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Perspectivas económicas
% de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2001 2002
2000 2001 2002 2003

III IV I II III IV

ECONOMÍA INTERNACIONAL
Producto interior bruto

Estados Unidos 3,8 0,3 2,3 2,7 –0,4 0,1 1,4 2,2 2,9 2,6

Japón 2,4 –0,3 –0,8 1,3 –1,2 –3,2 –3,5 –0,7 –0,1 1,0

Reino Unido 3,1 1,9 1,6 2,5 1,9 1,5 1,1 1,2 1,8 2,1

Zona del euro 3,5 1,5 1,0 2,1 1,4 0,4 0,3 0,6 1,0 2,0

Alemania 3,2 0,8 0,6 2,0 0,4 0,1 –0,2 0,1 1,1 1,4

Francia 4,2 1,8 1,1 2,3 2,0 0,2 0,4 1,0 1,0 2,1

Precios de consumo

Estados Unidos 3,4 2,8 1,6 2,4 2,7 1,9 1,2 1,3 1,6 2,4

Japón –0,7 –0,7 –1,0 –0,7 –0,8 –1,0 –1,4 –0,9 –1,0 –0,6

Reino Unido 2,1 2,1 2,0 2,2 2,4 2,0 2,4 1,9 1,9 2,0

Zona del euro 2,3 2,5 2,3 2,0 2,4 2,1 2,6 2,1 2,1 2,3

Alemania 1,9 2,5 1,4 1,4 2,5 1,8 1,9 1,2 1,1 1,4

Francia 1,7 1,6 1,8 1,4 1,8 1,4 2,1 1,6 1,7 1,8

ECONOMÍA ESPAÑOLA
Agregados macroeconómicos

Consumo de los hogares 3,9 2,5 1,8 2,3 2,9 2,7 2,4 1,7 1,8 1,4

Consumo de las AA.PP. 5,0 3,1 2,1 3,1 3,1 2,6 1,9 1,5 2,2 2,7

Formación bruta de capital fijo 5,7 3,2 1,8 3,9 2,6 1,5 1,1 1,3 1,1 3,5

Bienes de equipo 5,1 0,3 –1,6 3,7 –0,8 –2,5 –2,8 –2,6 –3,1 2,3

Construcción 6,1 5,8 4,6 3,9 5,7 5,0 4,4 4,6 4,8 4,5

Demanda nacional 4,4 2,7 2,0 2,7 2,2 3,0 2,2 1,6 2,1 2,0

Exportación de bienes y servicios 10,0 3,4 –1,0 5,7 2,2 –2,4 –2,5 –1,4 –1,4 1,5

Importación de bienes y servicios 10,6 3,5 –0,6 6,0 0,1 –0,2 –1,8 –2,5 0,2 1,7

Producto interior bruto 4,2 2,7 1,9 2,5 3,0 2,3 2,0 2,0 1,6 2,0

Equilibrios

Empleo 3,4 2,4 1,3 2,0 1,9 1,8 1,3 1,4 1,3 1,2

Tasa de paro (% población activa) 13,9 10,5 11,2 10,5 10,2 10,5 11,5 11,1 11,1 11,2

Índice de precios de consumo 3,4 3,6 3,5 3,3 3,6 2,8 3,1 3,5 3,6 4,0

Costes laborales unitarios 3,0 3,8 3,0 2,8 3,6 3,7 3,2 2,9

Saldo operaciones corrientes (% PIB) –3,3 –2,8 –2,7 –2,7 –2,3 –2,5 –3,0 –3,0

Cap. o nec. financ. resto mundo
(% PIB) –2,5 –2,0 –1,8 –1,8 –1,9 –1,8 –1,9 –1,7

Saldo público (% PIB) –0,3 –0,1 –0,2 0,0

MERCADOS FINANCIEROS
Tipos de interés internacionales

Fed Funds 6,3 3,9 1,7 1,5 3,6 2,1 1,8 1,8 1,8 1,5

Repo BCE 4,0 4,3 3,2 3,0 4,4 3,5 3,3 3,3 3,3 3,0

Bonos EE.UU. 10 años 6,1 5,0 4,5 4,7 5,0 4,7 5,1 5,1 4,2 3,7

Bonos alemanes 10 años 5,3 4,8 4,8 5,1 4,9 4,6 5,0 5,1 4,6 4,3

Obligaciones 10 años 5,5 5,1 5,0 5,3 5,2 4,9 5,2 5,3 4,8 4,5

Tipos de cambio

$/Euro 0,93 0,90 0,95 1,06 0,89 0,90 0,88 0,92 0,98 1,00

Fuente: Servicio de Estudios de ”la Caixa”. Previsión.
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Economía internacional: máxima incertidumbre

La inquietud sobre la situación económica internacional se ha acrecen-
tado notablemente a lo largo de septiembre. Tres elementos han precipi-
tado los ánimos pesimistas. En primer lugar, la ausencia de señales positi-
vas en los indicadores de actividad publicados. En segundo lugar, la
extraordinaria caída de las bolsas, que se suma al retroceso acumulado en
los meses anteriores. Por último, los planes bélicos de George Bush, apa-
rentemente decidido a lanzar un ataque sobre Irak. 

Hay que señalar, de entrada, que la economía de Estados Unidos se
está comportando este trimestre mejor de lo que cabría esperar, visto el
panorama general. De momento, los consumidores no se han dejado
impresionar por el colapso de las bolsas y siguen acudiendo a las tiendas
y a los concesionarios de automóviles. Es cierto que los índices subjeti-
vos de confianza han descendido notablemente, pero la estabilidad de los
precios y los bajos tipos de interés siguen siendo buenos incentivos para
el consumo, que se ha convertido en el pilar decisivo en la actual coyun-
tura.

Pero la buena marcha del tercer trimestre no oculta los problemas de
fondo de la economía estadounidense. La inversión se ha estancado, a la
espera de que se resuelva la incertidumbre actual. La producción de bie-
nes de equipo sigue en números rojos. Las empresas restringen el gasto y
no contratan trabajadores. Además, para la última parte del año se antici-
pa un freno en el gasto de las familias, después de los buenos datos del
verano. Por tanto, el cuarto trimestre se perfila como negativo, de manera
que no sólo no se van a cumplir los pronósticos de reactivación, sino que
se va a estar cerca de lo que los más pesimistas dan como seguro: una
nueva recesión.

Los argumentos pesimistas se han reforzado a lo largo de septiembre
con el desplome de las bolsas. El castigo ha sido muy duro, y los retroce-
sos en lo que llevamos de año han llegado a superar el 40% en los índi-
ces de plazas tan significativas como París o Francfort. En general, los ín-
dices no sólo han roto los mínimos a los que les llevó el ataque terrorista
del 11 de septiembre de 2001, sino que en muchos casos han retrocedido
hasta los niveles de 1997, en los inicios de la burbuja bursátil. 

No faltan razones para explicar esta debacle. Además de la sobrevalo-
ración de los títulos, la propia coyuntura económica ha defraudado las
expectativas de recuperación, y ha habido que recortar los beneficios
empresariales esperados. Los escándalos contables descubiertos en algu-
nas grandes empresas de EE.UU. han afectado a multitud de pequeños
ahorradores, alejando de los mercados a los que han podido salvar su
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cartera de inversión o su fondo de pensiones. En Europa, la fallida aven-
tura de las grandes empresas de telecomunicaciones por la telefonía
móvil de tercera generación ha dado como resultado una deuda astronó-
mica que ha menguado la capitalización bursátil de las mismas. En el
caso concreto español, la crisis argentina y los problemas de Brasil y otras
economías de América Latina han golpeado las cotizaciones de las empre-
sas con intereses directos en la zona. El último capítulo de las desventu-
ras bursátiles lo protagoniza la amenaza de un ataque americano a Irak,
con imprevisibles consecuencias sobre las economías occidentales.

