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La economía española en el contexto internacional 
Las predicciones de las tasas de crecimiento del PIS español durante 2008-2009 se revisan a la 

baja hasta el 2,2% para 2008 y del 1,7% para 2009. La desagregación del PIS revela que la 

demanda interna es la responsable de la desaceleración prevista. Con los datos de la EPA del 

primer trimestre de 2008, el mercado de trabajo español está ya acusando con intensidad la 

ralentización de la actividad económica. Se espera que la tasa de crecimiento del empleo se 

reduzca al 0,9% en 2008 y al 0,2% en 2009 y que el paro se sitúe en el 10% para este 

ejercicio y en el 11,4% para 2009. 



e e 9 BOLETIN , , 
INFLACION Y ANALISIS , 
MACROECONOMICO 

Instituto Flores de Lemus 

DIRECTOR: Antoni Espasa. 

COORDINACIÓN: lván Mayo, David de Antonio Liedo y Emiliano Caruccio. 

COMENTARISTA MACROECONÓMICO: Michele Boldrin. 

ASESORES MACROECONÓMICOS: Román Minguez y Caries Breto 

ANÁLISIS Y PREDICCIONES DE INFLACIÓN: 

- EUROPA y ESPAÑA: lván Mayo, David de Antonio Liedo y César Castro. 

- ESTADOS UNIDOS: Ángel Sánchez. 

ANÁLISIS PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN ESPAÑA, EUROPA Y EE.UU.: Agustín García 

Segunda Época 

ANÁLISIS Y PREDICCIONES MACROECONÓMICAS: Nicolás Carrasco, Coordinador. Agustín García. 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS: Caries Bretó, César Castro, Juan de Dios Tena 

y Arsinoé Lamadriz 

- COLABORADORA EN LAS PREDICCIONES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS: Carolina Godoy 

COMPOSICIÓN: Elena Arispe. 

CONSEJO ASESOR: Paulina Beato, Guillermo de la Dehesa, José Luís Feito, Miguel Ángel Femández de Pinedo, 
Alberto Lafuente, José Luís Larrea, José Luis Madariaga, Carlos Mas, Teodoro Millán, Emilio Ontiveros, Amadeo Petitbo, 
Federico Prades, Narcís Serra, Tomás de la Quadra-Salcedo, Javier Santiso y Juan Urrutia (Presidente). 

BoLETÍN INFLACIÓN Y ANÁUSIS MACROECONÓMICO 
es una publicación universitaria independiente de periodicidad mensual del Laboratorio de Predicción y Análisis 

Macroeconómico, del I nstituto Flores de Lemus, de la Universidad carios Ill de Madrid. 
Queda prohibida la reproducción total o parcial del presente documento o su distribución a terceros sin la autorización 

expresa del Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Depósito Legal: M22 938 - 1995 

Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico - Universidad canos III de Madrid 
C/ Madrid, 126 E-28903 Getafe (Madrid) Tel +34 9162498 89 Fax +34 9162493 OS 

www. Uc3m.es/boletin E-mail: laborat@est-econ.uc3m.es 

TERMINOLOGÍA EMPLEADA: 
En el análisis de la inflación es conveniente desagregar un índice de precios al consumo de un país o de un área 

económica en índices de precios correspondientes a mercados homogéneos. La descomposición básica inicial utilizada 
para la euro área es: 1) índice de precios de alimentos no elaborados (ANE), 2) de energía (ENE), 3) de alimentos 
elaborados (AE), 4) de otros bienes (MAN), 5) de servicios (SERV). Los dos primeros son más volátiles que los restantes 
y en Espasa et al. (1987) se propuso calcular una medida de inflación subyacente basada exclusivamente en estos 
últimos y de igual modo procede el INE y Eurostat. Posteriormente, en el BOLETÍN INFLACIÓN y ANÁLISIS MACROECONÓMICO 
se ha propuesto eliminar de los componentes de la inflación subyacente ciertos índices que también son excesivamente 
volátiles. 

La desagregación básica anterior se ha ampliado para España de la siguiente forma: a) ANE, b) ENE, c) tabaco, 
aceites y grasas y paquetes turísticos, d) alimentos elaborados excepto tabaco, aceites y grasas (AEX), e) otros bienes 
(MAN), y f) servicios excepto paquetes turísticos (SERT). La medida de inflación obtenida con los índices AEX, MAN y 
SERT la denominamos inflación tendencia/, y es un indicador similar y alternativo de la inflación subyacente, pero para 
señalar su construcción ligeramente distinta se le denomina inflación tendencia!. La medida de inflación construida con 
los índices de precios excluidos del IPC para calcular la inflación tendencia! o la subyacente, según los casos, se le 
denomina inflación residual. 

Para EE.UU. la desagregación básica por mercados se basa principalmente en cuatro componentes: Alimentos, 
Energía, Servicios y Manufacturas. La inflación tendencia/ o subyacente se construye en este caso como agregación de 
servicios y manufacturas no energéticas. 
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l. RESUMEN EJECUTIVO 

Durante los últimos 15 años se ha producido una 
continua moderación global en el nivel de inflación, 
al mismo ritmo al que la mundialización y el 
desarrollo del comercio internacional han permitido 
que países como China, con bajos costes de 
producción, introduzcan sus manufacturas en la 
euro área y EEUU. 

Gráfico 1.1 
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Fuente: EIA, Consensus Forecasts, ECOWlN 
Fecha: 21 de mayo de 2008 

Desde septiembre de 2007 se viene observando 
que en un mundo globalizado están apareciendo 
-junto a ciertos factores especulativos- desajustes 
importantes entre demandas crecientes de 
alimentos, productos energéticos y otras materias 
primas y sus correspondientes ofertas, que en este 
momento están rozando los máximos de sus 
capacidades productivas. Esto induce fuertes 
aumentos en los precios internos de alimentos y 
productos energéticos en las economías nacionales, 
lo que supone un auténtico reto para las 
autoridades monetarias. Con ello, en la predicción 
de la inflación pasa a ser importante la predicción 
de la magnitud de estos desajustes. 

En la euro área el cambio de ciclo económico se 
está materializando. El empeoramiento de las 
expectativas sobre el crecimiento y los malos datos 
de los indicadores cualitativos aumentan el riesgo 
de un rápido deterioro del crecimiento en la euro 
zona. En los indicadores cualitativos de confianza 
en la actividad económica en Europa han mostrado 
valores de desaceleración sumándose a las 
revisiones realizadas sobre las expectativas del 
crecimiento de los últimos meses (ver gráficos I.2 y 
1.3). Si se mantiene el riesgo inflacionista se puede 
esperar que el tipo de interés de referencia 
continúe inalterado durante una larga temporada. 
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Nota: Para PIB, el último dato disponible corresponde al cuarto 
trimestre de 2007. Para el ISE, se dispone de información hasta el 
mes de abril. 
Fuente: COMISIÓN EUROPEA, EUROSTAT & IFL (UC3M) 
Fecha: 30 de abril de 2008 

En el escenario anterior, es destacable que en el 
caso de España {dentro de la euro área), donde 
esperamos una inflación del 4.6% para marzo y un 
4.4% de media para 2008 (frente al 2.8% de 
2007), nuestras predicciones actualizadas de 
crecimiento del PIB para 2008 empeoran en dos 
décimas de punto porcentual, alcanzándose una 
tasa del 2.2%, tal y como comentaremos 
brevemente en esta sección, y con más detalle en 
la Sección de España del suplemento. 

Gráfico I.3 
Evolución de las expectativas para la Euro Area 

(Crecimiento medio del PIB para 2008) 
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Fuente: The Economist, The Consensus Forecast & IFL (UC3M) 
Fecha: 14 de abril de 2008 

Finalmente, hay un último factor que condiciona la 
política monetaria y que no se encontraba presente 
en la última recesión: la crisis de confianza en el 
mercado financiero. Si la política monetaria, 
además del objetivo de estabilizar la inflación, se 
propone estabilizar el sistema financiero para • 



mm1m1zar el efecto de la contracción del crédito 
sobre la economía real, el problema alcanza un 
grado de complejidad sumamente difícil de 
transmitir a los agentes económicos. Por este 
motivo, el Banco Central Europeo, ha dejado clara 
la estricta separación entre la política monetaria y 
la provisión de liquidez en el actual contexto de 
tensiones en el mercado interbancario. De hecho, la 
provisión de liquidez es subsidiaria a las decisiones 
de política monetaria, de manera que los tipos a 
corto plazo no se desvíen en gran medida de los 
tipos de interés de referencia fijados por el Comité 
ejecutivo. El gráfico I.4 resume las principales 
inyecciones extraordinarias de liquidez llevadas a 
cabo por el BCE que por el momento parecen 
contener con cierta dificultad la desviación del 
euribor a tres meses con respecto al tipo de 
referencia fijado por el BCE. En concreto, el 
porcentaje de refinanciación concedido con 
operaciones a largo plazo es más del doble que el 
porcentaje previo al estallido de la crisis de 
confianza. Además, el BCE lleva desde finales del 
2007 (con la cooperación de la Reserva Federal de 
EE.UU.) garantizando préstamos en dólares a 
bancos europeos2• 

Gráfico 1.4 
--Tipo de referencia del BCE - Tipo marginal 
--eurlbor 1-semana - eurlbor 3-meses 
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Sin embargo, a diferencia que la FED y el Banco de 
Inglaterra, el Banco Central Europeo ha optado por 
no mover el instrumento fundamental de su política 
monetaria. Una reducción de los tipos de interés 
podría aumentar el grado de incertidumbre de 
manera que los tipos interbancarios podrían 
despegarse aún más del tipo de referencia. Sólo 
una clara moderación de la inflación en la euro área 
podría inducir una bajada de tipos. Sin embargo, 
nuestras predicciones apuntan a que la inflación no 
se moderará en torno al 2% hasta mediados de 
2009. Por tanto, todo apunta a que el acceso al 
crédito seguirá siendo caro durante algún tiempo 
(ese tiempo será mayor cuanto más tarden en salir 
a la luz las pérdidas en el sector financiero), lo que 
parece estar ya asumido por parte del sector 
privado, de manera que los agentes económicos no 
van a posponer sus decisiones de inversión a la 
espera de condiciones de financiación más 
favorables, y seguramente seguirán creando valor y 
crecimiento en la euro área. 
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Fecha: 23 de abril de 2008 

2 Pueden encontrarse todos los detalles en la página web del 
BCE (www.ECB.int). Además, el discurso de José Manuel 
González-Páramo en Tokio "Whlther liquidity? Developments, 
policies and challenges" describe el trabajo del BCE para afrontar 
los problemas de liquidez actuales. 

Página 2 

1 a 
~ a a 1 a 

Min. Rafe: -4% 
Marg. R.ate 1.21% 

Our•d6n: 16 df&a 
o pe klpes, 348607.3 mn 

i 1 ~ ~ ~ 
1 

• 



EURO ÁREA 

Con información hasta 15 de mayo se revisan al 
alza las expectativas de inflación para 2008 y 2009. 
Se espera que la tasa media se sitúe en el 3,4% y 
2,2% para estos años, respectivamente. Con el 
dato de abril se moderan ligeramente las 
expectativas de inflación subyacente, gracias al 
buen comportamiento de los precios de los 
servicios. Con este escenario para la componente 
subyacente, que importa un 82,6% en el índice 
agregado, y el mal comportamiento de los precios 
energéticos al consumo, con una tasa media de 
inflación esperada de 11,9% para 2008, se tiene 
una tasa de inflación total en valores superiores al 
3.5% hasta el tercer trimestre de 2008. 

Gráfico 1.5 
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Puesto que nuestras expectativas de inflación anual 
media para 2008 están en el rango de un 3.2-3.6%, 
y nuestra predicción central no convergerá entorno 
a un 2% hasta junio de 2009, consideramos que la 
política monetaria no está siendo excesivamente 
tensa. Por tanto, el tipo de interés de referencia del 
BCE podría continuar sin cambiar hasta que se vean 
claros síntomas de moderación en la inflación. 

Las predicciones actualizadas del Indicador de 
Sentimiento Económico (con el dato del mes de 
abril) muestran una revisión a la baja de la 
confianza de los agentes económicos en la 
evolución de la economía de la euro área. No 
obstante, se espera que en el último cuatrimestre 
de 2008 se frene dicho deterioro. Posteriormente, 
se espera que el ISE se recupere ligeramente a lo 
largo de 2009, estabilizándose en niveles 
ligeramente inferiores a los registrados en el último 
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trimestre de 2005, periodo en el que la economía 
mantenía un crecimiento del 2%. 

Gráfico I.6 
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En cuanto al mercado laboral del conjunto de la 
euro área, la tasa de paro permaneció en febrero 
en el nivel del 7,1 %, cifra medio punto inferior a la 
de un año antes y que constituye el mínimo de los 
últimos quince años. Por otro lado, las expectativas 
de empleo que se derivan de las Encuestas de 
opinión que realiza la Comisión y de otras 
Encuestas disponibles se deduce que la creación de 
empleo en la euro área puede estar mostrando un 
comportamiento favorable, y que todavía no se ve 
afectado de lleno por el aumento del grado de 
incertidumbre que rodea a la actividad económica. 

El Índice de Producción industrial (IPI) de la euro 
área correspondiente al pasado febrero mostró un • 



crecimiento interanual del 3.1 %, cuatro décimas 
menos que en el trimestre anterior, resultado que 
mejoró la previsión realizada en este boletín 
(2.6%). También el indicador de confianza en la 
industria de la euro área del mes de marzo se ha 
comportado mejor de lo previsto, sugiriendo que a 
pesar de la continuación de la minoración del 
crecimiento del PIB que muestran nuestras 
predicciones para 2008, no hay un claro 
empeoramiento de las expectativas, respecto a lo 
que ya se tenía. 

EEUU 
El PIB del primer trimestre no materializa las 
expectativas de recesión en la economía 
estadounidense, mientras que indicadores como la 
producción industrial y el empleo arrojan signos de 
recesión. Los datos desagregados del PIB indican 
que la economía de EEUU en el primer trimestre se 
apoyó en el sector exterior mientras que recortó de 
forma notable su producción por el lado de la 
demanda. 

Por otro lado, el sector inmobiliario continúa con su 
reajuste, registrando las viviendas iniciadas valores 
con mm1mos históricos. Además, el sistema 
financiero continúa sufriendo una crisis de crédito y 
desconfianza a pesar de que la FED ha congelado 
por el momento las reducciones en el tipo de interés 
de referencia. 

Gráfico 1.8 TASAS ANUALES DE DISTINTAS 
MEDIDAS DE INFLACIÓN EN EE.UU. 
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Fuente: BLS & IFL 
Fecha: 14 de mayo de 2008 

En cuanto a los precios, continúa la escalada del 
precio del crudo y las tensiones en los mercados de 
materias primas. Ambos están presionando al alza la 
inflación en los precios de los grupos de 
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alimentación y de energía, respectivamente. En 
cambio, el escenario para la inflación subyacente es 
opuesto. Esta continúa contenida, entre otros 
factores, por la dificultad de trasladar al consumidor 
los mayores costes de producción, no apreciándose 
efectos de segunda ronda. A pesar de su 
moderación no es suficiente para compensar el 
efecto directo de la inflación energética y de los 
alimentos sobre la total. 
De este modo, se espera que la inflación total anual 
media se sitúe en el 4.28% (± 0.42) en 2008, y en el 
2.81 % (± 1.20) en 2009. 

ESPAÑA 

La revisión de nuestras previsiones de crecimiento 
del PIB para la economía española para el bienio 
2008-2009 están siendo en los últimos meses 
sistemáticamente a la baja. En estas previsiones se 
estima un crecimiento medio del PIB del 2,2% para 
2008 y del 1,7% para 2009, dos décimas y medio 
punto, respectivamente, inferiores a las que 
mostraban las previsiones realizadas en el pasado 
marzo. En un análisis más detallado de estos datos, 
empleando su desagregación, podemos observar 
como la demanda interna es la única responsable de 
la desaceleración prevista, no existiendo una 
compensación por el lado de la oferta que compense 
este deterioro de la demanda. Por el lado de la 
oferta, se aprecia como en todos los sectores existen 
recortes de producción, siendo de especial 
relevancia la desaceleración en el sector de la 
construcción, tema tratado de forma monográfica en 
este suplemento. Los datos del PIB revelan como, 
tanto por el lado de la demanda como por parte de 
la oferta, existe una componente, la demanda 
interna y la construcción en cada caso, que sufre 
especialmente el deterioro en su aportación sin que 
parezca que el resto de componentes incrementa su 
aportación para compensar estas disminuciones. Por 
lo tanto señalar tanto la reducción de aportación de 
estas componentes como la incapacidad del resto de 
componentes para compensar estos efectos. 

Otros factores como un menor crecimiento del 
empleo, la dificultad en el acceso a crédito y el 
encarecimiento elevado de los productos de 
consumo están mermando la renta disponible de los 
hogares. En sentido contrario están actuando la 
aceleración salarial, derivada de cláusulas de 
salvaguardia, que en 2008 están teniendo un efecto 
notable por la significativa desviación de la inflación 
finalmente observada respecto a la prevista y las 
ayudas fiscales aprobadas recientemente. En cuanto 
al consumo público se espera que se mantenga 
fuerte durante 2008 y 2009. 

• 



Gráfico 1.9 
TASA ANUAL DE INFLACIÓN EN ESPAÑA 
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En España el riesgo inflacionista tiene especial 
gravedad. La tasa de inflación española muestra 
históricamente un diferencial por encima del punto 
porcentual respecto a la tasa de la euro área. Este 
desequilibrio provoca que crecimientos en los precios 
internacionales de alimentos y energía como los 
sufridos en 2008 que en la euro área han supuesto 
tasas por encima del 3% en España generen tasas 
de inflación cercanas al 4,5%. Este diferencial 
provoca que la política monetaria del BCE, que tiene 
como objetivo controlar la inflación de la zona euro, 
pueda no ser la más indicada para nuestros niveles 
de crecimientos de precios. La causa detrás del 
diferencial es una inflación en los precios de los 
servicios históricamente superior al 3,5% mientras 
que en la euro zona raramente supera el 2,5%. Esta 
clase de servicios no están sometidos a la 
competencia internacional, y por ello, no han 
mostrado reducciones de su tasa de inflación en los 
últimos tiempos. Otros agregados, como bienes 
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industriales no energéticos, si que han mostrado 
reducciones de su tasa de inflación en los últimos 
años pareciéndose mucho las españolas a las 
europeas. 

En cuanto a las expectativas de inflación en España, 
destacar el que imparable crecimiento de los precios 
del brent superando máximo tras máximo, a pesar 
de que el tipo de cambio euro/dólar favorece a 
España. Esta evolución del factor eleva las tasas de 
inflación esperadas para los precios de la energía 
hasta valores superiores al 15%, lo que supone un 
efecto directo sobre la tasa de inflación total. La tasa 
de inflación española superará tasas del 4,5% hasta 
septiembre, señalar que el máximo se alcanzará en 
agosto un 4,9%, posteriormente se moderará pero 
manteniéndose por encima del 3%. Solamente a 
mediados de 2009 podremos alcanzar tasas cercanas 
al 2,6% pero siempre condicionado a la evolución 
del Brent t el tipo de cambio. (ver gráfico I.9). 

Comentar que en la inflación subyacente el dato de 
abril ha supuesto una moderación en sus tasas 
anuales debido a bienes industriales no energéticos 
y servicios. Para marzo se esperan tasas anuales de 
0,3% y 3,6%, respectivamente, notablemente 
inferiores a las registradas en el bienio 2006-2007 
para ambos componentes, en el caso de los bienes 
industriales, 1,4% en 2006 y 0,7 en 2007 y en el 
caso de los servicios 3,9% en ambos años. 

