesto sobre las ventas en Nueva York para Estados Unidos.

FUENTES: U.S. Department of Transportation, Comisión Europea y elaboración propia.

0,51 1,29 1,30 1,21 1,25 1,02

0,08 0,65 0,68 0,59 0,56 0,40

4,00 16,00 17,50 19,60 20,00 16,00

0,02 0,18 0,19 0,20 0,21 0,14

0,10 0,83 0,87 0,79 0,77 0,54

19,51 64,72 66,98 65,13 61,92 52,73

0,51 1,11 1,35 1,05 1,13 0,93

0,09 0,47 0,68 0,42 0,41 0,29

4,00 16,00 17,50 19,60 20,00 16,00

0,02 0,15 0,20 0,17 0,19 0,13

0,11 0,62 0,88 0,59 0,60 0,42

22,05 56,04 64,78 56,19 53,12 45,42

PRECIOS DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS E IMPUESTOS

8-8-05

De hecho, el peso de los impuestos en el litro de carburante varía mucho según los países, aunque en la Unión
Europea existe una cierta armonización. Así, en Estados Unidos el total de los impuestos sobre los carburan-
tes suponen alrededor del 20% del precio de venta al público, mientras que en el Reino Unido ascienden a
cerca del 65% (véase el cuadro adjunto). De esta manera, en Estados Unidos las variaciones del índice de car-
burantes suelen ser más acusadas que en Europa. Así, en agosto la tasa de variación interanual norteamerica-
na por este concepto era del 31,3%, por el 12,3% en la Unión Europea de 15 países (UE-15).
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Por otro lado, la ponderación de los gastos relacionados con el petróleo en el índice de precios de consumo es
pequeña. En la Unión Europea de 15 países supone el 4,4% incluyendo los combustibles de automoción y el
fuel de calefacción, mientras que en Estados Unidos es del 4,3%. De este modo, no es demasiado extraño que
los índices de precios de consumo no se hayan elevado mucho por este efecto, si bien ha afectado más al índi-
ce general estadounidense. De hecho, la acusada subida del precio de los carburantes no ha impactado en el
resto de componentes. La inflación subyacente, el núcleo más estable de la inflación, se sitúa en el 2,2% en Es-
tados Unidos y en el 1,4% en la UE-15.

Pero además de los efectos directos están los indirectos. Efectivamente, el encarecimiento del petróleo supone
en primer lugar una elevación de los costes de los ínputs de las empresas químicas y otras manufactureras y
del transporte. Si el aumento de los costes no es absorbido por los márgenes empresariales y puede ser reper-
cutido en los precios, otros sectores verán aumentados sus costes de producción. Así, el efecto inicial se puede
transmitir por toda la economía. Por otro lado, los trabajadores, que ven disminuido su poder adquisitivo,
pueden desear recuperarlo a través de un aumento de salarios que compense esta pérdida. De esta forma, se
puede iniciar una espiral de precios-salarios con el resultado de aumento de la inflación.

Hasta ahora, en los principales países desarrollados no se han producido estos efectos denominados de «se-
gunda ronda». Esto se ha debido a diversas causas. Por un lado, la dependencia del petróleo es ahora mucho
menor que en los setenta y asimismo ha disminuido la intensidad energética, medida como la cantidad de
energía por unidad de producto interior bruto, pues ha aumentado la importancia de los servicios en detri-
mento de la industria. Por otra parte, los mercados de factores y de bienes y servicios están más liberalizados y
desregulados. En los últimos años han desaparecido muchos mecanismos de indiciación, aunque todavía per-
sisten en algunos países. Así, en Bélgica, Luxemburgo y España los salarios están indiciados en la mayoría de
sectores. Asimismo, a diferencia del primer choque de los setenta las economías no están recalentadas, y en el
caso de la Unión Europea la economía se sitúa bastante por debajo de su nivel potencial (el que asegura un
crecimiento sostenible sin inflación).