Los temores bélicos han elevado el precio del petróleo. La prima de
riesgo de un posible conflicto armado ha añadido entre 3 y 8 dólares al
precio del barril de crudo, acercándolo a los 30 dólares, un precio cierta-
mente alejado de los 19 de finales de 2001. Además, nos encontramos en
el inicio de la temporada del año en la que la demanda es máxima, y
la Agencia Internacional de la Energía estima un ligero crecimiento de la
misma. Esto coincide con un nivel de existencias relativamente bajo y con
la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el
pasado 19 de septiembre, de mantener sin cambios su nivel actual de
producción diario. 

Reflejo de la deprimida tónica general son los mínimos que marcan las
rentabilidades de la deuda pública. El 24 de septiembre, la rentabilidad de
los bonos del Tesoro de EE.UU. cedió hasta el 3,65%, la cota mínima de los
últimos 40 años. Aunque no tan drástica, la caída de la rentabilidad de la
deuda pública europea también ha sido muy acentuada, y a mediados de
mes se tocaban los mínimos anuales. En cuanto a los tipos a corto plazo,
también se mueven en zona de mínimos, especialmente en EE.UU. Allí, la
Reserva Federal no modificó sus tipos de interés de referencia en la reunión
del 24 de septiembre, aunque mantuvo la orientación bajista, y los operado-
res siguen anticipando un recorte. Tampoco el Banco Central Europeo ha
considerado oportuno reducir sus tipos de referencia en septiembre.

En Europa, la situación económica tampoco está respondiendo a las
previsiones efectuadas a principios de año. De nuevo, el crecimiento en
la Unión Europea vuelve a quedar rezagado frente al de EE.UU. Los
decepcionantes resultados macroeconómicos del primer semestre de 2002
han forzado a reconocer a los ministros de economía que el crecimiento
de la eurozona en el conjunto del año no superará el 1%. Los indicadores
más recientes no invitan a cambiar la previsión al alza: la demanda inte-
rior se muestra débil y el crecimiento se sostiene por la aportación del
sector exterior. Baja la utilización de la capacidad productiva, cae la pro-
ducción industrial y desaparece la creación de nuevos puestos de trabajo.

No es extraño que ante esta evolución varios países se vean incapaces
de cumplir los compromisos adquiridos en términos de reducción del
déficit público. Portugal sobrepasará en 2002 el límite del 3%, y quizás
también lo haga Alemania, mientras que Italia y Francia superarán los
objetivos iniciales. Que no se trata de un problema puntual lo demuestran
las presiones ejercidas por estos gobiernos para posponer la fecha de la
consolidación presupuestaria del 2004 al 2006, presiones a las que la
Comisión Europea se ha plegado a finales de septiembre. Se pone en
cuestión, de esta forma, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, un com-
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promiso derivado de la adopción del euro que perseguía introducir la
ortodoxia y el rigor en la gestión del sector público. 

Por tanto, no es extraño que el euro no haya podido capitalizar el
deterioro de la economía americana y haya perdido el aliento que le per-
mitió superar la paridad con el dólar a mediados de julio. El dólar tampo-
co encuentra un rival en el yen japonés, que en las últimas semanas ha
experimentado un intenso retroceso, tanto frente al dólar como sobre
todo ante el euro, debido a la desconfianza de los inversores en que la
economía nipona sea capaz de recuperarse. Por su parte, las divisas lati-
noamericanas siguen sin levantar cabeza, con nuevos retrocesos en sep-
tiembre, encabezados esta vez por el real brasileño.

Economía española: la esperanza se mantiene

Los indicadores correspondientes al tercer trimestre apuntan a una leve
desaceleración de la economía española, después del mantenimiento de
la tasa de crecimiento en el 2% a lo largo de la primera mitad de 2002. En
el ámbito productivo, destaca la acusada ralentización del crecimiento de
energía eléctrica. Pero sobre todo llama la atención el frenazo de la inver-
sión empresarial, que se traduce en un desplome de la demanda de bie-
nes de equipo que afecta a la producción industrial en su conjunto. El
índice de producción industrial que elabora el Instituto Nacional de Esta-
dística lleva ya un año y medio en tasas de crecimiento interanuales ne-
gativas. De todas formas, las expectativas expresadas por los propios
empresarios apuntan a que lo peor ha pasado.

En la construcción, la marcha del sector sigue siendo sólida, a tenor de
los indicadores relativos a la producción y a la demanda. Así, el crédito
hipotecario para la compra de viviendas ha vuelto a acelerarse, alcanzan-
do en julio una tasa interanual del 20,0%, la más elevada desde junio de
2001. Hay que anotar, sin embargo, un cierto endurecimiento del merca-
do de alquiler de oficinas, ligado a las incertidumbres de la coyuntura
económica, y una previsión de nuevas contrataciones negativa por prime-
ra vez en mucho tiempo, de acuerdo con la encuesta del Ministerio de
Ciencia y Tecnología.

En los servicios, el resultado de la campaña turística es aún incierto,
debido al práctico estancamiento del número de turistas en los siete pri-
meros meses y a la caída de los ingresos que recoge la balanza de pagos
exteriores en el primer semestre. La coyuntura hotelera registra un descen-
so del 5% de las pernoctaciones de extranjeros, frente al práctico estanca-
miento de las correspondientes a los nacionales. En otras ramas del sector
terciario los resultados son desiguales. Los transportes presentan una
mejora en el sector aéreo, que no ha abandonado todavía las tasas negati-
vas, mejora del de carretera y estancamiento en los sectores ferrocarril y
marítimo. 

Pese a que la encuesta de confianza de los consumidores se situaba en
julio en un nivel muy bajo, las ventas minoristas muestran un perfil favo-
rable, especialmente en lo que se refiere a bienes de consumo duradero.
No es el caso de las ventas de automóviles, cuyo retroceso se acentúa a
medida que avanza el año. Las matriculaciones en los ocho primeros
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meses de 2002 cayeron casi el 9% con relación al mismo periodo de 2001,
si bien ahí influye la mediocre campaña turística, debido al descenso de
más de un 27% en las compras de las empresas de alquiler de turismos.

Aun cuando es cierto que los indicadores de actividad apuntan a una
suave moderación del crecimiento, cuando se mira al mercado de trabajo
el panorama mejora notablemente. Incluso sorprende que los últimos
datos de afiliados al sistema de la Seguridad Social muestren una acelera-
ción de la tasa de crecimiento, situándose en un 3,8% en agosto, frente a
una media del 3% a lo largo del año. Este impulso se explica en parte por
la incorporación de trabajadores extranjeros, proceso probablemente liga-
do a los cambios administrativos que afectan a este colectivo. De hecho,
los extranjeros –en su mayor parte no comunitarios– representan el 40%
de los 600.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social en el último año.
Con todo, aun teniendo en cuenta este fenómeno, la afiliación de nacio-
nales sigue siendo muy intensa, incluso superior al ritmo de crecimiento
real de la economía.

Los salarios se mueven de acuerdo con esta dinámica del mercado de
trabajo, puesto que se aprecia una aceleración de los costes salariales. En
el segundo trimestre de 2002, el coste salarial total aumentaba un 4% res-
pecto al mismo periodo del año anterior, frente a un crecimiento medio
del 3,5% en 2001. Se trata de un incremento que supera la tasa de infla-
ción, lo que apunta a una ganancia de capacidad adquisitiva por parte de
los asalariados. Hay que señalar, de todas formas, que el coste laboral
total por hora efectivamente trabajada se moderó sensiblemente hasta
situarse en un 2,8% interanual, gracias al aumento de las horas trabajadas.

Donde las novedades siguen ausentes es en el ámbito de la inflación,
ya que los nuevos datos siguen mostrando el mantenimiento de presiones
inflacionistas. El índice de precios de consumo de agosto recogía una tasa
interanual del 3,6%, con un mantenimiento de la subyacente (general
menos energía y alimentos frescos) en el 3,8%, cifras ambas muy alejadas
de la media de la zona del euro. El panorama se ensombrece con la subi-
da de los precios del petróleo, ahora sin una paralela revalorización del
euro, lo que lleva a la previsión de finales de año más cerca del 4% que
del 2% fijado como objetivo inicial.