A continuación y como en el anterior informe se 
hace un breve resumen de los temas especiales de 
la economía nacional tratados en este informe: 

EL MERCADO DE TRABAJO ESPAÑOL A 
PRINCIPIOS DE 2008. PREVISIONES PARA EL 
BIENIO 2008-2009. 

En lo que sigue se analiza el comportamiento 
reciente del mercado de trabajo español a través de 
la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer 
trimestre de 2008. De acuerdo con sus resultados, el 
mercado de trabajo español está ya acusando con 
intensidad la ralentización de la actividad económica 
puesto que el empleo en dicho trimestre redujo su 
ritmo de crecimiento interanual en siete décimas, 
hasta el 1,7%, y el paro repuntó con fuerza, hasta 
situar la tasa de paro en el 9,6%. Las predicciones 
realizadas, una vez incorporada la nueva 
información, apuntan hacia la continuación de la 
desaceleración del ritmo de crecimiento del empleo 
que se situará en el actual ejercicio por debajo del 
1 % y para 2009 mostrará un, práctico, 
estancamiento. En cuanto a la previsible evolución 
de la tasa de paro, se espera que en el actual 
ejercicio alcance casi el 10% y en 2009 en el 11,4% . • 



El SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA 

El sector de la construcción de economía española 
está mostrando en los últimos meses un intenso 
proceso de ajuste, tras la larga fase expansiva en la 
que fue uno de los principales motores de la 
economía española. Desde hace meses los datos que 
aparecen de los diferentes indicadores del sector 
suelen ser peor que lo esperado, por lo que las 
continuas revisiones de las predicciones del VAB o 
de la FBCF del sector son a la baja y el ajuste está 
siendo, por tanto, más intenso y rápido de lo que se 
esperaba. Esta desaceleración de la construcción ha 
sido uno de los principales factores que ha 
provocado el cambio de ciclo de nuestra economía y 
seguirá impulsando esta fase cíclica de 
desaceleración en los dos próximos años. No 
obstante, el ajuste está descansando en el segmento 
de la vivienda, habida cuenta de que el sector de 
otras construcciones sigue manteniendo todavía 
cierta fortaleza. Nuestras previsiones apuntan a un 
retroceso del VAB del sector del 0,9% en 2008 y del 
1 % en 2009. Los precios de la vivienda libre nueva, 
a pesar del frenazo de la actividad del sector, siguen 
manteniendo todavía ritmos de crecimiento 
interanual por encima del 5%, si bien son 
significativamente inferiores a los de trimestres 
anteriores. 

LA BALANZA DE PAGOS Y EL DÉFICIT POR 
CUENTA CORRIENTE 

Los nuevos datos de la Balanza de Pagos, que 
elabora el Banco de España, correspondientes al 
primer bimestre del actual ejercicio no cambian, en 
términos generales, el diagnostico del sector que se 
recoge en el informe. El déficit comercial continúa el 
deterioro al aumentar un 21 % respecto al mismo 
periodo de 2007, lo que supone una aceleración 
respecto al cuarto trimestre del pasado año; en gran 
parte este deterioro se debe a la continuación de la 
escalada de los precios del petróleo. También se 
deteriora el saldo de transferencias corrientes que 
aumenta un 18,7%. No obstante, mejoran el saldo 
de servicios y el de rentas. Como resultado de la 
evolución de las distintas subbalanzas, el déficit por 
c/c acumulado en el primer bimestre es de 20.502 
millones de euros, lo que representa un crecimiento 
del 6,1 % sobre el mismo periodo de un año antes. 

EL COMPORTAMIENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

La economía española viene mostrando en la última 
década un crecimiento de la productividad lento e 
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inferior al de nuestros principales competidores. En 
gran medida, ello ha sido consecuencia del patrón 
de crecimiento seguido por la economía española en 
esos años que se ha caracterizado por ser intensivo 
en empleo y descansar en el sector de la 
construcción. Este sector ha dejado ya de ser un 
motor de la economía y sus efectos se están 
trasladando al resto de sectores. Por ello, en este 
contexto por el que atraviesa la economía española, 
es de suma importancia que se recupere la 
productividad tendencia!. Como se deduce del 
análisis que sigue es muy probable que en 2008 y 
2009 se recupere la productividad, pero esa mejora 
tiene carácter cíclico, ello responde a la reversión 
cíclica que muestra la productividad española desde 
mediados de los 80. La que interesa que se recupere 
es la productividad tendencia! que tendría un 
carácter más permanente y garantizaría el 
crecimiento y empleo futuros y garantizaría la 
mejora de la competitividad de nuestra economía. 

EL COMPORTAMIENTO RECIENTE DEL SECTOR 
SERVICIOS EN ESPAÑA 

En la última fase expansiva de la economía 
española, el sector servicios se ha mostrado muy 
sólido y dinámico y si bien no ha superado los ritmos 
de crecimiento de la construcción, en algunos años 
ambos han estado cercanos. En la actual etapa de 
ralentización del crecimiento, el terciario está 
mostrando un comportamiento notablemente más 
favorable que el resto de los sectores de actividad 
económica. De hecho en el cuarto trimestre de 2007 
su valor añadido mostraba tasas de variación 
interanual por encima del 4% y sin acusar la 
desaceleración de forma apreciable, mientras que el 
resto de sectores la acusaban con cierta intensidad. 
Nuestras previsiones apuntan a que el ritmo de 
crecimiento del sector seguirá moderándose en 2008 
y en 2009 pero con tasas todavía muy aceptables, 
ligeramente por encima del 3% anual en el actual 
ejercicio y algo por debajo de esa cota en el 
próximo. Este buen tono y elevado dinamismo del 
terciario va a permitir compensar, parcialmente, los 
efectos adversos del comportamiento de la 
construcción. De hecho, según nuestras previsiones, 
el empleo que se genere en la economía española 
en el bienio 2008-2009 procederá casi en exclusiva 
del sector servicios. No obstante, los datos mas 
recientes de los indicadores coyunturales del sector 
nos dicen que también esta siendo afectado por la 
desaceleración. 

Fecha de cierre: 21 de mayo de 2008 

• 



11. LA ECONOMÍA EN LA EURO AREA. 

Crecimiento económico 

La información macroeconómica más relevante de 
la euro área publicada en el último mes y referida, 
principalmente, a los primeros meses del actual 
ejercicio, apoya la continuación de la minoración 
del crecimiento del PIB que muestran nuestras 
predicciones para el primer trimestre del actual y 
los tres siguientes .. Así, el indicador de sentimiento 
económico de abril continúa disminuyendo y en el 
primer trimestre del actual ejercicio intensifica la 
caída respecto a los meses precedentes. Sin 
embargo, el dato del índice Producción Industrial de 
febrero, indicador de gran relevancia en el análisis 
coyuntural, moderó en febrero su ritmo de 
crecimiento interanual pero mejoró la previsión 
realizada y lo mismo ha ocurrido con el indicador de 
confianza en la industria de marzo. Tampoco son 
muy favorables los últimos resultados de los 
indicadores del consumo de los hogares referidos a 
los primeros meses del actual ejercicio. A su vez, 
las últimas predicciones publicadas por diferentes 
Organismos sobre el crecimiento de la Euro área 
muestran revisiones a la baja. 

Recientemente Eurostat ha publicado la segunda 
estimación del PIB del cuarto trimestre de 2007, 
confirmando el crecimiento intertrimestral del 0,4% 
no anualizado de la primera estimación, frente al 
0,7% del tercer trimestre, con lo que el crecimiento 
medio anual del PIB de la euro-área en 2007 ha 
sido del 2,6%, tres décimas inferior a la del año 
anterior. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha 
revisado recientemente a la baja las previsiones de 
la euro área, ahora estima un crecimiento medio 
anual del PIB para 2008 del 1,4% y del 1,5% para 
2009, dos y siete décimas inferior, respectivamente, 
a la estimación anterior. 

El Indicador de Sentimiento Económico (!SE), 
correspondiente al mes de abril en la euro área se 
comportó peor de lo esperado (véase gráfico II.1), 
dentro del intervalo al 80% de confianza, 
disminuyendo nuevamente hasta los 97.1 puntos 
desde los 99.6 registrados en marzo. Dicho 
comportamiento se ha debido al deterioro de la 
confianza de los agentes económicos en la 
evolución del sector industrial, de los servicios, del 
comercio al por menor y de la construcción, 
mientras que la mantienen en la evolución del 
consumo. Por lo tanto, continúa el progresivo 
empeoramiento que el ISE viene experimentando 
desde junio de 2007. 
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Teniendo en cuenta esta nueva información, las 
previsiones actualizadas para el !SE revisan a la 
baja las expectativas de los agentes económicos en 
la evolución de la economía de la euro área. A 
pesar de esta revisión a la baja se mantiene el 
perfil de las mismas, de manera que los agentes 
siguen esperando que dicha economía se deteriore 
progresivamente, si bien dicho deterioro tenderá a 
agotarse a finales de 2008. Posteriormente, el ISE 
se mantendrá estable durante el primer semestre 
de 2009 y tenderá a recuperarse ligeramente en el 
segundo semestre de ese año, alcanzando niveles 
ligeramente inferiores a los registrados en el 
segundo trimestre de 2005, cuando la economía 
europea creció en torno al 1.6%. Además, la 
probabilidad de alcanzar valores tan bajos como los 
registrados a finales de 2001 y primer semestre de 
2003, correspondientes a periodos de bajo 
crecimiento del PIB de la euro área, sigue siendo 
prácticamente insignificante hasta el tercer 
trimestre de 2008, aunque dicha probabilidad ya no 
es despreciable para el último trimestre de este año 
y a lo largo de 2009 (véase gráfico II.1). 

El Índice de Producción industrial (IPI) de la euro 
área correspondiente al pasado febrero mostró un 
crecimiento interanual del 3, 1 %, cuatro décimas 
menos que en el trimestre anterior, resultado que 
mejoró la previsión realizada en el IFL (2,6%). Esta 
discrepancia entre el valor observado y la 
predicción realizada es consecuencia de las 
innovaciones al alza registradas en los sectores de 
bienes de equipo, intermedios y consumo duradero, • 



que no han sido compensadas por las de signo 
contrario que han tenido lugar en los sectores de 
bienes de consumo no duradero y energía. 

También se dispone del resultado del indicador de 
confianza en la industria de la euro área del mes de 
marzo, que muestra un ligero empeoramiento 
respecto al mes anterior, amortiguándose el 
progresivo deterioro que este indicador lleva 
experimentando desde el mes de abril. La 
predicción del IFL también apuntaba hacia un 
deterioro, si bien este era de una magnitud algo 
superior al observado, por lo que las nuevas 
previsiones suponen una revisión al alza, aunque se 
mantiene el perfil de las expectativas. Estas siguen 
apuntando hacia una caída paulatina de los agentes 
de la confianza de los agentes económicos en la 
evolución del sector industrial a lo largo del actual 
ejercicio, pudiendo alcanzar este indicador un 
mínimo local en el cuarto trimestre del presente 
ejercicio, para mejorar levemente en 2009, sobre 
todo en el segundo semestre. 

Cuadro 11.1 Tasas de crecimiento anual del IPI* en 
la euro área. 

2006 2007 2008 2009 

Consumo 
Duradero 4.2 1.3 .().6 0.3 
No duradero 2.2 2.6 0.9 1.0 

Equipo 5.9 5.8 6.1 3.7 
Lntcnncdios 4.9 3.8 1.5 2.1 
Energía 0.8 -0.4 0.9 1.6 
Total Euro área 4.0 3.4 2.9 2.2 
Pro memoria: crecimiento 3.8 3.7 2.7 1.9 
anual V AB (sector industrial) 

ªDatos ajustados de efecto calendario y excluyen el sector de la 
construcción. 
Fuente: EUROSTAT & IFL (UC3M) 
Fecha: 14 de abril de 2008 
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A la luz de toda esta información cuantitativa y 
cualitativa, la predicción del crecimiento medio 
anual para el IPI de la euro área se revisa al alza en 
0,4pp para 2008, hasta el 2,9%. Para 2009, se 
mantiene la predicción de la tasa de crecimiento 
medio anual para este indicador en et 2,2%. A su 
vez, teniendo en cuenta la información del IPI 
hasta febrero y la del indicador de confianza en la 
industria hasta marzo, se revisan las predicciones 
del VAB de la industria de la euro área. Estas 
nuevas estimaciones apuntan hacia la continuación 
de la ralentización del crecimiento en 2008 y 2009, 
con tasas de crecimiento medio anual del 2,7% y 
1,9%, respectivamente, frente al 3,4% de 2007. 

En cuanto a los indicadores del consumo de los 
hogares disponibles, muestran evoluciones 
contrapuestas. Así, el Índice de comercio al por 
menor disminuyó en términos intermensuales en 
febrero (0,6%), lo que contrasta con la evolución 
positiva del mes anterior; sin embargo, las 
matriculaciones de automóviles se recuperaron en 
dicho mes al mostrar una variación intermensual 
del 3,2%, frente a una caída de similar magnitud 
en el mes anterior. A su vez, los indicadores de tipo 
cualitativo que pulsan ta percepción del consumo de 
los hogares, referidos a marzo y de los que se ha 
hecho mención anteriormente al comentar los datos 
de sentimiento económico, se mantuvieron estables 
en dicho mes, particularmente el de la confianza de 
los consumidores y el del comercio al por menor. La 
evolución de estos indicadores en el primer 
trimestre junto con la de los del mercado laboral 
que se comenta a continuación muestran que si 
bien el consumo no se espera que mantenga una 
evolución muy boyante en el primer trimestre 
tampoco cabe esperar un mal comportamiento. 

En cuanto al mercado laboral del conjunto de la 
euro área, la tasa de paro permaneció en febrero 
en el nivel del 7,1 %, cifra medio punto inferior a la 
de un año antes y que constituye un mínimo de los 
últimos quince años. Eurostat no ha publicado 
todavía estimaciones de empleo para tos primeros 
meses del actual ejercicio pero las expectativas de 
empleo que se derivan de las Encuestas de opinión 
que realiza la Comisión y de otras Encuestas 
disponibles se deduce que la creación de empleo en 
la euro área puede estar mostrando un 
comportamiento favorable, y que todavía no se ve 
afectado de lleno por el aumento del grado de 
incertidumbre que rodea a la actividad económica. 

Del análisis y valoración de los últimos resultados 
económicos aparecidos recientemente para la 
economía de la euro área y de las predicciones • 



realizadas de algunos indicadores, cabe esperar que 
la desaceleración del PIB que muestran nuestras 
previsiones de crecimiento para el primer trimestre 
de 2008 y los restantes del actual, probablemente 
está revistiendo más intensidad que la prevista. 

Inflación. 

Con el dato de Abril se rebajan ligeramente a la 
baja las expectativas de inflación subyacente. A 
pesar de esto, la inflación total eleva su tasa media 
esperada hasta el 3,4% para 2008. El IPCA de abril 
en la euro área creció un 3.3% tal y como se 
esperaba, a pesar de lo cual la inflación total se 
revisa ligeramente al alza. 

Las expectativas de inflación subyacente mejoran 
ligeramente dejando la tasa anual media esperada 
en el 2,4%. Esto se debe principalmente a la 
reducción de la inflación esperada en el precio de 
los servicios causada por la sorpresa a la baja en el 
dato de abril. 

Gráfico II.3 
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A pesar de lo anterior, la inflación subyacente se 
espera que se sitúe por encima de 2,2% durante 
todo 2008. La presión inflacionista ejercida por los 
alimentos elaborados sobre el índice subyacente, 
muy intensa durante el último trimestre de 2007 y 
el primero de 2008, y más leve, pero existente, 
durante el segundo trimestre provoca que las tasas 
esperadas no alcancen el 2% hasta 2009. 

Con este escenario para la componente subyacente, 
que importa un 82,6% en el índice agregado, el 
mal comportamiento de los precios energéticos al 
consumo, con una tasa media de inflación esperada 
de 11,9% para 2008, impulsa a la inflación total 
hasta valores superiores al 3.5% hasta el tercer 
trimestre de 2008. 
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En particular, las expectativas del Brent en dólares 
empeoran este mes debido, en primer lugar, al 
propio encarecimiento de la materia prima que ha 
vuelto a registrar máximo en la primera semana de 
abril. En segundo lugar, el euro ha dejado de 
apreciarse respecto al dólar en lo que va de mes. 
Estos dos efectos suman en la misma dirección 
incrementando el precio del crudo a ritmo notable. 

Cuadro 11.2 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL EN LA EURO ÁREA* 

Observadas Predicciones 
IPCA Med Med 2008 2008 Med Med 

2006<2 2007<2> Abr1> May(l) 2ooa<2> 2009'2> 

Subyacente 2.5 2.4 2.0 
(82,60/o) 1.5 2.0 2.4 (:H.14) (:H.15) (:t:0.41) 

Total 3.6 3.4 2.2 
(1000/o) 2.2 2.1 3.3 (:t:0.12) (:t:0..20) (:t:0.48) 

* Los paréntesis indican los intervalos de confianza al 80% de significación 
calculados a partir de errores históricos. 

Fuente: EUROSTAT & IFL (UOM) 
Fecha: 15 de mayo de 2008 

Gráfico II.4 
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Política Monetaria. 

Puesto que nuestras expectativas de inflación anual 
media para 2008 están en el rango de un 3.2-3.6%, 
y nuestra predicción central no convergerá entorno 
a un 2% hasta junio de 2009, consideramos que la 
política monetaria no está siendo excesivamente 
tensa. Si finalmente se perciben síntomas de 
moderación de la inflación antes del mes de junio 
de 2009, el BCE podría bajar tipos en el último 
trimestre de 2008 con un nivel de inflación más 
moderado y así estimular el crecimiento a corto 
plazo para la euro área. Sin embargo el actual • 



contexto de crisis de confianza el mercado 
interbancario, es de esperar que todo movimiento 
sea efectuado con la max1ma cautela y 
transparencia para no aumentar el grado de 
incertidumbre. 

Afortunadamente, el BCE ha dejado clara la estricta 
separación entre la política monetaria y la provisión 
de liquidez en el actual contexto de tensiones en el 
mercado interbancario. De hecho, la provisión de 
liquidez está siendo subsidiaria a las decisiones de 
política monetaria, de manera que los tipos a corto 
plazo no se desvíen en gran medida de los tipos de 
interés de referencia fijados por el Comité 
ejecutivo. El gráfico 1.5 resume las principales 
inyecciones extraordinarias de liquidez llevadas a 
cabo por el BCE que por el momento parecen 
contener con cierta dificultad la desviación del 
euribor a tres meses con respecto al tipo de 
referencia fijado por el BCE. En concreto, el 
porcentaje refinanciación concedido con 
operaciones a largo plazo es más de doble que el 
porcentaje previo al estallido de la crisis de 
confianza. Además, el BCE lleva desde finales del 
2007 (con la cooperación de la Reserva Federal de 
EEUU) garantizando préstamos en dólares a bancos 
europeos3. 

3 Pueden encontrarse todos los detalles en la página web del 
BCE (www.ECB.int). Además, el discurso de José Manuel 
González-Páramo en Tokio "Whither liquidity? Developments, 
policies and challenges" describe el trabajo del BCE para afrontar 
los problemas de liquidez actuales. 
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EURO ÁREA 

En cuanto a la expansión monetaria, el BCE señala 
en su Boletín mensual que el ritmo de la expansión 
en la euro área ha seguido fuerte en febrero y 
continúa apoyándose en el crecimiento de los 
préstamos al sector privado no financiero, de 
manera que se confirman los riesgos de inflación al 
alza. 

