
II. ECONOMÍA ESPAÑOLA



El PIB generado por la economía espa-
ñola se incrementó un 3,8% en 2007, fren-
te al 3,9% de 2006, de acuerdo con los
datos de la Contabilidad Nacional Trimes-
tral de España (CNTRE) presentados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) en
términos de variaciones de volumen.

A pesar de esa ligera desaceleración, la
economía española continuó manteniendo
un ritmo expansivo significativamente más
elevado que los observados en su entorno
más próximo, con un diferencial de creci-
miento a su favor que se elevó a 0,9 pun-
tos frente a la Unión Europea y a 1,2 pun-
tos frente a la zona euro, prácticamente las
mismas diferencias que en 2006, lo que
permitió un nuevo avance en el nivel de
PIB nominal per cápita, que se situó en
unos 23.400 euros dentro de España y en
torno a los 24.700 euros dentro de la UE-

27, según los últimos datos publicados por
el INE y Eurostat. Este indicador de con-
vergencia, expresado en paridades de
poder adquisitivo, puede aproximarse a los
25.900 euros en España, superando, así,
en un 4,9% el valor medio de la Unión
Europea.

En el transcurso de 2007, siguiendo las
estimaciones de la CNTRE, la economía
española ha venido mostrando un perfil de
paulatina desaceleración, tras el registro de
máximo crecimiento cíclico que alcanzó en
el primer trimestre del año, según la serie
de datos corregidos de efectos estaciona-
les y de calendario. Por su parte, la serie
de datos brutos no corregidos de estacio-
nalidad también refleja una trayectoria simi-
lar de progresiva desaceleración desde el
segundo trimestre del ejercicio, pero más
acentuada que la anterior.
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La moderación del cuarto trimestre,
periodo en el que el PIB registró un creci-
miento interanual del 3,5% en términos
desestacionalizados frente al 3,8% alcan-
zado en el trimestre precedente, se originó
por el menor empuje de la demanda nacio-
nal, lo que se compensó parcialmente con
la caída menos pronunciada de la deman-
da externa neta. Así, del tercer trimestre al
posterior, el primer agregado redujo seis
décimas su aportación favorable al creci-
miento del PIB, situándola en 3,9 puntos
porcentuales, pero el segundo agregado
sólo restó 0,4 puntos al crecimiento global
frente a la minoración de 0,7 puntos reali-
zada en el periodo anterior.

En el conjunto de 2007, la demanda
nacional frenó en medio punto porcentual
la contribución al crecimiento del PIB, que
se situó en 4,6 puntos, y la demanda
externa corrigió en cinco décimas, tam-

bién, su aportación negativa al crecimiento
agregado, restando 0,7 puntos al avance
del mismo.

La corrección parcial del desfavorable
comportamiento del sector exterior se deri-
va de la ligera aceleración de la actividad
exportadora, por un lado, y de la desacele-
ración de la actividad importadora, por otro
lado, aunque el aumento de la segunda
todavía es más robusto que el de la prime-
ra, tanto en términos relativos como abso-
lutos. En 2007, las exportaciones de bie-
nes y servicios crecieron un 5,3% global-
mente, por el 5,1% de 2006, mientras que
el avance de las importaciones se moderó
desde el 8,3% de aquel ejercicio más
remoto hasta el 6,6% del posterior.

Dentro del capítulo de importaciones,
las referidas a las adquisiciones de bienes
aumentaron un 6% en 2007, dos puntos

La economía navarra en 2007

20

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

I II III IV
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2000. INE.

DEMANDA EXTERNA
(Tasas de variación anual en %)

%

I II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IV

Exportaciones

Importaciones



menos que en 2006, y las concernientes a
prestaciones de servicios crecieron un 9%
este año más próximo, apenas tres déci-
mas menos que en el anterior. Dentro del
ejercicio analizado, tanto unas como otras
reflejaron sendas tendencias alcistas
desde el primer trimestre hasta el tercero,
así como tasas significativamente desace-
leradas en el cuarto.

Por su parte, en el capítulo de exporta-
ciones, cabe destacar que las relativas a
prestaciones de servicios se acentuaron
tres décimas, hasta situar en el 6,5% la
tasa de crecimiento de 2007, y las que
atañen a las entregas de bienes se intensi-
ficaron una décima, hasta el 4,7%. No
obstante, a lo largo del ejercicio analizado,
todas ellas mostraron, al igual que las
importaciones, trayectorias de crecimien-
tos dinámicos hasta el tercer trimestre y
desacelerados en el posterior.

