
I. ECONOMÍA INTERNACIONAL 



La favorable evolución de la economía
mundial a lo largo de 2006 se reflejó, sobre
todo, en la aceleración del ritmo de creci-
miento del Producto Interior Bruto (PIB) y
en el avance del empleo, así como en el
recorte de la inflación en los últimos meses
del año, por comparación con las tasas
registradas en su primera mitad, que se
derivó de los significativos descensos del
precio del petróleo desde los máximos
alcanzados en julio y agosto.

En el apartado del crecimiento econó-
mico, las estimaciones del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) difundidas en abril de
2007 resaltan que el PIB mundial aumentó
un 5,4% en 2006, por el 4,9% de 2005,
favorecido por el mayor ritmo expansivo
tanto de las economías avanzadas como
de los países emergentes y en desarrollo,
destacando entre éstos últimos las eleva-
das tasas de los países en desarrollo de

Asia y de los clasificados dentro de la
Comunidad de Estados Independientes.

En el conjunto de países y zonas de
economías avanzadas, según el FMI, la
tasa de crecimiento del PIB se intensificó
desde el 2,5% de 2005 hasta el 3,1% de
2006, fruto del perfil ligeramente acelerado
de la economía estadounidense, en térmi-
nos anuales, y de la notable recuperación
en la zona del euro y, en menor propor-
ción, en Japón. Ambas zonas aproximaron
en parte sus ritmos de expansión econó-
mica al de Estados Unidos.

Los siete países que forman el grupo
de principales economías avanzadas ele-
varon la tasa de crecimiento del PIB al
2,8% en su conjunto, medio punto más
que en 2005, mientras que el resto de
economías avanzadas creció un 3,6% en
el ejercicio analizado, por el 3,2% del ante-
rior. A su vez, las economías asiáticas
recientemente industrializadas incrementa-
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ron su producto el 5,3% en 2006 y el 4,7%
un año antes.

Por su parte, las economías de los paí-
ses emergentes y en desarrollo acentuaron
cuatro décimas su ritmo de crecimiento
global, que se situó en el 7,9% el pasado
año y permitió mantener la mayor parte del
considerable diferencial de crecimiento
sobre el grupo de economías avanzadas.
Por regiones, todas ellas intensificaron sus
trayectorias expansivas, excepto África
que estabilizó en torno al 5,5% el aumento
del PIB. Entre ese registro y el 6%, como
máximo, se situaron las tasas medias de
los países en desarrollo de América, Orien-
te Medio y Europa central y oriental, mien-
tras que en los países de la Comunidad de
Estados Independientes se llegó al 7,7%
de media, frente al 6,6% de 2005, y en los
países en desarrollo de Asia se elevó al
9,4%, por el 9,2% precedente. En estas
últimas regiones, las tasas más elevadas
correspondieron a los mayores países: el
10,7% en China y un 9,2% en la India, en
tanto que ascendió al 6,7% en Rusia.

Dentro de las principales economías
avanzadas, Estados Unidos continuó man-
teniendo la tasa de aumento del PIB más
pronunciada, con un registro del 3,3% en
el ejercicio analizado frente al 3,2% del
ejercicio anterior. A continuación se situarí-
an la Unión Europea, que presentó un
2,9% en 2006 y el 1,7% en 2005 según
Eurostat, y Japón, que habría pasado del
1,9% en el periodo más lejano al 2,2% en
el más cercano.

En Estados Unidos, que en el conjunto
de 2006 todavía mantuvo un perfil de cre-
cimiento de la actividad ligeramente acele-
rado, la expansión reflejó un tono más
firme en la primera mitad del año que en la
segunda, con tasas por encima del 3,5%
en los dos primeros trimestres y alrededor
del 3% en los dos últimos.

La desaceleración de la tasa de creci-
miento del PIB estadounidense en el último
tramo de 2006 se relaciona, en su totali-
dad, con la moderación de la demanda
interna de ese país, que reflejó, no obstan-
te, un favorable comportamiento del gasto
en consumo de los hogares, ya que la
demanda externa se caracterizó por una
significativa ralentización de las importacio-
nes y por una recuperación del grado de
avance de las exportaciones.

En su contribución al crecimiento global
del PIB, la demanda exterior neta pasó de
restar una décima de punto porcentual en
el primer trimestre del pasado ejercicio a
restar dos décimas en cada uno de los
dos trimestres siguientes, pero aportó 0,5
puntos en el cuarto. De ese modo, mostró
un comportamiento neutral en el conjunto
del ejercicio analizado, mejorando la mino-
ración de tres décimas producida en 2005.

