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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 p rimeros 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 

La situación económica internacional se 
caracteriza por una fuerte crisis financiera en 
EE.UU. y en menor medida en Europa. El comienzo 
de la crisis estuvo en el sector inmobiliario de 
EE.UU., que tras alcanzar una expansión muy 
grande con altas subidas de precios, empezó a 
desacelerarse y a registrar caídas en los precios. 
Esto llevó a que los titulares de hipotecas de baja 
calidad no pudiesen actualizar su hipoteca sobre la 
base de mayor valor de sus viviendas y se 
empezase a producir una tasa alta de impagos. Los 
bancos que tenían este tipo de activos los habían 
titulizado junto con otros con una calificación alta, 
generalmente MA, y habían vendido los 
correspondientes paquetes también con calificación 
alta. Así mismo, los organismos reguladores no 
establecieron exigencias sobre provisión de fondos 
a las entidades que adquirían estos activos. Esta 
práctica bancaria fue muy extendida y también la 
realizaron bancos europeos, pues las entidades 
bancarias se enfrentaban a una fuerte demanda de 
crédito y para atenderla necesitaban financiarse 
colocando papel MA. Una parte del problema 
actual es que no ha aflorado todavía a cuántas 
entidades alcanza esta crisis y en qué magnitud. 
Junto a esto, la fuerte competencia desatada en el 
sector bancario obligaba a los bancos a mostrar 
cuentas de resultados con tasas de beneficios altas 
y en algunas instituciones se produjo en la práctica 
una relajación de la conducta de actuación en los 
mercados respecto a las normas internas sobre 
riesgos. Esto permitió los grandes beneficios que se 
buscaban, pero en un determinado momento 
pueden empezar a materializarse fuertes pérdidas. 
La convicción de que se han realizado conductas 
arriesgadas de inversión, junto con los problemas 
desatados por las hipotecas de baja calidad, ha 
llevado a la desconfianza total entre las entidades 
bancarias, que han dejado de prestarse dinero a 
plazos mayores de un día desde el pasado verano. 
Esta falta de financiación en los bancos puede 
llevar a una restricción importante del crédito 
concedido por estos. Así, se dice que 
probablemente lo que empezó siendo una crisis de 
liquidez bancaria se ha convertido en una crisis 
crediticia. Los bancos centrales, conscientes desde 
el primer momento de la situación del sistema 
financiero se han apresurado a facilitar liquidez a la 
banca, lo cuál ha paliado en una primera instancia 
el problema. En cualquier caso el hecho de que 
todavía no haya aflorado plenamente la magnitud 
de activos carentes de valor, que los bancos no han 
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trasladado a la cuenta de pérdidas y ganancias, 
mantiene tensionados los mercados interbancarios 
a plazo. Obviamente, si esto se mantiene durante 
mucho tiempo, la escasez de crédito afectará al 
crecimiento de la economía en los países 
involucrados y finalmente se extenderá en mayor o 
menor medida a nivel mundial. Mientras tanto, la 
situación es de enorme preocupación en los círculos 
bancarios y en el de los bancos centrales, pero 
mucho menor en las empresas no financieras que 
están reportando buenos resultados e incluso 
buenas perspectivas futuras de negocio. En ese 
sentido, se ha dicho que la crisis se ve de forma 
diferente en Wall Street que en Main Street. No 
obstante, esto es típico de cualquier crisis 
económica; esta se refleja primero en el sector 
financiero y, posteriormente, en el resto. Por eso, la 
solución al problema es que aflore pronto la 
magnitud y extensión de la crisis, para que se 
traduzca en precios, tanto en la valoración de las 
entidades financieras afectadas, para que éstas 
puedan atraer el capital necesario para reparar las 
perdidas sufridas en esta crisis, como en los tipos 
de interés que se pueden cargar los bancos entre sí 
y, en definitiva, a sus clientes. Ante la falta de 
información, la cns1s está generando un 
racionamiento del crédito que acaba reduciendo el 
crecimiento real. Esto produce una situación de 
estancamiento en la que se ralentizan los 
procedimientos de corrección adecuados para salir 
de la crisis. Trasladar con prontitud la crisis a los 
precios es lo que acelerará la implantación de 
dichos procedimientos, que puede darse de forma 
rápida, pues a nivel mundial existe suficiente 
ahorro2. 

Junto a lo anterior se tiene que en muchas materias 
primas la producción está al límite de su capacidad 
-véase la presentación de Antonio Merino en la 
reunión del Grupo de Analistas de la Coyuntura 
Económica del día 19 de febrero de 2008- y con la 
aparición de las economías emergentes, ahora ya 
con una capacidad significativa de consumo interno, 
los precios de las mismas están alcanzando récords 
históricos. Así, a no ser que se produzca una 
enorme crisis mundial, todo esto puede suponer la 
presencia de factores inflacionistas por parte de las 
materias primas que serían más notorios que en los 

2 El desarrollo anterior esta basado en la descripción de la crisis 
financiera actual realizada por José Luis Escrivá en la Secretaría 
General de Iberoamérica el día 20 de febrero de 2008 . 

• 



últimos años. Las inversiones e innovaciones 
tecnológicas en estos sectores son lentas de 
implantar, por lo que esta presión procedente de 
las materias primas puede durar unos años y su 
impacto dependerá de la flexibilidad de la economía 
mundial en generar intercambios comerciales de 
productos más finales en los que se explote al 
máximo las ventajas comparativas de los distintos 
países. 

Con todo ello, la crisis económica se ha instalado 
plenamente en la economía de EE.UU., siendo poco 
relevante determinar si finalmente va entrar en 
recesión o sólo va a rozar tasas de crecimiento 
ligeramente por encima de cero. Eso es así, pues la 
incertidumbre en las diferentes predicciones 
econométricas sobre EE. UU. es tal, que los rangos 
de valores correspondientes a los intervalos de 
confianza habituales en las predicciones que se 
realizan en estos momentos incluyen, en bastantes 
casos, tasas de variación negativas. La cuestión 
relevante es, cuánto puede durar la crisis. Hay que 
tener en cuenta que todo empezó con una caída del 
sector inmobiliario en EE.UU. que está reduciendo 
la riqueza de las familias, lo que afecta al consumo 
de las mismas. Esto se viene agravando con la 
caída de las bolsas. La revista Consensus Forecasts 
en su número de 11 de febrero, señala que la 
media de los 27 panelistas que les proporcionan 
predicciones sobre la economía americana es de un 
crecimiento del PIB del 1.6% para 2008 y del 2.6% 
para 2009. Los analistas más pesimistas de dicho 
panel, dan un 0.7% y 0.9%, respectivamente, para 
el año en curso. También es importante señalar que 
los participantes del ejercicio de previsión del 
"Federal Open Market Comitee" (FOMC), en su 
reunión del día 30 de enero, han revisado a la baja 
sus expectativas de crecimiento, situándolas en el 
rango del 1.0-2.2% para 2008 y en 1.8-3.2% para 
2009. Aunque del informe no se puede deducir la 
senda de crecimiento prevista por cada uno de los 
participantes, el resumen de predicciones publicado 
por el FOMC remarca que, tal deterioro de las 
expectativas viene dado por una intensificación de 
las correcciones en el mercado inmobiliario, los 
precios más altos del petróleo y las restricciones del 
crédito unidas a las preocupaciones por la calidad 
del crédito en el actual contexto de turbulencias en 
el mercado financiero. Por otra parte, algunos de 
los participantes apuestan por que el efecto positivo 
de los estímulos fiscales empezará a notarse en la 
segunda mitad del año. En cuanto a la inflación, la 
actitud decidida de la Fed en pos de evitar la 
recesión, está dejando de lado el objetivo de 
inflación. En esta línea, el propio "Federal Open 
Market Comitee" (FOMC), ya ha reconocido el 
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empeoramiento de sus expectativas de inflación en 
su ejercicio de predicción trimestral. Aún así, las 
previsiones más pesimistas no exceden las tasas 
previstas en el BlAM, que son de un 2.3% y un 
2.2% para 2008 y 2009, respectivamente. 

En cuanto a la euro área, en el BIAM también se 
viene prediciendo una desaceleración de actividad 
económica, aunque de menor magnitud que la 
descrita para EE.UU. La información 
macroeconómica publicada recientemente, nos lleva 
a predecir una continuación de la aminoración del 
crecimiento del PIB hasta un 1.6% a finales de 
2008 (el crecimiento medio para el año en curso 
sería de 1.7%) con una ligera recuperación en 2009 
de modo que el crecimiento anual medio en dicho 
año sería del 1.8%. Al comparar las predicciones 
para las dos regiones, resulta preocupante observar 
que, si bien se predice un crecimiento en la euro 
área de una décima de punto porcentual por 
encima del crecimiento esperado para EE.UU. en 
2008, el diferencial de crecimiento para 2009 sería 
de ocho décimas desfavorable a la euro área. Por 
otra parte, las predicciones publicadas por IFL el 29 
de febrero, revelan la dificultad de que los objetivos 
de inflación se cumplan en 2008. Esto se debe 
tanto a tasas de crecimiento altas en los precios de 
los alimentos elaborados, como a los precios 
internacionales del crudo que con una probabilidad 
del 80%, empujarán a la tasa anual media de la 
inflación total de 2008 en la euro área, a un valor 
dentro del rango 2.6-3.2%. 
Gráfico 1.1 

TASA ANUAL DE INFLACIÓN EN LA EURO ÁREA 
4.0 
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Fuente: EUROSTAT & IFL(UC3M) 
Fecha: 29 de febrero de 2008 

El BCE no rebajó su tipo de interés de referencia en 
su reunión del 7 de febrero. Del discurso de su 
gobernador, podría interpretarse una mayor 
preocupación por los riesgos entorno al crecimiento 
y la act ividad económica. En cualquier caso, los 
riesgos inflacionistas son altos, y se puede augurar 
que es muy probable que en la próxima reunión del 
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día 6 de marzo, el tipo de interés de referencia se 
mantenga en el 4%. El escenario más probable es, 
que 2008 sea un mal año para la inflación en la 
zona, con una alta probabilidad de que se supere el 
2%. Si con el paso de las semanas se observase 
que la desaceleración económica lleva consigo una 
fuerte disminución de la demanda que aliviara en 
cierto grado las tensiones inflacionistas, se podría 
pensar que en tales circunstancias, el BCE estaría 
en posición de preparar al mercado para una 
bajada de tipos que se produciría de forma 
inminente. 

En este contexto, ¿cuáles son las perspectivas para 
el crecimiento de la economía española? España, 
según se viene señalando en el BIAM, seguiría 
creciendo a un ritmo más alto que la euro área y 
EE.UU., pese a la fuerte desaceleración en la que 
está inmersa. Sin embargo, no debe obviarse el alto 
grado de incert.idumbre entorno a todas estas 
predicciones puntuales, y aún más cuando, las 
predicciones son tan sensibles a los últimos datos 
macroeconómicos (preeliminares en mayor o menor 
medida), publicados por las respectivas agencias 
estadísticas. 

En este informe se ofrece un análisis detallado de la 
situación macroeconómica española dentro del 
contexto económico internacional. El enfoque se 
centra en un examen del crecimiento económico 
con especial atención al sector de la construcción, 
el mercado laboral, la inflación, la productividad y el 
endeudamiento con el exterior. En la misma línea 
que la edición mensual del BIAM, el análisis se 
apoya en predicciones que se obtienen única y 
exclusivamente a partir de modelos econométricos 
y están por tanto libres de ajustes basados en 
opiniones subjetivas. Las predicciones proceden de 
modelos econométricos con un alto grado de 
desagregación que facilita el análisis de los posibles 
factores explicativos de las fluctuaciones cíclicas de 
la economía. 

El crecimiento del PIB español en los últimos años 
se ha basado en unas condiciones monetarias muy 
holgadas, en el efecto de las reformas llevadas a 
cabo en el mercado de trabajo y en los de bienes y 
servicios, en el equilibrio de las cuentas públicas, y, 
sobre todo, en el fuerte aumento de la población 
inmigrante que ha incrementado de manera 
significativa la oferta de trabajo y moderado los 
costes laborales. El pico del crecimiento económico 
debió registrarse en el segundo semestre de 2006, 
si bien, en las tasas de crecimiento interanuales de 
un trimestre sobre el mismo trimestre del año 
anterior -que aproximadamente son la suma de 
cuatro incrementos intertrimestrales- el pico se 
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traslada al primer trimestre de 2007. Así en tasas 
anuales medias -que aproximadamente son un 
promedio de las cuatro tasas interanuales de un 
año natural- la desaceleración de 2007 es mínima, 
pasando de una tasa de 3.9% en el año anterior a 
una del 3.8%. Nuestras predicciones señalan que 
en tasas interanuales la desaceleración irá desde el 
4.1%, observado en primer trimestre de 2007, al 
2.2%, que se registrará a finales de 2008 y también 
en el segundo trimestre de 2009, momento a partir 
del cuál se predice una mínima recuperación de dos 
décimas de punto porcentual para finales de dicho 
año. Con todo, ello los crecimientos anuales medios 
en 2008 y 2009 serán de 2.5 y 2.3%, 
respectivamente. La probabilidad de registrar tasas 
como las del periodo de recesión de 1992 y 1993, 
ahora ya no se computa como insignificante, como 
ocurría en nuestros resultados de meses anteriores, 
aunque ciertamente es pequeña, situándose 
alrededor del 3-4%. La desaceleración económica 
esperada entre 2006 y 2009 es de mayor 
proporción en la demanda interna que en el 
producto interior bruto, pues durante este periodo 
se correg1ra el efecto detractor que las 
exportaciones netas vienen ejerciendo sobre el PIB, 
de modo que tal corrección contribuirá a suavizar la 
desaceleración del PIB en 0.7pp (véase gráfico I.2) 

Gráfico 1.2 
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Fuente: INE & IFL (UC3M) 
Fecha: 20 de febrero de 2008 

En cuanto al sector de la construcción, aparte de 
los datos de la contabilidad nacional que reflejan 
una clara desaceleración, la información sobre 
visados de vivienda nueva a construir, consumo 
aparente de cemento, índice de producción de la 
industria de la construcción, indicadores de 
confianza y la evolución de los precios, confirman el 
importante receso dentro de este sector. Así, se 
predice que el crecimiento interanual del 
componente de inversión en construcción en la 
contabilidad nacional será negativo en 0.7pp en el 
primer trimestre de 2009 (véase cuadro I.1) 

• 
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Cuadro I.1 
TASAS INTERANUALES DE CRECIMIENTO DEL PIB Y SUS COMPONENTES 

Gasto en Formación Bruta de Capital Fijo 6 . 
Consumo Final Demanda Expo_rtaci n Importacion Demanda PIB 

Total Equipo Construcción Otros Nacional (1) de Bienes Y de Bienes Y Externa real 
Hogares AA.PP Productos Servicios Servicios (1} 

2004 4.2 6.3 5.1 5.1 5.4 3.8 4.9 4.2 9.7 -1.7 3.3 

~ 2005 4.2 5.5 6.9 9.2 6.1 6.4 5.3 2.6 7.7 -1.6 3.6 
Q ... 2006 3.8 4.8 6.8 10.3 6.0 4.6 5.1 5.1 8.3 -1.3 3 .9 :E 
et 2007 3.2 5.2 5.9 11.6 4.0 
11) 

4.2 4.6 5.3 6.6 -0.7 3.8 
et 
1- 2008 2.2 4.8 2.9 6.3 0.7 4.8 3.1 4.4 5.2 -0.6 2.5 

2009 2.4 4.2 2.8 6.2 0.8 4.3 2.9 4.0 5.0 -0.6 2.3 
TI 3.5 6.1 6.4 13.1 4.9 1.9 5.1 3.6 6.0 -1.0 4 .1 ,... TII 3.4 5.0 6.7 13.0 4.6 4.7 4.9 4.8 6.7 -0.9 4.0 o o 

N TUI 3.1 5.1 5.8 11.7 3.8 4.3 4.5 7.7 8.4 -0.7 3 .8 
* 11) TIV 2.7 4.4 4.8 8.6 2.9 6.1 3.9 5.1 5.4 -0.4 3.5 ... 2.2 4.5 3.4 4.8 2.0 5.7 3.2 6.5 6.3 -0.3 2.9 ...1 TI et 
:::> CQ TII 1.8 5.0 3.3 7.8 1.3 3.5 3.1 4.5 4.8 -0.4 2 .7 z o o et N TIII 2.3 5.0 2.2 5.6 -0.5 6.2 3.0 2.7 3.9 -0.6 2.4 
~ TlV 2.4 4.6 2.6 7.0 0.2 3.9 3.0 3.9 5.8 -0.8 2.2 
11) 
et TI 2.6 4.9 2.6 8.5 -0.7 4.9 3.1 4.1 5.4 -0.7 2.4 1-

°' TII 2.6 4.6 2.1 4.4 0.2 4.9 2.9 4.2 5.6 -0.1 2.2 o o Tlll 1.9 3.3 3.2 6.7 1.7 3.3 2.7 3.9 4.1 -0.4 2 .3 N 

TlV 2.3 4.1 3.1 5.2 1.9 4.0 3.0 4.1 s.o -0.6 2.4 
La zona sombreada corresponde a valores que son predicciones 
* Crecimiento del trimestre de referencia respecto al mismo trimestre del año anterior 
Fuente: INE & I FL (UC3M) 
Fecha: 20 de febrero de 2008 

Las predicciones indican también una fuerte 
reducción de la actividad en el mercado de trabajo, 
donde se continuará creando empleo, pero a unas 
tasas interanuales de 1.4 y 1.5% en los últimos 
trimestres de 2008 y 2009, notablemente inferiores 
al 3.6% de 2006 (véase gráfico I.3). La generación 
de empleo en 2008 procederá exclusivamente del 
sector de servicios, pues en todos los demás se 
destruirá empleo. Con todo ello la tasa de paro 
subirá al 9% en 2009. En la nueva creación de 
empleo durante el bienio 2008-2009 se espera que 
continúe disminuyendo la tasa de temporalidad, 
que a finales de 2007 estaba cercana al 31 %. 

