
I. ECONOMÍA INTERNACIONAL 



El año 2004 fue favorable para la eco-
nomía mundial, con un crecimiento global
del Producto Interior Bruto (PIB) que se
situó en torno al 5,1% según el Fondo
Monetario Internacional (FMI), tasa 1,1 pun-
tos más elevada que la registrada en 2003,
y una evolución moderada de la inflación, a
pesar del importante encarecimiento del
petróleo. El comportamiento del empleo,
aunque en menor medida, también fue
positivo en el contexto internacional.

En el conjunto de las economías avan-
zadas, de acuerdo con las estimaciones del
FMI, la tasa de crecimiento del PIB se elevó
al 3,4% en 2004, desde el 2% alcanzado
en 2003. Pero el perfil de la actividad a lo
largo del ejercicio más reciente recoge una
pérdida de ritmo en el segundo semestre
que, sin excepción, afectó tanto a Estados
Unidos y Japón como a la Unión Europea y,
dentro de ella, a la zona euro.

En este grupo de economías avanza-
das, las tres grandes áreas señaladas
(Estados Unidos, Japón y la zona euro)
aumentaron el PIB en torno al 3,3% en su
conjunto, un 2% en 2003, mientras que el
resto creció un 3,8% en el ejercicio analiza-
do y un 2,3% en el anterior. Entre estas últi-
mas, destacan las economías de los países
industrializados del Sudeste de Asia, con
una tasa del 5,5% en 2004 que superó en
1,4 puntos el registro de 2003.

Por su parte, las economías de los paí-
ses en desarrollo y de los países en transi-
ción intensificaron su ritmo de crecimiento
hasta el 7,2% globalmente en 2004, desde
el 6,4% de 2003, acentuándose los perfiles
de expansión del PIB de forma generaliza-
da. Así, se registraron tasas del 9,5% en
China (dos décimas más que en 2003), del
6,1% en los países del centro y del este de
Europa (1,5 puntos más) y del 5,7% en
América Latina (3,5 puntos más). Asimis-
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mo, Rusia e India alcanzaron tasas muy
elevadas en 2004 (7,1% y 7,3%, respecti-
vamente), aunque en ambos casos dos
décimas inferiores a las de un año antes.

De las tres grandes áreas incluidas en el
grupo de economías avanzadas, la tasa de
crecimiento del PIB más elevada continuó
correspondiendo a Estados Unidos, con un
4,4% de aumento en el ejercicio analizado
frente al 3% del ejercicio anterior, y la tasa
más reducida la mantuvo la zona euro, con
un 2% en 2004 y un 0,5% (0,6% según
Eurostat) en 2003. En una posición inter-
media, la economía japonesa creció un
2,6% el pasado año, un punto y dos déci-
mas más que en el precedente.

En Estados Unidos, que en 2004 pre-
sentó la tasa de crecimiento económico
más alta desde el 4,5% de 1999, la trayec-
toria expansiva marcó, no obstante, una
desaceleración progresiva a lo largo del
ejercicio, que resultó ser ligeramente más
acentuada en su segunda mitad. Si en la
primera parte del año la tasa de aumento
del PIB se moderó del 5% del primer tri-
mestre al 4,8% del segundo, en la segunda
parte dicha tasa se desaceleró hasta el 4%
del tercer trimestre y el 3,9% del cuarto.

La desaceleración de los dos últimos tri-
mestres del pasado ejercicio refleja un
mayor deterioro del comercio exterior y una
suave moderación del consumo privado,
particularmente de los bienes de consumo
duradero.

En términos de contribución al creci-
miento del PIB, la demanda externa neta
de Estados Unidos detrajo alrededor de
cuatro décimas porcentuales en los dos
primeros trimestres del pasado año y en
torno a ocho décimas en los dos posterio-
res, restando seis décimas en el conjunto
de 2004 frente a la minoración de cinco
décimas efectuada en 2003.

A su vez, la demanda interna, tras apor-
tar 5,4 puntos al crecimiento agregado en

la primera mitad del año, moderó esa con-
tribución a 4,8 puntos en la segunda. No
obstante, la contribución del conjunto del
ejercicio (5,1 puntos) superó ampliamente
(en 1,6 puntos) la aportación de un año
antes. Junto al elevado ritmo de crecimien-
to del consumo, destacó la favorable evolu-
ción de la inversión empresarial, que tam-
bién aportó un considerable impulso a la
expansión de la demanda interna, con
avances en equipo y software, así como en
existencias.

Los notables resultados de la economía
estadounidense en el capítulo de creci-
miento del PIB favorecieron la recuperación
del mercado laboral de ese país. El empleo
aumentó a un ritmo del 1,1% en el conjunto
de 2004, lo que mejora la tasa del 0,9%
registrada en 2003, y la tasa de paro des-
cendió al 5,5% de la población activa en el
promedio del pasado ejercicio, medio
punto por debajo de la tasa media existen-
te en el anterior.