Gráfico 11.5 
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Nota: Para PIB, el último dato disponible corresponde al cuarto 
trimestre de 2007. Para el ISE, se dispone de información hasta el 
mes de abril. 
Fuente: COMISIÓN EUROPEA, EUROSTAT & IFL (UC3M) 
Fecha: 30 de abril de 2008 
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111. ESTADOS UNIDOS. 

Crecimiento 

El dato del PIS del primer trimestre de 2008 podría 
interpretarse como un signo de que la economía 
americana no está recesión (0,6% en tasa trimestral.) 
Pero en un análisis más detallado empleando su 
descomposición sectorial se aprecia la fortaleza de la 
demanda externa y debílídad de demanda real 
doméstica, que se contrajo un -0.4% en tasa anual. 
En la economía americana la demanda doméstica 
supone el motor de la producción nacional y el dato 
del primer trimestre pone de manifestando sus 
problemas. En recesiones en anteriores también se 
comenzó con crecimientos de PIS positivos. Además 
existen variables que anticipan la actual recesión, 
como el caso de la producción industrial, que tubo el 
pico del ciclo en enero de 2008, o el empleo con el 
pico en diciembre de 2007. El comportamiento de 
variables hace razonable pensar que la recesión 
comenzó en el último trimestre de 2008. 

Gráfico III.1 
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Fuente: EIA 
Fecha: 14 de mayo de 2008 

En cuanto al empleo, el dato de la tasa de desempleo 
de abril fue mejor de lo esperado mostrando que el 
mercado laboral tiene suficiente flexibilidad como 
para ir amortiguando los inicios de la recesión. Los 
datos del sector vivienda, tanto en viviendas iniciadas 
como permisos han sido mucho peor de lo previsto. 
Con todo ello, el número de viviendas iniciadas 
actualmente es de 1/3 de las iniciadas hace dos años 
registrando mínimos históricos. Las expectativas, 
lógicamente, empeoran. En el mismo sentido 
presionan los precios de la energía; la fuerte 
aceleración de estos en el año supone un impuesto a 
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la renta disponible que lleva a los consumidores a 
recortar su gasto en otros bienes de consumo. 

En este escenario la FED parece haber detenido el 
abaratamiento del precio del dinero, pero es verdad 
que continúan las medidas extraordinarias de 
inyecciones de capital sobre el sector financiero, lo 
que lleva a pensar que la crisis de crédito no está 
todavía resuelta. 

El dato del IPC general de Abril fue algo peor de lo 
previsto, por los alimentos y la energía. Sin embargo, 
la inflación subyacente se comportó mejor de lo 
esperado por los bienes duraderos y por los 
alojamientos fuera del hogar. Por otro lado, los 
nuevos aumentos del precio del crudo afectan muy 
negativamente a las expectativas de la inflación 
general. Previéndose para los próximos meses un 
repunte en la tasa anual del IPC general, que podría 
alcanzar un máximo del 4.9% en el mes de Agosto. 
(ver Gráfico III.2). 

Gráfico III.2 TASAS ANUALES DE DISTINTAS 
MEDIDAS DE INFLACIÓN EN EE.UU. 
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Fuente: BLS & IFL (UC3M) Fecha: 14 de mayo de 2008 

En términos del índice de precios de gasto de 
consumo personal subyacente -PCE subyacente4-, 
que es el indicador de inflación más seguido por la 
Fed, con el dato del IPC de Abril, nuestras previsiones 
respecto al último informe mejoran ligeramente, 

• El PCE (Personal Consumption Expenditure) es un índice de 
precios que tiene la ventaja, sobre el índice de precios de 
consumo (CPI, Consumer Price Index) de que, en vez de 
mantener la cesta de la compra fija, se adapta al gasto real y 
permite recoger cambios en la composición de la cesta entre los 
períodos que se comparan. 

• 



previéndose para el dato de PCE de Abril -a publicar 
a finales de mes- que la tasa anual se situé en el 
2.03%. Para 2008 y 2009, las previsiones son de una 
tasa media anual del 2.05% y 2.08%, por encima de 
la tendencia central marcada por la FEOS para el año 
2009: 2.0-2.2% 

Del mismo modo, los datos del sector vivienda, tanto 
en viviendas iniciadas como permisos el 
comportamiento algo mejor de lo previsto en Abril. 
En efecto, los permisos de vivienda suben en tasa 
mensual corregida de estacionalidad un 4.9% frente 
al descenso previsto del 2.1 %. Igualmente positivo 
fue el comportamiento de las viviendas iniciadas con 
tasas mensuales positivas del 8.2% frente a un 
descenso previsto del 0.7% por ciento. Las 
expectativas mejoran aunque habrá que esperar a 
que pase el efecto Semana Santa para comprobar si 
existe algún cambio de tendencia 

5 Estos intervalos de predicción denominados tendencias 
centrales, se construyen mediante la exclusión de las tres 
proyecciones más altas y más bajas dadas por los miembros del 
FOMC. Cada uno de los cuales asume sus propias hipótesis sobre 
todas las variables y las políticas económicas. En particular, cada 
participante asume una política monetaria consistente con su 
propia predicción y las acciones políticas más aconsejables para 
conseguir maximizar el doble objetivo de inflación y empleo. 
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EE.UU. 

Gráfico III.3 TASAS ANUALES DE DISTINTAS 
MEDIDAS 
DE INFLACIÓN SUBYACENTE EN EE.UU. 
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(*)Tendencia central prevista por la Fed para el PCE subyacente. 
Fuente: BLS, BEA & IFL (UOM) 
Fecha:14 de mayo de 2008 
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IV. EL CRECIMIENTO MUNDIAL PARA 2008 Y 2009 Y LAS ECONOMÍ AS EMERGENTES 

Como no podía ser de otra manera en una economía 
globalizada, el contexto internacional determina en 
un elevado porcentaje la evolución futura de la 
economía española. Las perspectivas de crecimiento 
mundial son un tema fundamental, no sólo para 
inversores sino también para entender la evolución 
futura de la situación económica en España. De 
momento, el escenario de aterrizaje suave que a 
menudo se describe para la economía mundial sólo 
ha demostrado ser un aterrizaje suave en cuanto a 
expectativas. 

El crecimiento mundial se sostiene gracias que las 
malas expectativas de los países desarrollados 
todavía no se han materializado. Además, los países 
emergentes no parecen ralentizar su crecimiento, 
apoyados en un fuerte crecimiento de sus 
exportaciones. La inflación de estos países continúa 
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siendo elevada de acuerdo a su fuerte patrón de 
crecí miento. 

Según el Consensus Forecast de Febrero, América 
Latina (14 países) crecerá al 4.3% en 2008 y 4.1% 
en 2009. Un crecimiento superior será registrado en 
media por el grupo de países del este de Europa, 
con tasas esperadas del 6.0% y 5.9% 
respectivamente para 2008 y 2009. Por último la 
zona Asia y Pacífico, según el Consensus, registraría 
tasas de 4.7% para 2008 y 4.8% para 2009. 

En cuanto a la inflación de los precios al consumo, 
es un fenómeno global provocado por la aceleración 
de los precios de los alimentos y de la energía. Lo 
que hace difícil cuantificar su carácter temporal o 
permanente y sus efectos sobre la economía real. 

• 



V. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. 

V.1 CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

El comportamiento de la economía española en 
2007. 

La economía española cierra el ejercicio de 2007 con 
un crecimiento medio anual del 3.8%, alcanzando un 
crecimiento similar al del ejercicio anterior, tan solo 
una décima inferior. No obstante, estas cifras 
encubren un perfil de crecimiento distinto a lo largo 
de cada uno de esos ejercicios, de carácter alcista en 
2006 y en el primer trimestre de 2007 y de sentido 
contrario en los tres trimestres restantes de 2007. En 
el cuarto trimestre, alcanzó una tasa interanual del 
3.5%. 

Por lo tanto, haciendo un balance anual del 
comportamiento de la economía española en el 2007, 
el resultado debe considerarse como brillante, con un 
primer semestre de elevado dinamismo en el que se 
alcanzó un crecimiento interanual del 4% y un 
segundo que acusó claramente la aminoración del 
crecimiento. Cabe mencionar que este perfil de 
crecimiento ya había sido anticipado por las sucesivas 
rev1s1ones de las previsiones del cuadro 
macroeconómico que, de forma regular, se realizan 
en el IFL. En el pasado verano se iniciaron las 
turbulencias en los mercados financieros desatadas 
por la crisis de las hipotecas sub prime en Estados 
Unidos. No se sabe en qué medida esta crisis está 
influyendo sobre la economía real pero lo que si 
resulta claro es que ha aumentado el grado de 
incertidumbre de la economía mundial y de la 
española. 

Los datos de 2007 muestran que la economía 
española ha iniciado una nueva fase cíclica de 
ralentización del crecimiento al agotarse la anterior 
fase de crecimiento suave y persistentemente alcista 
iniciada a principios de 2003. El máximo cíclico pudo 
alcanzarse en el primer trimestre de 2007 cuando 
registró un crecimiento interanual del 4.1%. 

A la hora de buscar los factores que están detrás de 
este cambio de fase cíclica deberíamos acudir, entre 
otros, a la elevación de los tipos de interés, que en 
un país como España con un alto endeudamiento de 
las familias tiene una especial incidencia, al fuerte 
crecimiento de las materias primas, especialmente 
del precio del barril del petróleo, a la materialización 
del anunciado frenazo de la construcción de 
viviendas, al menor crecimiento de la economía 
mundial y de la de la euro área y en general de 
nuestros mercados exteriores. 

En 2007 el crecimiento continuó descansando en la 
demanda nacional, si bien esta redujo su contribución 
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en medio punto, hasta 4.6pp. A esta reducción 
contribuyeron tanto el consumo como la Formación 
bruta de capital fijo, siendo relevantes el consumo de 
los hogares y la inversión en construcción, partidas 
claramente influencias por el alza de los tipos de 
interés. En cuanto a la demanda externa anotó una 
notable mejora en ese ejercicio, al reducir su 
detracción al crecimiento del PIB en medio punto 
porcentual y situarla en -0.8pp. Tras este 
comportamiento, la economía española prosiguió el 
proceso de reequilibrio del crecimiento que ya inició 
en 2005. 

Perspectivas para 2008-2009 

Los resultados de los indicadores publicados en el 
último mes sobre la economía española, algunos 
referidos al mes de marzo y otros al de febrero, 
proporcionan ya una elevada cobertura de la 
información económica del primer trimestre. Estos 
resultados, en términos generales, apuntan a la 
continuación del deterioro de la actividad económica, 
que comenzó a hacerse visible a mediados del 
pasado año, pero con mayor intensidad que la que se 
detectaba en los tres meses precedentes. Por ello, la 
revisión de nuestras previsiones de crecimiento del 
PIB para el bienio 2008-2009, así como las del resto 
de las Instituciones que realizan previsiones, están 
siendo en los últimos meses sistemáticamente a la 
baja. 

Se dispone ya de información completa del primer 
trimestre de los indicadores más relevantes del 
mercado de trabajo, como afiliaciones a la Seguridad 
Social y de la Encuesta de población activa EPA, que 
proporcionan información sobre creación de empleo y 
paro. También se dispone de información completa 
del primer trimestre de los indicadores de tipo 
cualitativo sobre la confianza económica de los 
agentes, en consumo, construcción, industria, 
comercio al por menor, etc. De otros indicadores 
relevantes, como el IPI, el consumo de cemento, a la 
hora de cerrar la última información disponible es la 
de febrero. 

Con la última información disponible se ha procedido 
a actualizar las previsiones de crecimiento del PIB 
real y de sus componentes, tanto por el lado de la 
demanda como de la oferta, para el bienio 2008-
2009. Los resultados de estas últimas previsiones se 
recogen en el cuadro V.1.1 así como las tres 
precedentes. Una primera ojeada a dicho cuadro nos 
dice que las revisiones de crecimiento del PIB para el 
aludido bienio has sido desde el Pasado noviembre 
sistemáticamente a la baja. En las últimas previsiones 
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se estima un crecimiento del PIB del 2,2% para 2008 
y del 1,7% para 2009, dos décimas y medio punto, 
respectivamente, inferiores a las que mostraban las 
previsiones anteriores realizadas en el pasado marzo. 

Cuadro V .1.1 
PREVISIONES DE EMPLEO, ACTIVOS Y PARO 

(Tasas de variación anual en %) 
2006 2007 2008 2009 

. -~~~!?~??!_ --------------- -~: ~ -- - -- --~L-- --~:!_. ----~~--
Agricultura -5.6 -2.0 -4.1 -2.4 
Industria 0.4 -0.9 1.4 -2.2 
Construcción 7 .9 6. 1 -4.6 -3.0 
Servicios 5.1 3.9 2.2 1.6 ·--------- ----------- ----------------------- ------·--------Activos 3.3 2.8 2.7 1.9 . --r~~~-<l~-P~~- --------- ----sx-----. 8~3--- . ·9:9~,--¡J:4· -

Fueme: INE & IFL (UC3M) 
Fecba: 25 de abril de 2008 

Analizando las últimas previsiones se observa que es 
sobre la demanda nacional sobre la que descansa 
exclusivamente la desaceleración del PIB, habida 
cuenta de que la contribución de la demanda externa 
al crecimiento del PIB está mejorando, al reducir su 
aportación negativa a dicho crecimiento. Esta mejora 
se debe exclusivamente a la intensa desaceleración 
de las importaciones, en coherencia con la de la 
demanda nacional. Por otro lado, se observa que 
aunque la mayoría de los componentes por el lado de 
la oferta como por el de la demanda se desaceleraran 
2008, el que lo hará de manera más intensa es el de 
la construcción que es el sector que ha inducido el 
actual cambio cíclico y el que lo está impulsando. 

La demanda nacional tendrá en 2008 una aportación 
al crecimiento de 2,6pp, dos décimas menos que en 
la previsión anterior y 2 puntos menos que un año 
antes, y para 2009 se espera que continúe 
debilitándose y se espera que alcance 1,9 pp. Para el 
consumo de los hogares se espera un crecimiento 
medio anual del 1,8% en 2008, cuatro décimas 
menos que en las anteriores previsiones y 1,4 pp 
menos que el año anterior y para 2009 se espera el 
mismo crecimiento que en 2008. Esta reducción del 
crecimiento del consumo de los hogares se debe 
principalmente al menor crecimiento del empleo pero 
también están contribuyendo a ello los mayores tipos 
de interés y el encarecimiento de los productos. En 
sentido contrario están actuando la aceleración 
salarial, derivada de cláusulas de salvaguardia, que 
en 2008 están teniendo un efecto notable por la 
significativa desviación de la inflación finalmente 
observada respecto a la prevista y las ayudas fiscales 
previstas aprobadas recientemente. En cuanto al 
consumo público se espera que se mantenga fuerte 
por lo que se espera que crezca en 2008 un 4,5%, 
algo inferior al del año anterior, y para 2009 repita 
ese crecimiento. 

La Formación Bruta de Capita Fijo (FBCF) anotará 
una fuerte reducción en 2008 hasta 1,9pp desde el 
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5,9% de 2007 y para 2009 segu1ra reduciendo el 
crecimiento, hasta el 0,4%. Aunque todos los 
componentes de este agregado reducirán sus ritmos 
de crecimiento, el de la inversión en construcción lo 
notará más intensamente, particularmente el 
segmento de construcción residencial. Para el actual 
ejercicio, la construcción se espera que anote un 
retroceso del 0,2%, cuatro décimas menos que la 
previsión del pasado marzo y 4,2pp menos que en 
2007, y para 2009 intensificará dicha caída (-1,1%). 
En el tercer trimestre de .2008 entrará en tasas 
interanuales negativas y no se espera que las 
abandone en el periodo de predicción. 

Desagregando la FBCF de la construcción en 
viviendas y otras construcciones la evolución es 
divergente. Las predicciones actualizadas de la 
construcción de viviendas apuntan a que ya en el 
primer trimestre de 2008 muestre un retroceso 
interanual que se prolongará a lo largo de 2008 y de 
2009, si bien mejorando levemente en el último 
semestre de ese ejercicio. De esta forma se espera 
que la construcción de viviendas registre una tasa de 
crecimiento medio anual negativa (-2,2%) en 2008 y 
que en 2009 la caída sea de más intensidad (-
4,4% ). Contrariamente, se espera que las otras 
construcciones muestren una evolución menos 
desfavorable para el bienio de predicción a la luz de 
ciertos indicadores como la licitación oficial de obra 
civil y la licitación oficial no residencial. Para 2008, la 
FBCF en otras construcciones registrara un ritmo de 
avance anual medio del 1,9%, aumentando para 
2009 al 2,3%. 

Gráfico V .1.1 
Sl!CTOR CONSTRUCCIÓN EN ESPA Ñ A 
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En el ámbito del mercado de trabajo se ha publicado 
recientemente la Encuesta de población Activa del 
primer trimestre de 2008. De acuerdo con sus 
estimaciones, el empleo mostró una reducción 
intertrimestral de 75 mil personas, si bien al corregir 
de estacionalidad se produce un ligero crecimiento, 
algo superior a las 10 mil personas. En términos 
interanuales, el ritmo de crecimiento interanual del 
empleo se redujo en siete décimas, hasta el 1,7%, lo 
que supone un aumento del empleo en los 12 últimos 
meses de 333 mil personas. Por su parte, el 
crecimiento interanual de la población activa repuntó • 
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al 3%, tres décimas por encima de la del trimestre 
anterior. Como resultado de este comportamiento del 
empleo y de la población activa, el paro aumentó de 

manera significativa y se produjo un significativo 
empeoramiento de la tasa de paro, que se eleva un 
punto porcentual, hasta el 9,6%. 

Gráfico V.1.2 

6.5% 

5.5% 

4 .5% 

3.5% 

2.5% 

1.5% 

0.5% 

-0.5% 

-1.5% 

02-1 

Fuente INE & IFL (UC3M) 
Fecha: 15 de abril de 2008. 