Gráfico I.3 
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Respecto a la inflación española, se espera que la 
tasa anual no resulte inferior al 3.8% durante los 
tres primeros trimestres de 2008, y que a partir de 
ese momento se vaya reduciendo hacia niveles 
cercanos al 2.7% a finales de año y se alcance una 
media anual de 2.5% en 2009. Lo más importante 
en cuanto a la inflación es el diferencial existente 
con la euro área. Este debe ser estudiado a nivel 
muy desagregado para poder analizar si 
diferenciales desfavorables para España van o no 
acompañados de mayores mejoras de calidad de 
los productos españoles, que podrían partir de 
niveles de calidad inferiores. En caso afirmativo el 
diferencial entre las tasas de crecimiento de los 
IPCA's de España y la euro área no sería muy 
preocupante, pero en caso contrario sí. Un análisis 
sectorial revela que los diferenciales de inflación 
importantes se producen en los precios de los 
alimentos y de los servicios. En el primer caso 
convendría investigar si las preferencias de los 
consumidores españoles sobre estos productos 
generan funciones de demanda más inelásticas que 
en el caso de los consumidores en la euro área. Los 
resultados de dicha investigación serán 
determinantes para considerar posibles medidas 
para reducir el diferencial de inflación en estos 
bienes. Los bienes industriales no energéticos que 
suponen sobre un 30% del IPCA están registrando 
un diferencial favorable para España, por lo que se 
puede concluir que el diferencial de inflación es un 
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problema centrado principalmente en el sector de 
serv1c1os, que históricamente mantiene un 
diferencial medio de 1.5pp. 

Durante el lustro 1995-2000 el crecimiento anual 
medio de la productividad aparente del trabajo 
(PAT) en la economía española fue mínimo, de un 
0.3% empezó a avanzar en el lustro siguiente, 
llegando al 0.8 % en 2007, y se espera que se 
mantenga sobre el 0.7-0.8 % en el bienio 2008-
2009. Desde 1985 la PAT en España tiene, a 
diferencia de lo que ocurre en la euro área, un 
comportamiento contracíclico debido en gran parte 
a las medidas de contratación laboral introducidas 
en 1984 y se nota especialmente en los sectores de 
la construcción y de los servicios. La recuperación 
de la PAT en los últimos años ha procedido 
principalmente del sector industrial con un 
crecimiento en su PAT en 2007 superior al 3%, 
mientras el sector de la construcción mostraba 
tasas negativas. En el bienio 2008-2009 el 
crecimiento de la PAT disminuirá en la industria, se 
mantendrá en los servicios y aumentará en la 
construcción (véase gráfico I.4) 

Gráfico 1.4 

4 

2 

o 
-2 

-4 

-6 

CRECIMIENTO DE LAS PRODUCTIVIDADES 
SECTORIALES 

Tasa de crecirriento interanual 

-s -1-~~~~~~~~~__,_~~~---+-~.---i 

--Construcción -o- Industria - Servicios 

Fuente: INE & IFL 

La evolución de la PAT ha llevado a un crecimiento 
mayor de los costes laborales unitarios en España 
respecto a la euro área, lo cual merma la 
competitividad. El aumento de la competitividad es 
uno de los retos que tiene planteados la economía 
española. Las medidas para mejorar la 
competitividad dependen en gran parte de la 
composición actual y de las posibilidades futuras de 
la producción en España y requiere un análisis 
sector por sector, pues las ventajas comparativas 
de España respecto a otros países difieren mucho 
entre sectores y son determinantes para establecer 
las expectativas de beneficio y, por tanto, para 
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atraer proyectos empresariales. A nivel global se 
puede razonar la conveniencia de que los grandes 
beneficios logrados en el sector de la construcción y 
en algunos servicios - típicamente sectores con 
baja productividad- se reinviertan en sectores 
generadores de mayor valor añadido, pero esto 
sólo se producirá si existen adecuadas expectativas 
de beneficios, véanse los artículos de M. Boldrin en 
el BIAM números 141, 144 y 147 de junio, 
septiembre y diciembre de 2006. Para la generación 
de tales expectativas se requiere entre otras cosas 
una inversión pública adecuada en infraestructuras 
y continuar implementando medidas legales que 
flexibilicen el mercado laboral y los de bienes y 
servicios, como instrumentos que abaraten los 
costes generales de la actividad económica en 
España. Es necesaria también una inversión en 
educación e investigación, de forma que no existan 
cuellos de botella en la disponibilidad de la mano de 
obra cualificada que los nuevos proyectos 
empresariales necesitarán. Estas medidas tienen 
efectos plenos a medio plazo, pero su efecto a 
corto plazo puede ser importante si el anuncio de 
las medidas y su puesta en marcha genera unas 
expectativas sólidas sobre la economía española, 
que vayan atrayendo el capital necesario que 
nuevos esquemas productivos van a necesitar. 
Como se comenta más adelante esta confianza en 
la economía española va a ser vital para continuar 
financiando el esfuerzo inversor de la economía 
española. 

Como ya se ha comentado, la economía española 
viene registrando una larga etapa fuertemente 
expansiva que arranca desde mediados de los 
noventa y en ella, el crecimiento de la demanda 
interna ha necesitado de una aportación del sector 
exterior, de modo que las exportaciones netas han 
supuesto en la contabilidad del PIB un factor 
detractor de forma creciente en la mayoría de esos 
años. No obstante, desde 2006, esta estructura de 
crecimiento de la demanda interna con tanto 
recurso a las exportaciones netas se ha corregido 
ligeramente y se va a mantener en 2008 y 2009 
con lo que, como ya hemos señalado 
anteriormente, esta menor detracción del sector 
exterior es un factor que suavizará en O. 7pp la 
fuerte desaceleración que se espera en el PIB 
durante el periodo 2006-2009. Esta evolución 
dispar entre la demanda interna y las exportaciones 
netas, ha originado un déficit creciente por cuenta 
corriente que ha llegado al 10% del PIB en 2007. 
Desde 2005 este déficit refleja el perfil del déficit en 
la balanza comercial, ya que recientemente los 
efectos compensadores de los saldos favorables por 
turismo y por transferencias corrientes se han 
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aminorado de forma importante. Así, el déficit 
comercial en 2007 fue el 8.4% del PIB, es decir, 
l.6pp menos que el correspondiente a la balanza 
por cuenta corriente. Las perspectivas son, que 
ambos déficits se reduzcan en unas dos décimas de 
punto porcentual sobre el PIB en 2009 (véanse los 
gráficos I.5 y I.6). Así pues, la necesidad de 
financiación externa continuará siendo alta. En 
efecto, dado que las transferencias netas de capital 
son de muy pequeña entidad en relación al saldo 
por c/c, este saldo determina prácticamente la 
capacidad-o-necesidad de financiación exterior, 
que desde 1999 es de insuficiencia de ahorro 
interno y, por tanto, de necesidad de financiación 
externa. De hecho, las predicciones sobre 
crecimiento y empleo que se dan en este informe 
suponen, aunque de forma indirecta, que el recurso 
al ahorro externo que tales predicciones implican, 
se podrá lograr en condiciones no muy 
desfavorables a las de 2007. Las condiciones 
crediticias internacionales podrían empeorar 
considerablemente el precio e incluso, la 
disponibilidad de recursos externos y esto generaría 
reducciones adicionales a las previstas en este 
informe sobre el crecimiento económico. Esta es 
pues, una de las incógnitas más graves que penden 
sobre la economía española. Para su discusión 
conviene relacionar la necesidad de financiación 
con la estructura del PIB en la que la formación 
bruta de capital viene suponiendo, desde principios 
de siglo tasas muy altas que han llegado al 31 % en 
2007. En el mismo periodo, la tasa de ahorro se ha 
mantenido relativamente estable sobre el 22%. La 
brecha entre inversión y ahorro es especialmente 
importante en las familias y en las empresas no 
financieras, que al ver que el valor de sus activos 
iba aumentando, han ampliado su endeudamiento. 
La elevada tasa de inversión ha generado sólidas 
expectativas sobre la economía española, y su 
financiación no ha supuesto un problema especial 
en el pasado, pero los prestamistas pueden 
endurecer las condiciones de financiación si las 
expectativas cambian. En 2007 la partida de 
inversión en cartera por parte de los no-residentes, 
que incluye los bonos de titulación y las células 
hipotecarias, continúa siendo la principal fuente de 
financiación, pero muestra un claro retroceso que 
ha sido compensado por una mayor inversión 
directa y en las partidas englobadas en el epígrafe 
de "otras inversiones" que, básicamente, incluyen 
préstamos a corto plazo. Esta nueva estructura en 
la financiación del déficit exterior con mucha mayor 
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necesidad de apelar a préstamos de corto plazo, 
parece que puede mantenerse sólo durante algún 
tiempo no muy largo. Posteriormente, será 
necesario que se recuperen los mercados crediticios 
internacionales y que con ello, aumente la inversión 
en cartera en España por parte de los no-residentes 
y que se mantengan y aumenten las expectativas 
sobre la economía española, de modo que 
conduzcan a aumentos de la inversión extranjera 
directa en España. 

Grafico 1.5 
SALDO DE LA BALANZA POR CUENTA CORRIENTE 

Y SUS GRANDES COMPONENTES 
Millones de euros 

20000 
;*OlK~~)K ~ 

o ~ 
-20000 .. ~ 

-40000 

-60000 

-80000 --Cuenta corriente 

-100000 -o-Comercial 

-120000 ..¡...._~~~-~~~~-~~~-..--

ro ~ o - N M ~ ~ ~ ~ ro ~ 
~ ~ o o o o o o o o o o 
~ ~ o o o o o o o o o o 
- - N N N N N N N N N N 

Fuente: Ministerio de Fomento & IFL (UC3M) 
Fecha: 20 de febrero de 2008 

Grafico 1.6 
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11. LA ECONOMÍA EN LA EURO AREA. 

Crecimiento económico 

Recientemente, Eurostat ha revisado ligeramente al 
alza la Contabilidad Nacional del tercer trimestre de 
2007. Así, la tasa de crecimiento intertrimestral no 
anualizada del Producto Interior Bruto (PIB) de 
dicha área, en términos reales, y según datos 
corregidos de estacionalidad y calendario, se revisó 
el 9 de enero, una décima al alza hasta el 0.8%. No 
obstante, esta revisión es de tan pequeño calibre 
que no llega a modificar la tasa interanual del PIB, 
que permanece en el 2.7%. Para el cuarto trimestre 
de 2007, tan sólo disponemos de la estimación 
flash, publicada el 14 de febrero, que sitúa el 
crecimiento en una tasa del 2.3%, dos décimas de 
punto porcentual por debajo de nuestra predicción 
a fecha de 30 de noviembre (y una décima por 
encima de nuestra predicción realizada el 31 de 
enero3). La información macroeconómica de la euro 
área publicada recientemente, nos lleva a predecir 
una continuación de la aminoración del crecimiento 
del PIB hasta un 1.6% a finales de 2008 (el 
crecimiento medio para el año en curso sería de 
1.7%) con una recuperación en 2009 de modo que 
el crecimiento anual medio en dicho año sería del 
1.8%. En el siguiente gráfico, mostramos cómo 
han ido deteriorándose las expectativas de 
crecimiento en EEUU y en la euro área, de acuerdo 
con "The Economost Poll". 

Gráfico II.1 
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Cabe destacar que, según el "Economist Poll", el 
crecimiento esperado para la euro área (1.8%) es 
mayor que el de EE.UU. (1.6 %). 

3 Con información a 31 de enero, revisábamos la tasa 
interanual de crecimiento del PIB agregado para el cuarto 
trimestre a 2.2%. Para ello, utilizábamos tan sólo la información 
adelantada que el Indicador de Sentimiento Económico nos 
proporciona para el cuarto trimestre de 2007. 
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En el siguiente gráfico se compara el perfil de 
crecimiento intertrimestral previsto para las dos 
economías que más seguimos en nuestros análisis. 
Las predicciones para España y la euro área 
corresponden a IFL. Tales predicciones son 
consistentes con el perfil de desaceleración que se 
anuncia para la euro área, con tasas esperadas de 
crecimiento intertrimestral positivas, pero muy 
inferiores a las registradas durante 2007. Por otra 
parte, tampoco tenemos información que nos haga 
pensar en tasas tan bajas como las registradas en 
2001 o principios de 2003. 

Gráfico 11.2 
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Los datos del índice de producción industrial (IPI) 
en la euro área, publicados el 13 de febrero y 
correspondientes al mes de diciembre de 2007, se 
han comportado ligeramente peor de lo esperado, 
al registrar dicho indicador un crecimiento anual del 
1.3% frente al 1.6% previsto. Esta discrepancia 
entre el valor observado y la predicción es 
consecuencia de las innovaciones a la baja 
registradas por el indicador para los sectores de 
bienes de equipo y consumo duradero, que no se 
han visto compensadas por las innovaciones al alza 
observadas en los sectores de consumo no 
duradero y energía, mientras que el indicador para 
el sector de bienes intermedios prácticamente se ha 
comportado según lo esperado. Por lo tanto, la 
producción industrial cerró el año 2007 con un 
crecimiento medio anual del 3.4%, 0.6pp menor 
que el experimentado por dicho sector en el año 
2006 (véase cuadro 11.1), siendo los sectores de 
bienes de equipo e intermedios los que más han 
contribuido a este crecimiento. 
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Cuadro II.1 : Tasas de crecimiento anual del IPI* en 
la euro área. 