Un objetivo de inflación que se repite para 2003 en el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno a finales
de septiembre. Un documento que parte de unas previsiones macroeco-
nómicas relativamente optimistas, dado el actual clima de deterioro de la
coyuntura internacional, según las cuales el crecimiento del producto
interior bruto se situará en el 3,0%, frente a un 2,2% en 2002, y la crea-
ción de empleo se acelerará. La nota más destacada es el mantenimiento
del objetivo de equilibrio presupuestario o déficit cero, si bien hay que
recordar que la Ley de estabilidad presupuestaria que ha entrado en vigor
este año obliga a equilibrar los presupuestos de todas las administracio-
nes públicas. El mantenimiento del equilibrio presupuestario no impedirá
incrementar la inversión pública y, a la vez, aplicar una reducción del
impuesto sobre la renta de las personas físicas.

26 de septiembre de 2002
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CRONOLOGÍA
2001

septiembre 11 Una serie de atentados en Nueva York y Washington conmocionan a los mercados
financieros.

noviembre 8 El Banco Central Europeo baja su principal tipo oficial en medio punto hasta el
3,25%, la cuarta reducción del ejercicio.

diciembre 11 La Reserva Federal recorta el tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos
hasta el 1,75%, la undécima rebaja en 2001.

2002
enero 1 Entran en circulación los nuevos billetes y monedas en euros.

Entra en vigor la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a
equilibrar los presupuestos de todas las administraciones públicas (BOE del 1-12-2001).
Entra en vigor una batería de alzas de impuestos: especiales sobre hidrocarburos,
tabaco y alcohol, sobre el valor añadido en butano y peajes de autopistas, sobre actos
jurídicos, módulos del régimen de estimación objetiva, etc.

6 El peso argentino pierde la paridad con el dólar de EE.UU. que mantenía desde 1991,
mientras que el gobierno del país se aplica en establecer un plan para salir de la grave
crisis.

marzo 1 La peseta deja de ser moneda de curso legal, aunque el canje por euros se puede seguir
haciendo en las entidades financieras hasta el 30 de junio.

mayo 24 El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la
reforma del sistema de protección al desempleo y mejora de la ocupabilidad
(BOE del 25-5-2002).

31 El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de reforma del IRPF que supondrá un
descenso de la presión fiscal individual y entraría en vigor el 1 de enero de 2003.

junio 20 Jornada de huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios en protesta
por la reforma del sistema de protección al desempleo.

julio 19 El euro cotiza a 1,015 dólares, el valor máximo desde enero de 2000.
agosto 29 Entra en vigor la ley Sarbanes-Oxley de gobierno de la empresa en Estados Unidos

tras la aparición de una serie de escándalos contables en importantes empresas del
país.

septiembre 23 El precio del petróleo calidad Brent alcanza los 29,3 dólares, el precio máximo
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El FMI constata un horizonte plagado de incertidumbre

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado notablemente a la
baja sus previsiones para 2003 en su informe de otoño de perspectivas
económicas. Así, el crecimiento mundial se prevé ahora en el 3,7%, tres
décimas porcentuales menos que en las previsiones de abril, debido al
menor avance de Estados Unidos (2,6% frente al 3,4% anteriormente pre-
visto) y de la zona del euro (2,3% frente al 2,9%). El Fondo constata que
la fuerte intervención de política monetaria de 2001 permitió superar la
desaceleración de 2000-2001 y alcanzar un crecimiento notable en los
principios de 2002, pero ahora advierte que los riesgos de desaceleración
son importantes y que el escenario podría tomar un sesgo bajista. 

En Estados Unidos, que lidera la recuperación, la fuerte expansión del
consumo y la variación de existencias permitió un importante repunte
del producto interior bruto (PIB) en el primer trimestre de 2002. Sin
embargo, la frenada del segundo trimestre ha arrojado dudas sobre la sos-
tenibilidad de la expansión. El FMI cita como factores subyacentes a este
deterioro la caída de las bolsas y la pérdida de confianza empresarial y de
las familias. La recuperación, en la que el Fondo aún confía, debería venir
de la mano de una mayor contribución de la inversión, todavía muy débil
y con perspectivas inciertas, ya que el consumo ralentizará su avance en
los próximos meses. 

El vigor actual del consumo norteamericano contrasta con la debilidad
de la demanda interna en la zona del euro, que está dejando como único
impulso de la recuperación a la demanda externa. Con el consumo débil
y la inversión deprimida, la reactivación europea es moderada y muy
dependiente de la evolución de dos mercados, el norteamericano y el bri-
tánico. Tampoco en Japón la situación es excesivamente halagüeña. El
ligero repunte del crecimiento en 2002 no debe hacer olvidar que se par-
tía de una severa depresión y que no se vislumbra una senda de creci-
miento sostenible si no se afrontan reformas estructurales de calado. Es
significativo del deterioro de fondo de la economía nipona el que, aún
alcanzando en 2003 el primer crecimiento positivo desde 2000, del 1,1%,
no se corrija la situación de deflación en todo el periodo de previsión.

Con este panorama, el Fondo alerta de tres riesgos principales: la fuer-
te dependencia de la recuperación mundial de Estados Unidos, que sigue
presentando desequilibrios delicados como el de su balanza de pagos; la
inestabilidad de los mercados financieros, que no permite descartar nue-
vas caídas de los mismos; y, finalmente, un posible aumento de los pre-
cios del crudo derivado de las tensiones en Oriente Próximo. Dado que
los precios de consumo apenas se acelerarán en 2003, situándose en el
2,3% en Estados Unidos y en el 1,6% en la zona del euro, el FMI apunta
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que los bancos centrales deberán mantener una política monetaria que
atempere la posible desaceleración económica.
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PREVISIONES DEL FMI
Variación anual en porcentaje

2000 2001 2002 (1) 2003 (1)

PIB
Estados Unidos 3,8 0,3 2,2 2,6
Japón 2,4 –0,3 –0,5 1,1
Alemania 2,9 0,6 0,5 2,0
Francia 4,2 1,8 1,2 2,3
Italia 2,9 1,8 0,7 2,3
Reino Unido 3,1 1,9 1,7 2,4
España 4,2 2,7 2,0 2,7
Zona del euro 3,5 1,5 0,9 2,3
Economías avanzadas 3,8 0,8 1,7 2,5
Total mundial 4,7 2,2 2,8 3,7
Países en desarrollo 5,7 3,9 4,2 5,2
América Latina 4,0 0,6 –0,6 3,0
Europa del Este y Central 3,8 3,0 2,7 3,8
Rusia 9,0 5,0 4,4 4,9

Precios al consumo
Estados Unidos 3,4 2,8 1,5 2,3
Japón –0,8 –0,7 –1,0 –0,6
Alemania 2,1 2,4 1,4 1,1
Francia 1,8 1,8 1,8 1,4
Italia 2,6 2,7 2,4 1,8
Reino Unido (2) 2,1 2,1 1,9 2,1
España 3,5 3,2 2,8 2,4
Zona del euro 2,4 2,6 2,1 1,6
Economías avanzadas 2,3 2,2 1,4 1,7
Países en desarrollo 6,1 5,7 5,6 6,0

Tasa de desempleo (3)

Estados Unidos 4,0 4,8 5,9 6,3
Japón 4,7 5,0 5,5 5,6
Alemania 7,8 7,8 8,3 8,3
Francia 9,5 8,6 9,0 8,9
Italia 10,6 9,5 9,3 8,9
Reino Unido 5,5 5,1 5,2 5,3
España 13,9 10,5 10,7 9,9

Balanza cuenta corriente (4)

Estados Unidos –4,2 –3,9 –4,6 –4,7
Japón 2,5 2,1 3,0 2,9
Alemania –1,1 0,1 1,9 2,1
Francia 1,5 1,8 1,9 1,4
Italia –0,5 0,1 0,2 0,2
Reino Unido –2,0 –2,1 –2,1 –2,3
España –3,4 –2,6 –1,7 –1,8
Zona del euro –0,3 0,4 1,1 1,0

Comercio mundial en volumen (5) 12,6 –0,1 2,1 6,1
Precio del petróleo ($/barril) (6) 57,0 –14,0 0,5 –0,8

NOTAS: (1) Previsiones septiembre 2002.
(2) Índice de precios al consumo excluidos los intereses de hipotecas.
(3) Porcentaje de población activa.
(4) Porcentaje del PIB.
(5) Bienes y servicios.

