
I. ECONOMÍA INTERNACIONAL 



En el panorama económico internacio-
nal, el pasado ejercicio de 2007 se ha
caracterizado principalmente por la apari-
ción de importantes turbulencias financie-
ras, cuyo origen se encuentra en la crisis
de las hipotecas de alto riesgo que se ini-
ció a mediados de ese año en Estados
Unidos. Tras ocasionar notables pérdidas
monetarias y graves dificultades de liquidez
en las instituciones financieras afectadas,
sus efectos de debilitamiento gradual de la
actividad económica de aquel país se fue-
ron extendiendo en el último tramo del año
a otras áreas y países de economías avan-
zadas y, en menor medida, a los países de
economías emergentes y en desarrollo.

A pesar del deterioro de los mercados
crediticios y monetarios en esos últimos
meses de 2007, los distintos datos publi-
cados reflejan que la economía mundial
presentó en el conjunto del ejercicio anali-
zado un grado de dinamismo prácticamen-

te similar al mostrado un año antes, al
compensarse parte de la desaceleración
acusada por las economías avanzadas con
el mayor ritmo de avance alcanzado por
las economías de los países emergentes y
en desarrollo. Así, según las estimaciones
del Fondo Monetario Internacional (FMI)
difundidas en abril de 2008, la tasa de cre-
cimiento del Producto Interior Bruto (PIB)
generado por la economía mundial se situó
en el 4,9% en 2007, sólo una décima
menos que en 2006.

En los países y zonas de economías
avanzadas, la tasa de aumento del PIB se
moderó, en su conjunto, desde el 3% de
2006 hasta el 2,7% de 2007, como conse-
cuencia, sobre todo, de la desaceleración
acusada por la economía estadounidense,
aunque también las economías de Japón y
la zona euro mostraron este último año un
ritmo de avance inferior al señalado para el
ejercicio precedente.
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El grupo de Principales economías
avanzadas (Alemania, Canadá, Estados
Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino
Unido) recortó la tasa de crecimiento del
PIB medio punto porcentual en términos
globales, situándola en el 2,2% en 2007,
mientras que el grupo de Otras economías
avanzadas (que excluye del total de 30
países así caracterizados por el FMI a
Estados Unidos, Japón y la zona euro)
aumentó el agregado un 3,9% en su con-
junto, una décima más que en 2006. Por
su parte, el grupo de Economías asiáticas
recientemente industrializadas (Corea,
Hong Kong, Singapur y Taiwan)  mantuvo
estable, en el 5,6%, su tasa global de cre-
cimiento económico.

En los países y zonas de economías
emergentes y en desarrollo, frente a la ten-
dencia global de ligera disminución del
ritmo de avance de la actividad, la tasa de
aumento del PIB se intensificó una décima,
elevándose al 7,9% en el ejercicio analiza-
do, lo que permite que se incremente aún
más el considerable diferencial de creci-
miento que mantienen esas economías
con respecto a las economías avanzadas a
lo largo de los últimos años, ampliándolo a
5,2 puntos porcentuales en 2007.

Por regiones, destaca que la fortaleza
expansiva fue en aumento en la mayoría
de estas economías emergentes y en des-
arrollo, excepto en el grupo de 13 países
de Europa central y oriental, donde la tasa
de variación del PIB se recortó globalmen-
te desde el 6,6% de 2006 hasta el 5,8%
de 2007, y en el grupo de 10 países de
Oriente medio, que estabilizó en el 5,8% la
tasa global de crecimiento económico
alcanzada en ambos ejercicios. Por lo
demás, esa tasa se elevó al 5,6% en Amé-
rica Latina, una décima más que en 2006;
al 6,2% en África, tres décimas más; al
8,5% en la Comunidad de Estados Inde-
pendientes, tres décimas más; y al 9,7%
en los Países en desarrollo de Asia, una

décima más. En esta última región, sobre-
salen las elevadas tasas expansivas logra-
das también este año por los dos mayores
países del planeta en términos de pobla-
ción, con aumentos del producto que lle-
garon al 11,4% en China y al 9,2% en la
India, frente al 11,1% y 9,7%, respectiva-
mente, de un año antes.