2006 2007 2008 2009 
Consumo 

Duradero 4 .2 1.2 -1.9 0.2 
No duradero 2.2 2.6 0.7 1.0 

Equipo 6.0 5.8 1.9 3.4 
Intermedios 4.9 3.8 1.3 2.1 
Energía 0.9 -0.4 4.2 1.6 
Total Euro área 4.0 3.4 1.6 2.1 
Pro memoria: crecimiento 
anual VAB 4.0 3.7 1.9 2.2 
(sector industrial) 

*Datos ajustados de efecto calendario y excluyen el sector de la 
construcción. 
Fuente: EUROSTAT & IFL (UC3M) 
Fecha: 13 de febrero de 2008 

También el indicador de sentimiento econom1co 
publicado el 29 de febrero por la Comisión Europea 
resultó ser peor de lo esperado en todos los 
ámbitos, salvo en el consumo y el comercio 
minorista, tal y como IFL detalla en su nota de 
avance. 

En cuanto al mercado laboral del conjunto de la 
euro área, la tasa de paro permaneció en 
noviembre en el nivel del 7.2% del mes anterior, 
cifra que constituye un mínimo de los últimos 
quince años. También Eurostat ratificó la tasa de 
crecimiento del empleo del tercer trimestre del 
pasado año, al mantenerla en el 0.3% en términos 
intertrimestrales, la mitad que la de los dos 
trimestres precedentes. Esta significativa reducción 
del ritmo de creación de empleo se dejó sentir en el 
tramo final de 2007 y lo hará en el año 2008. 

Inflación. 

Tras conocerse el dato de enero del IPCA para la 
euro área (3.2% de crecimiento anual), nuestras 
proyecciones de inflación media para 2008 y 2009 
se revisan al alza, alcanzando cifras de 2.9 y 2.1 %, 
respectivamente. Por primera vez para 2009, las 
predicciones superan el objetivo del 2% fijado por 
el BCE. Nuestras predicciones, publicadas el 29 de 
febrero, son consistentes con una incremento de la 
tasa anual de inflación hasta alcanzar un 3.4% en 
marzo, y a partir de entonces, se moderará 
gradualmente hasta alcanzar una tasa del 2. 7% en 
octubre y un 2.3% a finales de 2008. Para 2009 se 
prevé una reducción gradual que permitiría alcanzar 
tasas del 2.0% en el último trimestre del año. Esta 
bajada en pequeños escalones de la tasa 
interanual, responde a bruscas innovaciones en 
alimentos y energías que se registraron durante 
2007. 
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Como ya se comentó en nuestra nota de avance del 
día 29 de enero, los alimentos elaborados han 
supuesto una ligera sorpresa para el mes de enero, 
y van a ser muy importantes para explicar las altas 
tasas que prevemos para febrero y los meses que 
siguen, con un crecimiento anual medio de 6.9% 
para 2008. En el gráfico II.3, visualizamos en tasas 
mensuales nuestras predicciones para los alimentos 
elaborados. Por otra parte, nuestra predicción de 
los precios de los productos energéticos es un tasa 
de crecimiento medio del 7.5% para 2008. 

De confirmarse nuestras predicciones, tanto la 
inflación subyacente, empujada por una alta tasa 
de crecimiento de los alimentos elaborados, como 
la inflación residual, de la que forma parte el grupo 
de productos energéticos, empujarán la inflación de 
2008 a una tasa media de 2.9%, aunque el 
intervalo de predicción a un nivel de confianza del 
80% estaría dado por el rango 2.60-3.20%. 

Cuadro II.2. 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL EN LA EURO 

ÁREA* 
Observadas Predicciones 

IPCA Med Med 2007 2008 Med Med 
2006(2 2001<2> Dic<1l Feb1> 200812) 2009<2> 

Subyacente 1.5 2.0 2.3 2.3 2.4 1.9 
(82.8%) (±0.13) (±0.25) (±0.45) 

Total 2.2 2. 1 3.2 3.3 2.9 2.1 
(100%) (±0.12) (±0.30) (±0.51 ) 

.. * Los parentes1s indican los intervalos de confianza al 80% de significac1on 
calculados a partir de errores históricos. 
Fuente: EUROSTAT & IFL (UC3M) 
Fecha: 29 de febrero de 2008 

( 1) Sobre el mismo mes del año anterior 
(2) Media del año de referencia sobre la 

media del año anterior 

Aunque la incertidumbre entorno a 2009 puede 
considerarse muy alta, nuestros modelos sugieren 
un intervalo de predicción de 1.39 a 2.41% de 
inflación anual media. 

Gráfico 11.3 
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Política Monetaria. 

¿cuáles son las novedades con respecto al informe 
sobre política monetaria que divulgamos en nuestro 
último Boletín? Las expectativas de crecimiento han 
empeorado muy ligeramente con la información 
recientemente publicada por Eurostat, tal como 
acabamos de comentar. El BCE no rebajó tipos en 
su reunión del 7 de febrero, pero podría 
interpretarse del discurso de su gobernador una 
mayor preocupación por los riesgos entorno al 
crecimiento y la actividad económica. A pesar de 
ello, los riesgos inflacionistas nos hacen pensar que 
en la próxima reunión del día 6 de marzo, el tipo de 
interés de referencia podría mantenerse al 4%. Sin 
embargo, el tono empleado para describir la 
situación actual de la política monetaria, dependerá 
de los datos sobre cuentas nacionales que están a 
punto de publicarse. El escenario más probable es 
que 2008 sea un mal año para la inflación en la 
zona, con una alta probabilidad de que se supere el 
2% (véase cuadro 11.2). En este contexto, parece 
difícil justificar que la desaceleración económica 
pueda llevar consigo una fuerte disminución de la 
demanda que alivie en cierto grado las tensiones 
inflacionistas, de manera que podría pensar que el 
BCE aún no está en posición de preparar al 
mercado para una inminente bajada de tipos. 

Por último, los últimos datos sobre agregados 
monetarios publicados el día 27 de febrero por el 
BCE, señalan la fortaleza de la expansión del 
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crédito, apuntando riesgos inflacionistas. La buena 
noticia es que los préstamos a empresas no 
financieras parecen seguir acelerándose, lo cual 
parece ser una buena señal. Tal y como se 
anticipaba en el comentario de situación económica 
del Boletín 160, a pesar de los temores de recesión, 
y los elevados tipos de interés, el sector privado 
parece dispuesto a seguir endeudándose para 
financiar proyectos de inversión, y seguir creando 
valor. 

Gráfico 11.4 
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111. ESTADOS UNIDOS. 

Crecimiento 

El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Ben 
Bernanke, el pasado día 14 de febrero en su 
comparecencia semestral ante las Cámaras, señaló 
que las perspectivas económicas para Estados 
Unidos habían empeorado y que la Reserva Federal 
actuaría si es necesario para apoyar el crecimiento. 

Tal y como muestra el gráfico III. l, se aprecia que 
las tasas de crecimiento esperadas para 2008 en 
EE.UU. por el Consensus Forecast (1.6% de media) 
están por debajo de los valores previstos por IFL 
(UC3M) para la euro área (1.8%). España, según IFL 
y tal como también puede apreciarse en el gráfico 
III.1, seguiría creciendo a un ritmo más alto pese a 
la desaceleración. Sin embargo, no debe obviarse el 
alto grado de incertidumbre entorno a todas estas 
predicciones puntuales y, aún más, cuando las 
predicciones parecen ser tan sensibles a los últimos 
valores (preeliminares en mayor o menor medida), 
publicados por las respectivas agencias estadísticas. 
En este sentido, Bernanke advirtió de la posibilidad 
de un "empeoramiento mayor" de la economía 
estadounidense debido a que las perspectivas "se 
han deteriorado" por la crisis financiera. Tal 
empeoramiento de las expectativas puede 
cuantificarse con el siguiente gráfico, que representa 
rangos y tendencias centrales extraídos de la 
distribución de predicciones de los participantes en 
el Federal Open Market Comitee (FOMC). 

Gráfico III.1 
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Nota: La primera sombra oo·responde al periodo de recesión de EE.UU., 
según NBER. Las predicciones de España y euro área han sido 
construidas por IFL. Para EE.UU., se toma la información del "Consensus 
forecast". 
Fuente: NBER, Eurostat,ONS,I NE & IFL(UC3M) 
Fecha: 15 de lebrero de 2008 

El gráfico IIl.2 muestra cómo la FED ha revisado a la 
baj a sus expectativas de crecimiento para 2008, 
mientras que el crecimiento esperado para 2010 es 
mayor. Es destacable que los rangos (o tendencias 
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centrales) diñcilmente pueden darnos una verdadera 
medida de la incertidumbre sobre el crecimiento que 
realmente tendrá lugar en los EE.UU. Tales 
intervalos sólo dan una idea de la variedad de 
opiniones entre los participantes en los ejercicios de 
predicción del FOMC, donde debe asumirse que cada 
uno hace sus propios supuestos. En particular, cada 
una de las predicciones se basa en la evolución de 
los tipos de interés que, de acuerdo con la 
subjetividad de cada participante, es más 
consistente con el objetivo dual de la FED (estimular 
el empleo y estabilizar la inflación). 

Gráfico III. 2 
CAMBIO EN LAS EXPECTATIVAS 

DE CRECIMIENTO MEDIO DEL PI B EE.UU. 
(rangos y terni.¡ ~;¡,;¡;¡.¡,¡¡:,¡¡¡¡,¡¡¡¡¡¡::¡,,¡;,¡;¡,¡,¡, __ _ 
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Nota: Este gráfico compara las expectativas actuales de la FEO con las que 
publicó en octubre. La FED publica la distribución de predicciones de los 
partícipes en el FOMC. Las líneas sólidas representan lo que se conoce 
como "rangos", y se definen oomo los valores máximo y el mínimo de la 
distribución. Las líneas punteadas son las denominadas "tendencias 
centrales", y representan también los valores máximo y mínimo de la 
distribución, pero descartando los tres valores más altos y los tres más 
bajos. 
Fuente: FED & IFL (UC3M) 
Fecha: 30 de enero de 2008 

Desafortunadamente, la distribución de predicciones 
publicada por la FED no resulta suficiente para 
identificar cuáles son los choques percibidos por los 
partícipes del FOMC, ni para entender los supuestos 
que hacen en sus modelos, incluyendo la senda de 
tipos de interés. De acuerdo con el resumen que se 
nos ofrece, este aparente deterioro de las 
expectativas, viene dado por una intensificación de 
las correcciones en el mercado inmobiliario, los más 
elevados precios del petróleo y las restricciones del 
crédito unidas a las preocupaciones por la calidad 
del crédito en el actual contexto de turbulencias en 
el mercado financiero. Por otra parte, algunos de los 
participantes auguran que los estímulos fiscales 
empezarán a tener un efecto positivo sobre la 
demanda doméstica en la se!;¡unda mitad del año. 

En el mercado de trabajo, las expectativas de 
desempleo han cambiado en el mismo sentido. En 
primer lugar, se espera más desempleo que hace 
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tres meses. De hecho, las tendencias centrales para 
2008 y 2009 se sitúan por encima de las 
predicciones más pesimistas publicadas el trimestre 
anterior (ver gráfico IIl.3). Al igual que en el gráfico 
anterior, volvemos a observar un paradójico 
fenómeno. Los intervalos actualizados, con más 
información acerca de 2008, 2009 y 2010, son más 
anchos que los antiguos, producidos a finales de 
octubre cuando el fenómeno de turbulencias en el 
mercado financiero ya estaba latente y muchos 
alertaban del riesgo que ello podría conllevar sobre 
la economía real. Por ello, tales rangos y tendencias 
centrales no pueden ser entendidos como una 
buena medida de la incertidumbre, pues a más 
información, lo normal es que haya menos 
incertidumbre. Aunque siempre puede argumentarse 
que los últimos acontecimientos relacionados con el 
funcionamiento de los mercados financieros están 
aumentando la incertidumbre macroeconómica, este 
fenómeno parece más bien estar relacionado con el 
uso de diferentes modelos que a horizontes de 
medio y largo plazo no difieren mucho en sus 
predicciones. Por tanto, estos rangos y tendencias 
centrales no son una buena medida de la 
incertidumbre entorno a las variables que se 
pretende predecir. 

Gráfico III.3 
PREDICCIONES DESEMPLEO EE.UU. 

(Rangos y tendencías centrales FEO) 
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Nota: Este gráfico compara las expectativas actuales de la FEO con las que 
publicó en octubre. La FEO publica la distribución de predicciones de los 
partícipes en el FOMC. Las líneas sólidas representan lo que se conoce como 
"rangos", y se definen como los valores máximo y el mínimo de la 
distribución. Las líneas punteadas son las denominadas " tendencias 
centrales", y representan también los valores máximo y mínimo de la 
distribución, pero descartando los tres valores más altos y los tres más bajos. 
Fuente: FEO & IFL (UC3M) 
Fecha: 15 de febrero de 2008 

Sobre el mercado de la vivienda, todos los datos 
analizados sobre el mes de diciembre, han sido 
claramente peores a lo esperado. Además, las 
restricciones crediticias y los recortes en los 
mercados bursátiles, conllevan un empeoramiento 
significativo de las expectativas del sector a corto y 
medio plazo (ver evolución de los permisos de 
edificación en Gráfico III.3, tomado de un avance 
del 28 de enero 2008). En este contexto, Bernanke 
todavía alertaba de la posibilidad de que "el 
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mercado inmobiliario se deteriore más de lo 
previsto". 

El secretario del Tesoro norteamericano Henry 
Paulson, sugirió que no se vería una recuperación 
hasta finales de año, cuando los efectos del 
paquete de estímulos fiscales aprobados por la 
administración sean palpables. Hasta entonces, su 
paso estará marcado por un "flojo crecimiento". 

Gráfico III.3 
PERMISOS DE EDIFICACIÓN 

(número de viviendas. ajustadas estacionalmente. en miles) 
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Nota: La información sobre el mercado inmobiliario en EE.UU. 
es publicada regularmente en las notas de avance de IFL. 

Inflación 

La actitud decidida de la Fed en pos de evitar la 
recesión, está dejando de lado el objetivo de 
inflación. En esta línea, el propio "Federal Open 
Market Comitee" (FOMC), ya ha reconocido el 
empeoramiento de sus expectativas de inflación en 
su ejercicio de predicción trimestral. 

Para el IPC general, IFL espera una sensible 
desaceleración a lo largo del año, desde el 4.3% 
registrado en enero hasta el entorno del 2.7% a 
finales del 2008. Para la inflación subyacente se 
prevé cierta estabilización de la tasa anual en el 
entorno del 2.5%. En este sentido, la depreciación 
del dólar es un elemento que presionará a alza los 
precios. En el gráfico III.4 se aprecia la senda de 
predicción de la inflación (IPC) subyacente, junto 
con la inflación del índice de precios de gasto de 
consumo personal subyacente (PCE4

). 

4 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. IFL publica regularmente notas de 
avance con la información más actualizada del PCE . 
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Gráfico III.4 
PREDICCIONES (IFL) DE TASAS ANUALES DE DI STI NTAS 
MEDIDAS DE I NFLACIÓN SUBYACENTE EN EE.UU. 
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(1) Tendencia central prevista por la Fed para el PCE subyacente. 

Gráfico III.5 
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Tratemos de entender ahora la magnitud de la 
revisión de las expectativas del FOMC sobre la 
inflación (PCE) subyacente, que es la medida de 
inflación que más siguen. En primer lugar, se han 
revisado ligeramente al alza las expectativas 
vigentes a finales de octubre (ver grafico III.6). 
¿cómo puede interpretarse este empeoramiento 
esperado de la inflación para 2008? Según el FOMC, 
en su resumen de predicciones, esto se debe a las 
altas tasas de inflación que llevan registrándose 
desde octubre. Pero apuestan por una moderación 
a lo largo de 2008 y 2009, gracias a la menor 
presión sobre los recursos (como consecuencia de la 
desaceleración) y al anclaje de las expectativas. Sin 
embargo, aunque se discuten los posibles riesgos, 
como el de que las expectativas de inflación dejen 
de estar tan firmemente ancladas o que se esté 
infravalorando el impacto de los elevados precios 
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energéticos sobre los precios de consumo, la 
incertidumbre implícita no parece verse reflejada en 
ningún modo ni en la distribución de predicciones ni 
en los rangos. En particular, el riesgo favorable de 
que la actividad real avance menos de lo previsto y 
así disminuyan las presiones inflacionistas, podría 
estar empujando las predicciones de algunos a la 
baja, en contra de lo que se afirma en el resumen 
del FOMC, donde se dice que los riesgos alcistas 
están pesando más que los riesgos bajistas. 