Dentro de la demanda nacional, el des-
censo de medio punto porcentual en su
contribución al crecimiento del PIB en el
pasado ejercicio se originó tanto por el cre-
cimiento desacelerado del gasto en consu-
mo final como por el menor dinamismo de
la formación bruta de capital fijo. De 2006
a 2007, el primer concepto señalado redu-
jo cuatro décimas la tasa de aumento,
hasta situarla en el 3,6%, y el segundo la
recortó nueve décimas, hasta el 5,9%.
Ambos comportamientos suponen una
prolongación de las tendencias de progre-
siva moderación acusadas por el gasto en
consumo final desde 2005 y por la forma-
ción bruta de capital fijo desde 2006.

El gasto en consumo final confirmó
desde el primer trimestre de 2007 la tra-
yectoria de tasas de crecimiento progresi-
vamente desaceleradas que sucedieron al
perfil alcista observado en la segunda
mitad del ejercicio precedente. De esta
forma, desde el 4,2% de aumento inter-
anual estimado para el cuarto trimestre de
2006, se ha pasado al 3,1% de finales de

2007, afectando ese recorte a los distintos
componentes del agregado analizado.

El componente mayoritario, el gasto en
consumo final de los hogares, acusó a lo
largo de 2007 un ritmo expansivo paulati-
namente moderado, con tasas de varia-
ción que se recortaron un punto porcen-
tual en los cuatro últimos trimestres, hasta
situarse en el 2,7% a finales del periodo
examinado. En cómputo anual, las tasas
de crecimiento pasaron del 3,7% de 2006
al 3,1% de 2007, seis décimas menos.

La progresiva pérdida de dinamismo
del gasto en consumo de los hogares, en
la que influyeron, entre otros factores, los
episodios de incertidumbre de los merca-
dos financieros y el deterioro de la confian-
za de los distintos agentes económicos
desde mediados de 2007, propició una
mayor aproximación al ritmo de crecimien-
to de la renta disponible, que también se
moderó al acusar el menor avance de la
riqueza financiera e inmobiliaria, los mayo-
res desembolsos originados por los
aumentos de los tipos de interés y la pérdi-
da de capacidad adquisitiva ocasionada
por el repunte de la inflación en los últimos
meses del año.

En el conjunto de 2007, el menor
empuje del consumo de los hogares tam-
bién fue perceptible en el componente de
gasto de las Instituciones Sin Fines de
Lucro al Servicio de los Hogares (ISFLSH),
pero no así en el tercer componente del
gasto en consumo final, el que hace refe-
rencia al consumo de las Administraciones
Públicas, que mostró este año un compor-
tamiento más expansivo que en el anterior.

De acuerdo con las estimaciones del
INE, el gasto en consumo final de las
Administraciones Públicas aumentó el
5,1% en 2007, por el 4,8% de 2006, supe-
rando en dos puntos porcentuales el creci-
miento del consumo de los hogares. A
pesar del mayor aumento en media anual,
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el consumo público mostró un perfil de
avance desacelerado a lo largo del ejerci-
cio más reciente, con unas tasas de varia-
ción en los trimestres centrales del mismo
alrededor de un punto porcentual más
reducidas que en el primero, así como una
desaceleración adicional de siete décimas
en el cuarto.

Por su parte, el gasto en consumo final
de las ISFLSH redujo la tasa de crecimien-
to hasta el 4,4% en 2007, desde el 6,7%
de 2006, reflejando una tendencia de pau-
latina desaceleración que le ha llevado al
4% de aumento en el último trimestre de
este año, el quinto periodo consecutivo de
recortes paulatinos.

Respecto a la evolución de la inversión,
cabe señalar que la tasa de variación inter-
anual de la formación bruta de capital fijo
se situó en el 5,9% en 2007, frente al 6,8%

de 2006. La pérdida de empuje reflejada
por estas tasas no impidió que el agregado
mantuviese un perfil expansivo superior al
estimado para la totalidad del gasto en
consumo final, y con un comportamiento
trimestral ligeramente distinto, según se
desprende del repunte observado en el
segundo trimestre de 2007.

Entre los componentes incluidos en el
agregado de inversión, la trayectoria
expansiva más elevada, y la única que ha
mantenido una tendencia alcista, fue la
correspondiente a la inversión en bienes
de equipo, mientras que la inversión en
construcción y la inversión en otros pro-
ductos registraron crecimientos desacele-
rados no muy acusados, pero sí lo sufi-
cientemente pronunciados como para cau-
sar la moderación global anteriormente
indicada.
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La inversión en bienes de equipo inten-
sificó en 1,2 puntos porcentuales el ritmo
expansivo alcanzado en el conjunto del
periodo analizado, al pasar la tasa de cre-
cimiento del 10,4% de 2006 al 11,6% de
2007. Ahora bien, dentro de este último
ejercicio, la variación interanual marcó un
incremento máximo del 13,1% en los dos
primeros trimestres, pero se recortó al
11,6% en el tercero y al 8,6% en el cuarto,
lo que tuvo su reflejo en la gradual desace-
leración de algunos indicadores, como el
de disponibilidades o el de producción
industrial, a lo largo de los últimos trimes-
tres.