(6) Media de los precios spot de las calidades Brent, Dubai y West Texas
Intermediate. El precio medio del petróleo en dólares por barril fue
24,28 en 2001; el precio previsto es 24,40 para 2002 y 24,20 para 2003.

FUENTE: Fondo Monetario Internacional.



Estados Unidos: el consumo resiste

La pérdida de ritmo de la economía norteamericana sólo se está vien-
do atemperada por el aguante del sostenimiento del gasto de las familias.
Como muestra, cabe citar el comportamiento de las ventas al por menor,
que tras crecer un 3,2% interanual en el primer semestre de 2002, se ace-
leraron hasta el 4,8% en julio, para luego dispararse al 5,2% en agosto, lo
que representa su máximo desde septiembre de 2000 (descontando el atí-
pico repunte de octubre del año pasado). Este notorio crecimiento viene
explicado, en lo fundamental, por la fuerte recuperación de las ventas de
automóviles en julio y agosto. No obstante, incluso si se excluye esta par-
tida, las ventas minoristas han crecido por encima de los niveles de los
dos primeros trimestres del año.

La fortaleza del consumo privado contrasta con la evolución de la
inversión. A pesar de haber mejorado en lo que va de 2002, su recupera-
ción es muy paulatina. En agosto, el componente de bienes de equipo se
situó en niveles un 5,6% inferiores a los de un año antes. Aunque esta
cifra es ciertamente mejor que la de julio (descenso interanual del 6,8%),
no permite esperar que ante una pérdida de ritmo del consumo la inver-
sión empresarial sea capaz de evitar la recesión. 

La perspectiva de menor gasto de las familias se perfila en el corto pla-
zo, tanto atendiendo a los fundamentos como a los indicadores avanza-
dos. Así, la situación del mercado de trabajo no da soporte al manteni-
miento del fuerte nivel actual de consumo privado. A pesar de que la tasa
de paro descendió del 5,9% de julio al 5,7% en agosto, esta mejora se
debió principalmente al escaso dinamismo de la población activa. En la
misma línea, la destrucción de ocupación se está reduciendo a un ritmo
demasiado lento. En agosto, el empleo cayó un 0,9% interanual, idéntica
tasa que en julio y apenas una décima porcentual menor que en junio. 
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Si a esta falta de recuperación del mercado de trabajo se le suma la
irregular evolución de las bolsas, el resultado es que la fortaleza del con-
sumo viene soportada, en gran medida, por el avance de las ganancias
salariales y de los ingresos por hora, ambos del orden del 3% en agosto, y
por los efectos en la renta disponible de la rebaja fiscal en aplicación des-
de enero pasado. La confianza del consumidor, ante esta combinación de
factores, se ha venido deteriorando desde mayo, desplomándose en más
de 17 puntos hasta el mes de septiembre. Ello avalaría las previsiones de
desaceleración del gasto de las familias en el cuarto trimestre del año. 

Por el lado de la oferta, el alcance de la pérdida de ritmo del creci-
miento se registra principalmente en la actividad terciaria. Los servicios
han moderado su ritmo, de manera que, tras alcanzar en mayo su máxi-
mo desde agosto de 2000, el indicador ISM no manufacturero del Instituto
de Gestión de Compras ha descendido hasta niveles que indican una
situación de práctico crecimiento nulo (50,9 puntos en agosto, sólo nueve
décimas por encima del nivel de crecimiento cero). 

Por el contrario, tanto el sector industrial como la construcción han
ofrecido muestras de una recuperación levemente más estable. La produc-
ción industrial registró en agosto un crecimiento interanual del 0,4%, en
lo que representa su tercer mes consecutivo en tasas positivas de avance
interanual. Esta evolución presente se contrapone con las perspectivas in-
mediatas, a tenor del estancamiento del indicador ISM manufacturero,
estable en los meses de julio y agosto. Una tónica semejante, combinando
recuperación contemporánea y perspectivas menos expansivas, muestra
la construcción. Aunque la demanda residencial se mantiene fuerte en los
principios del tercer trimestre, las viviendas iniciadas indican que el sector
se mostrará más conservador en la segunda mitad del año. 

Por lo que se refiere a los precios, la evolución del crudo es el princi-
pal responsable de su trayectoria reciente. La aceleración del índice de
precios de consumo (IPC), del 1,1% interanual de julio al 1,5% en julio y
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ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Porcentajes de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación contraria

2001 2002
2000 2001

IV I II Julio Agosto

PIB 3,8 0,3 0,1 1,4 2,2 – …

Ventas al por menor 6,7 3,8 5,4 3,2 3,2 4,8 5,2

Venta de viviendas unifamiliares 0,2 3,1 –0,5 –3,7 6,9 15,4 …

Confianza del consumidor (*) 139,0 106,6 88,3 101,2 108,4 97,4 94,5

Producción industrial 4,5 –3,7 –5,9 –3,7 –1,3 0,4 0,4

Índice actividad industrial (ISM) (*) 51,6 43,9 44,1 53,4 55,3 50,5 50,5

Tasa de paro (**) 4,0 4,8 5,6 5,6 5,9 5,9 5,7

Precios al consumo 3,4 2,8 1,9 1,3 1,3 1,5 1,7

Balanza comercial (***) –32,6 –36,2 –34,9 –33,9 –34,6 –35,4 …

NOTAS: (*) Valor absoluto.
(**) Porcentaje sobre población activa.

(***) Saldo acumulado 12 meses en media mensual. Miles de millones de dólares.
FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.



al 1,7% en agosto, se explica de forma prácticamente íntegra por el efecto
de base que está registrando la rúbrica de la energía. Descontada ésta y
los bienes alimentarios, la tasa resultante se situó en agosto en el 2,4%
interanual, ligeramente por encima del 2,3% de julio pero muy cerca de
los mínimos de los dos últimos años.

Japón: vuelta al crecimiento en el segundo trimestre

La economía nipona arrojó un crecimiento positivo del PIB del 0,6%
intertrimestral en el segundo trimestre de 2002, poniendo fin a una rece-
sión que se había iniciado en el segundo trimestre de 2001. Durante el
periodo de abril a junio el PIB creció un 2,6% intertrimestral anualizado,
lo que significó que el descenso interanual pasó del 3,5% interanual del
primer trimestre a una caída interanual del 0,7% en el segundo. 

Tres componentes del PIB fueron los responsables de la recuperación
del crecimiento: el consumo privado, la variación de existencias y la
demanda exterior. El consumo privado, tras aumentar un modesto 0,3%
interanual en el primer trimestre se aceleró hasta el 0,8% en el segundo,
lo que permitió, junto a una menor aportación negativa de la variación de
existencias, un mejor comportamiento de la demanda interna. El principal
lastre en este frente siguió siendo la inversión, que pese a mejorar respec-
to a trimestres anteriores todavía anotó un descenso interanual del 6,2%
entre abril y junio. Por su parte, el sector exterior aportó un 0,8% a la
variación del PIB, por encima del 0,2% del trimestre precedente. 