Tal y como se desprende del gráfico III.6, donde se 
comparan las predicciones presentes y pasadas de la 
FED con las de IFL para 2008 y 2009, cabe remarcar 
que el 2.3% de inflación (PCE) subyacente que IFL 
espera para 2008 está cerca de la cota superior 
dada por el rango actualizado, es decir, que no 
difiere en gran medida de la predicción más 
pesimista dada por el FOMC. En la actualidad, las 
predicciones del IFL se sitúan por encima de los 
nuevos intervalos de tendencia central, tanto para el 
año 2008 como 2009 (Gráfico III.4) 

Para concluir, deberíamos preguntarnos cuáles son 
los factores que aseguran ese supuesto anclaje de 
las expectativas de inflación en EEUU. Si como 
consecuencia de la política monetaria expansiva de 
la FED, el crecimiento para 2008 se sitúa en las 
tasas superiores al 2%, tal y como esperan los más 
optimistas del FOMC (gráfico IIl.2), y la depreciación 
del tipo de cambio continúa encareciendo los precios 
de productos industriales importados, la inflación del 
PCE subyacente podría llegar incluso a tasas más 
altas de las predichas por IFL. 

Gráfico III. 6 
PREDICCIONES INFLACIÓN (CORE PCE) EE.UU. 

(Rangos y tendencias centrales FEO, Predicciones IFI.) 
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Nota: Leer nota del gráfico III.1.2. Además, incluimos aquí los valores 
predichos por lFL a modo de comparación. Los cuadros azules (con valores 
en negrita), se refieren a las predicciones efectuadas el 31 de enero de 
2008, mientras que los cuadros roíos enmarcan predicciones con la 
información disponible a 2 de noviembre de 2007. Pese a que el FOMC 
publicó esta información a mediados de febrero, las predicciones están 
fechadas en el 31 de enero de 2008. 
Fuente: Fa1C & IFL (UC3M) 
Fecha: 30 de enero de 2008 
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IV. EL CRECIMIENTO MUNDIAL PARA 2008 Y 2009 Y LAS ECONOMÍAS 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. Tal y como se muestra en el gráfico, 
las expectativas a cerca de las economías que 
seguimos con más detalle en nuestro Boletín 
parecen deteriorarse lentamente desde marzo de 
2007. Pero aún es pronto para entender la magnitud 
de la presente desaceleración. 

Sin embargo, las perspectivas para el crecimiento 
mundial a medio y largo plazo siguen siendo 
positivas. Se espera un crecimiento fuerte de las 
economías emergentes, sustentado en su propia 
demanda interna, y ajeno a las perspectivas de crisis 
en el mundo desarrollado. 

Según el Consensus Forecast de Febrero, América 
Latina (14 países) crecerá al 4.4% en 2008 y 4.3% 
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 5.8% 
respectivamente para 2008 y 2009. Por último la 
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zona Asia y Pacífico, según el Consensus, registraría 
tasas de 4.9% para 2008 y 5.0% para 2009. 

Quizá esto contribuya a que la demanda mundial 
sigua presionando sobre el panorama inflacionista al 
que, tanto EE.UU. como la euro área, deberán 
enfrentarse. 

Gráfico IV.l 
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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 
revisiones de las prev1s1ones 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 
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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al crecimiento en medio punto, hasta 4.6pp. A esta 
reducción contribuyeron tanto el consumo como la 
Formación bruta de capital fijo, siendo relevante en 
esa reducción 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 

La economía española mostró en el último trimestre 
de 2007 un ritmo de avance interanual del 3.5% en 
términos reales, según la Contabilidad Nacional de 
ese periodo en su versión de datos corregidos de 
estacionalidad y efecto calendario. A su vez, en 
términos de la tasa intertrimestral no anualizada el 
crecimiento fue del 0.8%. 

La tasa intertrimestral no anualizada es una décima 
superior a la del mes anterior, con lo que se 
interrumpe el proceso de desaceleración que 
mantenía desde el primer trimestre del actual 
ejercicio. Nuestras predicciones con los nuevos datos 
indican que esa interrupción es transitoria y que el 
proceso de desaceleración del PIB continuará desde 
el próximo trimestre. 

El dato observado de crecimiento interanual del PIB 
en el cuarto trimestre ha superado nuestra previsión 
en dos décimas. La desviación se ha debido, en gran 
medida, a un comportamiento mejor de lo esperado 
de la demanda externa. En un análisis por 
componentes de dicho error de previsión se han 
producido discrepancias, tanto en los componentes 
de la demanda nacional como en los de la demanda 
externa. 

El crecimiento económico en el último trimestre de 
2007 siguió descansando en la demanda nacional, si 
bien la aportación al crecimiento del PIB de este 
agregado disminuyó algo más de medio punto, hasta 
3.9 puntos porcentuales. A su vez, la demanda 
externa mejoró respecto al periodo anterior, por 
cuarto trimestre consecutivo, y redujo tres décimas 
su contribución negativa al crecimiento, situándolo en 
0.4pp. Tras esta evolución continúa el proceso 
gradual de reequilibrio del crecimiento de la 
economía española iniciado hace más de dos años. 
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Dentro de la demanda nacional, se observa la 
continuación de la moderación del crecimiento del 
consumo privado, que reduce su tasa de avance 
anual en cuatro décimas, hasta el 2.7%. También el 
consumo público mostró un tono contractivo y redujo 
0.7 puntos su ritmo de crecimiento interanual, hasta 
el 4.4%. La desaceleración del consumo privado ha 
sido ligeramente mayor de la que se esperaba y la 
del consumo público ha revestido mayor intensidad 
de la prevista. En la evolución del consumo privado, 
se observa ya el efecto de la menor creación de 
empleo y el aumento del paro, la subida de tipos de 
interés y el elevado endeudamiento de las familias. 
Probablemente, con excepción de los tipos de interés, 
el resto de estos factores tendrán continuidad el 
próximo año, para el que se prevé que el consumo 
privado se desacelere de modo que su tasa anual 
media se reduzca hasta el 2.2% desde el 3.2% 
observado en 2007. Para 2009 se espera una 
recuperación mínima, con lo que el crecimiento anual 
medio en dicho año alcanzaría la tasa del 2.4%. 

En cuanto a la Formación Bruta de capital Fijo se 
observa una aminoración de su ritmo de crecimiento 
interanual en un punto, hasta el 4.8%, como 
resultado de la desaceleración en todos sus 
componentes, con excepción de otros. En este 
epígrafe se incluyen partidas como software, obras 
artísticas, promoción inmobiliaria, servicios jurídicos, 
de arquitectura e ingeniería, etc. La inversión en 
bienes de equipo recortó su tasa de avance anual en 
algo más de tres puntos, hasta el 8.6%, la 
construcción lo hizo en casi un punto, hasta el 2. 9%, 
mientras que el epígrafe otros productos pasó de un 
ritmo de crecimiento interanual del 4.3% al 6.1%. 
Cabe mencionar que la previsión de la inversión en 
construcción ha coincidido con el dato observado, la 
moderación de equipo ha sido más intensa de la 
esperada y el tono expansivo de otros productos ha 
sido mayor que el previsto. Estas características de 
los tres componentes de la FBCF a finales de 2007 se 
continuarán manifestando en 2008, de modo que el 
crecimiento anual medio de la FBCF se reducirá al 
2.9% desde el 5.9% del año anterior. En el tercer 
trimestre de este año se espera que la inversión en 
construcción registre una tasa de crecimiento 
negativa, con lo que el correspondiente crecimiento 
anual medio se situará sobre el 0.7%, valor sobre el 
que se mantendrá en 2009. En cuanto a la inversión 
en equipo, el crecimiento anual medio en 2008 se 
reducirá respecto al año anterior en 5.3pp hasta el 
6.3%, valor que aproximadamente se espera que se 
mantenga en 2009. La contribución de la demanda 
nacional al crecimiento del PIB será de 3.lpp en 2008 
y de 2. 9pp en 2009. 

En cuanto a la demanda externa se ha producido una 
fuerte contracción de nuestros flujos comerciales con 
el exterior en términos reales. Así, las exportaciones 
en el último trimestre del pasado año han reducido su 
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tasa de avance anual en 2.6pp, hasta 5.1 % y las 
importaciones han minorado dicho crecimiento en 
3pp, hasta el 5.4%. Tras este resultado, la demanda 
externa redujo en tres décimas su contribución 
negativa al crecimiento del PIB y se situó en 0.4pp. 
Nuestras predicciones anticipaban una desaceleración 
tanto de las exportaciones como de las 
importaciones, pero de mucha menor intensidad que 
la finalmente registrada. Para 2008 la previsión de 
crecimiento medio anual de las exportaciones es del 
4.4% y la de las importaciones del 5.2%, lo que 
representa recortes de 0.9 y 1.4 puntos, 
respectivamente, respecto al año anterior. Para 2009 
ambas partidas moderarán el crecimiento, aunque de 
forma más tenue. Como resultado de esta previsible 
evolución de los flujos del sector exterior, la 
previsible contribución del sector exterior al 
crecimiento será de -0.6pp en cada uno de los años. 

En cuanto a las previsiones por el lado de los 
sectores productivos, las estimaciones de valor 
añadido bruto confirman las expectativas de 
reducción del crecimiento del VAB de la construcción 
para 2008. La industria sin energía, también mostrará 
una fuerte pérdida de vigor en el bienio 2008-2009. 
El ritmo de avance anual de su VAB se situará en el 
1.1 % en cada año del bienio de predicción, frente a 1 

3.1 % registrado en 2007. La previsión de servicios 
apunta a que este sector será el sostén del 
crecimiento en el bienio de predicción pues, aunque 
les afectará la desaceleración, crecerán en 2008 por 
encima del 3% (3.1%, los de mercado y 4% los de 
no mercado) y para 2009 su crecimiento se situará 
ligeramente por debajo del 3%. Para la rama 
energética se prevé un tono expansivo en 2008 
mientras que la agricultura volverá a mostrar 
retrocesos interanuales. 

La creación de empleo, en términos de Contabilidad 
Nacional, sigue aminorando su ritmo de crecimiento, 
si bien con mayor intensidad que en los trimestres 
anteriores. Esta evolución del empleo supone ya un 
mayor grado de adecuación a la evolución de la 
actividad económica que el que mostraba en los 
trimestres anteriores, como ya puso de manifiesto la 
EPA del cuarto trimestre (véase BIAM del pasado 
enero). Así, el empleo equivalente a tiempo completo 
mostró un crecimiento interanual del 2.5%, medio 
punto inferior al del trimestre anterior. Esta reducción 
del crecimiento del empleo ha sido mayor que la del 
PIB, lo que ha permitido un pequeño incremento del 
ritmo de avance de la productividad, hasta el 0.9%, 
frente al 0.8% de los tres trimestres anteriores. 

En resumen, con la incorporación de esta última 
información de la Contabilidad Nacional se revisan 
nuestras predicciones de crecimiento del PIB y sus 
componentes de la economía española para el bienio 
2008 y 2009. Para el actual ejercicio la previsión de 
crecimiento medio anual del PIB se modifica a la • 



baja, desde el 2.7% de la previsión anterior al 2.5%. 
Para 2009 la previsión de crecimiento se reduce en 
unas décimas respecto al anterior pronóstico, 
situándose en el 2.3%. 

La previsible desaceleración de la economía española 
en 2008 descansará principalmente en la demanda 
nacional, que reducirá l.Spp su contribución al 
crecimiento del PIB, hasta 3. lpp, y, especialmente, 
en la previsible intensificación de la pérdida de fuerza 
del consumo privado y de la construcción a los que se 
unirá la inversión en bienes de equipo. Sin embargo, 
se espera una mejora en la demanda externa que 
reducirá en una décima su aportación negativa al 
crecimiento del PIB, hasta los -0.6pp. Para 2009 se 

Gráfico V.1.3 
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espera la continuación de la ralentización del 
crecimiento económico pero con menor intensidad 
que el año anterior, esperándose un avance medio 
del PIB del 2.3%. 

La más reciente información macroeconom1ca nos 
lleva a predecir tasas de crecimiento para la euro 
área bastante inferiores a las de España. Se predice 
una continuación de la aminoración del crecimiento 
del PIB hasta un 1.6% a finales de 2008 
(registrándose una media de 1.6 para dicho año) con 
una recuperación en 2009 de modo que el 
crecimiento anual medio en dicho año sería del 1.7% 
(ver comparación con España en gráfico V. l. 7). 

Gráfico V.1.4 
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Cuadro V.1.1 
TASAS INTERANUALES DE CRECIMIENTO DEL PIB Y SUS COMPONENTES 

Demanda Expo.rtación Importación Demanda 

1 • •6 Otros N . 1 (l) de Bienes y de Bienes y Externa 

Gasto en Formación Bnita de capital Fijo 
Consumo Final 

Hogares AA.PP Tota Equipo Constnicct n Productos aciona Servicios Servicios (1) 

2004 4.2 6.3 5.1 5.1 5.4 3.8 4.9 

:s 2005 4.2 5.5 6.9 9.2 6.1 6.4 5.3 
Q ... 2006 3.8 4.8 6.8 10.3 6.0 4.6 5.1 
:E 
ci: 2007 3.2 5.2 5.9 11.6 4.0 4.2 4 .6 

~ 2008 2.2 4.8 2.9 6.3 0.7 4.8 3.1 

2009 2.4 4.2 2.8 6.2 0.8 4.3 2.9 
TI 3.5 6.1 6.4 13.1 4.9 1.9 5.1 

" o TII 3.4 5.0 6.7 13.0 4.6 4.7 4.9 
o 
N TIII 3.1 5.1 5.8 11.7 3.8 4.3 4.5 

* 2.7 4.8 8.6 2.9 6.1 11) TIV 4.4 3.9 ... 
TI 2.2 4.5 3.4 4.8 2.0 5.7 3.2 .... 

ci: ::> 00 Tll 1.8 5.0 3.3 7.8 1.3 3.5 3.1 
~ 

o o TIII 2.3 5.0 2.2 5.6 -0.5 6.2 3.0 N 
111 

TIV 2.4 4.6 2.6 7.0 0.2 3.9 3.0 ~ 
ci: TI 2.6 4.9 2.6 8.5 -0.7 4.9 3.1 
1-

OI Tll 2.6 4.6 2.1 4.4 0.2 4.9 2.9 o o Till 1.9 3.3 3.2 6.7 1.7 3.3 2.7 N 

TIV 2.3 4.1 3.1 5.2 1.9 4.0 3.0 
La zona sombreada corresponde a valores que son predicciones 
* Crecimiento del trimestre de referencia respecto al mismo trimestre del año anterior 
Fuente: INE & IFL (UC3M) 
Fecha: 20 de febrero de 2008 
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PIB 
real 

3.3 
3.6 
3.9 
3.8 
2.5 
2.3 
4 .1 
4.0 
3.8 
3.5 
2.9 
2.7 
2.4 
2.2 
2.4 
2.2 
2.3 
2.4 

Agricultura Energía Industria Construcción Servicios de Servicios de TOTAL Impuestos PIB real 
Mercado No Mercado 

2004 -2.3 3.2 0.6 5.1 3.8 
e( 2005 ·8.6 5.2 1.0 5.6 4.1 ... o w 2006 2.4 1.4 2.9 5.0 4.1 :E 
e( 2007 3.8 1.0 3.1 3.8 4.0 

~ 2008 -2.4 2.9 1.1 0.7 3.1 

2009 ·1.5 2.1 1.1 0.9 2.5 
TI 6.8 -3.5 5.0 4.4 4.2 

" TII 2.8 3.4 3.6 4.2 3.9 o o 
N Tlll 2.8 o.o 2.4 3.8 4.0 

* 11) TIV 2.9 4.5 1.4 2.8 3.9 
w 

-2.2 5.5 0.6 1.2 3.5 ..J TI e( 
::> QO TII -2.1 1.3 1.0 0.7 3.4 z o 
e( o Till 2.5 3.3 0.8 ·0.2 2.7 N 

~ TIV -7.6 1.4 2.2 1.0 2.8 
e( TI -2.4 2.1 1.5 0.9 2.6 ... 