Respecto al comportamiento de los pre-
cios de consumo, el índice que mide su
evolución registró una tasa de aumento del
2,7% en la media de 2004, apenas cuatro
décimas por encima del crecimiento medio
acusado en 2003. Sin embargo, en los últi-
mos meses del ejercicio analizado, la infla-
ción se situaba claramente por encima del
3%, con tasas del 3,2% en octubre, 3,5%
en noviembre y 3,3% en diciembre.

Ello supuso que los tipos de interven-
ción de la Reserva Federal, que en junio ini-
ciaron un cambio de tendencia al aumentar
0,25 puntos tras permanecer en el 1% a lo
largo de los 12 meses anteriores, se incre-
mentasen a razón de 25 puntos básicos,
también, en cada uno de los meses de
agosto, septiembre, noviembre y diciem-
bre, situándose en el 2,25% al finalizar el
ejercicio. Esta política de aumentos escalo-
nados ha continuado aplicándose, con la
misma intensidad, en febrero y marzo de
este año.
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Las perspectivas económicas de Esta-
dos Unidos para 2005 y 2006, elaboradas
por el FMI en abril de este año, continúan
siendo favorables, si bien vaticinan una sig-
nificativa moderación del perfil expansivo
del PIB. Su tasa de aumento se situará en
torno al 3,6%, tanto en 2005 como en
2006; la inflación se mantendrá en el 2,7%
de media en el presente ejercicio, descen-
diendo al 2,4% en el próximo; y el mercado
laboral fortalecerá ligeramente los ritmos de
creación de empleo y de disminución de las
tasas de paro.

Japón, como Estados Unidos, también
acentuó el ritmo de crecimiento económico
en 2004, aunque manteniendo su distancia
con respecto al existente en aquel país. En
el conjunto del ejercicio analizado, la tasa
de aumento del PIB japonés se situó 1,2
puntos por encima del 1,4% registrado en
2003, pero su trayectoria también fue de
más a menos en el transcurso del mismo,
desacelerándose desde el 4,1% del primer
trimestre hasta el 1% del cuarto.

Economía internacional

11

PREVISIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

(1) Necesidades de financiación en % del PIB.
Fuente: FMI. Abril 2005.

2003 2004 2005 2006

PIB (Variación en %)

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

INFLACIÓN (Variación en %)

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

EMPLEO (Variación en %)

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

TASAS DE PARO (En % de la población activa)

Estados Unidos....................................................... 6,0 5,5 5,3 5,2
Japón...................................................................... 5,3 4,7 4,5 4,4
Zona Euro ............................................................... 8,7 8,8 8,7 8,4

SALDOS FINANCIEROS DE LAS AA.PP. (1)

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



La demanda interna japonesa contribu-
yó con 1,8 puntos al crecimiento del PIB en
2004, lo que mejora significativamente la
aportación de ocho décimas realizada en
2003. Mientras, la contribución de la
demanda externa neta al crecimiento eco-
nómico del país se elevó a 0,8 puntos en el
ejercicio más reciente, dos décimas más
que en el anterior. Ambos componentes
presentaron, no obstante, un perfil de creci-
miento progresivamente desacelerado en
los tres últimos trimestres.

La mejora del crecimiento económico
japonés en el conjunto del año permitió que
el mercado laboral del país mostrase un
comportamiento ligeramente favorable, tras
seis años de consecutivos retrocesos. El
empleo registró un aumento del 0,2% en el
promedio de 2004, frente a la caída de dos
décimas sufrida en 2003, y la tasa de paro
se redujo hasta el 4,7% de la población
activa, desde el 5,3% del ejercicio prece-
dente.

En el capítulo de evolución de los pre-
cios, todo parece indicar que el proceso
deflacionario de la economía japonesa se
está frenando. En el promedio de 2004 se
registró una variación nula de los precios
de consumo, lo que pone fin a los conse-
cutivos descensos de los cinco años ante-
riores. Y en el cuarto trimestre de este ejer-
cicio más reciente el índice general de esos
precios aumentó un 0,5% de media, acu-
sando la progresión de los precios energé-
ticos.

Las previsiones del FMI apuntan que la
economía japonesa, sin abandonar total-
mente el proceso de recuperación abierto
en 2003 y 2004, frenará de forma impor-
tante las posibilidades de consolidación del
mismo en 2005 y 2006. El PIB ralentizará
su ritmo de crecimiento hasta el 0,8% en el
presente ejercicio y lo remontará ligeramen-
te, hasta el 1,9%, en el posterior. A pesar
de ello, el mercado de trabajo no sufrirá
grandes variaciones a lo largo de estos dos

años, mientras que los precios de consumo
podrían descender ligeramente en 2005 y
permanecer estancados en 2006.

En la zona euro, de acuerdo con las
estimaciones de primavera de 2005 elabo-
radas por la Comisión, la tasa de aumento
del PIB se elevó desde el 0,6% de 2003
hasta el 2% de 2004. Esta mejora se basó
tanto en el superior ritmo de avance de la
demanda interna, que aportó medio punto
más que en 2003 al crecimiento agregado,
como en la recuperación de la demanda
externa neta, que contribuyó con una déci-
ma a la expansión del PIB en 2004 frente a
las seis décimas restadas un año antes.
Por su parte, el PIB de la Unión Europea
aumentó el 2,4% en su conjunto, mejoran-
do la tasa del 1% alcanzada en 2003.

