
I. ECONOMÍA INTERNACIONAL 



El buen comportamiento de la econo-
mía mundial en el conjunto del pasado ejer-
cicio se reflejó, entre otros aspectos, en la
consecución de un ritmo de crecimiento de
la actividad muy elevado, aunque no tan
vigoroso como el de un año antes, en el
mantenimiento de unas tasas de inflación,
en general, moderadas, a pesar del encare-
cimiento del petróleo, y en el significativo
avance del empleo, fruto de la favorable
evolución de los mercados laborales.

En este contexto, se estima que el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) mundial creció un
4,8% en 2005, frente al 5,3% de 2004,
impulsado por el notable empuje de los
países de economías emergentes y en des-
arrollo, especialmente de China, India y
Rusia, lo que compensó el debilitado perfil
de algunas regiones de economías indus-
trializadas como la europea.

En el grupo de países y regiones de
economías avanzadas, según las estima-

ciones del Fondo Monetario Internacional
(FMI), la tasa de crecimiento del PIB se
desaceleró hasta el 2,7% el pasado año,
desde el 3,3% del ejercicio anterior, acu-
sándose una trayectoria de mayor modera-
ción en Estados Unidos y la Unión Euro-
pea, mientras que Japón  conservó la ten-
dencia suavemente ascendente de los
periodos precedentes.

Las tres grandes áreas señaladas, den-
tro del grupo de economías avanzadas,
aumentaron el PIB un 2,6% en su conjunto,
medio punto menos que en 2004, mientras
que la tasa de crecimiento de las demás
economías avanzadas se situó en el 3,1%
en el ejercicio más reciente, por el 3,9% del
anterior. Dentro de estas últimas, destacan
las economías de los países de nueva
industrialización del Sudeste de Asia, que
mantuvieron una tasa expansiva del 4,6%
en 2005 frente al 5,8% de un año antes.
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A su vez, las economías de los países
de mercados emergentes y en desarrollo
también frenaron levemente su ritmo de
crecimiento global, aunque éste se mantu-
vo muy por encima del registrado por los
países de economías avanzadas: un 7,2%
el pasado año, apenas cuatro décimas
menos que el anterior. Por zonas, en todas
ellas se alcanzaron tasas expansivas supe-
riores al 4%, destacando el 5,2% de África,
el 5,3% de Europa Central y del Este y, en
menor medida, el 4,3% de América Latina.
Pero por encima de todas las tasas señala-
das, según recoge el FMI, se situaron las
obtenidas en Rusia (6,4%), India (8,3%) y
China (9,9%).

Dentro de las grandes economías avan-
zadas, la trayectoria de crecimiento del PIB
más intensa continuó registrándose en
Estados Unidos, con una tasa de aumento
del 3,5% en el ejercicio analizado frente al
4,2% del ejercicio anterior, y la trayectoria
más debilitada correspondió a la Unión
Europea, con el 1,6% en 2005 y el 2,4% en
2004, según Eurostat (1,8% y 2,5%, res-
pectivamente, según el FMI). Entre una y
otra zona, en cualquier caso, se situó la
economía japonesa, que creció un 2,7% el
pasado año y un 2,3% el anterior.

En Estados Unidos, que en el conjunto
de 2005 registró un sólido avance de la
actividad económica, se observó un perfil
expansivo muy estable durante la mayor
parte del año, pero en el tramo final del
mismo se acusó una suave desaceleración
de la tasa de crecimiento del PIB, que se
moderó hasta el 3,2% desde el 3,6% de
los tres trimestres precedentes.

La desaceleración de la tasa de creci-
miento de la economía estadounidense en
el cuarto trimestre de 2005 se produjo,
sobre todo, por el tono más moderado de
la demanda interna, que reflejó un menor
ritmo de crecimiento del consumo, pero
también influyó en esa trayectoria global de

finales de año el mayor deterioro del
comercio exterior del país.