OI TII -1.4 2.0 0.9 0.8 2.3 o o 
N TIII -3.5 2.2 1.2 1.0 2.6 

TIV 1.3 2.1 0.9 0.9 2.6 
La zona sombreada corresponde a valores que son predicciones 
* Crecimiento del trimestre de referencia respecto al mismo trimestre del año anterior 
Fuente: INE & IFL (UC3M) 
Fecha: 20 de febrero de 2008 
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3.7 3.1 4.4 3.3 
3.9 3.3 6.1 3.6 
4.3 3.8 3.5 3.9 
5.0 3.8 3.4 3.8 
4.0 2.4 3.4 2.5 
3.5 2.0 3.9 2.3 
4.2 4.1 3.2 4.1 
4.5 3.9 3.5 4.0 
5.3 3.7 4.1 3.8 
5.0 3.5 2.9 3.5 
5.1 2.8 2.8 2.9 
3.6 2.5 4.6 2.7 
3.6 2.1 3.9 2.4 
2.9 2.1 2.2 2.2 ' 3.3 2.1 4.2 2.4 
3.1 1.9 3.2 2.2 
3.2 2.0 3.6 2.3 
3.2 2.1 4.5 2.4 
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V.2 MERCADO DE TRABAJO. 
La economía española mostró un crecimiento medio 
anual del 3.8% en 2007, tan solo una décima menos 
que en 2006. Sin embargo, esta tasa media anual 
encubre un perfil de aminoración del crecimiento 
que ha hecho que el último trimestre del año 
alcance una tasa interanual del 3.5%. En el primer 
trimestre del pasado ejercicio alcanzó un ritmo 
interanual de crecimiento del 4.1 %, tasa que 
constituye un máximo cíclico. El mercado de trabajo 
se ha acompasado a esta aminoración del rimo de 
crecimiento del PIB y en el último trimestre de 2007 
ha acusado con intensidad los efectos de la 
ralentización del crecimiento económico, si bien 
estos ya se habían dejado sentir de forma más 
moderada en los trimestres anteriores. 

En efecto, según los resultados de la Encuesta de 
Población Activa (EPA), en el último trimestre del 
pasado ejercicio la creación de empleo se moderó, 
aunque sigue mostrando todavía tasas interanuales 
superiores al 2%, y el paro repuntó, tras la 
moderación de los trimestres anteriores. Esta 
situación del mercado de trabajo que muestran las 
estimaciones de la EPA es similar a la que se deriva 
de la observación de 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, si bien los datos más recientes de 
estos registros correspondientes a enero de 2008 
suponen una intensificación de la pérdida de vigor 
de las afiliaciones y un empeoramiento del paro. 

Tras incorporar los últimos resultados de la EPA a las 
nuevas previsiones del mercado laboral, cuyos 
resultados se comentan más adelante, se observa 
que esta rev1s1on sigue apuntando hacia la 
continuación de la ralentización del ritmo de 
creación del empleo, pero de manera más intensa 
que en las anteriores previsiones, y a un repunte de 
la tasa de paro. Este deterioro se debe, en gran 
medida, a la significativa pérdida de vigor del sector 
de la construcción, aunque también se observa que 
el empleo y el paro del resto de sectores ha 
comenzado a acusar los efectos de la ralentización 
de la actividad económica. La incorporación de los 
últimos datos de paro registrado y afiliaciones a la 
SS suponen un nuevo deterioro que ya en parte era 
contemplado por nuestras previsiones anteriores del 
mercado laboral. 

La demanda de Empleo 

En el último trimestre del pasado ejerc1c10, el 
número de personas ocupadas disminuyó en 33.7 
mil, situando el nivel de empleo en 20.476,9 mil 
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personas. Tras este resultado, la economía española 
cierra un ejercicio todavía notable en generación de 
empleo, aunque menos favorable que los años 
anteriores. A lo largo del año se crearon 475.1 mil 
empleos netos, lo que representa un ritmo de 
avance interanual del 2.4%, siete décimas inferior al 
trimestre anterior y 1.2pp. por debajo 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 cuarto trimestre de 2007 ha 
revestido más intensidad. 

En el conjunto del pasado ejercicio se produjo un 
avance medio anual del empleo del 3.1%, frente al 
4.1 % de 2006, siendo la creación de empleo neto de 
608 mil. La tasa de ocupación continuó la tendencia 
alcista y se situó en el 54%, seis décimas más que 
un año antes. Estas cifras globales de 2007 
muestran todavía una cierta solidez del empleo, 
debido a que promedian un primer semestre de gran 
fortaleza del empleo y un segundo de pérdida de 
vigor, sobre todo en el cuarto trimestre. 

Gráfico V.2.1 
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El empleo en el cuarto trimestre de 2007 se 
comportó en línea con lo esperado, aunque a nivel 
sectorial se produjeron discrepancias entre el dato 
observado y la predicción realizada que, 
prácticamente, se llegaron a cancelar entre si. Cabe 
mencionar que las últimas previsiones ya 
contemplaban una significativa reducción del 
crecimiento del empleo, sobre todo cuando se 
incluyeron los resultados de la predicción de 
noviembre, que ya contemplaban casi una 
estabilización interanual de afiliaciones en 
construcción. 

Los últimos datos de afiliación a la SS 
correspondientes a enero de 2008 muestran un 
cierto empeoramiento. En dicho mes las afiliaciones 
(media mensual de datos diarios) descendieron en 
212 mil personas respecto al trimestre anterior, 
variación que se traduce en un aumento de 21. l mil 
cuando se utiliza la serie desestacionalizada. 
Respecto a un año antes, se produce un aumento de 
382.2 mil personas, lo que representa un ritmo de 
crecimiento interanual del 2%, frente al 2.4% del 
mes anterior. Si se contabiliza la cifra de afiliados, 
con datos del último día de cada mes, el descenso 
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intermensual fue de 84.7 mil personas, que al 
corregir de estacionalidad se convierte en un 
retroceso mensual notablemente menor (-4.2 mil 
personas), cifra que representa una tasa interanual 
del 1.9%, frente al 2.3% del mes precedente. El 
último dato de cifras de afiliados del cuadro V.2.1 
incluye sólo hasta diciembre. 

Analizando la evolución del empleo por grandes 
ramas de actividad en el pasado ejercicio (véase 
cuadro V.2.1), se observa que el empleo creado en 
la economía española siguió generándose en los 
servicios y en la construcción, especialmente en el 
primer sector, que ha creado 461.5 mil empleos 
netos a lo largo del año, seguido de la construcción 
con un aumento del empleo de 70 mil personas, 
mientras que en la industria y en el sector primario 
se perdieron 40.7 mil y 16 mil empleos, 
respectivamente. Estos datos suponen tasas de 
variación interanual del 3.5% en servicios, del 2.7% 
en construcción, del - l. 2% en industria y del - l. 7% 
en agricultura. Al comparar estas tasas con las del 
trimestre anterior se observa una aminoración en 
todos los sectores no agrarios y una mejora en la 
agricultura. 

e emp eo 

Variación anual en% ó ratio Miles 

2006 2007 Último dato 
2006 2007 

1 1 1 

Media 

1 an~al IV III 
2007 Nivel I 11 IV 

EPA 

Ocupados Totales 4.1 3.1 3.6 3.4 3.4 3.1 2.4 20356 20476.9 475.1 

- Agricultura -5.6 -2.0 -8.4 0.5 -3.8 -3.0 -1.7 925.5 905.8 -16 
- Industria 0.4 -0.9 1.0 -0.3 -1.3 -0.9 -1.2 3261.8 3279.1 -40.7 
- Construcción 7.9 6.1 8.3 9.4 7.6 4.9 2.7 2697.4 2693.5 70.3 
- Servicios 5.1 3.9 4.3 3.5 4.3 4.2 3.5 13471.3 13598.5 461.5 

Tasa de ocupación 53.4 54 53.7 53.6 54.2 54.4 54 54 54 0.3 
Ocupados por situación 
profesional 
Asalariados 4.6 3.4 3.9 3.9 4.1 3.1 2.5 16760.1 16876.5 410.3 

- Con contrato indefinido 3.5 7.2 3.9 6.1 8.2 7.3 7.0 11453.2 11658.2 760.8 
- Con contrato temporal 6.7 -3.8 4.1 -0.4 -3.6 -4.8 -6.3 5306.9 5218.9 -350 

No asalariados 1.6 1.8 1.2 0.2 3.1 1.8 3596.0 3600 64.8 
- -

Ocupados según duración 
- Tiempo completo 4.6 3.3 3.7 3.5 3.7 3.4 2.6 17957.3 18093.8 465.6 
- Tiempo parcial 0.6 1.6 2.5 3.4 1.5 1.0 0.4 2398.7 2383.1 9.5 

Afiliados a la S.S. 
-Total 4.3 3.0 3.3 3.6 3.3 2.7 2.4 19152.3 19195.8 354.0 

Fuentes: !NE y MTAS. Nota: 
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El empleo en la construcción acusó la pérdida de 
fuerza que exhibe el sector, a tenor de la evolución 
de sus principales indicadores de actividad más 
relevantes, como la venta y construcción de 
viviendas, los visados de viviendas, el consumo de 
cemento, etc., aunque sigue registrando todavía 
tasas de variación interanual elevadas (2.7%), pero 
mostrando una significativa reducción (2.2 puntos) 
respecto al trimestre anterior. Las perspectivas son 
de intensificación del deterioro del sector en los 
próximos trimestres, de hecho los afiliados a la 
Seguridad Social del sector en el pasado diciembre y 
enero de 2008 han comenzado a mostrar tasas 
interanuales negativas, del -0.6% en diciembre y del 
-1. l % en enero. 

La industria, según la EPA, perdió empleo en el 
pasado ejercicio, presentando todos los trimestres 
retrocesos interanuales. Cabe señalar que la pérdida 
de empleo en la industria, unida al elevado 
dinamismo que muestra su valor añadido bruto, está 
produciendo elevadas ganancias en el crecimiento 
de la productividad del sector (cabe recordar que la 
estimación de la productividad del trabajo se hace 
utilizando el empleo de la CN, en lugar del estimado 
en la EPA). Esta recuperación de la productividad de 
la industria explica, prácticamente, la mejoría que se 
viene observando en la productividad aparente del 
trabajo del total de la economía en los dos últimos 
años, dada la atonía que sigue mostrando el 
crecimiento de la productividad en la construcción y 
en los serv1c1os. Probablemente, este 
comportamiento contractivo del empleo en la 
industria, contrario al de su valor añadido, se deba a 
que las empresas del sector tienen que desenvolver 
en un entorno cada vez más competitivo en el que 
tienen que enfrentarse a mercados exteriores a los 
que se dirige una gran parte de la producción de 
este sector. 

Desde el punto de vista de la situación profesional, 
en el periodo octubre-diciembre de 2007, 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 2.5%, lo que representa un 
recorte de seis décimas respecto al trimestre 
anterior mientras que la de los no asalariados se 
redujo al 1.8% desde el 3.1 % del periodo 
precedente. Como resultado de la evolución del 
empleo en ambos colectivos, la tasa de asalarización 
aumentó dos décimas, hasta los 82.4 puntos 
porcentuales, tasa ligeramente mayor que la de un 
año antes. 

Analizando la composición del empleo asalariado 
desde el punto de vista de la estabilidad en el 
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empleo, en el cuarto trimestre de 2007, los 
trabajadores con contrato indefinido siguieron 
mostrando un fuerte crecimiento interanual (7%), a 
pesar del descenso de tres décimas de dicha tasa 
respecto al trimestre anterior, mientras que en el 
colectivo de los trabajadores con contrato 
temporal se produjo de nuevo un retroceso 
interanual (-6.3%), lo que representa una 
intensificación del ritmo de caída interanual. Estas 
tasas reflejan la fortaleza del empleo fijo y el 
retroceso del temporal; de hecho se crearon 760.8 
mil empleos fijos netos a lo largo del pasado 
ejercicio y se perdieron 350.3 mil temporales. 

Gráfico V. 2. 3 
ASALARIADOS SEGÚN ESTABILIDAD DEL EMPLEO 
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Gráfico V.2.4 
TASA DE TEMPORALIDAD EN% 
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Tras esta evolución del empleo según la duración del 
contrato de trabajo, la tasa de temporalidad anotó 
una significativa reducción (un punto en el 
trimestre), hasta el 30.9%, tras más de un año de 
recortes continuados de dicha tasa; respecto a un 
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año antes acumuló un significativo descenso de 2.9 
puntos. Esta reducción de la tasa de temporalidad es 
fruto de la Reforma Laboral que entró en vigor a 
primeros de julio de 2006, y que entre otras 
medidas contemplaba incentivos económicos para la 
conversión de trabajadores con contrato temporal a 
fijos durante el segundo semestre de ese ejercicio. 
Como es de sobra conocido, la tasa de temporalidad 
de la economía española duplica 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 dicho ratio 

Analizando la evolución del empleo por género, el 
empleo femenino siguió mostrando en el último 
trimestre del pasado ejercicio 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 3.8%, frente al 1.4% del de los 
varones. Esta evolución supone para el primer 
colectivo una ralentización de un punto de su ritmo 
de crecimiento interanual, mientras que para el 
segundo representa un recorte de medio punto. 
Estos ritmos de crecimiento evidencian que casi las 
dos terceras partes del empleo generado en el 
pasado ejercicio fue femenino. 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 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 último trimestre de 2007, 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 2.6%, ocho 
décimas menos que en el trimestre anterior, 
mientras que en los segundos dicha tasa fue del 
0.4%, 0.6pp por debajo de la registrada en el 
periodo anterior. Tras esta evolución, el peso de los 
ocupados a tiempo parcial sobre el total aumentó 
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medio punto, hasta el 11.6%, ligeramente por 
debajo de la correspondiente a un año antes. 

En cuanto a la nacionalidad del empleo se observa 
que, según la EPA, en el conjunto del pasado 
ejercicio el empleo de los extranjeros continuó 
creciendo a tasas notablemente más elevadas que el 
de los nacionales, 13.2% frente al 3.1 %. A lo largo 
del pasado ejercicio, 285.2 mil empleos nuevos 
netos fueron ocupados por población inmigrante, 
cifra que representa el 60% del empleo creado en el 
ejercicio. En 2007 la ocupación media anual de los 
extranjeros ascendió a 2. 785,1 mil trabajadores, lo 
que representa ya el 13.7% del total del empleo. El 
empleo de los extranjeros ha ganado peso en el 
total de manera significativa en los últimos años, 
desde el año 2000 dicha participación ha aumentado 
en más de 10 puntos. 