Dentro del grupo de economías avan-
zadas, por su parte, destacó la notable
moderación del aumento del PIB que se
registró en Estados Unidos en 2007, con
una tasa de variación que se recortó hasta
el 2,2% ese año desde el 2,9% de 2006,
mientras que en Japón la desaceleración
del crecimiento económico fue de tres
décimas, hasta el 2,1%, y en la Unión
Europea de 27 países (UE-27), como en la
zona euro, la tasa expansiva se redujo dos
décimas, para situarse en el 3,1% y el
2,6%, en cada caso, según el FMI.

En Estados Unidos, que en 2006 toda-
vía presentaba un perfil de crecimiento de
la actividad relativamente robusto, se
acusó una notable pérdida de dinamismo
en la primera mitad de 2007, con tasas del
1,5% en el primer trimestre y del 1,9% en
el segundo, así como una significativa
recuperación en el tercer trimestre y un
nuevo recorte en el cuarto, con tasas del
2,8% y 2,5% en uno y otro periodo.

La desaceleración de la tasa de creci-
miento del PIB de Estados Unidos en el
cuarto trimestre de 2007 se deriva funda-
mentalmente del menor impulso manteni-
do por la demanda nacional, que acusó la
reducción del ritmo de avance del consu-
mo de los hogares y, así mismo, de la for-
mación bruta de capital fijo, mientras que
la demanda externa neta conservó en este
último tramo una contribución favorable al
crecimiento agregado de ocho décimas
porcentuales, aportación sólo una décima
inferior a la estimada para el periodo pre-
cedente.
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A su vez, la demanda nacional esta-
dounidense, después de mostrar una con-
tribución al crecimiento agregado en torno
a 1,4 puntos porcentuales en la primera
mitad de 2007 y ampliarla a 2,0 puntos en
el tercer trimestre, redujo su participación a
1,6 puntos porcentuales en el último tramo
del año. Las aportaciones de cada trimes-
tre originaron una contribución de 1,6 pun-
tos porcentuales en el conjunto del ejerci-
cio analizado, frente a la aportación de 2,9
puntos estimada para el ejercicio prece-
dente, afectando la desaceleración tanto al
consumo privado como a la inversión.

Ese primer componente señalado, el
consumo privado, creció el 2,9% en 2007,
dos décimas menos que en 2006, des-
pués de frenar paulatinamente su ritmo
expansivo en los últimos meses del año y
significativamente en diciembre. Compen-
sando en parte esa moderación del consu-
mo privado, el consumo público aumentó
este año cinco décimas más que en el
anterior al elevar hasta el 1,9% la tasa de
variación, pero la formación bruta de capi-
tal fijo disminuyó un 2%, frente al avance
del 2,6% registrado en 2006, tras acusar el
profundo ajuste del mercado de la vivienda
experimentado por el subsector residen-
cial, que supuso un descenso hasta míni-
mos históricos de los indicadores de con-
fianza en la construcción.

El mercado de trabajo de Estados Uni-
dos, que había ido presentando una pérdi-
da paulatina de fortaleza desde principios
de año, acentuó su debilidad en los últi-
mos meses, sobre todo en diciembre. El
empleo recortó su ritmo de avance desde
el 1,8% del primer trimestre hasta el 0,5%
del cuarto, tras haber aumentado el 1,3%
en el segundo y el 1% en el tercero. Este
debilitamiento progresivo del perfil de
avance del empleo supuso que la tasa de
paro, con una trayectoria inversa, se incre-
mentase desde el 4,5% registrado en la

primera mitad del ejercicio hasta el 4,7%
del tercer trimestre y el 4,8% del cuarto.

En el capítulo de evolución de los pre-
cios de consumo, destaca que el encareci-
miento de los precios energéticos y de los
alimentos también afectó a Estados Uni-
dos en el último trimestre de 2007, de
forma que la tasa de inflación media de
ese periodo repuntó hasta el 4%, desde el
2,4% del tercer trimestre, al tiempo que la
tasa de diciembre se situaba en el 4,1%.
No obstante, en media anual, el aumento
de precios no pasó del 2,9% en 2007, por
el 3,2% de 2006.

A pesar de las presiones inflacionistas
en los meses más recientes, la Reserva
Federal de Estados Unidos siguió aplican-
do la política de reducción progresiva de
los tipos de intervención que había iniciado
en agosto al objeto de combatir los efec-
tos de la crisis en los mercados crediticios
y monetarios. En los cinco últimos meses
del ejercicio se han llevado a cabo sucesi-
vas reducciones en los tipos de referencia,
la última de ellas, de 25 puntos básicos, en
el mes de diciembre, lo que sirvió para
cerrar el año en el 4,25% frente al 5,25%
de diciembre de 2006. Y esa política se ha
mantenido en los primeros meses de
2008, con nuevas reducciones aplicadas
en enero, marzo y abril, hasta llegar al 2%
en este último mes, el nivel más bajo
desde finales de 2004.