Las perspectivas para el tercer trimestre son, a pesar de la recupera-
ción en el segundo trimestre, poco halagüeñas. El consumo, a tenor de
las caídas de las ventas al por menor y de grandes almacenes, superiores
al 5% en julio en ambos casos, va a progresar a un ritmo lento. Con todo,
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la tendencia creciente de la confianza del consumidor impide esperar un
retroceso excesivo en el tercer trimestre. Tampoco se pueden anticipar
mejoras rápidas en la inversión empresarial, según se desprende de dos
indicadores adelantados, los planes de inversión que los empresarios han
manifestado en la encuesta Tankan del segundo trimestre y los pedidos
de maquinaria (retroceso del 9,6% interanual en julio). Ambos indicadores
prevén un descenso de la inversión para el conjunto de 2002.

Sin embargo, la principal amenaza es que el sector exterior, el puntal
más sólido de la reactivación hasta la fecha, pierda impulso de la mano
de las dificultades de Estados Unidos y Europa, destino del 45% de las
exportaciones niponas. Por el momento, las cifras del sector exterior toda-
vía registran hasta agosto una recuperación notable. Las exportaciones
alcanzaron un crecimiento del 5,5% interanual en dicho mes, mientras
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JAPÓN: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Porcentajes de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación contraria

2001 2002
2000 2001

IV I II Julio Agosto

PIB 2,4 –0,3 –3,2 –3,5 –0,7 – …

Ventas al por menor –1,6 –2,2 –4,6 –5,3 –3,8 –5,5 …

Producción industrial 5,4 –7,5 –14,2 –10,5 –3,4 1,2 3,2

Índice actividad empresarial (TANKAN) (*) –7 –22 –37 –39 –23 – …

Construcción de viviendas 1,3 –4,6 –5,9 –0,3 1,8 –6,7 –6,7

Tasa de paro (**) 4,7 5,0 5,4 5,3 5,3 5,4 5,4

Precios de consumo –0,7 –0,7 –1,0 –1,4 –0,9 –0,8 –0,9

Balanza comercial (***) 11,7 8,0 6,6 7,0 7,8 8,6 8,9

NOTAS: (*) Valor absoluto.
(**) Porcentaje sobre población activa.

(***) Saldo acumulado 12 meses. Billones de yenes.
FUENTES: OCDE, Eurostat, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.

JAPÓN: PRODUCTO INTERIOR BRUTO
Porcentajes de variación real sobre el mismo periodo del año anterior

2001 2002
2000 2001

I II III IV I II

Consumo privado 0,6 1,4 1,7 1,6 1,5 1,0 0,3 0,8

Consumo público 4,5 2,9 3,6 3,1 2,4 2,6 2,6 2,1

Formación bruta de capital fijo 3,2 –2,2 4,1 –0,4 –3,3 –9,4 –9,4 –6,2

Variación de existencias (*) 0,0 0,0 0,9 0,5 –0,6 –0,9 –1,7 –1,2

Demanda interna 1,9 0,6 3,6 1,8 –0,4 –2,7 –3,8 –2,1

Exportación de bienes y servicios 12,6 –6,9 1,0 –6,2 –10,2 –12,1 –4,4 5,5

Importación de bienes y servicios 9,2 –0,6 8,1 1,7 –3,2 –8,9 –8,0 –2,8

Demanda exterior (*) 0,5 –0,7 –0,6 –0,8 –0,9 –0,6 0,2 0,8

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (**) 2,4 –0,3 2,9 0,4 –1,2 –3,2 –3,5 –0,7

NOTAS: (*) Aportación al PIB.
(**) Precios de mercado.

FUENTES: Instituto de Investigación Económica y Social y elaboración propia.
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que las importaciones caían un 2,7% interanual. Como resultado, el supe-
rávit comercial acumulado de doce meses se cifró en julio en 8,9 billones
de yenes, un 25% mayor que el de un año antes.

Esta fuerte actividad exportadora es el principal elemento que explica
la recuperación de la industria. En julio, la producción industrial anotó su
primer crecimiento positivo desde febrero de 2001, del 1,2% interanual, y
en agosto se aceleró hasta el 3,2%. En línea con los datos de demanda
interior disponibles, el componente de la producción industrial que se
está mostrando menos activo es el de bienes de equipo.

La intensificación de la caída de precios de consumo y el mantenimien-
to de la tasa de paro en niveles históricamente elevados cierran un escena-
rio económico complicado. Así, en agosto, el IPC anotó un descenso del
0,9% interanual. Con éste son 36 meses consecutivos anotando retrocesos
en tasa interanual, una situación que ha forzado al gobierno nipón a anun-
ciar un futuro plan contra la deflación, del cual no se conocen los detalles.
Por su parte, la tasa de paro repitió en agosto, por cuarto mes consecuti-
vo, en el 5,4%. 

Materias primas: el clima prebélico dispara los precios

Los precios de las materias primas han acusado fuertemente las incerti-
dumbres geopolíticas del escenario internacional. El petróleo se ha dispa-
rado por encima de los 29 dólares por barril en las últimas semanas de
septiembre, máximo desde septiembre de 2001, debido a la combinación
de factores estacionales y a la prima de riesgo de un posible conflicto en
Irak. El cuarto trimestre, inicio de la temporada invernal en el hemisferio
occidental, es la época del año en la cual la demanda es máxima. Según
estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, a pesar de la ato-
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nía que la economía está mostrando en este final de 2002, la demanda de
petróleo se podría situar en los 79,3 millones de barriles diarios en el
cuarto trimestre, frente a los 77,4 del tercer trimestre. Este tirón de las
ventas coincidirá con un nivel de existencias relativamente bajo y con la
decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el pasa-
do 19 de septiembre, de mantener invariado su nivel actual de produc-
ción diario en 21,7 millones de barriles.
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PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS

2001 2002
2000 2001

IV I II Julio Agosto Septiembre

Índice «The Economist» en dólares (*)

General 1,8 –6,4 –10,8 –5,3 –1,0 5,2 5,8 12,4

Alimentarias –1,4 –3,7 –5,6 –3,1 2,5 7,5 9,3 18,2

Industriales 6,3 –10,0 –17,5 –8,4 –5,7 2,0 1,0 4,6

Agrícolas no alimentarias –3,8 –7,0 –14,8 –1,5 –3,2 5,3 4,0 8,9

Metales 14,9 –12,2 –19,4 –13,2 –7,8 –1,0 –2,1 0,8

Índice «The Economist» en euros (*) 17,6 –3,5 –13,9 –0,1 –5,5 –9,1 –3,0 4,5

Petróleo (**)

Dólares/barril 28,4 24,9 20,0 21,6 25,5 25,7 26,4 28,4

Tasa de variación 57,5 –12,4 –33,1 –17,8 –7,8 1,7 2,1 8,3

Oro

Dólares/onza 279,2 271,2 278,6 290,5 312,7 313,5 310,5 319,4

Tasa de variación 0,1 –2,9 3,4 10,1 16,8 17,1 13,9 12,6

NOTAS: (*) Tasa de variación interanual.
(**) Calidad Brent; precios a un mes.

FUENTES: «The Economist», Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

EL PETRÓLEO VUELVE A LOS MÁXIMOS DE 2001
Petróleo de calidad Brent

FUENTE: Thomson
Financial Datastream.
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Las restantes materias primas han seguido una tendencia paralela. El
índice «The Economist» creció fuertemente en septiembre, más de un 12%
interanual en dólares y por encima del 4% interanual en euros. Por cate-
gorías, cabe destacar el fuerte aumento del precio de las materias primas
alimentarias, más del 18% interanual en septiembre, y, aunque en menor
grado, de las industriales. El oro, por su parte, sigue actuando como acti-
vo refugio y, a pesar de cierta desaceleración, su precio creció alrededor
del 13% interanual en el mes de septiembre, hasta prácticamente los 320
dólares por onza. 
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Zona del euro: la reactivación se retrasa 

Durante el segundo trimestre, la economía de la zona del euro no pudo
acelerar su crecimiento intertrimestral, frustando así la recuperación inicia-
da a primeros de 2002. Tras aumentar en tasa intertrimestral anualizada un
1,4% en el primer trimestre del año, en los meses de abril a junio se vol-
vió a crecer a idéntico ritmo. En tasa interanual, el producto interior bruto
(PIB) se aceleró moderadamente, del 0,3% del primer trimestre al 0,6% del
segundo. Estas cifras tan tibias forzaron a que el Consejo de Ministros de
Economía y Finanzas, reunido informalmente en Copenhague el pasado 7
de septiembre, reconociese que el crecimiento de la zona del euro para el
conjunto del año no superará el 1%. Con este nivel de crecimiento se
complica el cumplimiento de diversos compromisos en materia de coordi-
nación macroeconómica de la Unión, lo que ha llevado a diferir el objeti-
vo de eliminación del déficit público hasta 2006 y dificulta el alcanzar una
tasa de empleo del 67% para 2005.