La oferta de trabajo y el paro 

La oferta de trabajo (población activa), en el periodo 
octubre-diciembre de 2007 moderó el tono 
expansivo, retomando la senda descendente, 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 cuarto trimestre del pasado año, la población 
activa aumentó en 102 mil personas, situando el 
total de activos en 22.404,5 mil, cifra que representa 
un incremento de 592,8 personas a lo largo del año 
y un ritmo de variación interanual del 2. 7%, tres 
décimas inferior a la del trimestre anterior (véase 
cuadro V.2.2). Por su parte, la población mayor de 
16 años aumentó a un ritmo de variación interanual 
del 1.8%, igual que en los dos trimestres anteriores, 
con lo que la tasa de actividad permaneció en el 
59.1 %. En términos de media anual la tasa de 
actividad se situó en 58.9%, 0.6pp. por encima de la 
correspondiente al ejercicio de 2006. Si la tasa de 
actividad se calcula sobre la población de 16-64 
años, tasa que se suele utilizar en las comparaciones 
internacionales, se mantuvo en el 73.3%, seis 
décimas por encima de la de un año antes. 
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e d ua 1 . , ro V.2.2. Evo uc1on reciente d 1 . d" d e os in 1ca ores d "d d e activ1 a v paro 
Variación anual en % ó ratio Miles 

1 1 2006 1 2006 2007 
1 1 V 1 

EPA 
Activos 3.3 2.8 
Tasa de actividad 

(Mayores de 16 años) 58.3 58.9 

Parados -3.9 

Tasa de paro 8.5 

Servicios públicos de empleo 

Paro Registrado -1.5 
Fuentes: !NE y MTAS. 
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Grafico V.2.6 
TASA DE PARO POR SEXO EN ESPAÑA 
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Analizando el comportamiento la oferta de trabajo 
según sexo, se observa que la población activa de 
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2007 Media 1 Ultimo dato 
1 1 11 1 III 1 IV 2007 

1 Nivel 1 ti anual 

2.8 2.8 3.0 2.7 22189.9 22404.5 592.8 

58.6 

-4.1 

8.5 

-4.2 

58.9 59.1 59.1 58.9 59.1 0.5 

-4.2 1.5 6.5 1833.9 1927.6 117 

8.0 8.0 8.6 8.3 8.6 0.3 

-1.3 1.9 3.9 2039 2261.9 179.4 

los varones, como ya viene ocurriendo desde hace 
años, continuó mostrando menor dinamismo que la 
de las mujeres (ver gráfico V.2.5), lo que situó su 
tasa de actividad en el 69.2%, cuatro décimas 
inferior a la del trimestre anterior, y la de las 
mujeres en el 49.4%, cuatro décimas más que en el 
tercer trimestre. 

Como resultado de la evolución de la demanda y 
oferta de trabajo que acabamos de analizar, el 
número de desempleados aumentó en 136.6 mil 
personas en el periodo octubre-diciembre de 2007, 
totalizando 1.927.6 mil personas. Respecto al mismo 
trimestre de 2006, el paro anotó un incremento de 
117 mil personas, lo que representa un ritmo de 
variación interanual del 6.5% y la confirmación de 
un claro cambio de signo de carácter alcista en la 
evolución del paro, que interrumpe los retrocesos 
registrados durante varios años. En términos de 
media anual el paro descendió ligeramente (-3.2 mil 
personas) Tras estos resultados, la tasa de paro 
sobre población activa en el cuarto trimestre de 
2007 se elevó al 8.6%, seis décimas 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 cuarto trimestre de 2007, la tasa de paro 
de las mujeres (11 % ) superaba ampliamente a la de 
los varones (6.8%) (ver gráfico V.2.6) y la de los 
jóvenes, 16-24 años, (18.8%) duplica ampliamente 
a la de 25-54 años (7.6%). 

Un análisis del paro por sectores pone de relieve que 
el sector de la construcción fue el que tuvo un 
comportamiento mas negativo en 2007, de tal forma 
que más de la mitad del aumento del paro total a lo 
largo del ejercicio (117 mil) se produjo en este 
sector (61.5 mil), seguido de servicios ( 46.4 mil 
personas) y agricultura (38.9 mil), mientras que en 
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la industria y en servicios disminuyó en el cuarto 
trimestre. En el gráfico V.2. 7 se observa que el 
sector de la construcción ha soportado en los 
últimos años mayores tasas de paro que el resto de 
los sectores no agrarios. Existe una clara relación 
inversa entre tasa de paro y el nivel de estudios de 
los trabajadores; así, la tasa de paro de los que 
tienen estudios primarios (11.6%) duplica a la de los 
que tienen estudios superiores (5.4%). 

Gráfico V.2 .7 
TASA DE PARO DE LOS SECTORES NO AGRARIOS 
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Según la nacionalidad, el paro de los extranjeros 
ascendió en el cuarto trimestre de 2007 a 407.7 mil 
personas, lo que representa el 21.2% del paro total. 
En el pasado año el paro de los extranjeros aumentó 
en 53.4 mil personas, casi la mitad del paro total, 
ese aumento representa una tasa de aumento 
interanual del 14.7%, frente al 6.5% del paro total. 
La tasa de paro de los extranjeros se eleva al 
12.4%, frente al 8.6% del total de trabajadores 
(véase gráfico V.2.8) . Muy probablemente la tasa de 
paro de los extranjeros debe duplicar a la de los 
trabajadores nacionales, que se sitúa en estos 
momentos en el entorno del 7%. 

Gráfico V.2.8 
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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, 
lo que produce un empeoramiento de la tasa de 
paro. 

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, prácticamente, coincidió con el dato 
observado. La población activa también estuvo 
próxima a la previsión pero la tasa de paro se desvió 
ligeramente al alza. 

Cuadro V.2 .3 
PREVISIONES DE EMPLEO, ACTIVOS Y PARO 

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

_ Q~!JJ?9_q9:5_ ---------------~ : !_ ------~ .. ! .. ----~: ~--- __ _!!?. . . 
Agricultura -5.6 -2.0 -3.1 -4.3 
Industria 0.4 -0.9 -0.7 -0.7 
Construcción 7.9 6.1 0.7 0.5 
Servicios 5.1 3.9 3.1 2.8 

----------------------------------- -- ---------- -- ------------· 
_ Ac;~i_'{<??_ ------------------~ "~ - ------~·-~ ----_ _?:~- ----.?:?. -· 
Tasa de paro 8.5 8.3 8.8 9.1 
Fuente: INE & IFL (UC3M) 
Fecha: 25 de enero de 2008 

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 y de la 
población activa seguirá en esos años la tendencia 
descendente que apuntaban las anteriores 
predicciones pero con mayor intensidad, lo que se 
ve apoyado por los últimos resultados de algunos 
indicadores relevantes como afiliaciones a la SS de 
enero de 2008 y de los dos últimos meses de 2007. 
Para 2008 se espera que el empleo anote una tasa 
media anual del 1.9%, ocho décimas menos que en 
la previsión anterior, y para 2009 la previsión baje al 
1.7% desde el 2.7% anterior. Estas tasas suponen 
crear 386.7 mil empleos netos en 2008 en términos 
de media anual, frente a los más de 600 mil creados 
en 2007, y unos 352 mil en 2009. A esta 
desaceleración del empleo en 2008 contribuirán 
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todos los sectores no agrarios, siendo la 
construcción el que mostrará una mayor pérdida de 
fuerza. Para 2009, la ligera aminoración del 
crecimiento prevista del empleo descansará en todos 
los sectores. 

La previsión del crecimiento medio anual de la 
población activa para 2008 baja al 2.4% y para 2009 
se espera que disminuya ligeramente, en dos 
décimas, hasta el 2.2%. Estos resultados anticipan 
que la oferta de trabajo tenderá a mostrar tasas 
notablemente más bajas que las registradas en 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 
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de inmigración y, por tanto, la oferta de trabajo. 
Estas tasas suponen que los activos aumenten en 
2008 en 541 mil personas y en 2009 en 510 mil. 

Como resultado de la previsión de la oferta y la 
demanda de trabajo, 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 
tasa de paro se situará en el 8.8%, medio punto 
más que el año anterior, y para 2009 en el 9.1 %, en 
ambos ejercicios dichas tasas suponen una revisión 
alcista respecto a la previsión anterior, y tienen en 
cuenta el deterioro que ha supuesto el mes de enero 
en cuanto a paro registrado. 
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V.3 CONSIDERACIÓN ESPECIAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

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 impulsor de su larga ola 
expansiva y ha sido uno de los motores, junto con el 
consumo y la creación de empleo, del patrón de 
crecimiento seguido por la economía española en la 
última década. A este respecto cabe mencionar que 
en la mayoría de esos años 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 mostró una tasa de crecimiento del 
8.6%, en 2005 del 5.6% y en 2006 del 5%, frente a 
crecimientos del total de la economía del 3.6%, 
3.6% y 3.9%, respectivamente. En el conjunto de 
2007 el crecimiento del sector de la construcción y el 
del total de la economía han sido ya coincidentes 
(3.8%). 

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 
tal forma que en 2007 su VAB suponía en torno al 
11 % del Producto Interior Bruto (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%, y el empleo equivalente a tiempo completo 
en el sector representaba el 14% del total en 2007, 
cuando al inicio de esa etapa expansiva ese peso era 
notablemente inferior (9%). 

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 citado diferencial de 
crecimiento del sector respecto al total de la 
economía y también el comportamiento cíclico 
experimentado por la actividad constructora y el 
total de la economía. Dicho gráfico muestra la 
existencia de una elevada correlación entre el ciclo 
del sector de la construcción y el de la economía en 
su conjunto. Además se aprecia que ese 
comportamiento del sector es claramente prociclico 
y que la intensidad de ese ciclo es mayor en la 
construcción que en el total de la economía, 
regularidad que se produce en el resto de los ciclos. 
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Grafico V.3.1 
PIB DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y VAB Y FBCF EN 
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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 auge de la construcción 
parece haber llegado a su fin puesto que en el 
segundo trimestre de ese ejercicio inició una fase de 
ralentización del crecimiento, si bien el subsector de 
construcción residencial ya la inició en el último 
trimestre de 2006. Esta fase de ralentización se ha 
intensificado de manera notable en el tercer y cuarto 
trimestres de 2007 y descansa principalmente en el 
segmento de construcción de viviendas. 

Nuestras prev1s1ones apuntan a que esta 
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). En el tercer trimestre de 2008 se puede 
producir un retroceso interanual de la construcción y 
también en el primero de 2009, si bien en el 
segundo semestre de ese ejercicio se recuperará 
ligeramente. La construcción ya en 2007 registró un 
crecimiento similar al del total de la economía 
(3.8%) y las previsiones apuntan a crecimientos del 
VAB del sector del 0.7% en 2008 y del 0.9% en 
2009, crecimientos muy inferiores a los esperados 
para el total de la economía par esos años, 2.5% y 
23%, respectivamente. Estas previsiones junto con 
los resultados más recientes de los indicadores del 
sector, algunos referidos a enero de 2008, ponen de 
relieve que la construcción crecerá en este bienio 
muy por debajo del PIB total y que, por tanto, ha 
dejado de ser un motor del crecimiento. 
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En cuanto a la evolución de la productividad en la 
construcción, en los últimos 10 años ha mostrado en 
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 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, 
redundará en una mejora de la productividad. De 
hecho, nuestras prev1s1ones ya muestran 
crecimientos positivos para el bienio de predicción, 
aunque modestos, del 0.2% y 0.4% en cada uno de 
esos ejercicios. La menor productividad de la 
construcción en relación al resto de lo sectores y las 
razones de la misma se exponen en el apartado de 
la productividad del presente informe. 

Aparte de los datos de la contabilidad nacional, otros 
indicadores, algunos más recientes, como el 
consumo de cemento, hipotecas constituidas, 
visados de obra, empleo, etc. confirman la fase de 
desaceleración del sector de la construcción, 

El consumo aparente de cemento del pasado enero 
sigue mostrando retrocesos interanuales, si bien 
ralentiza la caída. En dicho mes este indicador 
mostró una caída interanual del 7.9%, algo inferior a 
la del pasado diciembre (9.4%). El índice de 
producción de la industria de la construcción en 
España que publica Eurostat mostró en el pasado 
diciembre una caída interanual del 9.5%, lo que se 
une al retroceso del mes anterior. Las hipotecas 
constituidas también están mostrando retrocesos 
interanuales importantes, de la misma forma que los 
visados de obra nueva de construcción de viviendas 
que en el conjunto de los once primeros meses de 
2007 muestra una caída interanual del 24.4% (véase 
gráfico V.3.2). 

Grafico V.3.2 
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Las afiliaciones a la Seguridad Social (SS) del 
sectcx, tras una aminoración del crecimiento notable 
a lo largo de 2007 comenzaron a mostrar tasas 
interanuales negativas en el pasado diciembre 
(-0.6%) lo que se ha prolongado en enero (-1.1%), 
a este respecto cabe mencionar que un año antes 
las tasas de avance anual del sector en esos meses 
superaban el 6%. A su vez, de los 106 mil parados 
que aumentó el paro registrado a lo largo del 
pasado ejercicio, prácticamente, la mitad 
correspondió a la construcción y en enero continuó 
aumentando el paro, en unos 10 mil, con lo que el 
paro en el sector afectó a 292,8 mil personas, cifra 
que representa casi el 13% del total de paro 
registrado en ese mes. 

En cuanto al empleo en la construcción que estima 
la EPA, acusó la desaceleración en el segundo 
semestre, aunque de forma más intensa en el cuarto 
trimestre, la tasa interanual del empleo fue del 2. 7% 
en ese trimestre, cuando un año antes avanzaba a 
un ritmo interanual mucho mayor (8.3%). En el 
mismo sentido apunta el empleo equivalente a 
tiempo completo de la Contabilidad Nacional (véase 
gráfico V.3.3). 

Grafico V.3.3 
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Tanto la formación bruta de capital en la 
construcción como el índice de Confianza en el 
sector muestran un claro perfil de desaceleración, 
comportamiento que se espera continúe en los dos 
próximos años (véase gráfico V.3.4). La inversión 
en construcción se sigue desacelerando con 
intensidad, en el último trimestre de 2007 anotó un 
crecimiento interanual del 2.9%, cuando un año 
antes mostraba un crecimiento del 5.5% y para el 
conjunto de 2008 se espera un crecimiento medio 
anual del O. 7%, siendo negativo en algunos 
trimestres. Al desagregar entre la construcción de 
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viviendas y otras construcciones se observa que la 
vivienda acusa con mayor intensidad la 
desaceleración. En el cuarto trimestre de 2007 anotó 
un crecimiento interanual del 1.8%, frente al 5.3% 
del cuarto trimestre de 2006, trimestre en el que ya 
mostró cierta pérdida de fuerza. Las otras 
construcciones crecen a ritmos más elevados ( 4% 
en el cuarto trimestre), si bien en el segundo 
trimestre de 2007 ya comenzaron a moderarse. 

Grafico V.3.4 
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Todo este conjunto de datos coyunturales pone de 
manifiesto la situación de desaceleración de la 
construcción que 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. 

Si la construcción deja de ser motor de crecimiento y 
avanza a un próximo parón, la pregunta obvia es 
¿qué otro sector tomará el relevo de la 
construcción? En principio se tenían muchas 
esperanzas en la industria, puesto que al albur de la 
recuperación de la eurozona mostró una cierta 
recuperación en 2006 y en 2007, pero los últimos 
datos del IPI y la reciente desaceleración de la euro 
área, donde se dirige una gran parte de la 
producción de este sector, ponen en duda la 
capacidad de la industria para tomar el relevo de la 
construcción. 

Los servicios mostraron un notable dinamismo en 
2007 con un crecimiento medio anual en 2007 del 
4.2%, una décima más que en los dos ejercicios 
precedentes. El previsible frenazo de la construcción 
afectará también a este sector, 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 se 
verán afectados por los efectos indirectos de la 
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construcción. En cualquier caso, las elevadas tasas 
que registra este sector, aunque pueden moderarse 
en los próximos trimestres junto con el gran peso 
que tienen en el total, puede ser un sostén del 
crecimiento 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 es, sin duda, el fuerte crecimiento de los 
precios de la vivienda. En concreto, el precio medio 
del metro cuadrado de la vivienda, según el 
Ministerio de Fomento, 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 nueva y usada son pequeñas. (véase 
grafico V.3.5). 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 se habrá dejado 
sentir en el consumo de los hogares. 

Grafico V.3.5 
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No obstante, en el gráfico V.3.6 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 el 20%. 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. La situación actual de los 
precios de la vivienda es de una continuación de la 
desaceleración, pero la intensidad y duración de esa 
aminoración del crecimiento de los precios es dificil 
de ca librar en estos momentos. 