Cuadro V.1.2 

ESPAÑA. PIB Y CONTRIBUCIONES (*) DE LA DEMANDA 
NACIONAL Y EXTERNA A SU CRECIMIENTO 

(Tasa de variacon nteranuaO 

-

1 
1 
1 
1 

Predicc10r;ies 

- .. ,. 
l'1 11' ,, - --

-
03-1 04-1 05-1 06-1 07-1 08-1 09-1 

- Dda. Nacbnal (*) - Dda. Externa(*) -PIBpm 

TASAS INTERANUALES DE CRECIMIENTO DEL PIB Y SUS COMPONENTES 
Gasto en Formadon Bruta de capital Fijo 

Demanda Expo.rtación Importación Demanda 
Consumo Final 

1 . " Otros N . 1 (l) de Bienes y de Bienes y Externa 
Hogares AA.PP Tot:a Equipo Construocion Productos aciona Servicios Servicios (1) 

2004 4.2 6.3 5.1 5.1 5.4 3.8 4.9 
< .... e 2005 4.2 5.5 6.9 9.2 6.1 6.4 5.3 
w 2006 3.8 4.8 6.8 10.3 6.0 4.6 5.1 :E 
< 2007 3.2 5.2 5.9 11.6 4.0 4.2 4.6 

~ 2008 1.8 4.5 1.9 6.0 -0.2 3.1 2.6 

2009 1.8 4.5 0.4 3.9 -1.1 o.o 1.9 
TI 3.5 6.1 6.4 13.1 4.9 1.9 5.1 

"" o m 3.4 5.0 6.7 13.0 4.6 4.7 4.9 
o 
l'I Tlll 3.1 5.1 5.8 11.7 3.8 4.3 4.5 

* 11) TIV 2.7 4.4 4.8 8.6 2.9 6.1 3.9 
w 

2.3 4.6 2.9 5.9 1.0 4.7 3.2 .... n < 
:;:) co m 1.8 4.6 2.5 8.2 0.2 1.9 2.8 z o o < l'I 11D 1.4 4.5 1.1 5.4 -1.3 2.8 2.0 
11) nv 1.8 4.4 1.2 4.6 -0.9 2.9 2.2 < . 
11) 

l.S 4.3 0.4 4.4 -1.6 1.1 1.7 < 1I 1-
O\ m 1.6 4.5 -0.5 1.9 -1.'l -1.2 15 o o 
l'I 11D 1.8 4.5 0.7 4.9 -0.7 -1.0 2.0 

1IV 22 4.7 1.0 4.5 -0.7 1.3 2A 
La zona sombreada corresponde a valores que son predicciones 
• Crecimiento del trimestre de referencia respecto al mismo trimestre del año anterior 
(1) Contribuciones al crecimiento del PIB. 
Fuente: INE & IFL (UC3M) 
Fecha: 15 de abril de 2008 
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4.2 9.7 -1.7 
2.6 7.7 -1.6 
5.1 8.3 -1.3 
5.3 6.6 -0.7 
4.1 4.4 -OA 

.. 3.6 3.7 -0.3 
3.6 6.0 -1.0 
4.8 6.7 -0.9 
7.7 8.4 -0.7 
5.1 5.4 -0.4 
7.1 6.5 -0.3 
5.1 5.3 -0.4 
2.0 1.9 -0.1 
2.4 '4.0 -0.8 
2.6 - 2.7 -0.2 
3.3 3.1 -0.1 
3.9 4.3 -0.4 
4.7 4.8 -0.4 

PIB 
real 

3.3 
3.6 
3.9 
3.8 
2.2 
1.7 
4.1 
4.0 
3.8 
3.5 
2.9 
2A 
2.0 
15 
15 
1.4 
1.7 
2.0 
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Cuadro V .1 .3 
TASAS INTERANUALES DE CRECIMIENTO DEL PIB Y SUS COMPONENTES 

VAB 

• 1 E • Industri'a Co --·oc1 • Servicios de Servidos de Agncu tura nerg1a n:ouu on Mercado No Mercado 

2004 
< ... 
Q 

2005 
w 2006 :E 
< 2007 11) 

~ 2008 
2009 

TI 
" TII o o Tlll N 

* 11) 
w 
....1 < CIO :::> z o o < N 
11) 
< 11) 

~ .,. 
o o 
N 

-2.3 
-8.6 
2.4 
3.8 

2.8 
2.8 

3.2 
5.2 

-3.5 
3.4 
o.o 

0.6 
1.0 
2.9 

5.0 
3.6 

5.1 
5.6 
5.0 

4.4 
4.2 
3.8 

La zona sombreada corresponde a valores que son predicciones 

3.8 
4.1 

4.2 
3.9 
4.0 

• Crecimiento del trimestre de referencia respecto al mismo trimestre del año anterior 
Fuente: INE & IFL (UC3M) 
Fecha: 15 de abril de 2008 
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Impuestos PIB real 

4.4 3.3 

6.1 3.6 
3.5 
3.4 

3.2 4.1 
3.5 4.0 

3.8 
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~.2 MERCADO DE TRA 

La economía española se encuentra inmersa a 
principios de 2008 en un proceso de minoración del 
ritmo de crecimiento, que ya había iniciado en el 
segundo trimestre del pasado año, pero que ha 
intensificado con fuerza en los primeros meses del 
actual. De hecho, en el último trimestre del pasado 
ejercicio nuestra economía mantenía todavía a una 
tasa de crecimiento interanual elevada (3,5%) pero 
de acuerdo con nuestras previsiones en el primer 
trimestre del actual ejercicio ese ritmo de 
crecimiento se situará ya claramente por debajo del 
3% y terminará el año en el entorno del 1,5%. Las 
últimas revisiones de la previsiones de crecimiento 
del PIB son sistemáticamente a la baja, lo que, en 
gran medida, obedece a que el ajuste que está 
atravesando el sector inmobiliario está revistiendo 
más intensidad y rapidez de la que se esperaba y a 
que la crisis de los mercados financieros está siendo 
de mayor calado y duración que lo inicialmente 
previsto. 

El mercado de trabajo se está acompasando a esta 
situación de menor crecimiento del PIB y ya en el 
último trimestre de 2007 acusó los efectos de la 
ralentización del crecimiento econom1co con 
intensidad, si bien estos se han dejado sentir de 
forma más intensa en el primer trimestre del actual 
ejercicio. En efecto, según los resultados de la 
Encuesta de Población Activa (EPA) del primer 
trimestre de 2008, el ritmo de crecimiento interanual 
del empleo se moderó, hasta el 1,7%, y la tasa de 
paro sobre población activa repuntó con fuerza, 
hasta el 9,6%. Este empeoramiento del mercado de 
trabajo que muestran las estimaciones de la EPA del 
primer trimestre ya había sido anticipada por 
nuestras previsiones y por los resultados de otros 
indicadores laborales como los registros de 
Afiliaciones a la Seguridad Social (SS) y del paro 
registrado en los Servicios Públicos de Empleo para 
dicho periodo (véase BIAM 161 y 162). 

Al revisar las previsiones del mercado laboral, tras la 
incorporación de los últimos datos de la EPA, cuyos 
resultados se comentan más adelante, se observa 
que esta nueva revisión sigue apuntando hacia la 
continuación del deterioro del mercado laboral. Estas 
prev1s1ones anticipan la continuación de la 
ralentización del ritmo de creación del empleo, 
aunque de manera más intensa que en las 
anteriores, y a un deterioro de la tasa de paro, que 
previsiblemente en el actual ejercicio bordeará el 
10% y en el próximo superará ampliamente el 11 %. 
Aunque este deterioro se debe, en gran medida, al 
sector de la construcción, también se observa que el 
empleo y el paro de la mayoría de los restantes de 
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sectores han comenzado a acusar los efectos de la 
ralentización de la actividad económica. 

La demanda de Empleo 

En el primer trimestre de 2008, el número de 
personas ocupadas disminuyó en 74,6 mil, situando 
el nivel de empleo en 20.402,3 mil personas, aunque 
si la serie de empleo se corrige de fluctuaciones 
estacionales se produce un crecimiento 
intertrimestral algo superior a 10 mil personas. 
Respecto a un año antes, el empleo ha aumentado 
en 333 mil personas, lo que representa un ritmo de 
avance interanual del 1,7%, siete décimas inferior al 
del trimestre anterior, y la mitad del que mantenía 
un año antes (véase cuadro V.2.1 y los gráficos 
V.2.1 y V.2.2). 

Esta evolución supone la continuación de la senda 
descendente que el ritmo interanual de crecimiento 
del empleo venía manteniendo desde hace algunos 
trimestres, si bien la ralentización del primer 
trimestre de 2008 ha revestido más intensidad que 
la de trimestres anteriores y que la que apuntaban 
nuestras previsiones 

Tras este comportamiento del empleo, la tasa de 
ocupación, calculada como el porcentaje de 
ocupados sobre la población mayor de 16 años, 
descendió al 53,6%, cuatro décimas menor que en 
el trimestre anterior. Cabe mencionar que esta tasa 
desciende por segundo trimestre consecutivo, con lo 
que interrumpe la tendencia alcista que mostraba 
desde hace varios años y que ha permitido 
aproximarse a la media de la UE-15, si bien todavía 
se encuentra alejada de la de los países centrales de 
esa zona. 

La pérdida de fuerza del empleo del primer trimestre 
ya había sido anticipada por los datos de afiliación a 
la SS, que mostraron para ese trimestre una tasa 
interanual del 1,4%, con datos del último día del 
mes, y del 1,7% con datos de media mensual. El 
recorte es muy similar al de la EPA puesto que estas 
tasas en el cuarto trimestre de 2007 eran del 2,4 y 
2,6%, respectivamente. 

Analizando la evolución del empleo por grandes 
ramas de actividad en el primer trimestre de 2008 
(véase cuadro V.2.1), se observa que los servicios 
ha sido el sector más dinámico al registrar una tasa 
interanual del 2,8%, seguido de la industria (2,2%), 
mientras que la construcción y la agricultura 
mostraron retrocesos interanuales, del -1, 7% y del -
6,8%, respectivamente. Estas tasas de variación 
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suponen una reducción del crecimiento interanual en 
todos los sectores excepto en la industria, que 
sorprendentemente mostró una significativa 
recuperación. Dentro de los sectores no agrarios, la 

Gráfico V.2.1 
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mayor desaceleración correspondió a la construcción 
que redujo su ritmo de crecimiento interanual en 4,4 
pp, lo que supone una pérdida de 44,4 mil empleos 
respecto al mismo trimestre del año anterior. 

Gráfico V.2.2 

Indicadores de Empleo y PIB 
(var. anual en%) 
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e empleo 

Variación anual en % ó ratio Miles 
2007 2008 Último dato 

2007 *2008 

1 1 1 

*Media 
le. anual 1 11 IV 1 2008 Nivel 

m 
EPA 
Ocupados Totales 3,1 1,7 3,4 3.4 3,1 2,4 1,7 20402,3 20402,3 333,1 
Sectores 

- Agricultura -2,0 -6,8 0,5 -3,8 -3.0 -1,7 -6,8 . 922,4 922,4 -67,6 
- lnduslria -0,9 2,2 -0,3 -1,3 -0,9 -1,2 2,2 3338,5 3338,5 73,2 
- Construcción 6,1 -1,7 9,4 7,6 4,9 2,7 -1,7 2620,3 2620,3 -44,4 
- Servicios 3.9 2,8 3,5 4,3 4.2 3,5 2,8 13521,1 13521,1 371,8 

Tasa de ocupación 54 53,6 53,6 54,2 54,4 54 53,6 53,6 53,6 º·º Ocupados por situación profesional 
Asalariados 3,4 1,8 3,9 4,1 3,1 2,5 1,8 16817,4 16817,4 302,9 

- Con contrato indefinido 7,1 4,5 6,1 8,2 7,3 7,0 4,5 11747,1 l 1747,1 509,4 
- Con contrato temporal -3.8 -3.9 -0.4 -3,6 -4,8 -6,3 -3,9 5070,3 5070,3 -207 

No asalariados 1,6 0,8 1,2 0,2 3,1 1,8 0,8 3584,9 3584,9 30,2 
Ocupados según duración 

- Tiempo comple10 3,3 2,2 3,5 3,7 3,4 2,6 2,2 17952,4 17952.4 378,2 
- Tiempo parcial 1,6 -1,8 3,4 1,5 1,0 0,4 -1,8 2449,9 2449,9 -44,9 

Afiliados a la S.S. 
-Total 3,0 1,7 3,5 3,3 2,9 2,6 1,7 19242,4 19242,4 323,9 

Fuentes: !NE y MTAS. 
•Media del periodo transcurrido del año 
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El retroceso del empleo en la construcción es 
coherente con la debilidad que exhiben sus 
principales indicadores de actividad, como la venta y 
construcción de viviendas, los visados de viviendas, 
el consumo de cemento, etc. Las perspectivas 
apuntan hacia la intensificación del deterioro del 
sector en los próximos trimestres, por lo que la 
destrucción de empleo continuará en los próximos 
trimestres. La recuperación del empleo en la 
industria, según la EPA, resulta aparentemente 
sorprendente pues se produce, tras las continúas 
pérdidas del empleo del pasado ejercicio, 
presentando todos los trimestres retrocesos 
interanuales, aunque no resulta tan chocante si se 
tiene en cuenta la recuperación del IPI en los dos 
primeros meses del actual ejercicio. El empleo del 
sector servicios, a pesar de la desaceleración, es el 
que muestra una mayor solidez y se perfila para los 
dos próximos años como el único que generará 
empleo neto. 

Desde el punto de vista de la situación profesional, 
en el período enero marzo de 2008, la minoración 
del ritmo de crecimiento del empleo afectó tanto a 
los asalariados como a los no asalariados, si bien la 
de estos últimos revistió más intensidad. Los 
primeros mostraron un ritmo de variación interanual 
del 1,8%, lo que representa un recorte de siete 
décimas respecto al trimestre anterior, mientras que 
la de los no asalariados se redujo al 0,8% desde el 
1,8% del periodo precedente (véase cuadro V.2.1). 
Como resultado de la evolución del empleo en 
ambos colectivos, la tasa de asalarización se 

Gráfico V.2.3 

Asalariados según estabilidad en el empleo 
(variación anual en%) 

1 ~ Empleo Fijo ~ Empleo temporal 1 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Fuente: INE 
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mantuvo en los 82,4 puntos porcentuales, tasa casi 
dos puntos mayor que la de un año antes. 

Analizando la composición del empleo asalariado 
desde el punto de vista de la estabilidad en el 
empleo, en el primer trimestre de 2008 los 
trabajadores con contrato indefinido siguieron 
mostrando un elevado ritmo de crecimiento 
interanual (4,5%), a pesar del recorte de 2,5 pp de 
dicha tasa respecto al trimestre anterior. Frente a 
esta pujanza del empleo estable, el de los 
trabajadores con contrato temporal continuó 
mostrando un retroceso interanual (3,9%), si bien 
de forma más atenuada que en el trimestre anterior 
(6,9%), véase cuadro V.2.1 y gráfico V.2.3. Estas 
tasas afianzan la fortaleza que viene mostrando el 
empleo fijo y la debilidad del temporal; de hecho en 
los últimos doce meses se han creado 509,4 mil 
empleos fijos y se han perdido 206,5 mil 
temporales. Esta pérdida de empleos temporales 
puede responder a dos efectos, el primero a que en 
una etapa de ajuste económico como la que 
actualmente está registrando la economía española, 
los primeros en perder el empleo son los 
trabajadores temporales, dado su menor coste de 
despido, y otro que se esté produciendo la 
conversión de trabajadores temporales en fijos, 
como resultado de los efectos indirectos de la última 
Reforma Laboral de julio de 2006, por lo que 
simultáneamente se fortalece el empleo fijo. 

Gráfico V.2.4 

Tasa de Temporalidad en % 

1- Ratio de temporalidad 1 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Fuente: INE 
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Tras esta evolución del empleo según la duración del 
contrato de trabajo, la tasa de temporalidad anotó 
una significativa reducción (0,8 puntos en el 
trimestre), hasta el 30,1 %, y respecto a un año 
antes se produce un significativo descenso de 1,8 
puntos (véase gráfico V.2.4). A pesar de estos 
avances, la tasa de temporalidad de la economía 
española duplica ampliamente la existente en la 
eurozona y es uno de los factores causales del 
reducido avance de la productividad en la economía 
española. Por ello, se debe continuar impulsando 
todo tipo de medidas tendentes a reducir dicha ratio 

Analizando la evolución del empleo por género, el 
empleo femenino siguió mostrando en el primer 
trimestre del actual ejerc1c10 un crecimiento 
interanual significativamente más elevado que el de 
los varones, como viene ocurriendo de forma 
sistemática desde hace varios años, si bien la 
desaceleración afectó a ambos colectivos. En dicho 
trimestre el empleo de las mujeres avanzó a un 
ritmo interanual del 3,2%, frente al 0,6% del de los 
varones. Esta evolución supone para el primer 
colectivo una ralentización de 0,6 puntos de su ritmo 
de crecimiento interanual, mientras que para el 
segundo representa un recorte algo superior (0,8 
pp). Estos ritmos de crecimiento evidencian que más 
de las dos terceras partes del empleo generado en 
los últimos doce meses haya sido femenino (263,7 
mil empleos), frente a número significativamente 
menor (69,3 mil) de los varones. Los mayores 
avances del empleo femenino en los últimos años 
han posibilitado una significativa ganancia de peso 
de este tipo de empleo sobre el total. Así, en 2007 
el empleo femenino representó el 41,1% del total 
cuando ocho antes esa participación no llegaba al 
36%, esta ganancia constituye uno de los rasgos 
más significativos, junto con el fenómeno de la 
inmigración, del comportamiento del mercado de 
trabajo español en la última década. 

En cuanto a la duración de jornada, se observa que 
en el primer trimestre de 2008, los ocupados a 
tiempo completo continuaron mostrando un ritmo de 
crecimiento interanual más alto que el de los que 
trabajaban a tiempo parcial. Así, los primeros 
registraron una tasa interanual del 2,2%, cuatro 
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décimas menos que en el trimestre anterior, 
mientras que en los segundos dicha tasa fue 
negativa (1,8%), 2,2pp por debajo de la registrada 
en el periodo anterior. Tras esta evolución, el peso 
de los ocupados a tiempo parcial sobre el total 
aumentó cuatro décimas, hasta el 12%, ligeramente 
por debajo de la correspondiente a un año antes. 

La oferta de trabajo y el paro 

La oferta de trabajo (población activa), en el periodo 
enero-abril de 2008 retomó el tono expansivo, tras 
la interrupción del trimestre anterior. El elevado 
dinamismo que sigue mostrando la población activa, 
aunque ligeramente inferior al registrado en los 
últimos años, se explica fundamentalmente por los 
flujos de inmigrantes y por la continuación del 
proceso tendencia! de la incorporación de la mujer al 
mercado de trabajo. 

En el primer trimestre del actual ejercicio, la 
población activa aumentó en 172 mil personas, 
situando el total de activos en 22.576,5 mil, cifra 
que representa un notable incremento de 651,2 mil 
personas a lo largo de los últimos cuatro trimestres 
y un ritmo de variación interanual del 3%, tres 
décimas inferior a la del trimestre anterior (véase 
cuadro V.2.2). Por su parte, la población mayor de 
16 años mostró un ritmo de variación interanual del 
1,6%, dos décimas inferior a la del trimestre 
anterior, con lo que la tasa de actividad se elevó 
dos décimas, hasta el 59,3%. A su vez, la tasa de 
actividad calculada sobre la población de 16-64 
años, tasa que se suele utilizar en las comparaciones 
internacionales, alcanzó el 73,6%, tres décimas por 
encima de la del periodo precedente. 

Analizando el comportamiento la oferta de trabajo 
según el sexo, se observa que la población activa de 
los varones, como ya viene ocurriendo desde hace 
años, continuó mostrando menor dinamismo que la 
de las mujeres (ver gráfico V.2.5). Su tasa de 
actividad se situó en el 69,3%, una décima por 
encima de la del trimestre anterior, y la de las 
muj eres aumentó en dicho periodo tres décimas, 
hasta el 49,7%. 
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Variación anual en% 6 ratio Miles 

2007 •2008 

EPA 

Activos 2,8 3,0 

Tasa de actividad 

(Mayores de 16 años) 58,9 59,3 

Parados -0,2 17,1 

Tasa de paro 8,3 9,6 

Servicios públicos de empleo 

Paro Registrado o.o 10,6 

Fuentes: /NE y MTAS. 
*Media del periodo transcurrido del año 

Gráfico V.2.5 

Tasa de actividad por sexo (1EX>4 años) 
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Gráfico V.2.6 
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Como resultado de la evolución de la demanda y 
oferta de trabajo que se acaba de analizar, el 
número de desempleados aumentó en 246,6 mil 
unidades en el periodo enero-marzo de 2008, 
totalizando 2.174,2 mil personas. Respecto al mismo 
trimestre de 2007 el paro anotó un incremento de 
318,1 mil personas, lo que representa un ritmo de 
variación interanual del 17,1%, frente al 6,5% del 
primer trimestre, a consolidación de la fase alcista 
que inició a mediados del pasado año. Tras estos 
resultados, la tasa de paro sobre población activa se 
elevó al 9,6% en el primer trimestre de 2008, un 
punto más que en el trimestre anterior. 

El paro sigue afectando de manera desigual a los 
diferentes colectivos (según estratos demográficos) 
que participan en el mercado de trabajo español. 
Así, en el primer trimestre del ejercicio actual, la 
tasa de paro de las mujeres (12%) superaba 
ampliamente a la de los varones (7,9%) (ver gráfico 
6) y la de los jóvenes,16-24 años, (21,3%) duplica 
ampliamente a la de 25-54 años (8,6%). A su vez, 
se observa una clara relación inversa entre la tasa 
de paro y el nivel de estudios de los trabajadores; 
así, la tasa de paro de los que tienen estudios 
primarios (14%) duplica a la de los que tienen 
estudios superiores (5,7%). 