El bajo crecimiento del PIB en el segundo trimestre se debió a la pér-
dida de ritmo de todos los componentes de la demanda interna, con la
excepción de la variación de existencias. Así, el consumo privado, que
únicamente había aumentado un 0,4% interanual en el trimestre prece-
dente, se desaceleró hasta el 0,3%. También avanzó una décima porcen-
tual menos en tasa interanual el consumo público (1,8% en el segundo
trimestre frente al 1,9% del primero). Peor aun fue el comportamiento de
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la inversión, que acrecentó su ritmo de descenso interanual, hasta el
2,9%. La variación de existencias, por el contrario, redujo su aportación
negativa al crecimiento del PIB, drenando sólo una décima porcentual, la
mitad que en el primer trimestre. El principal soporte fue, no obstante, el
sector exterior, que contribuyó con un 0,8% a la variación del PIB, debido
a la sensible recuperación de las exportaciones, superior al avance de las
importaciones.

Los indicadores más recientes reiteran la continuidad de estas tenden-
cias: demanda interna débil y el pulso económico en manos de la deman-
da externa. Así, el consumo privado sigue perdiendo impulso, como se
refleja en el descenso de las ventas minoristas en junio, del 0,9% inter-
anual, y en el retroceso de la confianza del consumidor, en junio y julio.
La utilización de la capacidad productiva, tras situarse en el nivel del
81,8% en el cuarto trimestre, retrocedió al 80,8% en los trimestres primero
y segundo, y al 80,7% en el tercero, indicativo de la debilidad de la inver-
sión empresarial. Por el contrario, el crecimiento de las exportaciones en
los últimos meses ha situado el superávit comercial acumulado de doce
meses en los 89.600 millones de euros en julio, frente a los 61.300 millo-
nes del primer trimestre.

La debilidad de la coyuntura actual tiene su reflejo en los indicadores
de oferta. La producción industrial cayó en julio un 0,5% en tasa inter-
anual, idéntico registro que en junio. Los retrocesos de diferentes índices
de confianza sectorial muestran que la falta de tono se extiende a otros
sectores. Así, el indicador de confianza de servicios pasó del nivel de 8
puntos de mayo a un punto en julio, mientras que la confianza del sector
de la construcción retrocedió cinco puntos en idéntico periodo.

El crecimiento interanual del índice de precios de consumo (IPC)
armonizado, por su parte, tras situarse dos meses por debajo de la refe-
rencia máxima del Banco Central Europeo del 2%, se situó en agosto en
el 2,1%. Tal y como viene ocurriendo en los últimos meses, el componen-
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ZONA DEL EURO: PRODUCTO INTERIOR BRUTO
Porcentajes de variación real sobre el mismo periodo del año anterior

2001 2002
2000 2001

I II III IV I II

Consumo privado 2,5 1,8 2,1 1,8 1,8 1,6 0,4 0,3

Consumo público 1,9 1,9 2,1 2,1 2,1 1,4 1,9 1,8

Formación bruta de capital fijo 4,8 –0,6 1,6 –0,1 –1,5 –2,5 –2,7 –2,9

Variación de existencias (*) 0,0 –0,4 –0,2 –0,2 –0,4 –0,7 –0,2 –0,1

Demanda interna 2,9 0,9 1,8 1,3 0,7 –0,1 –0,2 –0,2

Exportación de bienes y servicios 12,4 2,7 8,2 4,4 1,3 –3,3 –3,0 0,0

Importación de bienes y servicios 11,1 1,2 6,6 3,6 –0,5 –4,9 –4,5 –2,2

Demanda externa (*) 0,6 0,6 0,7 0,4 0,7 0,5 0,5 0,8

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (**) 3,5 1,5 2,4 1,6 1,4 0,4 0,3 0,6

NOTAS: (*) Aportación al PIB.
(**) A precios de mercado.

FUENTES: Eurostat y elaboración propia.



te energético acusa el fuerte efecto de base derivado de los descensos
acaecidos un año antes. Excluyendo el componente energético, la tasa
resultante repite por tercer mes consecutivo en el 2,4% interanual. El
núcleo subyacente (sin energía, alimentación, alcohol y tabaco) repunta
levemente, una décima porcentual, hasta el 2,5%. 

La evolución laboral tampoco es satisfactoria. La falta de dinamismo
económico ha comportado que la tasa de paro se mantenga en el 8,3%
entre mayo y julio. En la misma línea, la creación de empleo ha seguido
desacelerándose, de manera que en el primer trimestre de 2002, último
dato disponible, su crecimiento se situó en un modesto 0,7%.
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ZONA DEL EURO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Porcentajes de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación contraria

2001 2002 2002
2000 2001

IV I II Julio Agosto

PIB 3,5 1,5 0,4 0,3 0,6 – ...

Ventas al por menor 2,4 1,4 1,3 1,1 0,2 ... ...

Confianza del consumidor (*) 0,9 –4,8 –10,7 –9,7 –9,0 –10,0 ...

Producción industrial 5,5 0,2 –3,8 –2,5 –0,8 –0,5 ...

Sentimiento económico (*) 103,8 101,0 98,9 99,3 99,6 99,4 ...

Tasa de paro (**) 8,4 8,0 8,1 8,1 8,3 8,3 ...

Precios de consumo armonizado (*) 2,3 2,5 2,1 2,6 2,1 1,9 2,1

Balanza comercial (***) 29,1 18,5 40,1 61,3 80,0 89,6 ...

NOTAS: (*) Valor absoluto.
(**) Porcentaje sobre población activa.

(***) Saldo acumulado 12 meses. Miles de millones de euros.
FUENTES: Eurostat, Banco Central Europeo y elaboración propia.

AMPLIAS DIFERENCIAS DE INFLACIÓN EN LA ZONA DEL EURO
Agosto 2002
Variación interanual del índice de precios de consumo armonizado

FUENTE: Eurostat. 0 1,5
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Alemania: notable falta de dinamismo interno

La debilidad interna preside el momento económico alemán. El consu-
mo privado, que cayó en el segundo trimestre, mantiene esta tónica nega-
tiva en el tercero. Así, las ventas al por menor se situaron en julio en
niveles un 1,7% menores que un año antes. Tampoco la inversión se
recupera, a tenor de la evolución reciente del componente de bienes de
equipo de la producción industrial (caída del 1,9% interanual en julio).
Asimismo, los primeros indicadores de agosto, mes de las inundaciones
sufridas en el este del país, apuntan a un deterioro importante del tono
económico en el corto plazo. Por ejemplo, un buen indicador del consu-
mo de las familias, la venta de automóviles, se hundió un 4,7% interanual
en dicho mes.

Aunque los factores que explican esta falta de tono interior son diver-
sos, cabe destacar el deterioro del mercado de trabajo. El número de
desempleados, medido en términos desestacionalizados, ha aumentado
desde febrero de 2001, con la excepción de un ligero descenso en marzo
de 2002, de forma que en agosto se superaban los 4,1 millones de para-
dos y la tasa de paro se situaba en un 9,9% de la población activa. 