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 
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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, el factor más importante de este 
fuerte incremento de los precios de la vivienda 
puede ser la caída de los tipos de interés y aumento 
de la financiación disponible, mayores facilidades 
crediticias, alargamiento del plazo de devolución del 
crédito hipotecario, etc. También debe tenerse en 
cuenta la mayor afluencia de capital extranjero 
destinado a la adquisición de inmuebles en las zonas 
turísticas. Otros factores como el encarecimiento del 
suelo urbanizable, las bajas 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 
impulsado al alza los precios de la vivienda. 
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V.4 LA BALANZA DE PAGOS Y EL DEFICIT POR CUENTA CORRIENTE. 

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. 

Tradicionalmente, el crecimiento de la economía 
española ha descansado en la demanda interna 
mientras que el sector exterior, salvo raras 
excepciones, ha supuesto un claro freno al 
crecimiento. A título de ejemplo, que pone de 
relieve este crecimiento desequilibrado de la 
economía española, cabe mencionar que en 2005 el 
PIB registró un crecimiento medio anual del 3.6%, 
como resultado de una contribución positiva a ese 
crecimiento de 5.3pp. por parte de la demanda 
nacional y una detracción de la demanda externa de 
l.6pp; en 2007 el crecimiento del 3.8% del PIB se 
ha debido a una aportación de 4.6pp. de la 
demanda nacional y a la detracción de 0.7 pp. de la 
demanda externa. 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 
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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 
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 y sus 
componentes 

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. 

Analizando las distintas subbalanzas de la balanza 
por C/C, se observa que la balanza comercial sigue 
determinando el comportamiento del saldo por c/c, 
por lo que su significativo deterioro de los últimos 
años también se ha reflejado en esta última (véase 
gráficos VA.1 y V.4.2). No obstante, partidas como 
el turismo y, en menor medida, las transferencias 
corrientes, que tradicionalmente han mostrado 
superávit y han ejercido un efecto compensador del 
déficit comercial, se han deteriorado en los últimos 
años y su efecto compensador está siendo 
notablemente inferior que el de antes, por lo que el 
déficit comercial y el de la balanza por cuenta 
corriente se han aproximado en los últimos años, 
superando ya en 2006 el saldo por C/C al déficit 
comercial (ver gráficos V.4.1 y V.4. 2) . 
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Grafico V.4.1 
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Grafico V.4.2 
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El déficit comercial es un rasgo característico de la 
economía española que le diferencia de nuestros 
principales competidores. Según la información que 
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proporciona la Contabilidad Nacional, este déficit 
alcanzó en el pasado ejercicio 88. 708 millones de 
euros, lo que supone un aumento respecto al 
registrado en el año anterior del 11.3%. En términos 
de porcentajes sobre el PIB, en 2007 alcanzo el 
-8.4%, 3 décimas más que el año anterior y 3.4 
puntos por encima del de 5 años antes. Sin 
embargo, las previsiones para el bienio 2008-2009 
anticipan que el déficit comercial se frenará en esos 
años, e incluso se puede reducir ligeramente, en 
coherencia con la previsible desaceleración de la 
demanda nacional y el esperado dinamismo relativo 
de las exportaciones. Para 2008 se espera que se 
sitúe en el 8.3% del PIB y para 2009 en el 8.2% Las 
causas de este elevado déficit comercial tienen su 
origen, como se ha mencionado antes, en la 
persistente pérdida de competitividad de nuestros 
productos a la que se ha unido en los dos últimos 
años el choque del petróleo. 

La balanza turística tradicionalmente ha tenido 
superávit y ha sido un contrapeso importante del 
déficit comercial. No obstante, en los últimos años 
se observa que ese superávit está perdiendo peso 
en relación al PIB, por lo que ese efecto 
compensador del déficit comercial está siendo 
menor. En el pasado ejercicio, esta subbanza tuvo 
un saldo positivo de 30.473 millones de euros, lo 
que supuso un aumento del 1.8% respeto al del 
año anterior. Ese déficit representó el 2.9%, una 
décima menos que en el año anterior y casi un 
punto inferior al que registraba en 2002. Las 
perspectivas apuntan a que el superavit de servicios 
en % del PIB continuará su tendencia ligeramente 
descendente que se observa desde principios del 
presente siglo. 

En cualquier caso, lo que se observa en los últimos 
años es una pérdida de peso del superávit de la 
balanza turística en relación al PIB y un menor 
efecto compensador del déficit comercial. En efecto, 
en el año 2002 el saldo de la balanza turística 
compensó más de las tres cuartas partes (el 76%) 
del déficit comercial, en 2003 el 70.5%, pero desde 
2004 se ha intensificado dicha caída con ratios de 
compensación del 42.3% en ese año, el 37% en 
2006 y el 34.5% en 2007. Esta pérdida de peso del 
efecto compensador del superávit de balanza 
turística sobre el déficit comercial se debe, por un 
lado, al fuerte incremento en los últimos años del 
déficit comercial y por otro a la ralentización del 
crecimiento de los gastos por turismo (ingresos) 
junto al mayor avance de los pagos por esa partida. 
El fuerte crecimiento de los pagos por turismo se 
debe al notable aumento, en los últimos años, de la 
propensión de los españoles a pasar sus vacaciones 
en el extranjero. 
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Gráfico V.4.3 
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La aminoración del ritmo de crecimiento de los 
ingresos por turismo que se observa en los últimos 
años, sobre todo a partir de 2004, se produce, en 
algunos años, simultáneamente con record de 
entrada de turistas; esta aparente paradoja se 
explica por una caída del gasto por turista derivada 
de una notable reducción del número de estancias 
medias por turista. 

La Balanza de otros setvtctos tradicionalmente 
muestra saldo negativo y en relación al turismo tiene 
un peso pequeño. En 2007 ese déficit ascendió a 
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-10.418 millones de euros, lo que representa un 1 % 
respecto al PIB, este ratio muestra una cierta 
estabilidad desde principios de siglo en torno al 1 %. 
Dentro de estos servicios no turísticos se incluyen 
servicios relacionados con la comunicación, el 
transporte, la información y en general todo tipo de 
servicios a empresas. 

La balanza de rentas en los últimos años presenta 
un saldo negativo y creciente. En 2007 alcanzó un 
déficit de 26.958 millones de euros, el 61.3% más 
que un año antes, lo que representa un -2.6% del 
PIB, casi un punto más que en 2006. El deterioro de 
este saldo es creciente y muy significativo puesto 
que en 2003 este déficit superaba ligeramente el 
-1 % del PIB. Este déficit procede, en gran parte, de 
las rentas de inversiones de empresas extranjeras: 
dividendos, intereses, etc., dada la gran 
dependencia de la financiación española del exterior 
esta partida seguirá mostrando su tono expansivo. 
En cuanto a las rentas del trabajo de los 
trabajadores fronterizos con permanencia inferior a 
un año tiene menos importancia que las anteriores, 
dada la escasa movilidad internacional de la mano 
de obra europea. 

La balanza de transferencias corrientes mostró en 
2007 un déficit de -9.340 millones de euros, 
ligeramente inferior al año anterior, cifra que 
representa el -0. 9%, frente al -1 % de 2006. Este 
saldo muestra un deterioro ligeramente creciente y 
empezó a mostrar signo negativo a principios del 
siglo actual, con anterioridad mostraba superavit y 
fue junto al turismo un elemento compensador del 
déficit comercial. El cambio de signo del saldo de 
esta subbalanza responde, por un lado, a que los 
ingresos recibidos por las transferencias corrientes 
por las Administraciones públicas españolas del 
Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo de 
Ordenación y Garantía Agraria (FEOGA) han 
disminuido en los últimos años, debido al aumento 
de nuestra renta respecto a la media de la UE y, por 
otro, a las salidas por remesas de inmigrantes, a 
medida que España se ha ido convirtiendo en un 
país de inmigración. Estas últimas salidas pueden 
moderar su crecimiento por el endurecimiento del 
mercado de trabajo. 
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Cuadro V.4.1 Saldos de las Cuentas del Sector Exterior 

Servicios 

Período Bienes Total Turismo Otros Bienes y Rentas Transfer. Saldo 
Servicios Primarias Corrientes efe 

Millones de euros 
2006 -79677 19401 29917 -10516 -60276 

2007 -88708 20055 30473 -10418 -68653 

2006 -8.1 2.0 3.0 -1.1 -6.1 
2007 -8.4 1.9 2.9 -1.0 -6.5 

Fuente: INE 
Fecha: 25 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 
capital procedentes de la Unión Europea como 
beneficiario de los fondos estructurales y de 
Cohesión. 

En el gráfico V.4.4 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. 

Analizada la evolución del saldo por c/c 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 
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-2.6 -0.9 -10.0 0.5 -9.5 

déficit por c/c 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 
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. 

Gráfico V.4.4 
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Fuente: INE 
Fecha: 20 de febrero de 2008 

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 
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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 peligroso 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 toma el relevo como 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 ( +) de financiación 
o necesidad (-) refleja un exceso de la demanda 
nacional sobre la producción interior, pero desde 
otra óptica también puede interpretarse como 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 
como ha variado la posición de la nación en activos 
financieros frente al resto del mundo. 

En el gráfico V.4.5 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 
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. 
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Gráfico V.4.5 
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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 relieve 
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.4.6 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. 

El sector familias españolas tradicionalmente ha 
tenido capacidad de financiación puesto que su 
ahorro solía ser inferior a su única inversión, la de 
vivienda, y el ahorro restante se canalizaba a 
financiar al resto de sectores. No obstante, desde 
mediados de la década de los noventa su capacidad 
de financiación comienza a reducirse y a partir de 
2003 empieza a necesitar financiación exterior, 
déficit que alcanzó ya el 2% del PIB en 2006 y el 
2.7% en 2007. Este cambio de la posición financiera 
de las familias se ha debido al boom inmobiliario 
registrado en la última década y que ha contribuido 
a deteriorar de forma significativa el déficit por C/C. 
En la medida que este boom está dando señales de 
haber tocado a su fin, aumentara la tasa de ahorro 
de las familias a la vez que disminuirá su tasa de 
inversión por lo que este sector probablemente 
volverá a registrar superavit, aunque ello se verá 
dificultado por su el evado nivel de endeudamiento. 
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Grafico V.4.6 
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Fecha: 20 de febrero de 2008 

El sector público ha seguido una trayectoria desde 
mediados de los noventa inversa a la que han 
registrado las familias. Tradicionalmente el sector 
público español ha sido deficitario, de tal forma que 
en 1995 su déficit se situaba cerca del 7% del PIB. A 
partir de ese año inició un proceso de reducción de 
ese déficit, que ha llevado a presentar capacidad de 
financiación en 2005 y en los dos años 
subsiguientes. De hecho, en 2006 ese superavit 
alcanzo el 1.9% del PIB y en 2007 ha sido del 2.3%. 

La financiación del déficit exterior 

De la descomposición anterior de la necesidad de 
financiación según sectores institucionales se pone 
de manifiesto que son las empresas no financieras y 
las familias, es decir, el sector privado es el causante 
de ese déficit exterior. No obstante, 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 
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hipotecas. Los inversores internacionales, hasta la 
fecha, han mostrado una gran aceptación de estos 
bonos, por su elevada rentabilidad y los 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 
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 todavía datos 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 elevada 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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V.5 LA PRODUCTIVIDAD 

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

El patrón de crecimiento seguido por la economía 
española en la última década se ha basado en la 
fortaleza de la demanda nacional, principalmente en 
el consumo de las familias y en la construcción a los 
que se ha unido, tan solo en los últimos años, la 
inversión en equipo. 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 que la economía española sigue desde 
mediados de los noventa así como sus ventajas e 
inconvenientes y de su viabilidad futura puede verse 
en el artículo de Michele Boldrin publicado en el 
número de septiembre de 2006 en este Boletín. 

La Construcción, especialmente el segmento de 
vivienda, ha iniciado el ajuste y se está 
desacelerando con cierta intensidad desde mediados 
del pasado ejercicio, y sus efectos los está ya 
acusando claramente la economía española. Por ello, 
con independencia de que la industria y/o el resto 
de los sectores productivos tomen el relevo de la 
construcción, la recuperación de la productividad 
cobra especial relevancia en el actual contexto 
cíclico 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, 
puesto que 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 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. 
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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 utilizamos 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 (Eqtc) estimado por 
la Contabilidad Nacional (CN). El empleo que se 
estima en la Encuesta de Población Activa (EPA), 
debido a los múltiples cambios metodológicos que 
ha registrado dicha Encuesta, 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 del 
trabajo 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, etc. 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. La productividad total de los factores es la 
parte del crecimiento que no puede explicarse por el 
crecimiento del factor trabajo y el factor capital. 
Comúnmente se conoce como, residuo de Sollow, y 
resulta de una simple regresión. Por tanto, esta 
medida de productividad de factores puede 
interpretase como la innovación tecnológica, si bien 
es cierto que puede haber muchos otros factores o 
variables omitidas que explican tal residuo. 
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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 para la economía española y el 
conjunto de la euro área. De una primera ojeada a 
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 
ejerc1c1os ha mejorado algo y las 
perspectivas a corto y medio plazo en el 
bienio que hemos comenzada apuntan a que 
tal mejora se estabilizará. 

• 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. A su vez, la PTF en 
la euro área muestran también una 
evolución tendencia! decreciente. 

En el periodo 1995-2000 la productividad del trabajo 
en España registró un pírrico crecimiento medio 
anual del 0.3% y se recuperó ligeramente en el 
periodo 2001-2005 en el que alcanzó un avance 
medio anual del 0.5%, posteriormente en 2006 y 
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2007 mejoró, alcanzando crecimientos del 0,7 y 0.8 
%, respectivamente. Las predicciones para el 
horizonte 2008-2009 muestran muy leves signos de 
recuperación al estimarse tasas del O. 7% y 0.8%, 
respectivamente. 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 empleo. 

La productividad del trabajo española ha creciendo 
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. En 
los gráficos V.5.3 y V.5.4 se muestra la evolución 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. 

• 



ESPAÑA 

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

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

España 1 UEM España 1 UEM 

PIB 3,3 1,8 3,6 1,6 

Empleo(l) 2,7 0,9 3,3 0,8 

Productividad 0,6 0,9 0,4 0,8 
aparente 
del trabajo 
Productividad 
total de factores -0,1 1,1 -0,2 0,2 
(PTF) 

Fuente: INE y Eurostat. 
(1) Empleo equivalente a tiempo completo. 
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Nota: La medida de productividad utilizada es la PAT, calculada tal y como se explica en el texto. 

En la mayoría de las economías occidentales, la 
productividad suele mostrar un comportamiento 
procíclico y así se refleja en el gráfico V.5.4 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 
no se ajusta del todo, debido a los costes que 
comporta variar el empleo, por ello el crecimiento de 
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la productividad se ralentiza, al igual que el 
crecimiento del PIB. En las fases cíclicas alcistas, 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 según muestra dicho gráfico, aunque cabe 
mencionar que antes de 1985 la economía española 
presentaba el comportamiento procíclico. En gran 
medida, este comportamiento contracíclico de la PAT 
se debe a la introducción de las medidas de 1984 
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que potenciaron la contratación temporal y 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, lo que permite 
aumentar la productividad y suele disminuir el 
empleo a mayor velocidad que lo hace el producto. 

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. 

Gráfico V.5.5 
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En segundo lugar debe destacarse 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 empíricamente 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. 

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 moderado la 
dotación de equipo capital por trabajador. A este 
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respecto debemos recordar que el crecimiento de la 
economía española ha estado basado en los últimos 
años en la construcción y en algunas ramas de los 
servicios, que son ramas poco intensivas en equipo 
capital. 

El lento avance de la productividad del factor trabajo 
en la economía española muestra, a su vez, grandes 
diferencias sectoriales. En el gráfico V.5.6 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 modesto 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 más fácilmente que las 
del terciario y de la construcción del progreso 
técnico. 