Además, y no menos importante, los bancos centrales han ganado credibilidad después de décadas de lucha
contra la inflación, de modo que las expectativas sobre la inflación futura se muestran contenidas. De hecho,
el encarecimiento del petróleo representa una pérdida de renta real nacional a favor de los países exportado-
res netos de crudo, ya que la relación de intercambio se deteriora al aumentar relativamente más los precios
de las importaciones que los de las exportaciones. Esta inevitable pérdida de renta puede desencadenar la in-
flación si todos los agentes económicos intentan trasladar al resto de agentes esta disminución de los ingresos
reales.

En la crisis petrolífera actual es importante evitar los errores de política económica cometidos en los primeros
choques del petróleo de los setenta, ya que políticas monetarias y fiscales demasiado acomodaticias provoca-
ron un escenario de estanflación, con un aumento de la inflación y del paro. Por ello, los ministros de finanzas
de la UE acordaron recientemente no rebajar la fiscalidad de los carburantes para compensar el aumento de
sus precios. Si los impuestos se rebajaran, aumentaría la demanda de petróleo, impidiendo que su mayor cos-
te condujera a un uso más eficiente de esta fuente energética.

A pesar de las directrices comunitarias, algunos gobiernos europeos han tomado algunas medidas de este
tipo. En Francia, en septiembre se ha anunciado una subvención de 75 euros para la calefacción de los france-
ses exonerados de pagar el impuesto sobre la renta. También se planea aumentar la deducción por kilómetros
recorridos por razones de trabajo en el impuesto sobre la renta, que entraría en vigor en 2007. También se ha
anunciado una rebaja de la fiscalidad de los carburantes para los agricultores. Asimismo, para los transportis-
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Los precios mayoristas vuelven 
a tensarse 

Los precios industriales reforzaron su
tendencia alcista en agosto al repuntar
moderadamente los productos alimenti-
cios en el contexto ya conocido de alza
sostenida de los precios de la energía. De
este modo, el crecimiento interanual de
los precios industriales alcanzó el 4,9%,
siete décimas por encima de los míni-

mos relativos de mayo. Por lo demás, el
resto de componentes mostró una nota-
ble estabilidad respecto a la tónica de
meses anteriores.

Los precios de importación continuaron
también afectados por el precio del pe-
tróleo y su crecimiento interanual acu-
mulado subió otro peldaño más hasta
quedar en el 4,4% en el conjunto del pri-
mer semestre.

Los alimentos amplifican la
presión de la energía sobre
los precios industriales.

tas y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2005 se aumenta la desgravación en la tasa profesional
(un impuesto local) hasta 700 euros (antes 366), y hasta 1.000 euros en el caso de los vehículos de bajo consu-
mo; se modificarán los contratos de transporte para que se asegure la repercusión del precio del carburante
en los precios facturados. En Bélgica también se anunció una serie de medidas similares para ayudar a las fa-
milias y a los transportistas.

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

2004

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2005

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

NOTA: (*) Datos brutos corregidos.

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Economía y elaboración propia.

12,0 4,0 3,2 1,3 4,8 7,1 1,4 –2,9 3,2 3,3 –

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

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

–10,4 4,6 2,1 1,6 5,9 11,0 5,4 0,8 –3,1 9,6 –

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

–0,4 5,2 2,2 1,5 6,3 12,6 4,6 1,8 –3,0 7,5 4,1

2,5 5,0 2,8 1,6 6,2 10,6 5,8 4,2 –3,7 9,4 –

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

12,2 4,9 3,2 1,9 5,5 11,0 5,4 1,0 –1,9 9,3 4,3

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

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

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

–11,7 4,4 2,2 2,1 3,1 13,5 5,3 3,6 –1,3 7,7 –

... 4,6 2,0 1,9 3,0 15,7 8,2 0,6 10,4 11,7 –

... 4,9 2,5 1,8 2,9 16,3 ... ... ... ... ...