En términos de contribución al creci-
miento agregado, la demanda externa neta
de ese país restó ocho décimas de punto
porcentual en el primer trimestre de 2005 y
una décima apenas en cada uno de los
dos trimestres posteriores, pero aumentó a
dos décimas la aportación negativa del
cuarto trimestre. De ese modo, detrajo tres
décimas en el conjunto del ejercicio analiza-
do, frente a la minoración de ocho décimas
ocasionada en el precedente.

Complementariamente, la demanda
nacional de Estados Unidos, después de
aportar 4,4 puntos porcentuales al creci-
miento del PIB en el primer trimestre de
2005, moderó esa contribución a 3,7 pun-
tos en los dos trimestres siguientes y a 3,4
puntos en el posterior. Por ello, la favorable
aportación se redujo a 3,8 puntos en el
conjunto del pasado ejercicio, desde los
cinco puntos de un año antes. La desace-
leración afectó principalmente a las com-
pras de automóviles, dentro del capítulo de
bienes de consumo duradero, y a los gas-
tos de defensa, en el apartado de consumo
público.

El robusto, aunque desacelerado, perfil
de crecimiento de la economía estadouni-
dense favoreció el buen comportamiento
de su mercado de trabajo. El proceso de
creación de empleo intensificó de forma
significativa su ritmo de avance en el con-
junto de 2005, con una tasa de aumento
del 1,8% en ese ejercicio frente al 1,1% del
anterior, manteniendo una tendencia alcista
hasta el tercer trimestre y suavemente des-
acelerada en el cuarto. A su vez, la tasa de
paro se redujo hasta el 5,1% desde el 5,5%
de 2004, recortándose al 4,9% en el último
trimestre, la menor en cuatro años.

Por lo que se refiere a la evolución de
los precios de consumo, cabe señalar que
su tasa de crecimiento se elevó al 3,4% de
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media en 2005, frente al 2,7% medio de
2004. Tras los acusados repuntes de sep-
tiembre y octubre, asociados al fuerte
aumento de los precios energéticos, la
inflación se desaceleró hasta el 3,4% inter-
anual en diciembre, mientras que el índice
sin energía ni alimentos no elaborados se
mantuvo estable en el entorno del 2,2%.

En este contexto, la Reserva Federal
decidió mantener la política de aumentos
escalonados de los tipos de interés oficia-
les, que se incrementaron desde el 2,25%

de diciembre de 2004 hasta el 4,25% de
diciembre de 2005, con aumentos de 25
puntos básicos en todos y cada uno de los
meses del pasado ejercicio, excepto en los
de enero, abril, julio y octubre.

Las previsiones del FMI relativas a la
evolución económica de Estados Unidos
en 2006 y 2007 señalan que la tasa de
crecimiento del PIB continuará ofreciendo
registros elevados en ambos ejercicios, si
bien presentará una desaceleración de una
décima porcentual en cada uno de ellos,
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PREVISIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

(1) Necesidades de financiación en % del PIB.
Fuente: FMI. Abril 2006.

2004 2005 2006 2007

PIB (Variación en %)

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

INFLACIÓN (Variación en %)

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

EMPLEO (Variación en %)

Estados Unidos....................................................... 1,1 1,8 1,8 1,2
Japón...................................................................... 0,2 0,4 0,1 0,0
Zona euro................................................................ 0,7 1,0 1,0 0,9

TASAS DE PARO (En % de la población activa)

Estados Unidos....................................................... 5,5 5,1 4,9 5,1
Japón...................................................................... 4,7 4,4 4,1 4,0
Zona Euro ............................................................... 8,9 8,6 8,3 8,1

SALDOS FINANCIEROS DE LAS AA.PP. (1)

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



que la inflación podrá recortarse al entorno
del 3,2% en este periodo y del 2,5% en el
próximo, a expensas del comportamiento
de los precios del petróleo, y que el merca-
do laboral mantendrá este año el ritmo de
aumento del empleo, favoreciendo el des-
censo de la tasa de paro, aunque en 2007
la primera variable frenará su perfil expansi-
vo y la segunda se incrementará ligera-
mente.