A su vez, la inversión en construcción
redujo de forma significativa la intensidad
de su trayectoria de avance en el pasado
ejercicio, con una tasa de crecimiento del
4% ese año por el 6% del anterior. En el

transcurso de 2007, la progresiva modera-
ción del ritmo expansivo de este compo-
nente de la formación bruta de capital
supuso que las tasas de variación disminu-
yeran desde el 4,9% del primer trimestre
hasta el 2,9% del cuarto. Esta pérdida de
dinamismo afectó tanto a la edificación
residencial y no residencial como, en
menor medida, a la obra civil.

La inversión en otros productos, tercer
componente ofrecido por la CNTRE dentro
de la formación bruta de capital fijo, tam-
bién moderó su perfil de crecimiento este
año, pero en menor medida que el compo-
nente anterior. La tasa de variación pasó
desde el 4,6% de 2006 hasta el 4,2% de
2007, aunque en este último ejercicio, con
todo, mostró una trayectoria de franca
recuperación entre el 1,9% de aumento del
primer trimestre y el 6,1% del cuarto.
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Desde la perspectiva de la oferta, los
comportamientos de las distintas ramas de
actividad en 2007 hacen referencia a los
ligeros repuntes de las ramas manufactu-
reras y de los servicios, junto al consistente
avance de las ramas primarias, como
aspectos más favorables, y a la desacele-
ración de las trayectorias de crecimiento
en la construcción y las ramas energéticas,
como notas menos propicias.

Las ramas primarias han reforzado en
el ejercicio analizado la trayectoria de cre-
cimiento favorable que presentaron en el
anterior. El valor añadido bruto de la agri-
cultura aumentó el 3,8% en 2007, lo que
mejora de forma apreciable el 2,4% de
2006. El crecimiento fue muy intenso (un
6,8%) en el primer trimestre del año, aun-
que no tanto como en el tramo final del
ejercicio precedente (el 10,1%), y se man-
tuvo ligeramente por debajo del 3% en los
tres trimestres posteriores.

Las ramas manufactureras también
acentuaron el ritmo de avance de la activi-
dad en el conjunto de 2007, aunque
menos que las primarias, prolongando, así,
la moderada recuperación que presentaron
en 2006. La tasa de crecimiento del valor
añadido se aceleró dos décimas de un año
a otro, elevándose al 3,1% en el más
reciente. A lo largo del mismo, según el
INE, la tasa de aumento más pronunciada
correspondió al primer trimestre, con el 5%
de variación interanual, pero este ritmo se
moderó de forma paulatina en los trimes-
tres posteriores, hasta reducirse al 1,4%
en el último tramo del año, de acuerdo con
las tendencias desaceleradas de los indi-
cadores de la industria.

El mayor dinamismo de las ramas
manufactureras en este ejercicio permitió
que el conjunto del sector industrial (ramas
energéticas incluidas) presentase, también,
un crecimiento ligeramente superior: del
2,7% en 2007 por el 2,6% de 2006. Y ello
a pesar de que las ramas energéticas sólo

aumentaron el 1% este año más próximo,
cuatro décimas menos que en el anterior.
Globalmente consideradas, las ramas
industriales mantuvieron un ritmo expansi-
vo del 3,5% en los dos primeros trimestres
del pasado ejercicio, pero lo redujeron al
entorno del 2% en los dos siguientes.

El sector de la construcción continuó
presentando en 2007 un perfil de creci-
miento más intenso que el de la actividad
industrial, pero sin llegar a alcanzar las ele-
vadas tasas expansivas de los ejercicios
precedentes. Así, el valor añadido bruto de
esta rama de actividad aumentó el 3,8% el
pasado año, frente al 5% del anterior, con
tasas progresivamente desaceleradas que
menguaron desde el 4,5% del primer tri-
mestre hasta el 2,8% del último. Esta
moderación fue causada por el menor
impulso de la obra en infraestructuras y,
sobre todo, de la obra en edificación resi-
dencial, que acusó el pronunciado ajuste
de la inversión en vivienda iniciado en 2006
en respuesta al prolongado encarecimiento
de los tipos de interés del mercado hipote-
cario.