Deflactor
del PIB

(*)

Precios
agrarios



El déficit comercial sigue su escalada
en julio

El déficit comercial de la economía espa-
ñola siguió con su espectacular escalada
en julio y alcanzó los 42.400 millones de
euros en los siete primeros meses del año,
un 33,6% por encima de 2004. Este incre-
mento se produjo por el debilitamiento
intenso de las exportaciones en un con-
texto de notable aumento de las importa-
ciones, aunque de menor intensidad que
en periodos precedentes.

El debilitamiento exportador fue espe-
cialmente visible en los principales países
de la Unión Europea donde al poco vigor
de las economías respectivas cabe sumar
la pérdida de competitividad de la econo-
mía española, no ya frente a esos merca-
dos, sino ante productos provenientes del
resto del mundo.

El bajo tono de las ventas exteriores, en
particular en el ámbito europeo, resultó
claramente palpable en el automóvil, elec-
trodomésticos y manufacturas de consu-
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Sector exterior

La debilidad de las
exportaciones, el mayor
precio del petróleo 
y la presión de las
importaciones de países
terceros llevan el déficit
comercial a cotas inéditas.

Importaciones Exportaciones Saldo

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

euros en valor pación euros en valor pación euros

Por grupos de productos

Energéticos

Bienes de consumo

Alimenticios

No alimenticios

Bienes de capital

Bienes intermedios no energéticos

Por áreas geográficas

Unión Europea 15

Zona del euro

Otros países

Rusia

EEUU

Japón

América Latina

OPEP

Resto

TOTAL

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

17.020 35,6 13,0 3.246 15,9 3,6 –13.774 19,1

37.324 8,3 28,4 34.079 –2,9 38,3 –3.245 91,3

7.671 4,5 5,8 10.979 1,1 12,3 3.308 143,1

29.654 9,0 22,6 23.100 –6,4 25,9 –6.553 77,9

15.152 22,4 11,5 8.270 5,8 9,3 –6.882 54,6

61.929 5,5 47,1 43.428 6,9 48,8 –18.500 70,1

78.270 5,6 59,6 62.389 1,0 70,1 –15.881 79,7

68.399 5,7 52,0 52.483 1,6 59,0 –15.916 76,7

53.155 21,0 40,4 26.635 8,5 29,9 –26.521 50,1

2.855 51,4 2,2 583 14,2 0,7 –2.272 20,4

4.856 11,8 3,7 3.382 1,7 3,8 –1.474 69,7

3.463 4,2 2,6 672 –9,2 0,8 –2.791 19,4

5.759 22,8 4,4 4.179 1,9 4,7 –1.581 72,6

9.030 29,3 6,9 2.360 22,6 2,7 –6.670 26,1

27.192 19,7 20,7 15.459 10,8 17,4 –11.733 56,8

131.425 11,3 100,0 89.024 3,1 100,0 –42.400 67,7

COMERCIO EXTERIOR

Enero-julio 2005

Tasa
de

cobertura
(%)
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mo diversas, principalmente textil y cal-
zado. Por otra parte, el descenso de las
exportaciones de alimentos, partida cla-
ve del comercio exterior español, tam-
bién ha contribuido a este mal resultado.
En conjunto, la exportación en los siete
primeros meses alcanzó los 89.024 millo-
nes de euros, un 3,1% más que en 2004.
Este aumento se debió exclusivamente al
factor precio, pues el volumen exportado
cedió un 1,1%.

Las importaciones, por su parte, tendie-
ron a una cierta moderación, aunque su
crecimiento nominal se situó todavía en
cotas elevadas, un 11,3% hasta julio. Este
fuerte incremento está vinculado, lógica-
mente, al alza de los precios del crudo y
sus derivados. De hecho, las importacio-
nes energéticas supusieron la tercera
parte del incremento de las importacio-
nes totales en los siete primeros meses
del año. Descontado el efecto precio, ló-
gicamente realzado por la energía, el in-
cremento de la importación en volumen
hasta julio quedó en un 6,1%, casi cinco
puntos menos que en 2004. Por áreas
geográficas, contrasta el práctico estan-
camiento de las compras a la Unión Eu-
ropea con el fuerte crecimiento de las
provenientes de países terceros.