El endurecimiento del mercado de trabajo, reflejado 
en el aumento de la tasa de paro, está afectando en 
mayor medida a los colectivos más desfavorecidos y 
con mayores problemas de integración en el 
mercado laboral. Así, la tasa de paro de los jóvenes 
(16-24 años) ha aumentado en 2,5 puntos en el 
primer trimestre de 2008, frente al incremento de 
un punto en la de los trabajadores de 25-54 años. 
También la tasa de paro de las mujeres, como se ha 
mencionado antes, supera ampliamente a la de los 
hombres. Por otro lado, la tasa de paro de los 
trabajadores con estudios primarios anotó un 
incremento de 2,4 puntos en dicho trimestre, frente 
a un aumento significativamente inferior (0,3 
puntos) del grupo de trabajadores con estudios 
superiores. 

Un análisis del paro por sectores pone de relieve que 
el sector de la construcción es el que está 
mostrando un comportamiento mas negativo en los 
últimos trimestres, de tal forma que del aumento del 
paro total en los cuatro últimos trimestre (318,2 
mil), 114,2 mil, el 36%, se produjo en este sector. 
Los ritmos de crecimiento interanual del paro en el 
sector de la construcción en el primer trimestre 
(65,4%) supera ampliamente a los del resto de los 
sectores no agrarios, 17,2% en los servicios y 
11,2% en la industria. 

Según la nacionalidad, el paro de los extranjeros 
superó en el primer trimestre de 2008 el medio 
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millón de personas (504,7 mil), lo que representa el 
23,2% del paro total. En los últimos cuatro 
trimestres el paro de los extranjeros aumentó en 
121,8 mil personas, el 37% del aumento total del 
paro . Ese aumento representa una tasa de variación 
interanual del 31,8%, frente al 17,1% del paro total. 
A su vez, la tasa de paro de los extranjeros se eleva 
al 14,6%, frente al 9,6% de la del total de 
trabajadores (véase gráfico V.2.7). Muy 
probablemente la tasa de paro de los trabajadores 
extranjeros casi debe duplicar a la de los nacionales, 
que probablemente se situé en estos momentos en 
el entorno del 8%. 

Gráfico V.2.7 
Tasa de paro tota l y de l os extran jer os 
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Perspectivas de empleo, actividad y paro para 
el bienio 2008-2009 

El conjunto de datos que acabamos de comentar 
nos alertan de un empeoramiento de las magnitudes 
del mercado laboral; el empleo intensifica la 
ralentización que ya mostraban las predicciones de 
los trimestres anteriores y el nivel del paro aumenta. 

Por otro lado, al comparar los datos observados del 
mercado de trabajo del cuarto trimestre con la 
previsión realizada para ese trimestre y el conjunto 
de 2007, se observa que los datos del empleo total 
estuvieron muy próximos a la previsión realizada en 
el IFL, si bien a nivel sectorial se observan algunas 
diferencias. Así, en agricultura e industria el empleo 
se comportó ligeramente mejor de lo esperado y 
peor en construcción, mientras que en servicios la 
predicción coincidió con el dato observado. La 
población activa también estuvo próxima a la 
previsión pero la tasa de paro se desvió ligeramente 
al alza. 

Incorporando la nueva información de la EPA, se 
revisan las predicciones de empleo actividad y paro 
para el bienio 2008-2009. Se observa que el 
crecimiento medio anual del empleo seguirá en esos 
años la tendencia descendente que apuntaban las 
anteriores predicciones pero con mayor intensidad . 
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Para 2008 se espera que el empleo anote una tasa 
media anual del 0,9%, un punto menos que en la 
previsión anterior, y para 2009 la previsión lo rebaja 
al 0,2%, lo que supone una situación de práctico 
estancamiento (véase cuadro V.2.3). Estas tasas 
suponen la creación, en términos de media anual, 
de unos 180 mil empleos en 2008, frente a más de 
600 mil creados en 2007, y de unos 40 mil en 2009. 

Cuadro V.2.3 
PREVISIONES DE EMPLEO, ACTIVOS Y PARO 
(Tasas de variación anual en %) 

2006 2007 2008 2009 
Ocupados 4.1 3.1 0.9 0.2 ·· ·Agricü1türa·· · ·······-·.-s.s·-· · - ~2~0· -·· -4:;·-'"'::2:4 ~-

Industria 0.4 -0.9 1.4 -2.2 
Construcción 7 .9 6.1 -4.6 -3.0 
Servicios 5.1 3.9 2.2 1.6 

~$i~~9~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~:r~ ~~~~~I~~F~'.r ~~~1;~~: 
Fuente: INE & IFL (UC3M) 
Fecha: 25 de abril de 2008 

A esta desaceleración del empleo en 2008 
contribuirán todos los sectores no agrarios, con 
excepción de la industria, siendo la construcción el 
que mostrará una mayor pérdida de fuerza. Para 
2009, la ligera minoración del crecimiento prevista 
del empleo descansará en todos los sectores. 
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El sector de la construcción es el que continuará 
destruyendo empleo con más intensidad que el resto 
de los sectores. Nuestras previsiones anticipan una 
caída del empleo en este sector de un 4,6% en 
2008 y un 3% en 2009 (véase cuadro V.2.1) . Esta 
previsible evolución supone la pérdida de 124,1 mil 
empleos en el sector en 2008 y de unos 77 mil en 
2009. El empleo seguirá intensificando la caída hasta 
finales del actual ejercicio, momento en el que 
tocara suelo y empezará una ligera recuperación en 
2009, si bien seguirá mostrando tasas negátivas 
durante todo ese ejercicio (véase gráfico V.2.8) 
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El empleo en el sector industrial es el único que 
mejorará en 2008, tras el ligero retroceso registrado 
en 2007 (0,9%), evolución coherente con la 
recuperación del IPI en los primeros meses del 
actual ejercicio. En el actual ejercicio el empleo 
aumentará un 1,4% pero en 2009 disminuirá un 
2,2%, tasas que suponen la creación de 46 mil 
empleos en 2008 y la pérdida de 73 mil en 2009. En 
el tercer trimestre del actual ejercicio, el empleo de 
este sector empezará a reducir su ritmo de 
crecimiento y continuará hasta el segundo de 2009, 
periodo en el que registrará un mínimo para 
posteriormente iniciar la recuperación (véase 
gráfico V.2.9). 

Gráfico V.2.9 
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El terciario será el único sector que generará 
empleo con cierta solidez en el periodo de 
predicción, aunque a un ritmo notablemente menor 
que en los años anteriores. En 2008 mostrará una 
tasa de crecimiento anual del 2,2% y del 1,6% en 
2009, evolución que permitirá crear 296 mil y 220 
mil empleos netos, respectivamente. Por su parte, el 
sector primario seguirá perdiendo empleo en el 
horizonte de predicción a tasas anuales del 4,1 % en 
2008 y del 2,4% en 2009. 

La previsión de crecimiento medio anual de la 
población activa para 2008 sube al 2,7%, frente al 
2,4% de la previsión anterior, y para 2009 se espera 
que baje al 1,9%, tres décimas menos que en la 
previsión anterior, tasas que suponen que los activos 
aumenten en 2008 en casi 600 mil personas y en 
2009 en 433 mil. Estos resultados anticipan que la 
oferta de trabajo tenderá a mostrar tasas más bajas 
que las de los últimos años, que se veían impulsadas 
al alza por procesos masivos de regularización de 
trabajadores extranjeros. La continuación de la 
ralentización económica y el aumento del paro 
frenarán los flujos de inmigración y , por tanto, la 
oferta de trabajo. 
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Como resultado se espera que la tasa de paro 
registre una evolución alcista en el horizonte de 
previsión 2008-2009, comportamiento coherente con 
el menor crecimiento previsto de la actividad 
económica y de la creación de empleo. Para 2008 la 
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tasa de paro se situará en el 9,9%, 1,6 puntos más 
que el año anterior, y para 2009 en el 11,4%, estas 
tasas suponen una revisión claramente alcista 
respecto a la previsión anterior. 

• 
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.3 CONSIDERAOON ESPECIAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCOON. 

Introducción y situación de la construcción 

El sector de la construcción ha registrado en la 
última década uno de los auges más intensos y 
prologados de su historia. Desde finales de los 
noventa y hasta el primer semestre de 2007 ha sido 
el sector más dinámico de la economía española. En 
todo ese periodo ha actuado como motor de su 
larga ola expansiva y ha sido junto con el consumo 
uno de los pilares de su patrón de crecimiento, 
desarrollo que ha sido facilitado por la amplia 
facilidad de mano de obra. En los últimos años su 
aportación al crecimiento del Producto Interior Bruto 
(PIB) ha superado ampliamente su peso en el total 
de la economía, en 2005 tuvo una aportación de 
casi el 15% y en 2006 del 14%, cuando su peso en 
el total era significativamente inferior, del 10,3% y 
10,8%, respectivamente. Sin embargo, ya en 2007 
esa contribución ya fue casi coincidente su peso en 
el PIB. Desde principios del pasado año ha entrado 
en una fase de ralentización del crecimiento que le 
ha llevado en la actualidad a una situación de muy 
bajo crecimiento, cuando en el primer trimestre de 
2007 mostraba un ritmo de avance interanual 
elevado ( 4,4%). 

En la mayoría de los años de la última década la 
construcción ha mantenido un diferencial de 
crecimiento notable con el total de la economía; así, 
en 2001 el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector de 
la construcción, en términos reales, mostraba una 
tasa de crecimiento del 8,6%, del 5,6% en 2005 y 
del 5% en 2006, frente a crecimientos del total de 
la economía del 3,6%, 3,6% y 3,9%, 
respectivamente. El proceso de ajuste que este 
sector inició a principios de 2007 hizo que su 
crecimiento medio anual en ese año fuera ya 
coincidente con el del total de la economía (3,8%) y 
las perspectivas apuntan a que entrará pronto en 
una situación de retroceso. De hecho nuestras 
previsiones muestran un crecimiento interanual de 
su VAB para el primer trimestre del actual ejercicio 
del 0,9% y para los tres trimestres siguientes 
anticipan tasas negativas 

El mayor dinamismo del sector ha permitido que en 
esta fase largamente alcista haya ido ganando peso 
sobre el total de la economía de forma paulatina, de 
manera que en 2007 su VAB suponía en torno al 
11 % del PIB, frente al 7% en 1997. Por otro lado, 
la inversión en construcción suponía en dicho año 
alrededor del 60% de la Formación Bruta de capital 
Fijo del total de la economía, cuando siete años 
atrás apenas superaba el 50%, A su vez, el empleo 
equivalente a tiempo completo (eeqtc) del sector 
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representaba el 13,1 % del total, cuando al inicio de 
esa etapa expansiva ese peso era notablemente 
inferior (9%). Este conjunto de cifras ponen de 
relieve la ganancia de peso e influencia que la 
construcción ha registrado en la última década en la 
economía española. 

En el gráfico V.3.1 se muestran las tasas de 
variación del PIB y dos de las principales 
macromagnitudes de la construcción, se puede 
apreciar de forma clara el diferencial de crecimiento 
del sector respecto al total de la economía y también 
el comportamiento cíclico experimentado por la 
actividad constructora y el del conjunto de la 
economía española. Dicho gráfico muestra la 
existencia de una elevada correlación entre ambos 
ciclos y muestra que ese comportamiento del sector 
es claramente procíclico, que la intensidad cíclica es 
mayor en la construcción que en el total de la 
economía y que la construcción suele actuar como 
indicador adelantado del ciclo económico general. 

Grafico V.3.1 
PIB de la economía espaiíola y VAS y FBCF en la construcción 

(tasas anuales de var. en %) 
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4;--.--.---.---.,...-.,.--.--.--.---.---.-i---.-~ 

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
Fuente: INE e IFL 

En el primer trimestre de 2007 el VAB del sector de 
la construcción crecía a un ritmo interanual del 
4,6%, siete décimas más que en el trimestre 
anterior. No obstante, el pico en el ciclo de la 
construcción parecía haberse alcanzado en 2006. 
Así, en el segundo trimestre de 2007 continuó la 
fase de ralentización del crecimiento (véase 
gráfico!). Esta fase de ralentización se intensificó de 
manera notable en el tercer y cuarto trimestres de 
2007 y descansa en el segmento de viviendas, toda 
vez que el componente inversión en otras 
construcciones no mostró signos de moderación en 
esos trimestres y siguió manteniendo todavía tasas 
de crecimiento elevadas. 
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La crisis de los mercados financieros internacionales 
iniciada en el pasado agosto ha intensificado el 
deterioro del sector inmobiliario de tal forma que en 
estos momentos se habla de parón o frenazo del 
sector. El empeoramiento en los últimos trimestres 
del segmento inmobiliario ha ido en paralelo con el 
endurecimiento de la política monetaria, que ha 
elevado el nivel de endeudamiento de las familias, y 
con la moderación del ritmo de crecimiento de los 
precios de la vivienda, que ha reducido las 
expectativas de revalorización de esos activos. 

El actual cambio de fase cíclica de la economía 
española se ha iniciado en la construcción y en estos 
momentos este sector está actuando como su 
principal determinante. El ajuste de la construcción 
está afectando de manera significativa a la creación 
de empleo tanto directamente, por la pérdida de 
empleos del sector, como indirectamente, a través 
de otras actividades relacionadas con la 
construcción. También está afectando al consumo 
de los hogares y a la inversión residencial, factores 
que han sido motores del patrón de crecimiento en 
los últimos años. Nuestras previsiones apuntan a 
que este proceso de desaceleración continuará a lo 
largo de 2008 y 2009, ejercicios en los que la 
construcción crecerá ya muy por debajo del total de 
la economía (véase gráfico V.3.1). 

Una característica del sector de la construcción es el 
bajo crecimiento de la productividad, menor que la 
del resto de los sectores. En los últimos 10 años ha 
mostrado en casi todos ellos retrocesos anuales, 
coincidiendo con el boom inmobiliario y los flujos de 
inmigración que han moderado los costes laborales 
del sector. De hecho, en 2007 ha registrado una 
caída del -1,8%. No obstante, el ajuste del empleo 
de este sector que ya ha comenzado a producirse 
desde mediados de 2007 y que se espera que 
continúe en 2008 y 2009, lo que redundará en una 
mejora de la productividad. Nuestras previsiones ya 
anticipan crecimientos positivos para el bienio 2008-
2009,aunque modestos, del 0,2% y 0,4% en cada 
uno de esos ejercicios. 

Aparte de los datos de la contabilidad nacional que 
se acaban de comentar, otros indicadores, algunos 
de los más recientes, como el consumo de cemento, 
hipotecas constituidas, visados de obra, viviendas 
iniciadas, empleo (afiliaciones a la SS), etc, 
confirman la intensificación de la fase de 
desaceleración del sector de la construcción en los 
primeros meses de 2008. 
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Los indicadores de empleo y paro del sector de la 
construcción también nos informan de la dificil 
situación por la que atraviesa el sector. En cuanto al 
empleo en la construcción que estima la EPA acusó 
la desaceleración en el segundo semestre del 
pasado ejercicio, aunque de forma más intensa en la 
última parte, la tasa interanual del empleo fue del 
2,7% en el último trimestre, cuando un año antes 
avanzaba a un ritmo interanual mucho mayor 
(8,3%). Este proceso de ralentización del 
crecimiento interanual del empleo se ha 
intensificado en el primer trimestre de 2008 en el 
que se ha situado en tasas negativas (1,7%), con lo 
que respecto al trimestre anterior anota un 
significativo recorte de 4,4 puntos. 

En el mismo sentido apunta el empleo equivalente a 
tiempo completo de la Contabilidad Nacional y las 
afiliaciones a la Seguridad Social (SS) (véase gráfico 
V3.3). Este último indicador, tras una notable 
minoración del crecimiento a lo largo de 2007 
comenzó a mostrar tasas interanuales negativas en 
el pasado diciembre (-0,6%), retrocesos que se han 
prolongado en los tres primeros meses de 2008, 
alcanzando en marzo una caída interanual del 4,9%, 
cuando un año antes las tasas de avance anual del 
sector eran del 6%. En el conjunto del primer 
trimestre las afiliaciones muestran una tasa 
interanual del -2,8% (véase gráfico V.3.3). A su vez, 
de los 106 mil parados que aumentó el paro 
registrado a lo largo del pasado ejercicio, 
prácticamente, la mitad procedía de la construcción. 
En los tres primeros meses del actual ejercicio, el 
paro en el sector ha continuado aumentando con 
intensidad, alcanzando en marzo una tasa de avance 
anual del 44,2%, ocho puntos porcentuales más que 
en el mes anterior. Los datos de paro de la EPA del 
primer trimestre también apuntan en el mismo 
sentido. 
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Todo este conjunto de datos pone de relieve que la 
construcción en el primer trimestre del actual 
ejercicio continúa la desaceleración que inició en el 
pasado ejercicio y que el ajuste está siendo mucho 
más intenso y rápido de lo que se esperaba. 

Predicciones del sector de la Construcción 

Con los últimos resultados de algunos de los 
indicadores más relevantes de la construcción se 
actualizan las predicciones de crecimiento de este 
sector. Estas resultan determinantes, en estos 
momentos, para predecir la evolución del PIB global, 
especialmente las del segmento inmobiliario. La 
mayoría de los indicadores analizados muestran, 
como se ha mencionado antes, la intensificación del 
proceso de deterioro que se viene registrando desde 
hace meses y anticipan un empeoramiento de la 
actividad del sector de la construcción y por ende de 
la actividad económica general. 

Las predicciones de afiliación a la SS del sector de la 
Construcción apuntan a la continuidad de tasas 
interanuales negativas en el bienio 2008-2009, sí 
bien entre el cuarto trimestre de 2008 y el primero 
de 2009 se puede producir un mm1mo y una 
recuperación posterior (véase gráfico V.3.4). 

Gráfico V.3.4 
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El Indicador de confianza de la construcción 
disminuyó en marzo dos puntos respecto al mes 
anterior, alcanzando un nivel de -20 puntos en dicho 
mes. Con este resultado la confianza de los agentes 
en el sector se situó en el conjunto del primer 
trimestre en -14,6 puntos, frente a -1 punto del 
último trimestre de 2007; estos niveles de confianza 
son similares a los de 1998 y ligeramente superiores 
a los de 1996 cuando el VAB del sector mostraba 
tasas negativas (véase gráfico V.3.5). Las 
previsiones apuntan a la continuación de la pérdida 
de confianza en 2008 y a una ligera recuperación en 
el primer trimestre de 2009 y al mantenimiento en 
un nivel similar al del primer trimestre del actual 
ejercicio en los restantes trimestres de 2009. 

Gráfico V.3 .5 
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Incorporando esta nueva información junto con los 
datos de consumo aparente de cemento y del índice 
de producción de la industria de la construcción, 
ambos referidos al mes de febrero, se actualizan las 
predicciones de crecimiento del VAB de la 
construcción. Estas nuevas previsiones suponen una 
desaceleración del sector más intensa que la que 
anticipaban las anteriores, ahora se espera para 
2008 una tasa de crecimiento medio anual del VAB 
negativa del 0,9%, frente al 0,3% negativo anterior, 
y para 2009 se espera una caída del 1 %, frente a un 
ligero avance (0,2%) de las estimaciones anteriores. 