Por último, en relación con la evolución
de las ramas de los servicios, cabe desta-
car el estable y robusto ritmo de creci-
miento mantenido en el conjunto del ejerci-
cio examinado, con una tasa global del
4,2% este año por el 4,1% de 2006.
Durante los dos primeros trimestres de
2007, la tasa de variación interanual marcó
registros idénticos al de todo el año,
situándose una décima por encima en el
tercer trimestre y una décima por debajo
en el cuarto.

No obstante, los servicios de mercado
mostraron una trayectoria de crecimiento
suavemente desacelerado en el año. Su
tasa de variación se recortó desde el 4,1%
de 2006 hasta el 4% de 2007 como con-
secuencia del menor ritmo de avance
alcanzado por algunas de las ramas más
importantes, como las ligadas a los servi-
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cios a empresas, si bien otras igualmente
importantes, como las de comercio, hoste-
lería y transporte, mantuvieron un compor-
tamiento algo más favorable.

Compensando la desaceleración de
esas ramas de actividad, los servicios de
no mercado intensificaron siete décimas su
crecimiento, que se elevó al 5% en 2007,
de conformidad con la mejora registrada
por la remuneración de asalariados de las
Administraciones Públicas. Aunque en el
primer trimestre la tasa de aumento del
valor añadido de estas ramas se desacele-
ró hasta el 4,3%, en los tres posteriores no
descendió del valor medio anual.

La desaceleración de la economía
española a lo largo del pasado ejercicio
propició la correlativa moderación del ritmo
de creación de empleo, cuya pérdida de
dinamismo quedaba reflejada en las esti-
maciones de la CNTRE referentes a la
cuantificación del empleo en términos de
puestos de trabajo equivalentes a tiempo
completo, en los resultados de la Encuesta
de Población Activa (EPA) relativos a la
evolución de los ocupados y en los regis-
tros administrativos de la Seguridad Social
que informan de la afiliación existente a
finales de cada mes.

Según la CNTRE, el empleo se incre-
mentó el 3% en 2007, dos décimas menos
que en 2006, lo que permitió un aumento
medio de 550.400 ocupados a tiempo
completo de un año a otro y elevar su cifra

a 19,1 millones de media en el más recien-
te. Durante el mismo, se pasó de un
aumento máximo del 3,3% en el primer tri-
mestre a otro mínimo del 2,5% en el cuar-
to, tras crecer un 3,1% en el segundo y un
3% en el tercero.

Por ramas de actividad, la mayor tasa
de crecimiento en media anual correspon-
dió a la construcción, que fue el único sec-
tor que intensificó su trayectoria de crea-
ción de empleo, con un 5,7% de aumento
en 2007 por el 5,4% de 2006. A continua-
ción se sitúan las ramas de los servicios,
que en su conjunto aumentaron los niveles
de ocupación un 3,6% en el pasado ejerci-
cio, cuatro décimas menos que en el ante-
rior, mientras que las ramas energéticas y
manufactureras acusaron descensos de
cuatro y tres décimas, respectivamente,
frente a los aumentos de un año antes.
Las ramas primarias, por su parte, frenaron
el ritmo de caída del empleo desde el
5,1% de 2006 hasta el 1,8% de 2007.

En cifras absolutas, las ramas de los
servicios proporcionaron 431.300 empleos
más, por los 143.200 de aumento en la
construcción, en tanto que las pérdidas se
situaron en torno a los 16.000 empleos en
la agricultura y a los 8.000 en la industria.
Tras estas variaciones, la estructura resul-
tante del empleo estimado por la CNTRE
refleja que en 2007 los servicios agrupan el
65,7% del empleo total, la industria recoge
el 15,9%, la construcción aporta el 13,9%
y la agricultura reúne el 4,5%.

Según la EPA, el aumento de los ocu-
pados se recortó al 3,1% en 2007, un
punto menos que en 2006, después de
mantener un perfil expansivo relativamente
estable en los dos primeros trimestres, con
tasas del 3,4% en ambos periodos, y des-
acelerado en los dos posteriores, hasta lle-
gar al 2,4% del cuarto. En valores absolu-
tos, la media de personas empleadas
ascendió a 20,4 millones en el ejercicio
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analizado, alrededor de 608.300 ocupados
más que un año antes.

Por sectores de actividad, la EPA tam-
bién estima, al igual que la CNTRE, que el
avance más intenso del empleo continuó
produciéndose en la construcción, donde
la tasa de crecimiento de los ocupados, no
obstante, descendió del 7,9% de 2006 al
6,1% de 2007, y que, a su vez, el único
sector restante capaz de generar empleo
neto fue el de los servicios, a un ritmo del
3,9% este año por el 5,1% del anterior.

Los aumentos del empleo cosechados
en ambos sectores compensaron amplia-
mente las disminuciones acusadas en los
otros dos, que se situaron, en media anual,
alrededor del 2% en la agricultura y del
0,9% en la industria. Dentro de este último
sector, las caídas fueron más pronuncia-
das en las ramas energéticas que en las
manufactureras.