El déficit corriente sigue 
deteriorándose 

La balanza por cuenta corriente sigue re-
flejando el notable deterioro de la posi-
ción de la economía española frente al
exterior hasta el punto que en junio el
déficit acumulado en los doce últimos
meses alcanzó los 58.923 millones de eu-
ros.

El intenso deterioro de la situación se
debe a un empeoramiento generalizado
de las distintas rúbricas de la balanza de
pagos. En primer lugar, el saldo comercial
siguió creciendo a pasos agigantados, po-
niendo de manifiesto el impacto de la su-
bida del petróleo y las dificultades deriva-
das del auge de las importaciones en un
contexto de relativo debilitamiento ex-
portador. En el primer semestre, el incre-
mento del desequilibrio comercial superó
el 43%.

En segundo término, el saldo por servi-
cios se vio mermado por el pobre balance
de una balanza turística afectada por un
crecimiento intenso de los pagos y un re-
troceso de los ingresos. La mayor propen-
sión al turismo exterior de los españoles,
por una parte, y las características del
modelo turístico español explican este
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El alza de las importaciones
se explica en una tercera
parte por el mayor valor 
de los productos
energéticos importados.

La balanza de pagos refleja
un preocupante deterioro de
la posición de la economía
española ante el exterior en
todas las rúbricas...



comportamiento. De hecho, los ingresos
por turismo cayeron un 0,5% en el pri-
mer semestre, mientras que los pagos au-
mentaron un 27,7%.

La balanza de transferencias, por su par-
te, también ha visto reducido su superá-
vit al deteriorarse sensiblemente el saldo
con la Unión Europea, tanto de entrada
como de salida, y, por supuesto, al au-
mentar de modo intenso las remesas de
emigrantes al exterior.

La cuenta de capital, por su parte, presen-
tó en junio un superávit apreciable, aun-
que insuficiente para que el saldo acumu-
lado del primer semestre superase el del
mismo periodo del año anterior.

En el ámbito financiero, la inversión ex-
tranjera directa en España retrocedió
con notable intensidad tanto en el ámbi-

to empresarial como en inmuebles. En
este caso, la caída en el primer semestre
se situó en el 17%, cifra importante si se
tiene en cuenta el alza de precios en el
sector. Únicamente la inversión exterior
de cartera progresó con fuerza. La inver-
sión española directa en el exterior au-
mentó, en cambio, de manera notable y
especialmente en inmuebles, al igual que
la de cartera.
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…así como un menor
atractivo para los capitales
extranjeros.

Junio Junio % variación
2004 2005

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.

–44.672 –62.809 40,6

26.334 25.369 –3,7

–4.177 –3.855 –7,7

22.157 21.514 –2,9

–11.878 –16.568 39,5

777 –1.059 –

–33.616 –58.923 75,3

8.114 8.421 3,8

–11.030 –30.831 179,5

10.129 116.080 –

28.577 –28.192 –

27.676 57.057 106,2

1.134 –833 –

–3.308 –5.722 73,0

BALANZA DE PAGOS

Acumulado 12 últimos meses en millones de euros
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España es diferente. Muchas veces se ha utilizado esta expresión con un fondo cínico, casi siempre negativo, y
a veces con alguna exageración. Ahora, la afirmación es cierta, y además en un sentido positivo. Es diferente
porque crece con fuerza rodeada de una Europa occidental estancada. Es diferente porque en un mundo que
ahorra más de la cuenta, España pertenece a la minoría que tiene un ahorro insuficiente para sus necesidades.
En esto se aleja tanto de los demás que se parece al país más especial de todos: Estados Unidos.