Por sectores, cabe destacar que la producción industrial mantiene un
tono bajo, aunque levemente mejor que el del primer semestre. Tras caer
un 3,8% en el primer trimestre y un 2,7% en el segundo, en julio la tasa
de descenso interanual se situó en el 1,9%. Este resultado esconde, no
obstante, dos tendencias dispares: la positiva de la producción manufac-
turera, que se viene recuperando en los últimos meses de la mano del
aumento de la exportación, y la negativa de la construcción, para la cual
no se atisba recuperación alguna. Las perspectivas industriales son, en
cualquier caso, muy tibias, a tenor de la evolución reciente del indicador
IFO de actividad empresarial, que en septiembre anotó su quinto mes
consecutivo de caída.
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ALEMANIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Porcentajes de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación contraria

2001 2002 2002
2000 2001

IV I II Julio Agosto

PIB 3,1 0,7 0,1 –0,2 0,1 – ...

Ventas al por menor 1,1 0,6 0,7 –3,6 –3,2 –1,7 ...

Producción industrial 5,3 –0,1 –3,7 –3,8 –2,7 –1,9 ...

Índice de actividad empresarial (IFO) (*) 99,3 89,8 85,2 88,8 91,1 89,9 88,8

Tasa de paro (**) 9,3 9,5 9,5 9,6 9,8 9,8 9,9

Precios de consumo 1,9 2,5 1,9 1,8 1,2 1,0 1,1

Balanza comercial (***) 63,9 74,5 89,1 102,6 110,8 115,8 ...

NOTAS: (*) Valor absoluto.
(**) Porcentaje sobre población activa.

(***) Saldo acumulado 12 meses. Miles de millones de euros.
FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.



En esta tesitura de notable falta de impulso de la demanda interna, no
sorprende que la evolución de los precios sea muy contenida. El IPC cre-
ció apenas un 1,1% interanual en agosto, una décima mayor que el dato
de julio. Esta cifra, que sitúa a Alemania entre las mejores economías
europeas en este ámbito, se debe a la contención de los precios de los
servicios y de los alimentos, capaces de contrarrestar el efecto de base
localizado en la energía.

Francia: el tercer trimestre arranca débil

La economía francesa creció un 1,0% interanual en el segundo trimes-
tre, mejorando ligeramente el 0,4% del primer trimestre. No obstante, en
tasa intertrimestral anualizada el crecimiento del PIB perdió cierto impul-
so, pasando del 2,1% del primer trimestre al 2,0% del periodo de abril-
junio. Por componentes, la moderada aceleración que benefició al consu-
mo privado, a la inversión y al consumo público fue compensada por el
mayor drenaje de la variación de existencias, de manera que la tasa de
avance de la demanda interna se mantuvo en el 0,7% interanual. La
mayor novedad provino de la demanda exterior, que tras drenar un 0,3%
al PIB en el primer trimestre, contribuyó con tres décimas porcentuales al
aumento del PIB en el segundo.

Partiendo de estas tendencias, el tercer trimestre ha arrancado con
debilidad. La producción industrial, que refleja el pulso cíclico de la eco-
nomía gala, retrocedió un 1,7% interanual en julio, truncándose la inci-
piente recuperación del segundo trimestre y situándose en mínimos desde
enero pasado. Por el lado de la demanda, consumo e inversión muestran
señales de una difícil consolidación. El componente de bienes de consu-
mo de la producción industrial se situó en julio un 3,7% por debajo de un
año antes (descenso del 2,2% interanual en junio), mientras que el de bie-
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nes de equipo apenas creció un 0,2% interanual (aumento del 1,1% en
junio). Las caídas de la confianza del consumidor y de la confianza indus-
trial en julio apuntan a una continuidad de la tónica de crecimiento mode-
rado.

Por lo que se refiere a los precios, la aceleración de agosto del IPC,
que pasó del 1,6% interanual de julio al 1,8%, se debió al efecto combi-
nado de los componentes energético y alimentación. Descontados estos
dos epígrafes, y otros elementos volátiles, la tasa resultante se desaceleró
hasta el 2,1%, a comparar con el 2,2% de julio. Esta relativa contención
de los precios se vio acompañada, no obstante, de un nuevo aumento del
número de desempleados en julio, que mantuvo la tasa de paro en
el 9,0%.

Italia: a la expansión le falta fuelle 

La coyuntura económica italiana ofrece crecientes señales de debili-
dad. Por lo que se refiere a la situación actual, el consumo privado se
estanca (las ventas minoristas sólo crecieron un 1,4% interanual en junio),
mientras que la producción industrial, en términos desestacionalizados,
apenas reduce su nivel de caída, pasando de un retroceso interanual del
3,2% en junio al descenso del 1,7% interanual de julio. 

Asimismo, los indicadores adelantados apuntan a que la debilidad se
extenderá a los próximos meses. El indicador compuesto de indicadores
adelantados lleva retrocediendo desde mayo pasado, y los niveles de
julio, último dato publicado, son los mínimos desde noviembre de 2001.
La notable pérdida de vigor de los pedidos industriales, con un descenso
interanual cercano al 5% en junio, indica que la actividad industrial no tie-
ne visos de recuperarse apreciablemente. En la misma línea, la confianza
del consumidor se situó en el nivel de los 11 puntos negativos en julio,
sensiblemente por debajo del primer semestre del año. El IPC, por su par-
te, se aceleró desde el 2,2% interanual de julio al 2,4% de agosto.
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FRANCIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Porcentajes de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación contraria

2001 2002 2002
2000 2001

IV I II Julio Agosto

PIB 4,2 1,8 0,2 0,4 1,0 – ...

Consumo interno 3,9 3,2 3,1 1,8 2,9 2,9 2,6

Producción industrial 3,6 0,8 –1,9 –1,2 0,1 –1,7 ...

Tasa de paro (*) 8,9 8,8 8,8 8,9 9,0 9,0 ...

Precios de consumo 1,7 1,7 1,4 2,1 1,6 1,6 1,8

Balanza comercial (**) 5,3 –2,3 2,5 4,9 8,2 ... ...

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.
(**) Saldo acumulado 12 meses. Miles de millones de euros.

FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.



Reino Unido: solidez de la demanda interna

Los indicadores de demanda del Reino Unido se mantienen fuertes. En
particular, la tendencia reciente del consumo privado se prolonga en el
tercer trimestre, según se desprende de los crecimientos de las ventas
minoristas cercanos al 5% interanual en julio y agosto. Por el lado de la
oferta, continúa la mala trayectoria de la producción industrial que, aun-
que muy errática, sigue manteniéndose en la zona de los descensos inter-
anuales (caída del 2,5% en julio). 

El mercado laboral sigue disfrutando de una situación muy positiva, ya
que el número de parados se ha situado en su mínimo desde julio de
1975, de manera que la tasa de paro se mantiene en el 3,1% de la pobla-
ción activa en agosto, nivel muy cercano a los mínimos históricos. El sec-
tor servicios es el principal responsable de esta situación, al ser capaz de
absorber la destrucción de empleo industrial.
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ITALIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Porcentajes de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación contraria

2001 2002 2002
2000 2001

IV I II Julio Agosto

PIB 2,9 1,8 0,6 0,0 0,2 – ...

Ventas al por menor 1,4 2,0 1,8 2,6 1,6 ... ...

Producción industrial 4,0 –1,0 –4,3 –3,6 –2,8 –1,7 ...

Tasa de paro (*) 10,5 9,5 9,3 9,1 9,1 – ...

Precios de consumo 2,5 2,7 2,5 2,4 2,2 2,2 2,4

Balanza comercial (**) 7,9 3,9 7,9 9,7 10,3 ... ...

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.
(**) Saldo acumulado 12 meses en media mensual. Miles de millones de euros.

FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.

REINO UNIDO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Porcentajes de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación contraria

2001 2002 2002
2000 2001

IV I II Julio Agosto

PIB 3,1 2,0 1,6 1,0 1,3 – ...

Ventas al por menor 4,5 5,9 6,3 5,4 5,8 4,8 5,0

Producción industrial 1,6 –2,2 –5,0 –5,7 –4,1 –2,5 ...