Las previsiones del FMI referentes a la
evolución de la economía estadounidense,
recogiendo las tensiones provocadas en
ese país por la actual crisis financiera y los
problemas de exceso de oferta en el mer-
cado de la vivienda, apuntan a una notable
ralentización del ritmo de crecimiento eco-
nómico, tanto para 2008 como para 2009.
Si este año la tasa de aumento del PIB
prevista por ese organismo se sitúa en el
0,5%, el próximo no superaría el 0,6%, en
un contexto de débil crecimiento del con-
sumo privado y público al que acompaña-

Economía internacional

11



ría una importante disminución, próxima al
5%, de la formación bruta de capital fijo.

Mientras, la inflación podría situarse, en
media anual, en torno al 3% en 2008 y al
2% en 2009, en tanto que el empleo
podría ralentizar su crecimiento hasta el
0,9% en la media del presente ejercicio y
disminuir el 0,1% en el siguiente.

En Japón, el crecimiento de la actividad
económica no prolongó en 2007 la trayec-
toria de recuperación que había mostrado
un año antes, de forma que el PIB sólo

aumentó el 2,1% en el ejercicio considera-
do, tres décimas menos que en el anterior.
Dentro del periodo más reciente, el ritmo
expansivo del producto se moderó desde
el 2,9% del primer trimestre hasta el 1,7%
del segundo, repuntó ligeramente, hasta el
1,9%, en el tercero y retornó otra vez al
1,7% en el cuarto.

En el conjunto del ejercicio analizado, la
desaceleración de la economía japonesa
se derivó en su totalidad de la significativa
moderación de la demanda nacional, que
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PREVISIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

(1) Necesidades de financiación en % del PIB.
Fuente: FMI. Abril 2008.

2006 2007 2008 2009

PIB (Variación en %)

Estados Unidos....................................................... 2,9 2,2 0,5 0,6
Japón...................................................................... 2,4 2,1 1,4 1,5
Unión Europea ........................................................ 3,3 3,1 1,8 1,7
Zona euro................................................................ 2,8 2,6 1,4 1,2

INFLACIÓN (Variación en %)

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

EMPLEO (Variación en %)

Estados Unidos....................................................... 1,9 1,1 0,9 -0,1
Japón...................................................................... 0,4 0,5 -0,1 -0,2
Zona euro................................................................ 1,5 1,4 1,1 0,5

TASAS DE PARO (En % de la población activa)

Estados Unidos....................................................... 4,6 4,6 5,4 6,3
Japón...................................................................... 4,1 3,9 3,9 3,9
Zona Euro ............................................................... 8,2 7,4 7,3 7,4

SALDOS FINANCIEROS DE LAS AA.PP. (1)

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



recortó alrededor de medio punto porcen-
tual su contribución favorable al crecimien-
to agregado como consecuencia del
menor avance del consumo privado y la
ligera caída de la formación bruta de capi-
tal fijo. El tono algo más favorable de la
demanda externa neta, que elevó de 0,9 a
1,1 puntos la contribución al crecimiento
del PIB de un año a otro, compensó par-
cialmente el menor dinamismo del anterior
componente.

La menor intensidad del ritmo de creci-
miento económico en ese país no impidió
que la creación de empleo presentase en
2007 un tono algo mejor que en 2006,
aunque en ambos ejercicios las tasas de
crecimiento de la población ocupada fue-
ron escasamente consistentes, sin sobre-
pasar el 0,5% en el más reciente y el 0,4%
en el anterior. A lo largo de 2007, no obs-
tante, el avance del empleo fue más pro-
nunciado en su primera mitad que en la
segunda. La tasa de paro, por su parte,
también mejoró ligeramente este año, con
un registro del 3,9% en media anual frente
al 4,1% de 2006.