Rápido deterioro de la balanza exterior

Todo lo bueno tiene su lado menos bueno, y el lado menos bueno del crecimiento de la economía española es
precisamente que cada vez nos endeudamos más. Compramos más al exterior de lo que vendemos, consumi-
mos e invertimos más de lo que ingresamos, y no por poco, sino por mucho. Así, el saldo de la balanza por
cuenta corriente española, indicador que refleja el exceso o la falta de ahorro, presenta un déficit galopante
que en 2004 alcanzó el 5,3% de nuestro producto interior bruto (PIB). Entre las economías más relevantes
sólo Estados Unidos superaba esta cifra. La zona del euro, en marcado contraste, tuvo un moderado superávit
del 0,4% del PIB. La cuestión es que, lejos de corregirse, el desequilibrio va en aumento, porque en la primera
mitad de 2005 el déficit ya alcanzó el 7,6% del PIB.

Las causas del deterioro del sector exterior son tres: la apreciación del euro, el diferencial de crecimiento, es-
pecialmente con Europa, y la pérdida de competitividad. La apreciación del euro, que no la decidimos, ha te-
nido especial relevancia en las importaciones de Asia, con divisas muy ligadas al dólar. Sin embargo, durante
los últimos meses no parece que este factor sea el más decisivo.

La segunda causa, el diferencial de crecimiento, está teniendo una gran importancia que va en aumento. La
fuerza del consumo y del sector de la construcción pesan lo suyo. No se puede negar que crecer es bueno, y
hay que recordar que, gracias también a la adopción del euro, España no sólo tiene unos tipos de interés his-
tóricamente bajos, sino que ha revisado a la baja las expectativas del nivel futuro de los tipos. Se comprende
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así la fuerza del consumo y de la construcción. La gran pregunta es por qué estos bajos tipos de interés no es-
timulan más la inversión de equipo.

Pero es la tercera razón la que más preocupa. España pierde competitividad, nuestros productos son más ca-
ros que los de otros países, y no sólo por culpa del euro fuerte, sino porque, no reducimos tan rápido como
los demás las horas necesarias para hacer los productos, es decir, nuestra productividad se queda atrás. El
grueso del deterioro de la balanza por cuenta corriente está en el saldo comercial, en el comercio de bienes,
que cada vez sufren mayor competencia. Con la peseta esto tenía una solución fácil: se compensaba la pérdida
de competitividad con depreciaciones. Ahora, esta alternativa ya no existe, y tarde o temprano tendremos  que
adaptar nuestros ingresos y salarios a nuestro nivel de competitividad. Esto implicará menores aumentos sala-
riales, y puede ser doloroso.

¿Hemos de estar preocupados? Sí, pero sin alarmismos y sin rasgarnos las vestiduras. Las comparaciones con
el pasado o con Estados Unidos son de difícil aplicación. Estados Unidos se financia con dólares desde hace
mucho tiempo. España tiene una divisa compartida: el euro. Estados Unidos, aunque mucho mayor que Es-
paña, sufre directamente en su divisa las dudas de los inversores, pero aquí las dudas y miedos quedan más di-
luidos en el total de la zona del euro. Además, las reglas del juego han cambiado drásticamente para España.
La financiación con pesetas suponía unas primas de riesgo considerables que hoy han desaparecido. Hoy, la
financiación en euros supone un acceso al crédito exterior más fácil y barato. Endeudarse es hoy más sencillo
y menos costoso. Pero, sin alarmas, no debemos olvidar que con euros o con pesetas, las deudas han de acabar
pagándose.



Sigue la bonanza económica
en las cuentas públicas

Los ingresos no financieros del Estado si-
guieron aumentando a un ritmo muy ele-
vado en agosto de modo que el acumu-
lado a final de mes alcanzó los 83.045
millones de euros, un 17,3% más que en
los ocho primeros meses de 2004. Inclu-
yendo estos ingresos cedidos a las comu-
nidades autónomas, la recaudación as-
cendió a 110.513 millones de euros, lo
que supone un aumento de un 14,9%
respecto al año precedente.