Este deterioro del sector de la construcción se 
centra, principalmente, en el segmento de la 
construcción de viviendas, por lo que se realizan a 
continuación las predicciones de la FBKF de la 
construcción que permiten la desagregación en 
vivienda y en otras construcciones. Utilizando la 
información disponible que proporcionan algunos 
indicadores específicos del segmento vivienda, como 
los visados de obra nueva y la licitación oficial de 
los edificios destinados a residencia, junto con otros 
más genéricos del sector global de la construcción, 
como el consumo de cemento y las afiliaciones a la 
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SS, se actualizan las predicciones para la FBKF de 
construcción de viviendas. Con las nuevas 
estimaciones se observa que la construcción de 
viviendas puede ya mostrar en el primer trimestre 
del actual ejercicio un retroceso interanual, del 
0,24%, que se intensificará en los siguientes 
trimestres y terminará el año con una tasa 
interanual negativa del 3,5%. En 2009 continuará el 
deterioro, si bien se amortiguará la caída el segundo 
trimestre de ese año (véase grafico 6). Estas 
previsiones suponen unas tasas medias anuales de 
crecimiento de la inversión en viviendas negativas 
del 2,2% en 2008 y del 4,4% para 2009, tasas que 
suponen un significativo deterioro respecto a las 
estimaciones anteriores. 

Se espera, sin embargo, que la FBKF en otras 
construcciones no muestre una evolución tan 
desfavorable en el bienio 2008-2009, a tenor de la 
evolución reciente de algunos indicadores relevantes 
de este subsector, como la licitación oficial de obra 
civil y la licitación oficial no residencial. Se prevé que 
esta partida se desacelere en 2008 al estimar un 
crecimiento medio anual del 1,9%, frente al 5,6% 
de 2007, pero para 2009 es previsible que anote una 
suave recuperación al prever un crecimiento medio 
anual del 2,3%, tasas que suponen una mejora 
respecto a nuestras previsiones anteriores. Como 
consecuencia de la previsible evolución de estos 
componentes se espera que la FBKF en construcción 
anote en 2008 un retroceso del 0,2% y del 1,1% en 
2009 (véase gráfico V.3.6). 

Gráfico V.3.6 
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El sector de la construcción ya empezó a finales del 
pasado ejercicio a mostrar tasas de crecimiento por 
debajo del PIB, despues de haber crecido muy por 
encima durante una década. Las previsiones 
apuntan a que en los próximos años crecerá muy 
por debajo del PIB total (véase gráfico V.3. 7) y que 
el cambio de rumbo de la evolución del sector de la 
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construcción ha sido el principal determinante del 
inicio de esta nueva fase cíclica. 

Gráfico V.3.7 
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Todo este conjunto de datos coyunturales pone de 
manifiesto la situación de desaceleración de la 
construcción, que muy probablemente puede entrar 
en algún trimestre de 2008 y de 2009 en tasas 
interanuales negativas. La mayor parte de los 
indicadores más recientes nos anticipan la delicada 
situación por la que atraviesa el sector. 

A la vista de este conjunto de datos, la construcción 
ha dejado de ser un motor de crecimiento de la 
economía española y se encuentra en un intenso 
proceso de ajuste con alto riesgo de caer en los 
próximos meses recesión. La industria, a pesar de la 
mejora del IPI en el pasado febrero, no ofrece 
garantías para tomar el relevo de la construcción, de 
hecho nuestras prev1s1ones apuntan a un 
crecimiento bajo de este sector en el bienio 2008-
2009. 

Puede que los serv1c1os sean el único sector que 
compense parcialmente los efectos de la crisis de la 
construcción. En 2007 el VAB mostró un notable 
dinamismo al registrar un crecimiento medio anual 
elevado (4,2%) y ligeramente superior al de los dos 
ejercicios precedentes. El previsible frenazo de la 
construcción afectará también a este sector que de 
hecho ya está acusando los efectos directos en todo 
lo que se puede catalogar como servicios 
inmobiliarios, estos han reducido considerablemente 
su actividad en los últimos trimestres y con mayor o 
menor retraso continuarán viéndose afectados por el 
intenso ajuste del sector inmobiliario. Las elevadas 
tasas que registra todavía el sector servicios -
aunque según nuestras previsiones se moderarán en 
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los próximos trimestres, junto con el gran peso que 
tiene en total de la economía española- pueden 
tener un cierto efecto amortiguador de la crisis de la 
construcción en el crecimiento del PIB en los 
próximos años 

La evolución de los precios de la vivienda. 

Desde mediados de la década de los noventa, uno 
de los rasgos más característicos de la economía 
española ha sido, sin duda, el fuerte crecimiento de 
los precios de la vivienda. En concreto, el precio 
medio del metro cuadrado de la vivienda libre, 
según el Ministerio de la vivienda, se situó a finales 
de 2007 por encima de los 2000 euros el metro 
cuadrado, lo que supone multiplicar por tres el que 
registraba 10 años antes, las diferencias entre el 
precio de la vivienda libre nueva y usada son 
pequeñas. (véase grafico V.3.8). Es obvio que esta 
fuerte revalorización de los activos inmobiliarios ha 
tenido un efecto positivo sobre la riqueza de las 
familias españolas que de alguna forma habrá tenido 
que influir en el consumo de los hogares en la última 
década. 

No obstante, en el gráfico V.3.9 se muestra el ritmo 
de crecimiento interanual de esos precios y de la 
observación del mismo se deduce que desde 1997 y 
hasta 2004 el ritmo de crecimiento fue fuertemente 
alcista, registrando en los últimos años de esa fase 
crecimientos interanuales por encima del 15 % 
anual y superando en algunos ejercicios el 20%. 

Gráfico V.3.8 
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Sin embargo, a partir de 2004 se aprecia una nueva 
fase de ralentización del crecimiento de los precios· 
que ha situado el crecimiento de estos en el entorno 
del 4% anual al finalizar 2007 y en el primer 
trimestre de 2008. La previsible evolución de los 

Página 30 

ESPAÑA 

precios de la vivienda es de continuar la 
desaceleración. 

Gráfico V.3.9 
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Distintas causas se encuentran detrás del 
encarecimiento de los precios de la vivienda en el 
actual ciclo que está tocando a su fin. 
Probablemente la mayoría proceden del lado de la 
demanda aunque algunas parten del lado de la 
oferta. La mejora de las rentas de las familias puede 
ser un factor muy relevante y detrás de este se 
encuentra la elevada creación de empleo registrada 
desde mediados de los noventa en la economía 
española. Sin embargo, el incremento de los precios 
de la vivienda ha sido muy superior al aumento de la 
masa salarial, que se ha movido en ese periodo 
entre unos ritmos de crecimiento medio anual entre 
el 6-8%. No obstante, los factores más importante 
de este fuerte incremento de los precios de la 
vivienda pueden ser la caída de los tipos de interés y 
el aumento y mayores facilidades de financiación 
disponible, las mayores facilidades crediticias, el 
alargamiento del plazo de devolución del crédito 
hipotecario. También debe tenerse en cuenta la 
mayor afluencia de capital extranjero destinado a la 
adquisición de inmuebles en las zonas turísticas y 
cierta canalización del ahorro de las familias hacia la 
compra de segundas o terceras residencias. Otros 
factores como el encarecimiento del suelo 
urbanizable, las pequeñas ganancias de 
productividad del sector en relación a otros sectores, 
la escasez de mano de obra cualificada en algunas 
especialidades son factores que también han podido 
impulsar al alza los precios de la vivienda. 

En cuanto a la evolución más reciente de los precios 
de la vivienda, los de la vivienda libre en el primer 
trimestre de 2008 han registrado un crecimiento 
intertrimestral del 0,8% y del 3,8% interanual, un 
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punto menos que en el trimestre anterior. Como se 
aprecia en el gráfico 9, la desaceleración de los 
precios de la vivienda antigua está siendo más 
intensa que los de la nueva, y es muy probable que 
a finales del actual ejercicio alcancen tasas 
interanuales negativas. A pesar de la desaceleración 
que están mostrando los precios de la vivienda libre, 
sus crecimientos son todavía elevados, sobre todo 
los de la vivienda nueva que en el primer trimestre 
de 2008 todavía muestra un crecimiento interanual 
del 5,1 % Es obvio que la principal vía de ajuste eri 
el sector de la construcción de viviendas se está 
realizando, fundamentalmente, por cantidades, 
disminuyendo con intensidad la actividad del sector, 
y en menor medida vía precios. 

Página 31 

ESPAÑA 

Según datos del Ministerio de la vivienda en el 
pasado ejercicio se iniciaron 915.976 viviendas de 
las que el 13,6% (83,9 mil) fueron de protección 
oficial, El precio medio de la vivienda protegida es 
habitualmente significativamente más barata que la 
libre, en estos momentos el metro cuadrado es de 
1.100 euros metro cuadrado, frente a 2.101,4 euros 
de la libre. Por otro lado, los crecimientos del precio 
de la vivienda protegida han sido sistemáticamente 
inferiores a los de la libre; sin embargo, en los dos 
últimos trimestres se observa que el ritmo de 
crecimiento interanual ha sido mayor, del 7,8% en el 
primer trimestre del actual ejercicio y del 5,5% en el 
último de 2007, 4 y 0,7pp mayores que los de la 
vivienda libre. 
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~A LA BALANZA DE PAGOS Y EL DEFICJI' 

Últ.imos resultados 

El último informe del sector exterior de la economía 
española realizado en el IFL, publicado ya en el 
suplemento anterior utilizaba datos de la 
Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) de cierre de 
2007. Su actualización con esos datos de la CNTR 
todavía no es posible puesto que la publicación de 
los resultados del primer trimestre se hará a finales 
del mes de mayo. No obstante, dado que se dispone 
de datos de la Balanza de Pagos, que elabora el 
Banco de España, para el primer bimestre del 
presente ejercicio, a continuación se presentan 
también los principales resultados del sector exterior 
para ese periodo. 

En el aludido informe del sector exterior español que 
se muestra a continuación se realiza un análisis del 
comportamiento de las diferentes subbalanzas en los 
últimos años y de su contribución al elevado 
deterioro del déficit por cuenta corriente (c/c), que 
en 2007 se elevó hasta el 10% del PIB. Se pone de 
relieve que en gran parte ese abultado déficit sigue 
estando determinado por el déficit comercial, y que 
el superávit de la balanza turística cada vez ejerce 
un menor efecto compensador sobre el comercial. 
Para 2008 y 2009 el déficit por C/C no se moverá de 
manera apreciable respecto a los niveles alcanzados 

en el año 2007. Desde el de punto de vista de los 
sectores institucionales, se pone de relieve el 
relevante papel que han tenido las familias en la 
ampliación de déficit por c/c, como consecuencia 
del fuerte aumento de la inversión en viviendas 
realizado por este sector en los últimos años. 

Los nuevos datos de la Balanza de Pagos, que 
elabora el Banco de España, correspondientes al 
primer bimestre del actual ejercicio no cambian, en 
términos generales, el diagnostico del sector que se 
recoge en el informe. El déficit comercial continúa su 
deterioro al aumentar un 21 % respecto al mismo 
periodo de 2007, lo que supone una aceleración 
respecto al cuarto trimestre del pasado año; en gran 
parte este deterioro se debe a la continua escalada 
de los precios del petróleo. También se deteriora el 
saldo de transferencias corrientes que aumenta un 
18,7%. No obstante, mejoran el saldo de servicios y 
el de rentas. 

Como resultado de la evolución de las distintas 
subbalanzas, el déficit por C/C acumulado en el 
primer bimestre es de 20.502 millones de euros, lo 
que representa un crecimiento del 6,1 % sobre el 
mismo periodo de un año antes. 
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Resumen del suplemento anterior 

La economía española ha mantenido una larga etapa 
expansiva que arranca desde mediados de los 
noventa y que en 2007, con un crecimiento medio 
anual del PIB del 3.8%, ha podido llegar a su fin. En 
esta etapa ha mostrado un crecimiento fuertemente 
desequilibrado que ha descansado en la demanda 
interna, mientras que la aportación del sector 
exterior al crecimiento del PIB ha sido negativa y 
creciente en la mayoría de los años. No obstante, en 
los dos últimos ejercicios esa estructura de 
crecimiento se ha corregido ligeramente, debido 
tanto a una moderación de la aportación de la 
demanda nacional al crecimiento del PIB como a una 
menor detracción del sector exterior a ese 
crecimiento. 

Esta etapa expansiva de la economía española unida 
a ese crecimiento desequilibrado ha llevado al déficit 
por cuenta corriente (c/c) a máximos históricos que 
ha alcanzado en 2007 el 10% del PIB, algo más de 
seis puntos por encima del registrado cinco años 
atrás. 

El déficit por cuenta corriente se produce como 
consecuencia de un exceso de la demanda interna 
sobre la producción nacional, aunque desde otro 
punto de vista puede interpretarse como una 
escasez del ahorro para financiar la inversión. Detrás 
del creciente y elevado déficit exterior alcanzado por 
la economía española en los últimos años se 
encuentran entre otras razones unas condiciones 
monetarias holgadas y unas mayores condiciones de 
financiación que la economía española ha dispuesto 
desde la entrada en el euro. De no haber estado 
dentro de la Unión Monetaria habría que haber 
acudido a las devaluaciones de nuestra moneda para 
restablecer a través del tipo de cambio la 
competitividad perdida y corregir de forma paulatina 
ese déficit, pero eso ahora ya no es posible. 

Por otro lado, este desequilibrio casi sistemático de 
la economía española se debe a una cierta 
incapacidad de las empresas españolas para 
exportar y competir en los mercados exteriores. Las 
causas de la baja competitividad de la economía 
española ya han sido analizadas con cierto 
detenimiento en números anteriores de este 
Boletín, especialmente, los de febrero y marzo de 
2006. Baste aquí recordar que entre los principales 
factores determinantes de la baja competitividad 
deben destacarse los escasos avances de la 
productividad, los persistentes crecimientos de los 
costes laborales por unidad de producto (CLU) por 
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encima de los de nuestros principales competidores 
y, sobre todo, el mantenimiento de un elevado 
diferencial con los países de la euro-área. 

Análisis del saldo por cuenta corriente 

Analizando la evolución del saldo de las operaciones 
corrientes se observa un fuerte deterioro en los 
últimos años, que ha hecho que en 2007 este déficit 
haya alcanzado 104951 millones de euros, lo que 
representa el 10%. Esta ratio ha aumentado 1.2 
puntos respecto a 2006 y muestra una tendencia 
fuertemente alcista desde 1997, de tal forma que en 
ese ejercicio presentó un ligero superávit (0.1 % ) 
respecto del PIB, las perspectivas apuntan a que en 
2008 y 2009 esta ratio frene su evolución alcista; 
de hecho nuestras previsiones estiman que dicha 
ratio se sitúe en el 9.9% y 9.8%, respectivamente 
(véase gráfico V.4.2). Con independencia de algún 
factor de naturaleza transitoria, como el fuerte 
encarecimiento de los precios del petróleo, detrás de 
este fuerte desequilibrio de la economía española se 
encuentran otros de naturaleza estructural como los 
bajos avances de la productividad y los mayores 
crecimientos de los CLU que los de nuestros 
competidores, lo que resta competitividad a nuestra 
economía. 

Grafico V.4.1 

DÉFICIT COMERCIAL Y POR CUENTA CORRIENTE 
% delPIB 

• Déficit por a.ienta corriente • Déficit corrercial 

Fuente: Mínlsterio de Fomento Fecha: 20 de febrero de 2008 

La capacidad ( +) necesidad (-) de financiación 
de la economía española 

Si al saldo por c/c se suma el saldo de la balanza por 
cuenta de capital se tiene la capacidad ( +) o 
necesidad (-) de financiación frente al exterior. El 
saldo de transferencias de capital suele presentar 
saldo positivo, aunque de pequeña entidad. En el 
pasado ejercicio ese saldo ascendió a 5.083 millones 
de euros, el 0.5% del PIB y en los últimos años 
muestra una evolución decreciente, debido en gran 
medida a la reducción de las transferencias de 
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capital procedentes de la Unión Europea como 
beneficiario de los fondos estructurales y de 
Cohesión. 

En el gráfico V.4.2 se muestra esta agregación 
desde 1995 hasta 2007, en el mismo se puede 
observar la estrecha relación entre el saldo por C/C 
y la capacidad o necesidad de financiación, y como 
uno viene explicado prácticamente al otro, dado que 
las transferencias netas de capital son de muy 
pequeña entidad en relación al saldo por.C/C. En el 
periodo 1995-1998, los años previos a la entrada en 
la euro-área, la economía española mostró 
capacidad de financiación, debido probablemente al 
efecto retardado de las devaluaciones habidas en los 
últimos años del primer lustro de los noventa y al 
esfuerzo realizado para cumplir las condiciones de 
Maastrich. En 1999 la economía española ya mostró 
necesidad de financiación (-1.6%) y a partir de ese 
año ese déficit muestra una tendencia fuertemente 
creciente que alcanzó en 2006 el -8.1 % y en 2007 
será del -9.5%. En 2007 la necesidad de financiación 
de nuestra economía ascendió 99.866 millones de 
euros, el 25% más que el año anterior. No obstante, 
debe mencionarse que con anterioridad a 1995 era 
frecuente la posición de necesidad de financiación 
frente al exterior de la economía española. 

Gráfico V.4.2 
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE 
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Analizada la evolución del saldo por eje y su 
composición así como la capacidad o necesidad de 
financiación frente al exterior de la economía 
española, la pregunta que cabe hacerse es si un 
déficit por eje del tamaño que actualmente acumula 
la economía española (10% del PIB) es sostenible a 
medio y largo plazo. La respuesta es distinta para el 
caso español ahora, que estamos dentro de una 
unión monetaria. En el caso de haber estado fuera, 
una situación como la actual de la economía 
española hubiera llevado muy probablemente a 
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devaluar la moneda y a subir tipos de interés para 
provocar un ajuste de la demanda interna. No 
obstante, el pertenecer a la euro área implica que 
no puedes mover los tipos de interés ni devaluar tu 
moneda, puesto que los tipos de interés se fijan 
según la situación media de la Unión y con 
independencia de la situación particular de cada 
país. Ello implica mayores facilidades para la 
financiación del déficit por c/c, lo que permite el 
mantenimiento de mayores niveles de déficit y 
durante más tiempo. 

No obstante, el problema del mantenimiento de 
elevados déficits subyace puesto que de persistir la 
pérdida de competitividad derivada de los elevados 
diferenciales de inflación y de los CLU, los 
prestamistas empezarán a endurecer las condiciones 
de financiación si perciben que esos problemas no 
se corrigen de forma adecuada y aumentarán la 
prima de riesgo y a restringir el crédito. A todo ello 
y para inducir más incertidumbre, se ha unido desde 
el verano pasado la crisis de los mercados 
financieros y monetarios derivada de las hipotecas 
subprime. El consumo privado y la inversión 
empezarán a resentirse y, por ende, la demanda 
nacional con lo que la corrección del déficit se 
realizará, lo pelígroso es que esa corrección se haga 
de forma brusca. Si ante una significativa 
ralentización de la demanda nacional, como es la 
que está mostrando la economía española desde 
mediados del pasado año, la demanda externa no 
mejora y no torna el relevo corno motor del 
crecimiento se producirá una notable desaceleración 
económica que tendrá costes en términos de 
inversión, empleo y bienestar económico. 

El déficit exterior desde la versión del ahorro y 
la inversión 

El déficit por c/c y la capacidad ( +) o necesidad (-) 
de financiación reflejan un exceso de la demanda 
nacional sobre la producción interior, pero desde 
otra óptica también puede interpretarse corno la 
diferencia entre el ahorro y la inversión nacional. En 
el caso de la necesidad de financiación significa que 
el ahorro interno no es suficiente para financiar la 
inversión y se necesita acudir a la financiación 
exterior, al ahorro externo, en el caso de capacidad 
se produciría la situación contraria, nuestro exceso 
de ahorro sobre la inversión iría a financiar al 
exterior. Desde este punto de vista refleja también 
corno ha variado la posición de la nación en activos 
financieros frente al resto del mundo. 