Las variaciones absolutas estimadas
por término medio para cada sector de
actividad mostraron en 2007 unos aumen-
tos de 502.900 ocupados en los servicios y
de 154.500 en la construcción, así como
unos descensos de 30.300 y 18.800 en las
cifras de ocupados en la industria y la agri-
cultura, respectivamente. Después de estas
variaciones, resultantes de las estimaciones
difundidas por la EPA, la estructura secto-
rial del empleo ofrece participaciones del
66,2% para los servicios, del 16% para la
industria, del 13,3% para la construcción y
del 4,5% para la agricultura.

Globalmente considerada, la evolución
de la ocupación permitió un nuevo avance
de la tasa de empleo, que ascendió al
54% en el colectivo de personas de 16
años en adelante, seis décimas más que
en 2006, y se elevó al 66,6% en el grupo
de población comprendida entre 16 y 64
años, nueve décimas más que un año
antes y, por primera vez, superando el
objetivo establecido en el Programa Nacio-

nal de Reformas de alcanzar una tasa de
empleo del 66% en el año 2010.

Dentro de ese segundo grupo de
población de 16 a 64 años, la tasa de
empleo se situó alrededor del 77,4% entre
los varones y en torno al 55,5% entre las
mujeres, aumentando con respecto al ejer-
cicio precedente una décima porcentual en
el primer caso y 1,5 puntos en el segundo.
Ese incremento de 1,5 puntos alcanzado
en 2007 es el que se tendrá que lograr en
el conjunto de los tres años siguientes para
elevar la tasa de empleo femenina hasta el
57% en 2010, de acuerdo con lo fijado en
el citado Programa Nacional de Reformas.

La población activa, en consonancia
con el crecimiento desacelerado del
empleo, suavizó medio punto porcentual
su ritmo de avance, desde el 3,3% de
2006 hasta el 2,8% de 2007. Fruto de ello,
el aumento de la tasa de actividad también
se moderó con una intensidad parecida,
tanto en el grupo de población de 16 años
y más como en el de 16 a 64 años. El pri-
mero situó en el 58,9% la tasa de actividad
del ejercicio analizado, seis décimas más
que en el anterior, y el segundo la elevó al
72,6%, tras incrementarla siete décimas
con respecto al valor mostrado en 2006.
Por sexos, la tasa de actividad de la pobla-
ción de 16 a 64 años ascendió al 82,7%
en los varones y al 62,3% en las mujeres,
después de acentuarse dos décimas y 1,3
puntos, respectivamente.

La población parada estimada por la
EPA apenas se redujo un 0,2% en 2007,
frente al descenso del 3,9% conseguido
en 2006, reflejando, de ese modo, la pérdi-
da de dinamismo del mercado de trabajo
que también se desprende del comporta-
miento de la ocupación. A su vez, la tasa
de paro se recortó este ejercicio al 8,3%
en media anual, sólo dos décimas por
debajo de la tasa existente un año antes.
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Según las anotaciones de la Seguridad
Social, el número de afiliados a sus distin-
tos regímenes de protección se incremen-
tó un 3% en 2007, frente al 4,3% de 2006.
Esta desaceleración, algo más intensa que
la apuntada por la EPA, se produjo en un
contexto paulatinamente marcado a lo
largo del ejercicio analizado, con tasas de
aumento que se recortaron desde el 3,6%
de los tres primeros meses hasta el 2,4%
de los tres últimos.

Por su parte, el paro registrado también
refleja, como el paro estimado por la EPA,
un agotamiento completo de su tendencia
a disminuir en el ejercicio examinado,
periodo en el que mantuvo un nivel seme-
jante al de un año antes, frente al descen-
so del 1,5% entonces alcanzado. A lo
largo de 2007, las caídas en términos
interanuales del paro registrado se limita-
ron a su primera mitad, con retrocesos del
4,2% en el primer trimestre y del 1,3% en
el segundo, pero ya en el tercer trimestre

se acusó un incremento del 1,9%, que se
intensificó hasta el 3,9% en el cuarto.

Al igual que los anteriores indicadores,
los que informan de la evolución de la con-
tratación laboral también presentan este
año un comportamiento menos favorable
que en los ejercicios precedentes. Así, el
número total de contratos registrados ape-
nas aumentó un 0,5% en 2007, por el
7,9% de 2006, extendiéndose esa desace-
leración tanto al capítulo de la contratación
indefinida, que no creció más que un 2%
este año frente al 41,1% del anterior, como
al de los contratos temporales, cuyo ritmo
de avance se recortó hasta el 0,3% desde
el 4,7% de un año antes. De esa forma, los
contratos indefinidos continuaron repre-
sentando una pequeña parte de los con-
tratos totales: el 11,9% en el ejercicio ana-
lizado, sólo una décima más que en el
anterior.