La principal fuente de financiación con-
tinuó siendo la imposición directa, que
además creció de modo espectacular, un
20,2%, aupada por la recaudación por el

impuesto sobre la renta de sociedades.
Los ingresos por renta de personas físi-
cas, que siguieron constituyendo el nú-
cleo fundamental de este capítulo, tam-
bién aumentaron con fuerza, un 16,4%.

Algo menor fue el incremento de los in-
gresos por impuestos indirectos, aunque
factores de calendario pueden haber alte-
rado el sentido de las cifras. Con todo, el
impuesto sobre el valor añadido (IVA)
continuó siendo la figura principal, con
un incremento acumulado del 15,8%,
muy superior al incremento nominal de
la economía. Entre los impuestos espe-
ciales, la mayor parte de las figuras pro-
gresaron a un ritmo muy modesto. La
recaudación del impuesto de hidrocar-
buros puede haberse visto afectada por el
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Sector público

Los ingresos públicos crecen
muy por encima del nominal
de la economía...

...impulsados por los
impuestos directos y el IVA.

Mes Acumulado del año

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

euros año anterior euros año anterior

Ingresos no financieros 

Ingresos no financieros corregidos (*)

IRPF

Impuesto de sociedades

IVA

Impuestos especiales

Resto

Total

Pagos no financieros

Saldo de caja

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

NOTAS: (*) Están incluidos los tramos cedidos a las comunidades autónomas de acuerdo con el sistema de financiación vigente a partir de 2002.

(**) En términos de contabilidad nacional.

FUENTES: Ministerio de Hacienda y elaboración propia.

9.095 24,8 83.045 17,3

99 19,3 34.536 16,4

11.160 32,1 18.858 28,4

–1.571 – 33.158 15,8

1.552 –2,4 11.871 1,8

1.288 122,1 12.090 5,3

12.528 19,8 110.513 14,9

13.252 84,1 80.637 7,9

–4.157 – 2.408 –

–9 –90,4 7.383 –

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ESTADO

Agosto 2005
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menor consumo de gasolina, atribuible
en parte al aumento del precio de los car-
burantes y a pesar del aumento del con-
sumo de gasoil, que contribuye en mu-
cha menor medida a esta figura. Por otra
parte, el incremento de los recursos obte-
nidos por el impuesto sobre las primas
de seguro aumentó un 7,0%, en conso-
nancia con el buen tono del mercado au-
tomovilístico. Finalmente, los recursos
procedentes del tráfico exterior crecieron
también con fuerza por el auge importa-
dor y, lógicamente, por el efecto del alza
del precio del petróleo importado.

Al margen de los recursos impositivos,
las tasas y precios públicos experimenta-
ron un aumento importante que con-
trasta con el descenso de los ingresos pa-
trimoniales afectados por los menores
beneficios declarados por el Banco de Es-
paña.

Los pagos no financieros del Estado au-
mentaron un 7,9% ascendiendo a 80.637

millones de euros. Esta cifra no incluye la
contrapartida de los ingresos correspon-
dientes a los tramos de los impuestos ce-
didos a las comunidades autónomas. El
ascenso del gasto afectó tanto a las opera-
ciones corrientes, excepto compras de
bienes y servicios, como a las de capital,
en particular, las inversiones reales.

El saldo de caja del Estado hasta agosto,
es decir, la diferencia entre sus ingresos y
pagos no financieros, fue positivo por
importe de 2.408 millones de euros y, por
tanto, de signo opuesto al del mismo pe-
riodo del año anterior. Este saldo, añadi-
do al intenso descenso neto de los activos
financieros, dio lugar a una capacidad de
financiación de 8.663 millones de euros.
En términos de contabilidad nacional, el
saldo presupuestario resultó también po-
sitivo por importe de 7.383 millones de
euros y muy superior al del mismo pe-
riodo de 2004.