En Japón, al contrario que en Estados
Unidos, la actividad económica siguió ace-
lerándose en 2005, aunque las tasas
expansivas continuaron siendo inferiores a
las de aquel país. En el conjunto del ejerci-
cio analizado, el aumento del PIB japonés
se elevó al 2,7%, cuatro décimas porcen-
tuales más que en 2004, manteniendo una
tendencia ascendente a lo largo de los cua-
tro últimos trimestres, hasta llegar al 4,3%
de finales de 2005.

Apoyada en el vigor del consumo priva-
do y de la inversión empresarial, la deman-
da interna japonesa contribuyó con 2,5
puntos porcentuales al crecimiento del PIB
en 2005, lo que mejora en buena medida la
aportación de 1,5 puntos realizada en
2004. A su vez, contrarrestando parcial-
mente esta favorable evolución, la deman-
da externa neta recortó a dos décimas,
seis menos que en el ejercicio precedente,
la contribución al crecimiento agregado,
manteniendo en el cuarto trimestre de 2005
un elevado dinamismo de las exportacio-
nes y de las importaciones.

La mejora del ritmo de crecimiento eco-
nómico en Japón a lo largo del periodo
analizado favoreció el buen comportamien-
to del mercado de trabajo del país, que
reforzó las tendencias de suave recupera-
ción iniciadas en 2004. El empleo aumentó
un 0,4% en 2005, dos décimas más que
un año antes, manteniendo una trayectoria
ascendente en los tres primeros trimestres
y ligeramente desacelerada en el cuarto. Y
la tasa de paro se redujo tres décimas,

hasta el 4,4%, en media anual, pero repun-
tó al 4,5% en el cuarto trimestre.

En el capítulo de evolución de los pre-
cios de consumo, cabe destacar que en
2005 se reactivó ligeramente el proceso
deflacionista de la economía japonesa que
se manifiesta de forma continuada desde la
década anterior, tras el breve paréntesis de
2004. En el promedio del año se acusó una
caída del 0,3%, frente a la nula variación
del año precedente, si bien en diciembre la
caída se moderó al 0,1% y la inflación sub-
yacente aumentó un 0,1%, lo que unido al
contexto de mayor dinamismo económico
permite suponer que esta fase de deflación
podría superarse en 2006.

A este respecto, las previsiones del FMI
señalan que la inflación presentará una tasa
de variación del 0,3% este año y del 0,6%
en 2007, mientras que el aumento del PIB
se elevará al 2,8% en 2006 y se moderará
al 2,1% un año después. Con estas pers-
pectivas el mercado de trabajo no experi-
mentará fuertes convulsiones, esperándose
que los niveles de empleo se mantengan
prácticamente como en 2005, aunque ello
no impedirá que la tasa de paro se aproxi-
me al entorno del 4%, paulatinamente.

En la zona del euro, de acuerdo con las
estimaciones de Eurostat, la tasa de
aumento del PIB se desaceleró al 1,3% en
2005, desde el 2% de 2004. Esta ralentiza-
ción se extendió tanto a los componentes
de la demanda interna, que redujeron alre-
dedor de tres décimas su contribución al
crecimiento agregado, como a los compo-
nentes de la demanda externa, que acusa-
ron un crecimiento de las importaciones
más pronunciado que el crecimiento de las
exportaciones. Mientras, el PIB de la Unión
Europea aumentó el 1,6% ese año por el
2,4% del anterior.

A lo largo del periodo analizado, las
tasas de variación del PIB en la zona del
euro mantuvieron un perfil de crecimiento
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muy débil en la primera mitad de 2005,
presentando un aumento estabilizado en
torno al 1,2% en los dos primeros trimes-
tres, y algo más intenso en la segunda
mitad, con tasas del 1,6% en el tercer tri-
mestre y del 1,8% en el cuarto. Por com-
ponentes, la demanda interna registró
pequeñas mejoras hasta el cuarto trimestre
incluido, contribuyendo con 1,8 puntos al
crecimiento agregado de ese periodo, y la
demanda externa también mejoró paulati-
namente, hasta llegar a equilibrar en ese
último tramo del año la aportación de las
exportaciones netas a la formación del PIB.