En relación con el comportamiento de
la inflación, cabe destacar que el Índice de
Precios de Consumo (IPC) registró un cre-
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EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO

(Datos en media anual)

Fuentes: INE (EPA), MTAS y SPEE-SISPE.

Miles de personas Variación

2007 2006 Absoluta En %

Activos 22.189,9 21.584,8 605,1 2,8

Ocupados 20.356,0 19.747,7 608,3 3,1

– Agricultura 925,5 944,3 -18,8 -2,0
– Industria 3.261,8 3.292,1 -30,3 -0,9
– Construcción 2.697,4 2.542,9 154,5 6,1
– Servicios 13.471,3 12.968,4 502,9 3,9

Parados 1.833,9 1.837,1 -3,2 -0,2

Tasa de actividad (%) 58,9 58,3 0,6 –

Tasa de paro (%) 8,3 8,5 -0,2 –

Afiliados S. Social 19.152,3 18.596,3 556,0 3,0

Paro registrado 2.039,0 2.039,4 -0,4 0,0



cimiento del 2,8% en el promedio del año
2007, siete décimas por debajo del incre-
mento medio del 3,5% mostrado en el año
anterior. Ahora bien, a lo largo del ejercicio
más reciente, la tasa de aumento inter-
anual de los precios permaneció estabiliza-
da en torno al 2,4% hasta septiembre y
acusó una trayectoria de progresiva acele-
ración desde entonces, elevando al 4% la
subida media del cuarto trimestre y al
4,2% el incremento del mes de diciembre.

La mayoría de los componentes del IPC
acentuaron el ritmo de crecimiento inter-
anual en los últimos meses del pasado
ejercicio, al recoger desde octubre el pro-
nunciado encarecimiento de los bienes
energéticos y, en menor medida, de deter-
minados productos alimenticios. Así, en el
mes de diciembre, los precios energéticos
mostraban incrementos interanuales del
11,5%, que en el apartado de combusti-
bles y carburantes llegaban al 14,4%, y los

precios de los alimentos ascendían al 6,6%
en su conjunto y al 7,4% en el capítulo de
alimentos elaborados, mientras que el índi-
ce de precios sin alimentos no elaborados
ni productos energéticos, que recoge los
componentes más estables del índice
general y es conocido con la denomina-
ción de inflación subyacente, registraba
tasas de variación del 3,3% tras haber per-
manecido alrededor del 2,5% entre marzo
y septiembre.

Los precios de la energía, así como los
de combustibles y carburantes, mostraron
continuos descensos durante los ocho pri-
meros meses de 2007, pero ya desde sep-
tiembre comenzaron a repuntar conforme
fueron repercutiendo el encarecimiento del
petróleo, cuyo precio se incrementó un
49% de media en el cuarto trimestre hasta
situar en casi 90 dólares por barril de Brent
la referencia de ese periodo.
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Frente a estas subidas, los precios de
los bienes industriales no energéticos mos-
traron un escalonamiento muy moderado,
aumentando un 0,7% en el promedio de
2007 por el 1,4% de 2006, con una tra-
yectoria desacelerada en el ejercicio más
reciente que desembocó en el 0,3% de
diciembre. En consecuencia, los bienes
industriales en su conjunto recortaron su
tasa de variación media desde el 3% de
2006 hasta el 1% de 2007, pero en la
parte final de este último año repuntaron
progresivamente hasta llegar al 3,1% en
diciembre, tras los fuertes incrementos de
los precios energéticos.

Los precios de la alimentación aumen-
taron por término medio un 4,1% en 2007,
tres décimas más que en 2006, y elevaron
al 6,2% el crecimiento medio del cuarto tri-
mestre desde el 3,3% del tercero. Este
repunte afectó tanto al capítulo de alimen-
tos no elaborados, que crecieron un 4,8%
en el promedio del último trimestre frente al
4,2% del anterior, como al apartado de ali-
mentos elaborados, cuyo ascenso se
acentuó casi cuatro puntos de un periodo
a otro, hasta llegar al 6,8%.

Por su parte, los precios de los servi-
cios prolongaron su ritmo de crecimiento
estable, aunque pronunciado, al aumentar
un 3,9% en el promedio de 2007, la misma
tasa media que en 2006. En los tres últi-
mos meses del ejercicio más reciente,
dicha tasa se mantuvo estabilizada en el
3,8%, variación muy similar, por otro lado,
a la registrada durante todo el año. Los
aumentos de precios más elevados, ancla-
dos en torno al 4,4% de media en los dos
ejercicios citados, correspondieron a los
servicios de Alquiler de vivienda y de Turis-
mo y hostelería, mientras que los servicios
de Transporte público y comunicaciones
incrementaron sus precios el 1,1% este
último año, seis décimas más que en el
anterior.