Al mismo tiempo, la demanda interna
de Estados Unidos, tras las contribuciones
al crecimiento agregado próximas a los 3,8
puntos porcentuales que realizó en la pri-
mera mitad del año, frenó su participación
a 3,1 puntos en el tercer trimestre y a 2,6
puntos en el cuarto. En consecuencia, la
aportación favorable se redujo a 3,3 pun-
tos en el conjunto de 2006, dos décimas
menos que un año antes, afectando la
desaceleración de los últimos trimestres
tanto a la inversión en bienes de equipo
como a la inversión en construcción.

Ante el elevado ritmo de crecimiento
económico en el ejercicio analizado, la
evolución del mercado laboral de ese país
continuó siendo favorable, con una trayec-
toria de avance del empleo ligeramente
reforzada en cómputo anual, al aumentar
la población ocupada el 1,9% en 2006 por
el 1,8% de 2005, y con tasas de paro que
se recortaron medio punto porcentual de
un año a otro, hasta situarse en el 4,6% de
la población activa en el más reciente.
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En relación con la evolución de los pre-
cios de consumo, cabe destacar que su
tasa de crecimiento se redujo el pasado
ejercicio al 3,2% en media anual, apenas
dos décimas menos que en el promedio
de 2005. Este pequeño recorte se basó en
los significativos descensos de las tasas
interanuales logrados en los cuatro últimos
meses, a partir de las disminuciones del
precio del petróleo registradas desde
agosto. Así, mientras las variaciones se
mantenían en el 4% de media en el segun-

do trimestre, bajaron al 3,3% en el tercer
trimestre y al 1,9% en el cuarto.

En consecuencia, la Reserva Federal,
aunque sigue manteniendo que el riesgo
de inflación es su principal preocupación,
no ha incrementado los tipos de interés de
referencia desde el mes de junio, cuando
se situaron en el 5,25%, un punto por
encima de lo fijado seis meses antes.

Las previsiones del FMI sobre la evolu-
ción de la economía estadounidense reco-
gen una desaceleración de la tasa de cre-

Economía internacional

11

PREVISIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

(1) Necesidades de financiación en % del PIB.
Fuente: FMI. Abril 2007.

2005 2006 2007 2008

PIB (Variación en %)

Estados Unidos....................................................... 3,2 3,3 2,2 2,8
Japón...................................................................... 1,9 2,2 2,3 1,9
Unión Europea ........................................................ 1,9 3,2 2,8 2,7
Zona euro................................................................ 1,4 2,6 2,3 2,3

INFLACIÓN (Variación en %)

Estados Unidos....................................................... 3,4 3,2 1,9 2,5
Japón...................................................................... -0,6 0,2 0,3 0,8
Unión Europea ........................................................ 2,3 2,3 2,2 2,2
Zona euro................................................................ 2,2 2,2 2,0 2,0

EMPLEO (Variación en %)

Estados Unidos....................................................... 1,8 1,9 1,2 1,0
Japón...................................................................... 0,4 0,4 0,1 0,0
Zona euro................................................................ 0,8 1,4 1,1 0,8

TASAS DE PARO (En % de la población activa)

Estados Unidos....................................................... 5,1 4,6 4,8 5,0
Japón...................................................................... 4,4 4,1 4,0 4,0
Zona Euro ............................................................... 8,6 7,7 7,3 7,1

SALDOS FINANCIEROS DE LAS AA.PP. (1)

Estados Unidos....................................................... -3,7 -2,6 -2,5 -2,5
Japón...................................................................... -4,8 -4,3 -3,8 -3,5
Zona euro................................................................ -2,4 -1,6 -1,2 -1,1



cimiento del PIB de 1,1 puntos porcentua-
les en 2007, hasta situarla en el 2,2%, y
una parcial recuperación en 2008, con un
aumento esperado que podrá elevarse al
2,8%. Por otro lado, la inflación podría
descender una décima por debajo del 2%
de media este año y acelerarse hasta el
2,5% en el próximo, mientras que el avan-
ce del empleo se ralentizará al entorno del
1% y la tasa de paro se aproximará al 5%.