Los indicios de recuperación de la
demanda interna, no obstante, continuaron
pendientes de la reactivación del consumo
privado, que en el cuarto trimestre moderó

su contribución a la expansión del PIB.
Contrarrestando esa ralentización, el con-
sumo público intensificó en una décima la
aportación realizada, y la formación bruta
de capital, incluida la variación de existen-
cias, en dos, pero las perspectivas de cre-
cimiento sostenido de la actividad en el
área del euro siguieron manteniendo impor-
tantes elementos de incertidumbre, como
los relativos a la evolución de los precios
del petróleo.

En lo que concierne al crecimiento de
los precios de consumo, cabe señalar que
el índice armonizado que mide su evolución
en el conjunto de la zona euro reflejó a lo
largo del ejercicio las oscilaciones del pre-
cio del petróleo. Así, ambas variables acu-
saron serios repuntes en septiembre y
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octubre, pero la transitoria reducción de los
precios del crudo en los últimos meses del
año posibilitó que la inflación se recortara
desde el 2,6% de ese mes de septiembre
hasta el 2,2% de diciembre. En media
anual, la tasa de 2005 se situó en el 2,2%,
también, una décima más que en 2004.
Por su parte, el índice sin energía ni alimen-
tos no elaborados, esto es, el índice que
mide la evolución de los componentes más
estables del índice general de precios de
consumo, se mantuvo en el 1,4% en
diciembre, tasa idéntica a la de septiembre.

La moderación del ritmo de aumento
del PIB en el conjunto de 2005 no impidió
que el mercado de trabajo de la zona del
euro mejorase ese año en mayor medida
que en el anterior. Así, el empleo aumentó
el 1% en media anual, tres décimas más
que en 2004, elevando paulatinamente las
tasas de crecimiento en la segunda mitad
del ejercicio analizado.

Y la tasa de paro del conjunto de la
zona, por su parte, también mejoró de un
año a otro, pasando del 8,9% en el ejerci-
cio más remoto al 8,6% en el más reciente,
tres décimas de descenso en los prome-
dios de cada año. Dentro del periodo exa-
minado, la tasa de paro presentó un regis-
tro máximo del 8,8% en el primer trimestre
y otro mínimo del 8,3% en el cuarto.

Siguiendo las estimaciones de Eurostat,
cabe destacar que los cuatro grandes paí-
ses de la Unión Europea alcanzaron en
2005 ritmos de crecimiento económico
inferiores a los registrados, en cada caso,
en 2004. Tres de ellos, los pertenecientes a
la Unión Económica y Monetaria (Alemania,
Francia e Italia), mejoraron en la segunda

mitad del periodo analizado las tasas de
crecimiento extremadamente débiles de la
primera mitad, aunque con avances muy
poco significativos todavía; y el cuarto país,
el Reino Unido, conservó una trayectoria
expansiva muy estable a lo largo de los
cuatro trimestres.

La economía alemana, que aumentó el
0,9% en 2005 por el 1,6% de 2004, basó
sus menguadas posibilidades de avance en
la expansión de las exportaciones, que cre-
cieron de forma más robusta que las
importaciones durante la mayor parte del
año, sobre todo en su segunda mitad.
Mientras, el consumo privado apenas se
incrementó en los tres primeros trimestres
de 2005 y acusó una sorprendente caída
de siete décimas en el cuarto, en tanto que
la formación bruta de capital fijo, tras los
descensos del primer semestre, se recupe-
ró ligeramente en el segundo.

De acuerdo con las previsiones de
Eurostat, la expansión de la economía de la
zona del euro podría recuperarse parcial-
mente a lo largo del presente ejercicio,
aumentando el 1,9% en 2006 y un 2,1% en
2007. Las previsiones del FMI, aun situán-
dose muy próximas a las anteriores, no
conceden al posterior ejercicio una tasa de
crecimiento superior a la vaticinada para el
actual.

El empleo de la eurozona mantendrá en
2006 un ritmo de avance similar al de 2005
y podría reducirlo en una décima, hasta el
0,9%, en 2007, mientras que las tasas de
paro podrían aproximarse en mayor medida
al entorno del 8%. Por su parte, la inflación
se mantendrá una décima por encima del
2% en este ejercicio y dos en el próximo.
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