El encarecimiento de los bienes energé-
ticos y de los alimentos elaborados tam-
bién afectó a los países de nuestro entorno
más próximo, aunque en menor medida
que en España. Así, en la zona euro, los
precios de consumo aumentaron un 2,9%
en el promedio del cuarto trimestre de
2007, frente al crecimiento medio del 1,9%
registrado en los tres trimestres preceden-
tes. En consecuencia, la tasa media anual
del pasado ejercicio se situó en el 2,1%,
una décima menos que en 2006, y estas
variaciones ocasionaron que el diferencial
de inflación entre España y la zona euro se
recortase, por término medio, desde los
1,4 puntos porcentuales del periodo más
remoto hasta los 0,7 puntos del posterior.
Ahora bien, en el último tramo del mismo,
ese diferencial se amplió a 1,1 puntos en la
media del cuarto trimestre y a 1,2 puntos
en diciembre.

Por lo que se refiere a la evolución de
las cuentas públicas, cabe señalar que el
ejercicio de 2007 se caracterizó por la
obtención de un elevado superávit, cuanti-
ficado en 23.368 millones de euros, según
los datos de ejecución presupuestaria
correspondientes al conjunto de las Admi-
nistraciones Públicas y expresados en tér-
minos de Contabilidad Nacional. El importe
señalado, que fue un 33,2% superior al
alcanzado un año antes, equivale al 2,23%
del PIB estimado para este año, frente al
1,79% de 2006 y al 0,96% de 2005.

El superávit alcanzado en el pasado
ejercicio por el conjunto de las Administra-
ciones Públicas fue consecuencia de los
favorables saldos de la Administración
Central y de la Seguridad Social, que apor-
taron una capacidad de financiación equi-
valente al 1,29% del PIB, en el primer
caso, y al 1,25%, en el segundo. Por su
parte, las Comunidades Autónomas pre-
sentaron un déficit equivalente al 0,17%
del PIB en su conjunto, mientras que las
Corporaciones Locales cerraron el año con
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un saldo negativo que representa el 0,14%
del PIB generado en el periodo.

Las proyecciones de marzo y abril de
2008, referentes a las perspectivas de evo-
lución de la economía española –habida
cuenta de la gradual pérdida de dinamis-
mo de la actividad que se ha venido regis-
trando a lo largo de 2007 y de la mayor
debilidad expansiva que se espera en la

zona euro y, especialmente, en Estados
Unidos–, apuntan de forma generalizada a
una mayor desaceleración del ritmo de
crecimiento del producto en los próximos
trimestres, con unas tasas de aumento del
PIB que en 2008 y 2009 podrían situarse
unas décimas por debajo del 2%, según el
FMI, o unas décimas por encima, según el
Banco de España y el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda.
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PREVISIONES PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
(TASAS DE VARIACIÓN ANUAL EN %)

(1) Contribución al crecimiento.
(2) Puestos de trabajo equivalente.
(3) En porcentaje sobre la población activa.
(4) En porcentaje del PIB.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Banco de España y Ministerio de Economía y Hacienda. Abril 2008.

Fondo Monetario Banco de Ministero de Economía
Internacional España y Hacienda

2006 2007 2008 2009 2008 2009 2008 2009

PRODUCTO INTERIOR BRUTO .... 3,9  3,8  1,8  1,7  2,4  2,1  2,3  2,3  

Consumo privado.......................... 3,8  3,2  2,0  2,2  2,3  1,9  2,2  2,2  

Consumo público .......................... 4,8  5,1  5,7  4,9  4,8  4,4  4,8  3,8  

Formación bruta de capital fijo....... 6,8  5,9  -1,1  -1,8  1,5  0,4  1,5  1,5  

Demanda nacional (1)...................... 5,1  4,6  1,8  1,7  2,7  2,0  2,6  2,4  

Exportación de bienes y servicios .. 5,1  5,3  3,9  4,0  4,0  4,5  4,0  3,9  

Importación de bienes y servicios .. 8,3  6,6  3,0  3,1  4,1  3,4  4,1  3,7  

Demanda exterior neta (1) ............... -1,2  -0,7  0,0  0,0  -0,3  0,0  -0,3  -0,2  

Deflactor del PIB............................ 4,0  3,1  3,2  2,9  3,1  2,2  3,1  2,6  