Dentro del ejercicio analizado, las tasas
de variación interanual del PIB en la zona
euro mantuvieron un perfil ligeramente
alcista hasta mitades de año y progresiva-
mente moderado desde entonces, situán-
dose en el 1,6% la tasa del cuarto trimes-
tre. Por componentes, la demanda interna
prolongó hasta el tercer trimestre su trayec-
toria de creciente dinamismo, desacelerán-
dose posteriormente, y la demanda externa
acusó un comportamiento contractivo en la
segunda mitad del año, restando cinco
décimas al crecimiento agregado en el ter-
cer trimestre y una en el cuarto.

La ralentización de la demanda interna
en el cuarto trimestre de 2004 se relaciona,
entre otros factores, con los notables
aumentos registrados por los precios de los
productos petrolíferos y con la apreciación
del euro frente al dólar, estimada en torno al
10% en media anual. Estas circunstancias
no impidieron que el consumo privado
aumentase su ritmo de expansión en este
último tramo del ejercicio, pero el consumo
público y la inversión moderaron sus tasas
interanuales de crecimiento.
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La mejora del ritmo de aumento del PIB
en el conjunto de 2004 supuso que el mer-
cado de trabajo de la zona euro presentase
ese año, en lo que al proceso de creación
de empleo se refiere, una evolución más
favorable que en 2003. La población ocu-
pada aumentó un 0,6% en media anual,
cuatro décimas más que en aquel ejercicio,
registrando tasas paulatinamente crecien-
tes que se situaron entre el 0,5% del primer
trimestre y el 0,8% del cuarto, a pesar de la
desaceleración económica acusada en los
dos últimos trimestres del periodo analiza-
do.

Este aumento del empleo no aportó, sin
embargo, un correlativo descenso de la
tasa de paro, que se mantuvo anclada en
el 8,9% de media, habida cuenta del
correspondiente aumento de la población

activa. Dentro del periodo examinado, la
tasa de paro se situó en el 9% durante el
primer trimestre, descendió al 8,9% en los
dos siguientes y se redujo hasta el 8,8% en
el cuarto.

Las suaves mejoras del crecimiento
económico y del empleo acompañaron a la
contención de la inflación en el conjunto de
2004, dentro de la zona euro. Los precios
de consumo aumentaron en términos
armonizados un 2,1% de media en ese
periodo, tasa similar a la registrada un año
antes. Ahora bien, la incierta evolución del
precio del petróleo a lo largo de 2004 oca-
sionó que ese valor medio se viese supera-
do desde mayo hasta agosto y en los tres
últimos meses del ejercicio, acusando una
variación interanual del 2,4% en diciembre.
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Según Eurostat, en los cuatro grandes
países de la Unión Europea se alcanzaron
en 2004 ritmos de crecimiento económico
más elevados que los mantenidos, en cada
caso, en 2003. Pero todos ellos desacele-
raron las tasas de aumento del PIB en la
segunda mitad del ejercicio más reciente,
enfriando las expectativas de una recupera-
ción rápida y de mayor calado.

La economía alemana creció un 0,9%
en el primer trimestre de 2004 y elevó al
1,4% la tasa del segundo, impulsada por la
fuerte contribución de su demanda externa
neta que compensaba con creces los retro-
cesos de la demanda interna. Pero, en el
tercer trimestre, coincidiendo con el avance
del 1,7% experimentado por esta última, la
primera cambió de signo ante la ralentiza-
ción de las exportaciones y restó cuatro
décimas al crecimiento agregado. Poste-
riormente, en el cuarto trimestre, ambos
componentes intercambiaron de nuevo sus
papeles, aunque, globalmente, el aumento
del PIB se desaceleró hasta el 0,6% desde
el 1,2% del trimestre precedente. Con
todo, la expansión de la economía alemana

se situó en el 1% en 2004, lo que mejora la
caída del 0,1% registrada en 2003.

De acuerdo con las previsiones de pri-
mavera de 2005 elaboradas por la Comi-
sión, la economía de la zona euro ralentiza-
rá su expansión en el presente ejercicio,
con un aumento del PIB que se situará en
el 1,6%, y la fortalecerá en el próximo, ele-
vando la tasa al 2,1%. Las previsiones del
FMI coinciden en el valor asignado a la tasa
esperada para 2005 y mejoran en dos
décimas, hasta el 2,3%, la de 2006.

Según la Comisión, el empleo de la
eurozona reforzará ligeramente su ritmo de
avance, con tasas de aumento del 0,7% en
2005 y 0,9% en 2006, mientras que la tasa
de paro se mantendrá en torno al 8,8% de
la población activa, este año, y al 8,5%, el
próximo. A su vez, la inflación se recortará
dos décimas en el presente ejercicio y cua-
tro más en el siguiente, situándose en la
media de cada periodo por debajo del 2%
en términos armonizados. Las previsiones
del FMI respecto a la evolución de estas
variables apenas difieren de las señaladas
por la Comisión.
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