Notable superávit 
de las cuentas públicas
hasta agosto.
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Vivo crecimiento de la financiación 
al sector privado 

Los tipos de interés de los préstamos y
créditos bancarios continuaron descen-
diendo suavemente en general en el mes
de julio. De esta forma, el tipo sintético de
activo de las entidades crediticias, que se
obtiene como la media de los tipos de in-
terés de las nuevas operaciones de prés-
tamos y créditos al sector privado pon-
derados por los saldos en euros, bajó 3
puntos básicos hasta el 3,75%, situándo-
se 13 puntos básicos por debajo del mis-
mo mes de 2004. El descenso de los tipos
de interés bancarios de activo se produjo
en un marco de expectativas de que el
Banco Central Europeo mantenga por lo

menos hasta entrado el próximo ejerci-
cio su tipo de interés de referencia en el
reducido nivel actual del 2%.

Por otro lado, en agosto de 2005 el tipo
de interés de los préstamos hipotecarios
a más de tres años para adquisición de
vivienda libre del conjunto de entidades
de crédito bajó muy livianamente en 1
punto básico hasta el 3,19%. De este
modo, anotó otro mínimo histórico, co-
locándose 2 décimas por debajo del mis-
mo mes del año anterior.

Estimulada por unos tipos de interés en
niveles tan bajos, incluso por debajo de
la tasa de inflación en algunos casos, la
financiación a las empresas y familias

Ahorro y financiación

Las expectativas de un
alejamiento del giro alcista
del Banco Central Europeo
propician la caída de 
los tipos de interés de los
créditos a las empresas 
y familias.

El tipo de interés de los
préstamos para la vivienda
marca una cota mínima 
del 3,2% en agosto.
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Los depósitos del sector
privado crecen a un ritmo
muy superior 
al de la eurozona,
y también al de los fondos
de inversión mobiliaria.

Las holgadas condiciones 
de financiación estimulan 
la demanda de financiación
del sector privado.

aumentó en julio con una tasa de varia-
ción interanual del 18,5%, levemente su-
perior a la registrada en el mes anterior,
según datos del Banco de España. De
esta forma, la financiación al sector pri-
vado, incluyendo los préstamos del siste-
ma financiero, tanto interior como exte-
rior, las titulizaciones y las emisiones de
renta fija, aunque no las acciones, avan-
zó con el ritmo más elevado desde sep-
tiembre del año 2000, y fue notablemen-
te superior al conjunto de la zona del
euro. El mayor aumento interanual co-
rrespondió a los hogares, del 20,1%, lige-
ramente inferior al registrado en los me-
ses anteriores. La financiación obtenida
por las familias, mayormente crédito
bancario, continúa basándose sobre todo
en las hipotecas.

Respecto a los fondos recibidos por las
sociedades no financieras, ascendieron el
17,3% con relación al mismo mes de
2004, tasa superior en medio punto a la
del mes precedente. Del total de la finan-
ciación, el crédito concedido a las em-
presas no financieras por las entidades
de crédito residentes y los fondos de ti-
tulización se elevó el 22,0% en los últi-

mos doce meses, la tasa más alta de los
últimos años.

Sostenido avance de los depósitos
bancarios 

Los depósitos totales del sector privado
residente en euros y moneda extranjera
aumentaron notablemente en julio res-
pecto al mismo mes del año anterior, a
un ritmo muy superior al anotado en la
eurozona. No obstante, su incremento
en los últimos doce meses fue considera-
blemente inferior al de los créditos. Para
contrarrestar este desfase en los balances
las entidades emitieron valores y recu-
rrieron al mercado exterior.

Por otra parte, en junio entró en vigor
una nueva normativa contable para las
entidades de crédito derivada de la
adopción por parte de la Unión Europea
de las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera relativas a la aplica-
ción de las Normas Internacionales de
Contabilidad. Con ello el saldo de los
depósitos a plazo, básicamente a largo
plazo, aumentó como contrapartida del

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 (*)

NOTAS: (*) A partir de junio de 2005 a consecuencia de la entrada en vigor de la nueva normativa contable derivada de la aplicación de las Normas Internacionales de

Contabilidad se producen incrementos en los depósitos a plazo como contrapartida del reingreso en el activo de fondos de titulización que se habían sacado fuera del balance, lo

que dificulta su comparabilidad.