Deflactor del consumo privado ...... 3,4  2,8  – – 3,6  2,3  3,8  2,5  

Costes laborales unitarios.............. 2,3  2,7  4,2  3,2  3,4  2,5  3,4  2,5  

Productividad aparente del trabajo 0,7  0,8  – – 0,9  1,0  1,0  1,2  

Empleo (2)....................................... 3,2  3,0  1,1  0,9  1,5  1,1  1,2  1,1  

Tasa de paro (3) .............................. 8,5  8,3  9,5  10,4  9,0  9,8  9,8  10,0  

Cap. (+) / nec. (-) de financ. de la 
nación (4) ........................................ -8,1  -9,5  -10,5  -10,3  -10,0  -10,0  -9,6  -9,8  

Cap. (+) / nec. (-) de financ. de 
las AAPP (4) .................................... 1,8  2,2  0,5  0,4  1,2  0,2  – –



Como prolongación de las tendencias
mostradas durante el pasado ejercicio, la
moderación esperada del crecimiento eco-
nómico global estará ocasionada por el
menor ritmo de avance de la demanda
nacional, que contribuirá a la expansión del
PIB sólo con 2,6 puntos porcentuales en
2008 y 2,4 puntos en 2009, frente a los
4,6 puntos aportados en 2007, según las
previsiones del Ministerio de Economía y
Hacienda. Compensando parcialmente
esta ralentización, la demanda exterior
neta continuará corrigiendo su contribu-
ción negativa al crecimiento del agregado,
del que restará apenas tres décimas este
año, y dos en el próximo, tras haber detraí-
do siete décimas en el anterior, como con-
secuencia de la pérdida de empuje de las
importaciones significativamente más fuer-
te que la prevista para las exportaciones.

Dentro de la demanda nacional, tanto el
consumo como principalmente la inversión
mostrarán en 2008 tasas de crecimiento
inferiores a las precedentes. El r itmo
expansivo del consumo privado, siguiendo
las previsiones del Ministerio de Economía,
se recortará alrededor de un punto por-
centual, situándose en el 2,2%, y el avance
de la formación bruta de capital fijo se
reducirá hasta el 1,5%, desde el 5,9% pre-
cedente, en respuesta a la notable pérdida
de dinamismo de la inversión en bienes de
equipo y a la ligera caída que acusará la
inversión en construcción. El tono de
mayor moderación, aunque con menor
intensidad que en los anteriores compo-
nentes, también se extenderá al consumo
público, cuya tasa de variación se frenará
desde el 5,1% del pasado ejercicio hasta
el 4,8% del actual.

Para 2009, las previsiones manejadas
proyectan la continuidad de las tendencias
a la baja de los distintos componentes de
la demanda nacional, si bien la ralentiza-
ción será menos pronunciada que la espe-
rada para el ejercicio en curso y podría dar

paso a un nuevo periodo de mayor dina-
mismo en la parte final del año, de acuerdo
con los datos manejados por el Ministerio.
No obstante, la inversión en construcción
intensificará un punto su caída, hasta el
1,2%, según las proyecciones del Banco
de España.

La moderación del ritmo de crecimiento
económico ocasionará una significativa
desaceleración del avance del empleo,
tanto durante este ejercicio como a lo largo
del próximo. La tasa de crecimiento de
esta variable, expresada en términos de
puestos de trabajo equivalente, podría
recortarse desde el 3% de 2007 hasta el
1,2% de 2008 y el 1,1% de 2009. En con-
secuencia, la tasa de paro se incrementará
hasta el 9,8% este año y el 10% en el pró-
ximo, desde el 8,3% del anterior, según el
Ministerio.

La ralentización del ritmo de creación
de empleo más intensa que la señalada
para el producto originará, en contraparti-
da, una ligera mejora de la trayectoria de
crecimiento de la productividad aparente
del trabajo, con tasas de variación que
pasarán del 0,8% de 2007 al 1% de 2008
y al 1,2% de 2009.

En paralelo a la moderada evolución de
la actividad y el empleo, el Ministerio de
Economía y Hacienda y el Banco de Espa-
ña esperan que el repunte de las presiones
inflacionistas sufrido en estos últimos
meses ceda en su mayor parte durante el
último tramo de 2008, a pesar de las fuer-
tes incertidumbres que rodean las previsio-
nes relativas al comportamiento futuro de
los precios de la energía y los alimentos.
Con todo, el deflactor del consumo priva-
do repuntará desde el 2,8% de 2007 hasta
el 3,6% – 3,8% este año de 2008, si bien
recortará la tasa de crecimiento al 2,3% –
2,5% en 2009, bajo la hipótesis de que no
se produzcan perturbaciones adicionales
en los mercados de petróleo y de materias
primas alimenticias.
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