En relación con la evolución de los pre-
cios de consumo en Japón, cabe indicar
que en 2007 se produjo un mayor acerca-
miento al comportamiento deflacionista tan
característico de aquel país a lo largo de la
presente década, dado que la tasa de
inflación se redujo desde el 0,2% de 2006
hasta el 0,1% del ejercicio posterior (0,3%
y 0,0%, respectivamente, según el FMI), si
bien en el cuarto trimestre de este último
año la variación media interanual se elevó
al 0,5%, frente al descenso medio del
0,1% registrado hasta septiembre, en con-
sonancia con las tensiones inflacionistas
acusadas por los mercados internaciona-
les de las materias primas energéticas y
alimenticias.

Las previsiones del FMI relativas a la
evolución de la economía japonesa en
2008 y 2009 apuntan a que el crecimiento

del PIB, en línea con la tendencia marcada
por Estados Unidos, mostrará una desace-
leración algo superior al medio punto por-
centual y situará alrededor del 1,5% la
variación de ambos periodos, mientras que
el empleo podría caer una décima en el
actual ejercicio y dos en el próximo, aun-
que la tasa de paro se mantendría estable
en el 3,9%, y la inflación media esperada
se eleva al 0,6% este año y al 1,3% en el
próximo.

En la zona euro, la tasa de aumento del
PIB se moderó desde el 2,8% de 2006
hasta el 2,6% de 2007, según las estima-
ciones de Eurostat que también son reco-
gidas en el informe de primavera elaborado
por la Comisión a finales de abril de 2008,
así como en el informe de perspectivas
económicas publicado unas semanas
antes por el FMI.

Por su parte, el PIB generado por el
conjunto de los países que integran la UE-
27, tras la ampliación de Rumanía y Bulga-
ria, se incrementó el 2,8% en 2007 según
los últimos datos difundidos por la Comi-
sión, tres décimas menos que en 2006.
Los avances más intensos continuaron
correspondiendo a los países asociados
en las dos últimas ampliaciones, con tasas
de aumento del PIB superiores al 10% en
Eslovaquia (10,4%) y Letonia (10,3%), así
como tasas entre el 5% y el 10% en Litua-
nia (8,8%), Estonia (7,1%), República
Checa (6,5%), Polonia (6,5%) Bulgaria
(6,2%) y Rumanía (6%). De los antiguos
países, sólo Irlanda, con el 5,3%, se apro-
ximó a los anteriores.

La moderación de la actividad en la
zona euro se deriva, en su totalidad, del
significativo recorte expansivo mostrado
por la demanda nacional, que redujo alre-
dedor de medio punto porcentual su con-
tribución favorable al crecimiento agrega-
do, hasta situarla en 2,1 puntos, mientras
que la demanda externa neta de la zona
elevó a 0,5 puntos porcentuales la aporta-
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ción de este año, dos décimas más que la
realizada en el ejercicio anterior, al recoger
una ralentización del ritmo de avance de
las importaciones superior a la trayectoria
de desaceleración registrada por las
exportaciones.

Los distintos componentes del gasto
en consumo final que se agrupan dentro
de la demanda nacional presentaron el
pasado ejercicio una evolución contra-
puesta: mientras el consumo privado
moderó tres décimas su tasa de creci-
miento, desde el 1,8% de 2006 hasta el
1,5% de 2007, el consumo público acen-
tuó otras tres décimas su trayectoria
expansiva, elevándola al 2,3%, si bien sólo
compensó en parte la desaceleración glo-
bal comentada dado su menor peso
estructural en términos absolutos. Y dentro
de la formación bruta de capital fijo, tanto
la inversión en bienes de equipo como la
inversión en construcción alcanzaron en
2007 tasas de crecimiento entre seis y
siete décimas inferiores a las obtenidas un
año antes.

En el transcurso del ejercicio analizado,
la tasa de variación del PIB correspondien-
te a la zona euro se situó en el 3,2% en el
primer trimestre, se redujo siete décimas
en el segundo, remontó hasta el 2,7% en
el tercero y no superó el 2,2% en el cuarto,
todo ello como reflejo del variable compor-
tamiento de la demanda nacional, ya que
la demanda externa neta presentó una
evolución favorable paulatinamente ascen-
dente durante la mayor parte del año, aun-
que en el cuarto trimestre acusó una
importante pérdida de dinamismo como
consecuencia de la cual redujo su aporta-
ción positiva al crecimiento económico glo-
bal de 0,7 a 0,3 puntos.

La moderación del crecimiento econó-
mico no se trasladó en el conjunto del
pasado ejercicio al mercado de trabajo de
la zona euro, que registró unos comporta-
mientos algo más dinámicos que en el

ejercicio precedente, tanto en términos de
creación de empleo como en términos de
disminución del paro.