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

FUENTES: Banco de España y elaboración propia.

379.806 34.732 10,1 42.543 12,6 45,6

179.301 18.834 11,7 25.060 16,2 21,5

198.898 71.430 56,0 93.144 88,1 23,9

66.998 –13.651 –16,9 –9.451 –12,4 8,0

825.002 111.344 15,6 151.295 22,5 99,1

7.809 1.962 33,6 2.611 50,2 0,9

832.811 113.306 15,7 153.907 22,7 100,0

DEPÓSITOS DE EMPRESAS Y FAMILIAS EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

Julio 2005

%
participación



reingreso en el activo de los fondos de ti-
tulización que se habían sacado fuera del
balance. Esto sobrevalora el crecimiento
interanual de los depósitos a plazo y del
total. Sin embargo, está claro que el má-
ximo aumento anual fue experimentado
por las cuentas a plazo a más de dos
años, que disfrutan de una bonificación
fiscal de los intereses del 40%. Los depó-
sitos en monedas distintas del euro tam-
bién registraron una importante subida.
Por su parte, las cuentas a la vista y de
ahorro registraron un notable creci-
miento del 12,6%.

Por lo referente a los tipos de interés
bancarios de pasivo de empresas y fami-
lias, en el primer semestre experimenta-
ron livianas oscilaciones, situándose en
un nivel ligeramente por encima del mí-
nimo de octubre de 2003. El tipo de in-
terés sintético de las empresas no finan-
cieras descendió en junio hasta el 1,17%,
pero se colocaba 3 puntos básicos por
encima de un año antes. El tipo de inte-
rés sintético de las familias aumentó le-
vemente en junio hasta el 1,14%, 3 pun-
tos básicos por encima de doce meses
antes.

El patrimonio de los fondos de inversión
mobiliaria aumentó en 2.211 millones
de euros en agosto hasta 238.511 millo-
nes de euros, con un alza del 12,1% con
relación a doce meses antes. Este incre-
mento de los activos tuvo lugar gracias a

unas suscripciones netas de participacio-
nes –descontando las ventas– de 2.220
millones de euros, ya que la negativa
evolución de las bolsas norteamericanas
y de la eurozona en el mes impidió regis-
trar plusvalías. Las entradas netas de di-
nero en julio se polarizaron entre los
fondos más conservadores –de dinero y
de renta fija a corto plazo– y los globales,
que entrañan más riesgo, pero que sue-
len reportar una mayor rentabilidad.

El número total de partícipes subió hasta
8.222.431 al final de agosto. Esta cifra re-
presentaba un aumento del 3,30% en los
últimos doce meses. En este periodo las
categorías de fondos que experimentaron
un mayor incremento de partícipes fue-
ron los garantizados de renta fija y varia-
ble, con alzas interanuales del 17,7% y
10,4%, respectivamente.

La rentabilidad media ponderada conse-
guida por los fondos de inversión en el
periodo agosto 2005-agosto 2004 fue del
5,3%, superando sensiblemente a la in-
flación. Aunque todas las modalidades
de fondos de inversión mobiliaria pre-
sentaron rendimientos anuales positivos
se registró una gran dispersión. Así, mien-
tras que los fondos de renta variable in-
ternacional de los mercados emergentes
anotaron una espectacular rentabilidad
del 43,2% y la renta variable nacional del
29,1%, los fondos de dinero sólo renta-
ron el 1,2%.
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Gran aumento de los
depósitos a plazo 
y de los denominados 
en monedas distintas 
del euro.

Los fondos de inversión
mobiliaria logran 
una rentabilidad media
anual del 5,3%.

Las preferencias 
de los ahorradores 
se polarizan entre 
los fondos de inversión 
más conservadores 
y los globales.
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