En Japón, la actividad económica se
recuperó parcialmente en 2006 de la nota-
ble desaceleración registrada en 2005, ele-
vando al 2,2% la tasa de crecimiento del
PIB en el conjunto del ejercicio analizado,
tres décimas más que en el anterior. No
obstante, dentro del periodo más reciente,
la trayectoria expansiva se fue moderando
progresivamente hasta el 1,5% del tercer
trimestre, si bien mostró un mayor empuje
en el cuarto, con un aumento del 2,5% en
ese último periodo.

La fortaleza del consumo privado y el
tono ligeramente más favorable de la inver-
sión y las exportaciones sustentaron la
reactivación de la actividad económica en
la parte final del año, pero en el conjunto
de ese ejercicio la demanda interna japo-
nesa creció menos que un año antes, fre-
nando en dos décimas, hasta los 1,4 pun-
tos porcentuales, su contribución al creci-
miento agregado. Compensando esta des-
aceleración, la demanda externa neta pasó
de aportar 0,3 puntos al crecimiento del
PIB en 2005 a contribuir con 0,8 puntos
un año después.

El ritmo de crecimiento económico
registrado en Japón en el ejercicio analiza-
do fue suficiente para mantener el favora-
ble comportamiento del mercado laboral,
que conservó el perfil de suave recupera-
ción de los dos ejercicios precedentes. Así,
el empleo aumentó un 0,4% en 2006, la
misma variación que un año antes aunque
con una trayectoria desacelerada en los tri-
mestres centrales del año y de mayor cre-

cimiento en el cuarto, mientras que la tasa
de paro descendió al 4,1% en media
anual, tres décimas menos que en 2005, y
no superó el 4% en el último trimestre.

Respecto a la evolución de los precios
de consumo, el año 2006 se caracterizó
por la superación del proceso deflacionista
sufrido por la economía japonesa de forma
persistente en los ejercicios anteriores,
salvo en 2004. El pasado año se registró
un crecimiento medio del 0,2%, frente a la
caída del 0,3% acusada en 2005. A lo
largo de todos los meses de 2006, excep-
to en enero y febrero, se incrementaron las
tasas interanuales de inflación, mostrando
un pico máximo del 0,9% en agosto que
se recortó hasta el 0,3% de noviembre y
diciembre.

Las previsiones del FMI referentes a la
inflación apuntan a que se llegará a un cre-
cimiento del 0,3% de media en el presente
ejercicio y del 0,8% en el siguiente, mien-
tras que en materia laboral no se esperan
aumentos apreciables del empleo y la tasa
de paro se mantendrá estable en torno al
4%, tanto este año como el próximo. El
escaso avance del empleo se relaciona
con el limitado crecimiento del PIB japo-
nés, que se situará alrededor del 2,3% y
1,9% en 2007 y 2008, respectivamente.

En la zona euro, la tasa de aumento del
PIB se aceleró hasta el 2,7% en 2006,
desde el 1,4% de 2005, según las estima-
ciones de Eurostat. Esta recuperación eco-
nómica se basó tanto en la mejora de la
demanda interna, que acentuó seis déci-
mas su contribución al crecimiento agrega-
do, como en el favorable comportamiento
de la demanda externa neta, que aportó
cuatro décimas frente a la contribución
negativa de tres décimas ocasionada un
año antes. Por su parte, el PIB de la Unión
Europea creció un 2,9% el pasado año y el
1,7% en el anterior.
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Dentro del ejercicio más reciente, las
tasas de variación del PIB de la zona euro
mostraron una trayectoria alcista en los
dos primeros trimestres, estable en el ter-
cero y nuevamente ascendente en el cuar-
to, pasando del 2,2% de principios de año
al 3,3% de finales. La contribución de la
demanda interna se fue acelerando hasta
el tercer trimestre y sufrió un pequeño
recorte en el cuarto, periodo éste último en
el que la demanda externa reforzó signifi-
cativamente su aportación favorable al cre-
cimiento económico.

La aceleración de la demanda externa
neta en el último tramo de 2006 se basó,
por un lado, en el dinámico avance de las
exportaciones y, por otro lado, en la esta-
bilización del ritmo de aumento de las

importaciones. Las primeras intensificaron
su tasa interanual de crecimiento desde el
7,1% del tercer trimestre hasta el 10% del
cuarto, casi tres puntos más, mientras que
las segundas registraron un aumento inter-
anual del 7,5% tanto en el tercer trimestre
como en el cuarto.