En el gráfico V.4.3 se muestra la evolución del 
ahorro y la inversión en términos de la proporción 
en relación al PIB, es decir, las tasas de Ahorro e 
inversión. La diferencia entre ambas en cada año es 
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la capacidad o necesidad de financiación de la 
economía española. Desde mediados de los noventa 
y particularmente desde la entrada en el euro en 
1999 esa brecha se ha ido ampliando de forma 
creciente. El gráfico también pone de relieve que ese 
déficit por c/c y la correspondiente necesidad de 
financiación se ha producido, fundamentalmente, 
por el fuerte dinamismo de la inversión, que ha 
ganado peso en relación al PIB, al mostrar dicha 
ratio una tendencia fuertemente alcista. En 2006 ya 
alcanzó una cota mayor del 30% del PIB, cuando en 
1995 no llegaba al 22%. Frente a esta evolución 
fuertemente alcista de la tasa de inversión, la tasa 
de ahorro mostró una tendencia suavemente alcista 
durante el periodo 1995-2003, pero a partir de este 
último año inició una tendencia descendente, que 
todavía continúa, lo que está contribuyendo a 
aumentar esa brecha. 

Gráfico V.4.3 
AHORRO E INVERSIÓN 

EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
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La descomposición de la capacidad o necesidad de 
financiación de la economía española según sectores 
institucionales: familias, empresas y sector público, 
es un ejercicio útil que pone de relíeve determinados 
rasgos del patrón de crecimiento mantenido por la 
economía española en la última década y en 
particular muestra que el principal causante del 
deterioro del déficit exterior en los últimos años ha 
sido el sector privado (familias y empresas). En el 
gráfico V.4.4 se muestra información sobre la 
posición financiera de los tres sectores 
institucionales desde 1995 hasta 2007. De dicha 
información se deducen los siguientes rasgos: 
Las empresas son las que absorben la mayor parte 
de los requerimientos de fondos exteriores en 2006, 
suponían el 7.9% del PIB y en 2007 han llegado al 
9%. No obstante, si se desglosa en sociedades no 
financieras y financieras, estas últimas muestran 
habitualmente un cierto superávit. 
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La financiación del déficit exterior 

Debe tenerse en cuenta que esa necesidad de 
financiación exterior de los últimos años del sector 
privado no han sido las familias y empresas las que 
han captado del exterior esos fondos, puesto que al 
menos las familias tienen el acceso dificil a los 
mercados internacionales. Ha sido el sistema 
financiero español el que ha actuado de 
intermediario, a través de los bancos residentes que 
se han encargado de captar esos fondos en el 
exterior y distribuirlos por medio de créditos a los 
demandantes finales de fondos. 

En los últimos años, en la financiación de la 
captación de fondos del exterior por parte de la 
economía española está jugando un importante 
papel los denominados activos de titulización, 
instrumentos muy vinculados al mercado hipotecario 
y a la financiación de la vivienda. En esencia el 
mecanismo es el siguiente, el banco que tiene 
hipotecas las puede transferir a un fondo de 
titulización que emite bonos con respaldo de esas 
hipotecas. Los inversores internacionales, hasta la 
fecha, han mostrado una gran aceptación de estos 
bonos, por su elevada rentabilidad y los aparentes 
bajos riesgos. 

La observación de la cuenta financiera de la balanza 
de pagos nos dice que la inversiones en cartera es el 
principal instrumento a través del cual se están 
canalizando los fondos exteriores, en los últimos 
años esta partida ha crecido muy fuertemente, de 
tal forma que en 2006 mostró un saldo neto positivo 
de 186.000 millones de euros, cifra que supone 
alrededor del 80% del total de la financiación 
exterior, en 2005 apenas representaba el 50% de la 
financiación exterior. Debe mencionarse que esta 
modalidad de financiación incluye los bonos de 
titulización y las cédulas hipotecarias, los primeros 
emitidos por los fondos de titulización y los 
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segundos por los bancos y cajas. En 2006, al igual 
que en 2005, disminuyó el peso de la financiación 
exterior a través de la inversión extranjera directa, 
modalidad menos volátil que la inversión en cartera, 
ese año entraron en España por este concepto 
13.000 millones de euros, cifra que representa una 
caída en torno al 27% respecto a 2005. 

Los datos de 2007 no están todavía cerrados y son 
incompletos, pero hasta noviembre se observa un 
claro retroceso de la inversión en cartera aunque 
sigue siendo la modalidad de financiación dominante 
con casi 100.000 millones de euros. Sin embargo, a 
diferencia de lo ocurrido en los años anteriores se 
observan avances importantes de la inversión 
extranjera directa y de la partida otras inversiones 
que multiplicaron por 2.5 y 3.3, respectivamente, la 
aportación de 2006. Esta claro que la caída de la 
inversión en cartera que se observa en 2007 está 
siendo sustituida por apelación de préstamos a corto 
plazo que se recogen en la partida de otras 
inversiones. 

Este cambio de financiación del déficit exterior que 
señalan los datos todavía incompletos de 2007, bien 
podría estar desencadenado por las turbulencias 
financieras del pasado verano puesto que los 
inversores extranjeros no vean ya tan apetecibles 
como antes los títulos respaldados con garantía 
hipotecaria y los bancos españoles estén 
encontrando dificultades para colocar esos títulos en 
el exterior. Es cierto que la calidad crediticia de 
nuestras hipotecas es relativamente elevadas con 
respecto a las de otros países sin embargo el riesgo 
de contagia sigue latente Si este comportamiento 
reciente de la estructura de financiación exterior se 
perpetúa habrá dificultades para financiar el déficit 
exterior, particularmente el derivado de la 
construcción de viviendas, el más directamente 
relacionado con los bonos de titulización. 
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LA PRODUCTIVIDAD 

El comportamiento de la productividad de la 
economía española en los últimos años. 

La economía española ha basado su crecimiento en 
la última década en la fortaleza de la demanda 
Nacional, principalmente en el consumo de las 
familias y en la construcción a los que se unió 
tardíamente la inversión en equipo. Este patrón de 
crecimiento ha sido intensivo en mano de obra y, 
con independencia de otros problemas, presenta un 
escaso avance de la productividad, 
significativamente inferior al de nuestros principales 
competidores, y un excesivo grado de dependencia 
de la construcción. Un análisis del patrón de 
crecimiento seguido por la economía española desde 
mediados de los noventa hasta 2006 así como de 
sus ventajas e inconvenientes y de su viabilidad 
futura puede verse en el articulo de Michele Boldrin 
publicado en el número de septiembre de 2006 en 
este Boletín. 

Este patrón de crecimiento ha comenzado a 
resentirse porque uno de sus pilares, el sector de la 
construcción, especialmente, el segmento de la 
construcción de viviendas, tras una década de 
elevado crecimiento, se encuentra un proceso de 
ajuste iniciado a mediados del pasado año y que en 
el actual se está mostrando con mayor intensidad y 
rapidez de la esperada. También el consumo de los 
hogares, otro de los pilares del patrón de 
crecimiento, está perdiendo fuerza desde principios 
del pasado año, como resultado del dinero más caro, 
el elevado endeudamiento de las familias y un 
comportamiento no tan favorable del mercado de 
trabajo. 

En este contexto, la recuperación tendencia! de la 
productividad cobra especial relevancia para 
garantizar el crecimiento en el largo plazo de la 
economía española. Como es de sobra conocido la 
productividad es una variable clave del 
funcionamiento de una economía, de su crecimiento 
dependen los aumentos salariales reales, las 
retribuciones de los restantes factores productivos, 
la competitividad así como la renta per cápita y el 
bienestar futuros. Por otro lado, el avance de la 

Página 36 

ESPAÑA 

productividad es un factor importante de la 
estabilidad macroeconómica al reducir las presiones 
inflacionistas y estimular la competitividad de los 
mercados internos y externos, todo lo cual redunda 
en una mejora de la asignación de los recursos 
productivos y en un mayor equilibrio del saldo 
exterior. 

La productividad del trabajo y sus 
características 

La productividad del trabajo se suele analizar por 
medio de la ratio entre el PIB real y las personas 
ocupadas ó bien las horas trabajadas. La estimación 
de las horas trabajadas que proporcionan las 
diferentes fuentes estadísticas disponibles es todavía 
muy deficiente en España, por lo que a continuación 
se utiliza el número de ocupados como una 
estimación del factor trabajo. No obstante, de las 
diferentes fuentes estadísticas que estiman el 
empleo la más idónea para el cálculo de la 
productividad es el empleo equivalente a tiempo 
completo (Eeqtc) estimado en la Contabilidad 
Nacional (CN); el empleo que se est.ima en la 
Encuesta de Población Activa (EPA), debido a los 
múltiples cambios metodológicos que ha registrado, 
presenta una gran inestabilidad y su utilización en la 
estimación de la productividad produce resultados 
altamente imprecisos. 

Por otro lado, cabe recordar que la productividad 
por trabajador ó productividad aparente del trabajo 
(PAT), medida de esa forma, es una medida parcial 
de la productividad de la economía y que refleja 
también la productividad de otros factores. Además 
debe tenerse en cuenta que hay una parte de la 
producción que no es directamente atribuible a los 
factores de producción, trabajo y capital, que 
depende de múltiples factores siendo el dominante 
el efecto que sobre la producción produce el 
progreso técnico, la inversión en I +D+i, ect. Esta 
medida que, se denomina productividad total de 
factores (PTF), se identifica con el residuo de Solow 
y se suele adjuntar como un complemento de la 
PAT. 
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Gráfico V.5.1 

Productividad del trabajo en España yen la euro-área 
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En el cuadro V.5.1 y gráficos V.5.1 y V.5.2 se muestra 
la evolución de los crecimientos de la productividad 
por persona ocupada y los de la productividad total 
de los factores desde mediados de los noventa tanto 
para la economía española como la del conjunto de la 
euro área. De un primer análisis de esa información se 
observan los siguientes hechos: 

La productividad del trabajo de la economía española 
muestra un crecimiento muy bajo desde 1995, 
bordeando el estancamiento en algunos años (1997-
2000). En los últimos ejercicios ha mejorado algo y las 
perspectivas a corto y medio plazo son de mejora 
pero como consecuencia del comportamiento 
contracíclico de la productividad en España apuntan 
hacia una mejora de la misma. 
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Gráfico V.5.2 

Productividad total de factores en España y en la Euro-área 
(tasas interanua les de variación en %) 
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La evolución tendencia! de la PTF es decreciente, 
muestra crecimientos menores que los de la PAT y 
desde 2001 se encuentra en situación de claro 
retroceso. 

Tanto la productividad del trabajo como la PTF 
españolas crecen por debajo de las de la euro área, 
con excepción de la PAT en los años 2001, 2002 y 
2003 y posiblemente en 2008 y 2009, por el anómalo 
comportamiento contracíclico de la PAT en España. A 
su vez, la PTF en la euro área muestra también una 
evolución tendencia! decreciente. 

En el periodo 1995-2000 la productividad del trabajo 
registró un pírrico crecimiento medio anual del 0,3% y 
se recuperó ligeramente en el periodo 

Cuadro V.5.1. Evolución del PIB, el Empleo y la Productividad en España y en la euro-área 
Tasas interanuales de crecimiento en% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

España UEM España UEM España UEM España UEM España UEM España UEM 

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

Empleo(l ) 2,7 0,9 3,2 0,8 3,2 1,4 3,0 1,6 1,0 0,8 0,5 0,4 

Productividad 0,6 0,9 0,4 0,8 0,7 1,5 0,8 1,0 1,2 0,9 1,2 l , l 
del trabajo 
Productividad 
total de factores -0,1 l, l -0,2 0,2 -0,3 0,7 -0,3 0,5 
(PTF) 

Fuente: INE y Eurostat. 
( !)Empleo equivalente a tiempo completo. 
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2001-2005 en el que alcanzó un avance medio anual 
del 0,5%, posteriormente en 2006 y 2007 mejoró, 
alcanzando crecimientos del 0,7 y 0,8%, 
respectivamente. Las predicciones para el horizonte 
2008-2009 muestran una previsible recuperación, al 
estimarse tasas del 1,2% en cada uno de los años, lo 
que puede deberse a la reversión cíclica de la PAT en 
la economía española (comportamiento contracíclico). 
Por otro lado, de los datos del cuadro V.5.1 se deduce 
que la aportación al crecimiento del PIB de la 
productividad del trabajo ha sido muy baja desde 
mediados de los noventa, descansando ese 
crecimiento en el aumento del empleo. 

La productividad del trabajo española ha crecido por 
debajo de la correspondiente a la de la euro área en 
la última década. En el periodo 1995-2000 el avance 
medio anual de la euro área fue del 1,2% aunque 
contrariamente al comportamiento de la productividad 
en España en el periodo 2001-2005 se desaceleró al 
registrar una tasa media anual del 0,5%. Sin 
embargo, al contrario que en España la contribución 
de la PAT al crecimiento del PIB ha sido muy 
relevante, aportando del orden del 40,0% del 
crecimiento en el periodo 1995-2000 y del 50,0% en 
el periodo 2004-2007. 

Una característica del comportamiento de la 
productividad del trabajo en España desde 1985, que 
le diferencia del resto de las economías occidentales, 
es su comportamiento contracíclico, mencionado 
anteriormente. En los gráficos V.5.3 y V.5.4 se 
muestra la evolución pasada y prevista para el bienio 
2008-2009 del crecimiento de la productividad y su 
comparación con el ciclo económico, aproximado en 
este caso por las tasas de variación del PIB, tanto 
para la economía española como para la de la zona 
euro. 
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Habitualmente, en la mayoría de las economías 
occidentales, la productividad suele mostrar un 
comportamiento procíclico y así se refleja en el gráfico 
4 para el conjunto de la euro área. Ello se debe, en 
gran medida, a los costes de ajuste que comporta la 
variación del empleo que produce el atesoramiento 
del trabajo en las fases recesivas. 

Este comportamiento procíclico de la PAT se justifica 
porque en las fases bajistas del ciclo, el empleo suele 
disminuir a un ritmo inferior al del producto y, por 
tanto, el ajuste es solo parcial, debido a los costes 
que comporta variar el empleo. Por ello, el 
crecimiento de la productividad se ralentiza como 
resultado de una mayor desaceleración del PIB que 
del empleo. En las fases cíciclicas alcistas se produce 
el fenómeno contrario, el producto se acelera y 
también lo hace el empleo pero a un menor ritmo, 
puesto que había atesorado empleo en la fase 
inmediata anterior, por lo que el ritmo de crecimiento 
de la PAT aumenta. Sin embargo, la economía 
española muestra un patrón contracíclíco (ver gráfico 
V.5.3) en el periodo analizado en dicho gráfico, 
aunque cabe mencionar que antes de 1985 la 
economía española presentaba un comportamiento 
prociclico. En gran medida, este comportamiento 
contracíclico de la PAT se debe a la introducción del 
conjunto de medidas de contratación temporal de 
1984 que potenciaron la contratación temporal y 
posibilitaron, probablemente, que el empleo aumente 
en las fases alcistas en mayor medida de lo que 
requieren las empresas, ante las posibilidad de la 
facilidad de despido. Este gran volumen de mano de 
obra, que supera el 30% del total se despide con gran 
facilidad en las fases de ralentización del crecimiento, 
dado el bajo coste de despido, por lo que el empleo 
se desacelera de forma más intensa que el producto. 
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Gráfico V.5.5 
Evolución del capital por trabajador en España y en la Euro-a rea 
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Las posibles causas del bajo crecimiento de la 
productividad en España en los últimos años son 
varias y de diversa índole. En primer lugar se debe 
destacar la baja dotación de equipo capital por 
trabajador (ver gráfico V.5.5), significativamente 
inferior a la de la euro área, lo cual en cierta forma es 
consecuencia del patrón de crecimiento de la 
economía española al descansar excesivamente en los 
sectores de la construcción y los servicios, ramas de 
actividad que habitualmente son intensivas en mano 
de obra y menos proclives a los requerimientos de 
equipo capital e innovación tecnológica que las ramas 
industriales, por lo que suelen presentar menores 
ganancias en productividad. 

En segundo lugar debe tenerse en cuenta el elevado 
componente de trabajadores con contrato temporal 
en el mercado laboral español, que supera el 30% del 
total del empleo, y casi triplica la tasa de temporalidad 
existente en la euro área. Se ha contrastado que el 
empleo temporal es un factor limitativo del avance de 
la productividad del trabajo, debido principalmente al 
bajo incentivo que tiene el empresario para invertir en 
formación de este tipo de trabajadores, ante las 
posibilidades de una permanencia no muy duradera 
en la empresa. 

En tercer lugar, debe mencionarse el abaratamiento 
relativo del factor, debido al fenómeno de la 
inmigración, que ha aumentado la oferta de trabajo y 
moderado el crecimiento salarial, lo que ha 
desincentivado la inversión en equipo y la dotación de 
equipo capital por trabajador. A este respecto 
debemos recordar que el crecimiento de la economía 
española ha estado basada en los últimos años en la 
construcción y en algunas ramas de los servicios, que 
son poco intensivas en equipo capital. 
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Productividades sectoriales 

El lento avance de la productividad del factor trabajo 
en la economía española muestra, a su vez, grandes 
diferencias sectoriales. En el gráfico 6 se pueden 
apreciar claramente la heterogeneidad del crecimiento 
de la productividad de las ramas productivas no 
agrarias. El primer rasgo que se deduce de la 
observación de dicho gráfico es el mayor crecimiento 
de la productividad en la última década de la industria 
(incluye energía) en relación a la construcción y los 
servicios. El avance de la productividad de estos dos 
últimos sectores, en el periodo mencionado, bien ha 
sido muy modesta o ha retrocedido. Existen razones 
que explican el mayor crecimiento de la PAT en la 
industria, la principal de ellas radica en que la mayor 
parte de las ramas industriales son más propicias a la 
innovación tecnológica y se benefician con más 
facilidad, que las del terciario y las de la construcción, 
del progreso técnico. 

Gráfico V.5.6 
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En la última década, la industria ha presentado una 
evolución tendencia! de la productividad ligeramente 
creciente, mostrando un claro repunte en los dos 
últimos años. De hecho en 2007 alcanzó una tasa de 
avance anual por encima del 3% y en 2006 esa tasa 
fue del 2%, crecimientos notablemente mayores que 
el registrado en 2005 {l,2%). Este repunte de la 
productividad en la industria, por si solo, justifica la 
mejora de la productividad del total de la economía, 
en esos dos ejercicios, y responde tanto al dinamismo 
de su valor añadido como a la moderación en la 
creación de empleo del sector. De hecho en 2007 el 
empleo retrocedió, tanto en términos de EPA como de 
Contabilidad Nacional, si bien lo hizo con más 
intensidad en la EPA. Esta moderación del empleo en 
una etapa expansiva de la producción puede 
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responder a la necesidad de las empresas del sector 
de incrementar la productividad en un entorno de 
creciente competitividad. Para el bienio 2008-2009 se 
espera una moderación de la productividad con 
crecimientos del 1,4 y 1,9%, respectivamente. 

Los servicios han registrado crecimientos muy 
modestos de productividad en el periodo 2001- 2007, 
frente a los pequeños retrocesos de los años 
anteriores. Como la industria, aunque un poco más 
tarde, inician en 2007 un pequeño repunte que situó 
el crecimiento de productividad en 0,6%, frente al 
0,1 % de 2006. Este ritmo de crecimiento de la 
productividad se espera que aumente en los dos 
próximos años, como resultado principalmente de la 
mayor ralentización del producto. El bajo crecimiento 
de la productividad de los servicios encubre, no 
obstante, una elevada dispersión entre las ramas del 
sector, donde se agrupan ramas con muy baja 
productividad como bares y restaurantes y otras con 
muy alta como los servicios de comunicaciones y los 
bancarios. Estas últimas, suelen ser muy propensas a 
las innovaciones tecnológicas y muestran, por tanto, 
avances de productividad mayores que muchas ramas 
industriales. 