Gráfico V.5.6 
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La industria en la última década ha presentado una 
evolución tendencia! ligeramente creciente, 
mostrando un claro repunte en los dos últimos años. 
De hecho en 2007 muy probablemente alcanzará 
una tasa de avance anual por encima del 3% y en 
2006 alcanzó un 2%, el previsible crecimiento de 
2007 casi triplica el registrado en 2005 (1.2%). 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. Este repunte 
de la productividad responde tanto al dinamismo de 
su valor añadido como a una moderación en la 
creación de empleo en el sector, de hecho en 2007 
el empleo retrocedido, tanto en términos de EPA 
como de Contabilidad Nacional, si bien lo hizo con 
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más intensidad en la EPA. Esta moderación del 
empleo en una etapa expansiva de la producción 
puede 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 2.2 y 1.6%, 
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, en 2007 inician un pequeño repunte que situó 
el crecimiento de productividad en 0.9%, frente al 
0.1 % de 2006. Este ritmo de crecimiento de la 
productividad se espera que se mantenga en los dos 
próximos años. 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 
casi todos retrocesos, coincidiendo con el boom 
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inmobiliario y los flujos de inmigración que han 
moderado los costes laborales. De hecho en 2007 ha 
registrado una caída mostrado una tasa de 
crecimiento del -1.2%. 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, redundará en una 
mejora de la productividad. De hecho, nuestras 
previsiones ya muestran crecimientos positivos para 
el bienio de predicción, aunque modestos, del 0.3% 
en cada uno de esos ejercicios. 

El reducido avance de la productividad de la 
economía española y su menor crecimiento que el 
de la euro-área es una de las principales razones del 
mayor crecimiento de nuestros CLU en relación a 
esa área, del mantenimiento de elevados 
diferenciales de inflación y de la correspondiente 
pérdida de competitividad. Las posibles medidas 
para solventar o atenuar este problema son muchas 
y de distinta naturaleza pero entre las más 
importantes merece la pena destacarse la 
potenciación de forma significativa de nuestra 
inversión en I+D+I y la dotación física de equipo 
capital por trabajador, 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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V.6. LA INFLACIÓN Y LAS DIFERENCIAS DE INFLACIÓN. 

Inflación. 

Con la nueva información de precios para el mes de 
enero publicada por el INE a mediados de febrero, 
mejoraron las expectativas de inflación para 2008 y 
2009, fundamentalmente debido al buen 
comportamiento esperado del componente 
subyacente. Si bien se esperaba en el informe 
anterior una tasa de inflación subyacente media de 
3 .1 % para 2008, la nueva información revisa 
nuestras expectativas a la baja en 3 décimas de 
punto porcentual, hasta el 2.8%. Por otra parte, la 
incorporación de información actualizada (a finales 
de febrero) sobre carburantes y combustibles, lhace 
que las expectativas de inflación empeoren, de 
manera que en febrero el índice total crecería a un 
4.3% en términos de su tasa interanual. 

Dentro del componente subyacente, cabe destacar 
la revisión a la baja en dos décimas de los bienes 
industriales no energéticos y los servicios. Ambos 
grupos especiales ponderan casi un 70% en la 
inflación total (véase cuadro V.6.1). 

Cuadro V.6.1 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL EN ESPAÑA* 

Observadas Predicciones 
Inflación en Med<2> Med<2> 2008 2008 Mect<ª> Mect<» el IPC 

2006 2007 Ene <1> Feb<1> 2008 2009 

Subyacente 2.9 2.7 3.1 3.1 2.8 2.3 
(82.9%) (:1:0,17) (:1:0,21) (:1:0,44) 

Total 3.5 2.8 4.3 4.3 3 .7 2.S 
(100%) (:1:0.17) (:l:OA9) (:1:0,76) 

.. * Los paréntesis inchcan los intervalos de confianza al 80% de sigruficaoon 
calculados a partir de errores históricos. 
Fuente: INE & IFL (UC3M) (1) Sobre el mismo mes del año anterior 
Fecha: 29 de febrero de 2008 (2) Media del año de referencia 

sobre la media del año anterior 

Gráfico V.6.1 
TASA ANUAL DE INFLACIÓN EN ESPAÑA 
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El perfil esperado (véase gráfico V.6.2) es 
consistente con una tasa de inflación por encima del 
3.6% hasta septiembre. Desde septiembre, se 
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espera una reducción más pronunciada que llevará a 
niveles cercanos al 2.5% en los primeros meses de 
2009. La inflación media para 2008 sería de 3.74%, 
mientras que en 2009 se alcanzaría un 2.45%. 

Gráfico V.6.2 
TASA ANUAL DE INFLACIÓN EN ESPAÑA 
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El Diferencial con Euro Área: evolución de los 
precios de consumo en la Euro área y en 
España por componentes básicos y por clases 
del IPCA. 

El diferencial de inflación de España con respecto al 
euro área es preocupante por el perverso que éste 
tiene sobre el poder adquisitivo. Pese a que el 
Banco Central Europeo parece haber conseguido 
moderar la inflación a tasas cercanas al 2% en la 
euro área -exceptuando el trágico final de 2007- los 
precios en España crecen mucho más deprisa. Este 
problema debe ser estudiado a nivel muy 
desagregado para poder analizar si diferenciales 
desfavorables para España van o no acompañados 
de mayores mejoras de calidad de los productos 
españoles, que podrían partir de niveles de calidad 
inferiores. En caso afirmativo el diferencial ent re las 
tasas de crecimiento de los IPCA's de España y la 
euro área no sería muy preocupante, pero en caso 
contrario sí. 

Un análisis sectorial revela que los diferenciales de 
inflación importantes se producen en los precios de 
los alimentos y de los servicios. En el primer caso 
convendría investigar si las preferencias de los 
consumidores españoles sobre estos productos 
generan funciones de demanda más inelásticas que 
en el caso de los consumidores en la euro área. Los 
resultados de dicha investigación serán 
determinantes para considerar posibles medidas 
para reducir el diferencial de inflación en estos 
bienes. Los bienes industriales no energéticos que 
suponen sobre un 30% del IPCA están registrando 
un diferencial favorable para España, por lo que se 
puede concluir que el diferencial de inflación es un 
problema centrado principalmente en el sector de 
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serv1c1os, que históricamente mantiene un 
diferencial medio de l.5pp. 

España, ¿en qué es diferente? Desafortunadamente, 
no tenemos información sobre el nivel de precios, y 
así intentar entender si tras siete años con el euro, 
el diferencial de inflación se explica porque aún 
estamos convergiendo. Si esto fuera así, quizá 
podría observarse una desaceleración de dicho 
crecimiento, o en otras palabras, una paulatina 
disminución del diferencial. Por este motivo, vamos 
a centrar nuestro análisis en el crecimiento de los 
precios, la inflación, a un alto nivel de 
desagregación, como medida necesaria para poder 
interpretar en si los diferenciales de inflación van 
acompañados de diferenciales de calidad. Es decir, si 
los precios del los servicios de transportes crecen 
más en España, podría ser porque en España dichos 
servicios mejoran cada año su calidad con respecto 
a Europa, y por tanto, ese diferencial de inflación no 
sería efectivo. Pero centrémonos en la información 
objetiva, si bien limitada, y analicemos qué 
información nos aportan los datos. Desde 1997, tal y 
como se muestra en el grafico V.6.3, la inflación en 
España es persistentemente superior a la de la euro 
área, y oscila alrededor de un punto porcentual por 
encima de esta última. Tal y como hemos señalado 
en anteriores ediciones (Boletín 158) podemos ver 
que la divergencia en el crecimiento de los precios 
se debe en gran parte a los precios en el sector de 
servicios, que crecen más deprisa en España, y su 
importancia en el diferencial ha ido creciendo a lo 
largo de los años. De acuerdo a una clasificación en 
grupos especiales, en 2007, el sector servicios es 
responsable de 0.4 puntos porcentuales del 
diferencial medio en el IPCA. Por otra parte, los 
alimentos elaborados contribuyen en 0.3 puntos al 
diferencial de inflación, mientras que los no 
elaborados aportan al diferencial 0.2 puntos 
porcentuales. Es reseñable el hecho de que el 
diferencial en los alimentos, tanto elaborados como 
no elaborados, ha disminuido en 2007 respecto a su 
valor medio en los dos años precedentes. Por 
último, en lo que respecta a los grupos de la energía 
y de las manufacturas, cada uno aporta una décima 
de punto porcentual favorable a España. 

Grafico V.6.3 
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Adentrémonos ahora en clases concretas de bienes 
y servicios. 

Servicios 

En los servicios, los sectores con un diferencial 
endémico importante y con una repercus1on 
apreciable en el diferencial total son los de 
Restaurantes, Cafés y similares, que en los últimos 
tres años ha crecido a una tasa media de 1.67% 
(ver grafico V.6.4). Además, el peso de esta 
subclase en la cesta del consumidor representativo 
español es mucho mayor que la del consumidor 
europeo. Otros serv1c1os con un diferencia 1 

persistente son los Alquileres de Vivienda, que desde 
1997 llevan creciendo 2.5 puntos porcentuales de 
media más que en la euro área, registrándose en 
2007 un diferencial de 2.4 puntos. Pero hay muchos 
otros servicios, que pese a su escasa relevancia en 
la contabilidad de la inflación, no dejan de ser 
importantes. Dentro del grupo de las 
comunicaciones, los Servicios Postales y Servicios 
Telefónicos también contribuyen al diferencial. Por 
una parte, pese a que los servicios telefónicos han 
aumentado en tan sólo un 0.13% de media en los 
tres últimos años, en la euro área los precios han 
bajado un 1.50%. Para 2007, el diferencial alcanza 
la magnitud de 2.40 puntos porcentuales. Entre el 
resto de servicios, con un diferencial persistente, 
pero con escaso peso en la cesta de la compra son 
el Transporte aéreo, los Seguros del Hogar y los 
Servicios Financieros. La nota positiva está en el 
sector de la Educación, donde en 2007, se registra 
un diferencial ampliamente favorable a España, pero 
no debido al mérito español, sino al brusco 
incremento de los precios de servicios educativos 
que ha tenido lugar en Alemania, con tasas cercanas 
al 30%. El diferencial negativo que lleva 
registrándose desde 1997, cambia bruscamente de 
signo. De este modo, una de las cuestiones que 
surgen es si el largo periodo donde los precios de los 
servicios educativos han crecido más en España que 
en Europa, ha llevado consigo una mejora de la 
calidad. De lo anterior se deduce lo importante que 
sería para evaluar adecuadamente la evolución del 
diferencial de inflación con la euro área, el disponer 
de indicadores de calidad de los productos y de la 
satisfacción de sus consumidores. 
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Grafico V.6.4: Diferencial en "Restaurantes, Cafés y 
similares" 

Restaurants, cafés and the like 
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Grafico V.6.5: Diferencial en "Alquiler de vivienda" 
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Grafico V.6.7 Diferencial en "Servicios Telefónicos" 
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Alimentos 

A finales de 20071 el aumento de los precios de las 
materias primas ha desencadenado una fuerte 
inflación tanto en alimentos elaborados como no 
elaborados1 que junto con el encarecimiento de los 
precios del petróleo1 han supuesto un motivo de 
alerta para las autoridades monetarias. El impacto 
de estas subidas en España no ha sido menor1 y se 
puede comprobar que los precios de la clase 
denominada Pan y Cereales han subido un 5.80%. 
Dicha tasa supone 2,30 puntos porcentuales más de 
inflación que en la euro área, frente a un diferencial 
medio de 1.22 puntos durante los últimos diez años. 
En la grafico V.6.8 se aprecia claramente que el 
diferencial no ha ido aumentando de forma gradual, 
sino que fue a partir de 2002 cuando las diferencias 
empezaron a tomar importancia. El precio de otros 
alimentos como la came1 ha crecido en España más 
de dos puntos porcentuales por encima de la tasa 
registrada en la euro área. Otros alimentos básicos1 

como la Leche, Queso y Huevos, que también tienen 
un peso importante en la cesta de la compra 1 

aumentan de precio cada vez más deprisa en 
España que en la euro área. Y por último1 también 
en el Pescado y Mariscos1 se registra un diferencial 
de inflación desfavorable a España1 aunque en 2007 
el diferencial ha favorecido a España en 5 décimas. 
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Grafico V.6.8 Diferencial en "Pan y Cereales" 
Bread ancl cereals 
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Grafico V.6.9: Diferencial en "Leche, Queso y Huevos" 
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Energía y Manufacturas 

La energía y las manufacturas son los grupos 
especiales donde el diferencial de inflación es 
favorable a España. Dentro del primero, el grupo 
electricidad, el gas y otros combustibles, supone un 
diferencial favorable a España en 1,75 puntos 
porcentuales de media desde 1997. Dentro de este 
grupo, el precio de la Energía (ver figura grafico 
V.6.10) en España ha disminuido de media desde 
1997 en una tasa de 0.13%, lo que supone, un 
diferencial favorable a España de 1.84 puntos 
porcentuales. Como puede apreciarse en el gráfico, 
el diferencial se ha reducido en los últimos tres 
años. El diferencial medio en el período 2005-2007 
es de tan sólo 0.70 puntos favorables a España. Por 
último, tanto el precio del Gas como el de los 
Combustibles Líquidos ha crecido más en la euro 
área que en España en los tres últimos años, 
aunque su peso en la cesta del consumidor 
representativo español es mucho menor. Por 
último, los productos dentro del grupo de 
manufacturas donde se detecta un diferencial medio 
más relevante durante los últimos tres años, están 
los Productos Farmacéuticos (5.13 puntos 
porcentuales a favor de EspañaJ los Equipos para la 
Recepción, Grabado y Reproducción de Sonido e 
Imágenes (1.03 puntos porcentuales a favor de 
España), Equipos Informáticos (4.50 puntos 
porcentuales a favor de España) y Periódicos (0.97 
puntos porcentuales a favor de España). Es 
destacable la evolución a los productos 
farmacéuticos a largo de los últimos años, cuyo 
precio en España ha disminuido en un 4. 70% de 
media a lo largo de los tres últimos años, y en 2007 
el diferencial se ha invertido. 

Grafico V.6.10: Diferencial en "Electricidad" 
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La economía española en el contexto internacional 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO. 
ESPAÑA 

95% 80% - 60% - •0% - 20% -PIB 

> Para la Euro Area se predice un crecimiento 
económico sobre el 1.7% en 2008 y 1.9% en 2009, 
junto con una inflación entre 2.5 y 3.1 % para 2008. 
Una bajada de tipos por parte del BCE sólo se 
producirá si en algún momento futuro se estima una 
mayor desaceleración del PI B 

> El déficit por cuenta corriente del 10% del PIB tiende 
a estancarse (9.8% para 2009) y se corresponde a 
un elevado esfuerzo inversor (31 % del PI 8, en 2007), 
junto a un estancamiento de la tasa de ahorro (sobre el 
21%). 

> Se espera que la tasa de inflación española no sea 
inferior al 3.8% durante los tres primeros trimestres de 
2008, posteriormente descenderá hasta alrededor del 
2.6% en diciembre de dicho año y se mantendrá en 
una tasa media sobre el 2.5% en 2009. 
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> La economía española se desacelera fuertemente 
y en mayor medida que la europea y se espera que 
registre tasas sobre el 2.5 y 2.3% en 2008 y 2009, 
respectivamente, con tasas de variación negativas en 
la inversión en construcción en el primer trimestre de 
2009. 

> La probabilidad de entrar en recesión es del 4%. 

> El problema inflacionista en la economía española 
se centra en el sector de servicios con un diferencial 
medio con la euro área del l.5pp. 

> A medio plazo la economía española necesita 
más inversión en infraestructuras, educación e 
investigación. Emprender ya estas medidas puede 
tener también efectos a corto plazo generando buenas 
expectativas sobre la viabilidad de la encomia española 
y atrayendo capital extranjero para nuevos proyectos 

> La productividad en la industria ha crecido por 
encima del 3% en 2007 y tiende a moderarse en 
2008-2009, mientras que en la construcción viene 
registrando tasas negativas y tiende hacia tasas 
mínimamente positivas en este bienio. 
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