Por lo que a la primera cuestión se
refiere, cabe indicar que el empleo global
de la zona registró una tasa de aumento
del 1,8% en 2007, dos décimas por enci-
ma de la tasa alcanzada en 2006. A lo
largo del ejercicio más reciente, su ritmo
de crecimiento se mantuvo estable en
torno a la media anual durante los tres pri-
meros trimestres y se moderó ligeramente
en el cuarto.

Y en relación con la segunda, destaca
que en la media de 2007 la proporción del
número de parados respecto al conjunto
de la población activa disminuyó hasta el
7,4%, lo que supone un descenso de ocho
décimas sobre el valor mostrado un año
antes. La evolución de la tasa de paro en
el transcurso del pasado ejercicio reflejó
una trayectoria de paulatinos descensos,
con registros que se situaron entre el 7,6%
del primer trimestre y el 7,2% del cuarto.

Los precios de consumo presentaron
en la zona euro una trayectoria de creci-
mientos muy comedidos durante la mayor
parte del pasado año, con tasas de varia-
ción interanual que se mantuvieron en el
1,9% de media hasta septiembre, pero se
elevaron al 2,9% en la media del cuarto tri-
mestre y al 3,1% en diciembre como con-
secuencia del repunte de los precios del
petróleo y de los alimentos. Con todo, en
media anual, la inflación de este ejercicio
se situó en el 2,1%, una décima menos
que en el anterior.

Las presiones inflacionistas derivadas
de las elevaciones de los precios de la
energía y de las materias primas alimenti-
cias han ocasionado una incipiente eleva-
ción de la inflación subyacente de la zona
en los últimos meses del pasado año,
situando en el 2,3% la tasa de variación
interanual de diciembre. La evolución
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señalada está impidiendo, de momento, la
aplicación de una política monetaria más
expansiva que la actual al objeto de hacer
frente al debilitamiento de la actividad eco-
nómica, en general, y a la crisis financiera
que podría cernirse sobre la Unión Mone-
taria, en particular. Estas consideraciones,
entre otras, parecen obligar al Banco Cen-
tral Europeo (BCE) a no reducir los tipos de
intervención, que se mantienen estabiliza-
dos en el 4% desde el pasado mes de
junio de 2007.

Dentro de los grandes países de la
zona euro, cabe destacar que la economía
alemana creció el 2,5% en 2007, cuatro
décimas menos que en 2006, tras presen-
tar en el ejercicio analizado una trayectoria
de paulatina desaceleración desde el 3,7%

del primer trimestre hasta el 1,8% del cuar-
to, mientras que Francia e Italia mostraron
un ritmo expansivo también desacelerado
y más reducido que el de Alemania, con
tasas de aumento del PIB que no sobrepa-
saron el 1,9% en el primer país indicado y
el 1,5% en el segundo.

Mientras, la cuarta gran economía inte-
grada en la UE-27 (aunque no pertene-
ciente a la zona euro), el Reino Unido,
alcanzó en el pasado ejercicio un perfil de
crecimiento algo más intenso que el mos-
trado un año antes, al aumentar el PIB un
3% por el 2,9% precedente, si bien en el
cuarto trimestre también acusó la desace-
leración.

La economía de la zona euro, según las
recientes previsiones de la Comisión, pre-
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sentará en 2008 un crecimiento nueve
décimas inferior al registrado en 2007, con
una tasa de aumento del PIB que se situa-
rá alrededor del 1,7% este año y se reduci-
rá dos décimas más, hasta el 1,5%, en
2009. Estos datos, de acuerdo con las
proyecciones del FMI, podrían ser más
bajos: el 1,4% y el 1,2%, respectivamente.

Este contexto de importante desacele-
ración de la trayectoria de crecimiento
económico producirá, según la Comisión,
una mayor moderación del ritmo de avan-

ce del empleo, que podría descender al
0,9% en 2008 y al 0,5% en 2009 (desde el
1,8% de 2007), pero la tasa de paro se
mantendrá en ambos ejercicios alguna
décima por debajo del 7,4% alcanzado en
el anterior. A su vez, la inflación esperada
repuntará hasta el 3,2% de media en el
ejercicio en curso y se recortará hasta el
2,2% en el próximo, de acuerdo con las
proyecciones de la Comisión relativas a la
evolución esperada del índice de precios
de consumo en términos armonizados.
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