En cuanto a la evolución de la productividad en la 
construcción, en los últimos 10 años ha mostrado en 
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casi todos retrocesos, coincidiendo con el boom 
inmobiliario y los flujos de inmigración que han 
moderado los costes laborales. De hecho en 2007 ha 
registrado una significativa caída mostrando una tasa 
de crecimiento del -1,8%, frente al -0,4% de 2006. 
No obstante, el ajuste del empleo de este sector, que 
comenzó a producirse a mediados de 2007 y que se 
espera que continúe en 2008 y 2009, redundará en 
una mejora de la productividad. Nuestras previsiones 
muestran crecimientos positivos para el bienio de 
predicción, del 3, 1 % en 2008 y del 1 % en 2009. 

El avance de la productividad de la economía española 
es reducido y significativamente menor que el de la 
euro-área. Esta es una de las principales causas del 
mayor crecimiento de nuestros CLU en relación a esa 
zona, del mantenimiento de elevados diferenciales de 
inflación y de la correspondiente pérdida de 
competitividad. Por ello, a fin de solventar o atenuar 
este problema se debe potenciar de forma 
significativa la inversión en I+D+i, la dotación física 
de equipo capital por trabajador y mejorar la 
cualificación de la mano de obra tanto la reglada 
como en las empresas,. En el ámbito del mercado de 
trabajo se debe mitigar la dualidad entre trabajadores 
fijos y temporales, seguir reduciendo la tasa de 
temporalidad y continuar flexibilizando el mercado 
laboral y el de bienes y servicios . 
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La evolución del sector servicios según la 
Contabilidad Nacional 

El sector servicios mostró en 2007 un crecimiento de 
su Valor Añadido Bruto (VAB) del 4,2% en términos 
reales, una décima por encima del registrado el año 
anterior. Este ritmo de crecimiento superó ya al de 
la construcción, tras casi una década de mantenerse 
por debajo. Además, en las dos últimas décadas, el 
VAB del terciario ha seguido creciendo de forma 
sistemática por encima del conjunto de la economía, 
lo que le ha permitido continuar ganando peso 
dentro del total; así, en 2007 el peso de los servicios 
rondó las dos terceras partes del total de la 
economía (65,6%), cuando en el año 2000 
representaba unos tres punto menos. El terciario es, 
por tanto, el sector más importante de la economía 
española, con gran diferencia sobre el resto, al igual 
que ocurre en la mayoría de las economías 
desarrolladas. 

La ganancia de peso de los servicios en el total de la 
economía en las últimas décadas responde, con 
independencia del dinamismo de sus ramas de 
actividad y otros factores, a la tendencia creciente a 
subcontratar determinadas actividades fuera de la 
empresa. La mayor parte de estas actividades 
subcontratadas por las empresas han tomado una 
gran dimensión y constituyen, por tanto, un 
subsector dentro del sector servicios que se 
denomina servicios prestados a empresas. 

Otro aspecto que debe tenerse en mente a la hora 
de analizar el sector servicios es que un análisis 
agregado puede distorsionar el diagnóstico y que se 
requieren enfoques desagregados, dado el elevado 
grado de heterogeneidad de muchas ramas de los 
servicios, a diferencia de las remas que se engloban 
en la industria, la construcción o el sector primario. 
En este sentido, y a título de ejemplo, cabe 
mencionar que algunos servicios como los de 
peluquería no presentan, prácticamente, ninguna 
característica en común con los telefónicos o los 
bancarios. 

En el gráfico 1 se muestra la evolución del PIB de la 
economía española y del VAB de los servicios ( de 
mercado y de no mercado ). Desde principios del 
siglo actual, tanto los servicios de mercado como los 
de no mercado crecen por encima del total de la 
economía. Sin embargo, en el segundo lustro de los 
noventa el crecimiento de los servicios de no 
mercado fue inferior a los de mercado y al del 
conjunto de la economía, lo que se debió en gran 
medida a la moderación del gasto público con el fin 
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de cumplir los requisitos de Maastrich para entrar en 
el euro. Las perspectivas apuntan a que en el bienio 
2008-2009 los servicios mostrarán un claro perfil de 
desaceleración pero sus crecimientos seguirán 
siendo mayores que los del total de la economía. Por 
otro lado, se observa que serán los servicios de no 
mercado los que muestren mayores crecimientos, 
como corresponde a una fase recesiva del ciclo 
económico en el que el sector público toma el relevo 
y no disminuye su actividad. 

Grafico V.6.1 
PIB y VAB de los servicios de mercado y no mercado 

(tasas anuales de variación. en%) 
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Como se ha mencionado antes el crecimiento medio 
anual del VAB de los servicios en 2007 fue del 
4,2%, una décima más que en 2006, continuando la 
fase alcista que iniciaron en 2003. Además del 
crecimiento medio anual registrado por la economía 
española (3,8%) en el pasado año, el 72% procedió 
del sector servicios. En el pasado ejercicio, el 
terciario fue el sector más dinámico, si bien tan solo 
en el último trimestre del ejercicio acusó 
ligeramente la ralentización del crecimiento, al 
terminar el ejercicio con una tasa interanual del 
4,1 %, dos décimas menos que en el trimestre 
anterior y una por debajo de la registrada un año 
antes. Esta ralentización de los servicios en el tramo 
final de 2007 es significativamente inferior a la del 
resto de los sectores no agrarios, con excepción de 
la rama energética. Por otro lado, cabe mencionar 
que desde el tercer trimestre del pasado ejercicio el 
ritmo de crecimiento interanual del terciario supera 
ya al de la construcción. 

Al analizar el comportamiento de los servicios según 
sus dos grandes componentes, de mercado y no 
mercado, según estos sean prestados por el sector 
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privado o público. En el pasado ejercicio se observa 
que el subsector de servicios de no mercado creció a 
un ritmo mayor que el de de servicios de mercado. 
En dicho año, anotó un crecimiento medio anual del 
5%, lo que representa un aumento de 0,7pp 
respecto al año anterior. Por su parte, los servicios 
de no mercado anotaron un avance medio anual del 
4%, una décima menos que el año anterior. No 
obstante, la ralentización del crecimiento afectó a 
ambos componentes en el último trimestre del 
pasado ejercicio. 

Nuestras perspectivas apuntan a que la ligera 
pérdida de fuerza que los servicios mostraron en el 
tramo final de 2007 continuará muy probablemente 
en 2008 y 2009. De hecho, para 2008 se espera un 
crecimiento medio anual de su VAB del 3,2%, un 
punto menos que en 2007, y del 2,7% para 2009. 
Esta ralentización del crecimiento afectará a sus dos 
grandes componentes, de hecho se espera que los 
servicios de mercado disminuyan su crecimiento en 
2008 desde el 4% de 2007 hasta el 3,1 % y para 
2009 dicho crecimiento se situará en el 2,6%. A su 
vez, en ese bienio los servicios de no mercado 
crecerán por encima de los anteriores y situarán 
dicha tasa en el 3,7 y 3,2%, respect.ivamente 

El empleo y la productividad en los servicios 

El empleo en el sector servicios, según la Encuesta 
de Población Activa (EPA), se elevó en el conjunto 
de 2007 a 13.471,3 mil, lo que representó alrededor 
de las dos terceras partes del empleo total (66,2%), 
cuando ocho años antes dicha participación en el 
total era cuatro puntos inferior. En el pasado 
ejercicio el sector servicios generó más de medio 
millón de empleos netos (503 mil), cifra que supone 
el 83% del total del empleo generado pr la 
economía española en ese ejerc1c10 y el 
mantenimiento del ritmo de crecimiento medio anual 
en un nivel elevado ( 3,9%), aunque 1,2 pp inferior 
al registrado en 2006, y superado solamente por el 
del sector de la construcción. Sin embargo, en los 
dos últimos trimestres, cuarto de 2007 y primero de 
2008, el ritmo de crecimiento interanual del empleo 
del terciario supera ampliamente al de la 

Cuadro V.6.1 Evolución del empleo en servicios 
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construcción y al del resto de los sectores. De hecho 
en el primer trimestre del actual ejercicioel empleo 
en terciario avanza a una tasa interanual del 2,8%, 
0,7 pp menos que en el trimestre anterior, mientras 
que en la construcción muestra un retroceso 
interanual del 1,7%. 

En la desagregación sectorial del empleo se observa 
que en los últimos años la mayoría de las ramas del 
terciario se han mostrado muy dinámicas pero el 
subsector de servicios a empresas es el que ha 
registrado una mayor fortaleza (véase cuadro 1). 
De hecho este subsector registró en 2007 una tasa 
media anual de crecimiento del empleo del 9,7% e 
incluso en 2006 dicha tasa fue todavía mayor 
(10,4%), le siguió en el pasado ejercicio la rama de 
otros servicios ligados a la producción ( 4, 1 % ) y la 
de distribución (4%), dentro de esta última rama se 
incluyen las actividades de comercio, transportes y 
comunicaciones. 

Nuestras previsiones de empleo del terciario 
apuntan a que en el bienio 2008-2009 mostrará 
ritmos de crecimiento inferiores a los de los últimos 
años, del 2,2% en 2008, 1,7 puntos menos que en 
2007, y del 1,6% en 2009, estimaciones que 
suponen la creación de un elevado volumen de 
empleo, de 296 mil empleos netos en 2008 y 220 
mil en 2009. Estas previsiones realizadas con 
información del primer trimestre del actual ejercicio 
suponen una revisión a la baja respecto a las que 
utilizaban información hasta el .trimestre anterior. 
En cualquier caso, cabe mencionar que según las 
previsiones del empleo global, el empleo que se 
genere en la economía española en el mencionado 
bienio partirá del sector servicios puesto que el resto 
de los sectores apenas serán capaces de mantener 
el empleo actualmente existente y lo más probable 
es que destruyan empleo. A este respecto se 
observa que los servicios están mostrando en los 
últimos meses una gran capacidad de absorber gran 
parte del empleo destruido en otros sectores, de 
hecho según estudios recientes un cierto porcentaje 
de los trabajadores que pierden su empleo en el 
sector de la construcción están, de momento, 
encontrando empleo en el sector servicios. 

(Tasas de variación interanual en%) 

2003 2004 2005 2006 2007 g@ ~ 

Total 5,1 4,7 7,1 5,1 3,9 ~ 
-Dislribución 4,6 3,6 3,1 3,4 4,0 
-Ocio y personales 6,3 5,4 9,9 8,1 2,6 
-Sociales 5,0 4,1 8,3 2,5 2,1 
-Prestados a empresas 6,3 8,7 7,3 10,4 9,7 
-Otros ligados a la producción 2,5 3,6 15,6 6,2 4,1 
Fuente: lNE (EPA). 
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En el gráfico V.6.2 se muestra la evolución del 
empleo EPA y las afiliaciones a la SS del sector 
servicios. El citado gráfico muestra la estrecha 
relación entre ambos indicadores y las previsiones 
de ambos indicadores muestran que la 
desaceleración del empleo seguirá hasta mediados 
del próximo año, momento en el tocará fondo, e 
iniciará una ligera recuperación 

Grafico V.6.2 
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Una característica del sector serv1c1os, cuando se 
realiza un análisis agregado, es que sus ganancias 
de productividad son inferiores a las del resto de los 

Gráfico V.6.3 
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sectores productivos y, particularmente, a las del 
sector industrial (véase gráfico V.6.3). En los últimos 
años, la productividad del sector terciario no ha 
superado en ningún año un crecimiento del 0,5%, 
manteniendo una situación de práctico 
estancamiento, mientras que en la industria las 
ganancias han sido notablemente mayores, sobre 
todo en los últimos años. Nuestras previsiones 
apuntan a que el crecimiento de la productividad en 
los servicios se recuperará en 2008 y en 2009, 
alcanzando tasas de avance en torno al 1 % . La 
industria, tras las fuertes ganancias de productividad 
de los últimos años moderará ese avance en 2008 
pero volverá a repuntar en 2009. En cualquier caso. 
la industria seguirá presentando mayores 
crecimientos de la productividad que los servicios. 

El sistema de fijación de salarios español es 
altamente centralizado y los salarios en servicios 
tenderán a igualarse a los de la industria, a pesar de 
la mayor productividad en este sector. Por ello, los 
costes laborales por unidad de producto (CLU) en los 
servicios registran habitualmente un mayor 
crecimiento que en la industria (véase gráfico 4). 
Esta peculiaridad, entre otras muchas, es una de las 
más importantes que hacen que los servicios 
muestren una elevada propensión inflacionista y 
hace que las tasas de crecimiento de sus precios 
sean mayores que las del resto de los sectores. 

Gráfico V.6.4 

Evolución de los costes laborales sectoriales 
(tasas de var. interanual en %) 

3.5...--------------------, 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 1- Industria ~ Servicios 1 
º·º;---,..------.---r--......---,...----; 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Fuente: INE 

• 



Otros I ndicadores coyunturales de servicios 

El indicador de confianza de los servicios, que se 
obtiene de las Encuestas de opinión que realiza la 
Comisión Europea, viene mostrando una cierta 
pérdida de confianza de los agentes en el sector 
servicios desde principios de 2007. Sin embargo, fue 
en el último trimestre de ese ejercicio cuando 
realmente acusó con fuerza la pérdida de confianza, 
al descender desde los 12 puntos del tercer 
trimestre hasta 5 puntos. En el primer trimestre del 
actual ejerc1c10 la pérdida de confianza ha 
continuado y el indicador se situó en niveles 
negativos (2,9 puntos): El dato de abril, último 
conocido, no hace sino afianzar esa tendencia del 
deterioro de la confianza de los agentes en la 
confianza del sector. 

Gráfico V.6.6 
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Las previsiones actualizadas de este indicador 
anticipan que la confianza en el sector seguirá 
deteriorándose hasta finales del actual ejercicio para 

Gráfico V.6.7 
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estabilizarse en el próximo. Por otro lado, las 
previsiones actualizadas para el crecimiento medio 
anual del sector servicios, medido a través del VAB 
de los servicios de mercado, se mantiene en el 3.1 % 
para 2008 y en el 2.6% para 2009 (véase gráfico 
V.6.5) 

El turismo es una de las ramas más importantes de 
los servicios y de la economía española en su 
conjunto y, tradicionalmente, ha sido uno de los 
motores del desarrollo y crecimiento español. En 
2007 su peso sobre el total de la economía 
representó en torno al 11 % del PIB, de acuerdo con 
las últimas estimaciones de la Contabilidad Nacional. 
En dicho año el consumo final de los no residentes 
en territorio econom1co (gasto de turistas 
extranjeros) mostró un crecimiento medio anual del 
3,7%, en términos reales, lo que representa una 
reducción del crecimiento respecto al año anterior 
de casi dos puntos porcentuales. 

De acuerdo con la Organización Mundial del 
Turismo, España continuó en 2006 ocupando el 
segundo puesto en el ranking europeo en turismo 
internacional, detrás de Francia, según el criterio del 
número de entradas. Estas ascendieron en dicho 
año a casi 60 millones de turistas. Sin embargo, 
según los ingresos procedentes del turismo ocupa el 
primer lugar en Europa. La importancia del turismo 
para la economía española se refleja en el 
sistemático superávit que arroja el saldo de la 
balanza turística, que suele ejercer un efecto 
compensador del sistemático déficit comercial. En el 
pasado ejercicio ese saldo positivo representó el 
2,9% del PIB, ratio que, no obstante, viene 
mostrando una evolución descendente en los últimos 
años. 

Gráfico V.6.8 
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En los gráficos V.6.6 y V.6.7 se muestran algunos de 
los principales indicadores de la actividad turística, 
la entrada de turistas y el transporte de pasajeros 
(aéreos y por ferrocarril). En el pasado ejercicio 
entraron en España más de 59 millones de turistas 
procedentes del exterior, cifra que representó un 
crecimiento medio anual del 1,7%; este aumento de 
número de turistas unido al incremento del gasto 
medio por turista hizo aumentar los ingresos por 
esta partida un 3,5% en términos nominales. En el 
primer trimestre del actual ejercicio, la entrada de 
turistas muestra una significativa mejora respecto al 
último trimestre de 2007, al registrar una tasa de 
variación interanual del 5,3%, frente al 1,6% del 
trimestre anterior. No obstante, esta comparación 
puede estar sesgada al alza por la distinta 
localización de la Semana Santa en el actual ejercicio 
y en el pasado y por el hecho de ser el presente 
ejercicio año bisiesto. 

El transporte aéreo de pasajeros mostró en 2007 un 
crecimiento medio elevado (9%), cifra algo mayor 
que la del año anterior, a este dinamismo 
contribuyeron tanto los pasajeros de vuelos 
internacionales como los de interiores. En el primer 
trimestre del actual ejercicio ese dinamismo continúa 
al anotar el transporte de pasajeros una variación 
interanual del 7,9%. En cuanto a los viajeros 
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transportados por ferrocarril, en el pasado ejercicio 
mostraron un retroceso anual {1,6%), Sin embargo, 
en el primer trimestre del actual ejercicio anotan 
una recuperación al registrar una tasa de avance 
anual del 7,1 %, frente a la tasa negativa del 
trimestre precedente (3,4%). De la misma manera 
que la entrada de turistas del primer trimestre de 
2008 puede estar sesgada alza por los aludidos 
efectos Semana Santa y año bisiesto, puede estarlo 
el transporte de pasajeros aéreos y por ferrocarril. 

El sector servicios se está viendo menos 
afectado por la desaceleración que el resto de los 
sectores. El dinamismo y buen comportamiento del 
sector serv1c1os atenuará el parón de la 
construcción, de hecho ya e.sta actuando en ese 
sentido. El previsible frenazo de la construcción 
afectará también a este sector, que ya está 
acusando los efectos directos en todo lo que se 
puede catalogar como servicios inmobiliarios, estos 
han reducido considerablemente su actividad en los 
últimos trimestres y con mayor o menor retraso se 
verá afectados por los efectos indirectos de la 
construcción. A pesar de ello, el conjunto de datos 
anteriores hace que en el contexto actual el terciario 
sea la gran esperanza para ejercer de sostén del 
crecimiento. 
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> Para la Euro Área se predice un crecimiento 

económico del 1,4% para 2008 y 1,5% para 

2009. Las expectativas de inflación anual 

media para 2008 están en el rango de un 3,2-

3,6%, por lo que el SCE tenderá a mantener 

su tipo de interés de referencia en el 4%. 

> El PIS del primer trimestre no materializa las 

expectativas de recesión en la economía 

estadounidense, mientras que indicadores 

como la producción industrial y el empleo 

arrojan signos de recesión. Los datos 

desagregados del PIS indican que la 

economía de EEUU en el primer trimestre se 

apoyó en el sector exterior mientras que 

recortó de forma notable su aportación por el 

lado de la demanda interna. 
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> La economía española viene mostrando en 

la última década un crecimiento de la 

productividad lento e inferior al de nuestros 

principales competidores. No obstante desde 

2006 dicho crecimiento va en aumento y así 

se espera que siga en 2008 y 2009. 

> El sector de la construcción española está 

sufriendo un proceso de ajuste más rápido e 

intenso de los que se esperaba. Las 

previsiones apuntan a un retroceso del VAS 

del sector del 0,9% en 2008 y del 1% en 2009 

En el subsector de la vivienda, las tasas de 

decremiciento de la inversión en estos años 

serán del 2,2% y 4,4%. 
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