Por lo que se refiere a las variaciones
de los precios de consumo en la zona
euro, cabe destacar que su aceleración en
la primera mitad de 2006 no fue tan inten-
sa como en Estados Unidos, situando en
el 2,5% su tasa de aumento interanual en
la media del segundo trimestre por el 4%
de aquel país. En la segundo mitad, reco-
giendo los descensos del precio del petró-
leo, la inflación de la Unión Económica y
Monetaria se recortó al 2,1% en el tercer
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trimestre y al 1,8% en el cuarto, permitien-
do que, en medias anuales, se mantuviese
en el 2,2%.

A pesar de las reducciones señaladas y
del escaso empuje de la inflación subya-
cente en este segundo semestre de 2006,
el Banco Central Europeo (BCE) siguió
considerando que a medio plazo podría
producirse un rebrote de los precios de
consumo en respuesta a los aumentos
escalonados de la demanda de ese tipo de
bienes, favorecidos por el crecimiento del
empleo. En consecuencia, la autoridad
monetaria continuó aplicando la política de
encarecimiento gradual del precio del dine-
ro, elevando en octubre y diciembre los
tipos de las operaciones principales de
financiación en 25 puntos básicos en cada
ocasión, hasta llegar al 3,5%.

La bonanza del crecimiento económico,
en un contexto inflacionista aparentemente
contenido, tuvo sus efectos positivos
sobre el mercado de trabajo de la zona
euro, tanto con el reforzamiento del ritmo
de avance del empleo como con el signifi-
cativo recorte de la tasa de paro. Así, el
empleo aumentó, por término medio, el
1,4% en 2006, seis décimas más que en
2005, y la tasa de paro disminuyó desde el
8,6% de aquel ejercicio más lejano hasta el
7,9% del más reciente, situándose en el
7,6% en su tramo final.

Según los datos de Eurostat, la mayoría
de los 27 países que actualmente forman
parte de la Unión Europea, incluidos los de
mayor peso económico, intensificaron en
2006 sus tasas de crecimiento del PIB,
pero los registros más elevados correspon-
dieron a buena parte de los países integra-
dos en las dos últimas y recientes amplia-
ciones: Letonia y Estonia, con tasas por
encima del 11%; Eslovaquia, Rumania y
Lituania, que presentaron tasas alrededor
del 8%; y Bulgaria, República Checa y
Polonia, que situaron en torno al 6% sus

respectivas tasas de expansión económi-
ca.

El PIB generado por la economía ale-
mana creció el 2,7% en 2006, frente al
0,9% alcanzado en 2005, mostrando a lo
largo de los cuatro trimestres del ejercicio
más reciente una tendencia alcista, desde
el 1,9% de los primeros meses hasta el
3,7% de los últimos. En esta evolución, la
contribución de la demanda interna de ese
país se fue reforzando hasta el tercer tri-
mestre, con 2,1 puntos aportados en ese
periodo, pero se redujo a 0,3 puntos en el
cuarto trimestre, lo que se compensó con
un notable avance de la contribución reali-
zada por su demanda externa neta, que
aportó 3,4 puntos al crecimiento agregado
del PIB en el cuarto trimestre (1,0 puntos
en el tercero) al crecer las exportaciones el
16,7%, seis puntos más que las importa-
ciones.

La economía de la zona euro, según las
previsiones difundidas por Eurostat, regis-
trará en 2007 un ritmo expansivo seis déci-
mas inferior al del pasado ejercicio, situan-
do en el 2,1% la tasa de crecimiento espe-
rada para este año, y esa moderación se
prologará a 2008 con un 2,2% de aumen-
to previsto para ese año, apenas una déci-
ma más. Por su parte, las previsiones del
FMI también recogen la desaceleración de
la trayectoria de avance del PIB dentro de
esta zona, fijando un 2,3% de crecimiento
esperado tanto para este año como para
el próximo.

El empleo de la Unión Monetaria crece-
rá el 1,1% en 2007 y el 0,8% en 2008,
ralentizando su ritmo de avance, por tanto,
tres décimas en cada uno de los ejercicios
considerados. A pesar de ello, las tasas de
paro continuarán recortándose: hasta el
7,3% este año y el 7,1% el próximo. Y la
inflación se situará alrededor del 2% a lo
largo de ambos ejercicios, en línea con el
objetivo establecido de mantener la estabi-
lidad de precios a medio plazo.
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