Tasa de paro (*) 3,6 3,2 3,2 3,1 3,2 3,1 3,1

Precios de consumo 2,9 1,8 1,0 1,2 1,2 1,5 1,4

Precios subyacente 2,1 2,1 2,0 2,4 1,9 2,0 1,9

Balanza comercial (**) –28,2 –32,3 –33,3 –33,7 –31,9 –30,9 ...

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.
(**) Saldo acumulado 12 meses. Miles de millones de libras.

FUENTES: OCDE, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.



Esta positiva evolución laboral no está provocando por el momento
excesivas tensiones sobre los precios, beneficiados por la estabilización
de las ganancias salariales en valores alrededor del 3,7% desde abril pasa-
do. Tras el repunte sufrido en julio pasado, que situó al IPC británico en
el 1,5% interanual (1,0% en junio), el mes de agosto el IPC se desaceleró
al 1,4%. Descontados los intereses hipotecarios, los precios de consumo
pasaron del 2,0% de julio al 1,9% de agosto. Los precios de producción,
por su parte, repitieron en un avance interanual del 0,3% en dicho mes
de agosto.

Portugal: la desaceleración intensifica los desequilibrios

La economía lusa afronta un ejercicio complicado, en el cual se pro-
longa la desaceleración de principios de 2001, y sin visos de recuperación
sólida en lo que resta de año. El índice de sentimiento económico, indica-
dor que sintetiza el momento cíclico de la actividad económica, tras
repuntar en el primer trimestre, acumula cinco meses consecutivos de
retroceso, que lo han llevado al nivel de los 98 puntos en julio. Similar
diagnóstico se desprende de la trayectoria de la producción industrial,
incapaz de consolidar el pequeño avance del periodo de enero a marzo.
En julio, la producción industrial se situó en niveles un 2,0% menores a
los del mismo mes de 2001.

El principal responsable de la pérdida de vigor económico es la ralen-
tización del consumo privado. Las ventas al por menor llevan cuatro tri-
mestres consecutivos perdiendo ritmo y, desde el primer trimestre de
2002, han entrado en el terreno de los descensos interanuales. Los últi-
mos datos disponibles parecen apuntar a que la tendencia no ha tocado
fondo, a pesar del suave repunte de julio. Es sintomática, en este sentido,
la caída de la confianza del consumidor de los meses de mayo a junio,
que anticipa una nueva recaída del gasto de las familias.
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PORTUGAL: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Porcentajes de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación contraria

2001 2002 2002
2000 2001

IV I II Julio Agosto

PIB 3,6 1,7 1,0 1,4 ... – ...

Ventas al por menor 5,5 2,9 1,7 –0,2 –0,8 0,9 ...

Producción industrial 0,5 2,4 0,1 1,5 0,0 –2,0 ...

Tasa de paro (*) 4,0 4,1 4,2 4,5 4,5 – ...

Precios de consumo 2,9 4,3 3,9 3,3 3,4 3,4 3,7

Balanza comercial (**) –1,3 –1,3 –1,3 –1,3 –1,2 ... ...

NOTAS: (*) Porcentaje sobre población activa.
(**) Saldo acumulado 12 meses. Miles de millones de euros.

FUENTES: Eurostat, organismos nacionales de estadística y elaboración propia.



En esta tesitura, la economía portuguesa ha intensificado sus desequili-
brios tradicionales. Los precios de consumo, que escalaron hasta valores
del orden del 4% interanual en los máximos cíclicos, registrados en 2000,
se han enquistado por encima del 3% en lo que va de año y empiezan a
registrar el efecto de base energético, común a la zona del euro, como se
refleja en la aceleración hasta el 3,7% interanual de agosto. La tasa de
paro, prácticamente estabilizada en 2000 y 2001 alrededor del 4%, se ha
aupado hasta el 4,5% en el segundo trimestre. La escasa contracción del
déficit comercial, incluso en esta fase de desaceleración económica, y las
dificultades de control del déficit público, que alcanzó el 4,2% del PIB en
2001, completan un momento económico complejo.
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TIPOS DE INTERÉS Y DE CAMBIO

Los principales bancos centrales, en compás de espera

En las primeras semanas de septiembre se han oído voces reclamando
la intervención de las autoridades monetarias para salvar las bolsas, que
han bajado fuertemente en lo que va de año. Sin embargo, los bancos
centrales más importantes no han modificado sus tipos de interés de refe-
rencia, que continúan en los niveles fijados en los últimos meses de 2001.
Han considerado que las políticas monetarias de las principales zonas
siguen siendo notablemente relajadas después de los importantes recortes de
los tipos de interés oficiales realizados el año pasado. Las autoridades
monetarias se mantienen en un compás de espera por las incertidumbres
respecto a la actual recuperación global. En particular, preocupan el posi-
ble efecto deflacionista que podría comportar el desinflamiento de las
bolsas y, por otra parte, los riesgos que plantea una posible nueva crisis
del petróleo, tanto respecto al crecimiento económico como a la inflación.

El informe de coyuntura del mes de septiembre de los bancos del sis-
tema de la Reserva Federal, el denominado «Beige Book», concluía que en
las últimas semanas se había debilitado la actividad económica, destacan-
do el escaso dinamismo de la industria manufacturera. Constató, no obs-
tante, que la construcción de viviendas mantenía un buen tono, aunque
no la construcción comercial. Al mismo tiempo, negó la existencia de pre-
siones inflacionistas significativas. El presidente de la Reserva Federal,
Alan Greenspan, por su parte, en una intervención a principios del mes
ante un comité del Congreso afirmó que ahora rebajaría las previsiones
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MERCADOS FINANCIEROS

TIPOS DE INTERÉS OFICIALES
Media del periodo, en porcentaje anual (*)

2002
2000 2001

I II Julio Agosto 26 septiembre

Estados Unidos 6,24 3,90 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

Japón 0,19 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Zona del euro 3,99 4,29 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

Reino Unido 5,97 5,12 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Suiza 3,06 3,00 1,75 1,42 1,15 0,75 0,75

NOTA: (*) Estados Unidos: nivel objetivo de los fondos federales; Japón: nivel objetivo del tipo interbancario diario, aunque de hecho la variable instrumental pasó a
ser los activos de caja desde marzo de 2001; Zona del euro: tipo de las operaciones principales de financiación del Eurosistema; Reino Unido: tipo de
intervención; Suiza: tasa de descuento hasta diciembre de 1999, líbor a 3 meses en francos suizos a partir de entonces.

FUENTES: Bancos centrales y elaboración propia.



económicas de la Reserva Federal de julio. Sin embargo, se mostró con-
trario a mayores estímulos fiscales, ya que pondrían en peligro la salud a
largo plazo de la economía. Asimismo, dijo que una eventual guerra con
Irak probablemente no causaría una recesión.

En este contexto, el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal,
en su reunión del 24 de septiembre, no varió sus tipos de interés de refe-
rencia, tal como se esperaba. Asimismo, mantuvo la orientación bajista de
los tipos de interés. El conjunto de operadores del mercado anticipa una
rebaja del tipo oficial de 25 puntos básicos en los próximos meses. 

En Europa, como se esperaba, el Consejo de Gobierno del Banco Cen-
tral Europeo (BCE) en su reunión del 12 de septiembre decidió dejar sus
tipos de interés rectores invariados, considerando que se hallaban en el
nivel apropiado. En cuanto a los agregados monetarios, reconoció que el
crecimiento de la M3 apenas cede, pero sostuvo que esto no suponía ten-
siones inflacionistas debido a la moderación de la demanda. En este senti-
do, remarcó que el crédito al sector privado creció menos del 5% en los
últimos doce meses hasta julio. 

El Banco Central Europeo reconoció que se habían incrementado los
riesgos para el crecimiento económico, pero siguió manteniendo como
escenario central un suave relanzamiento económico. Respecto a los pre-
cios, la tasa de inflación de agosto volvió a superar el límite fijado del 2%
al situarse en el 2,1%. El BCE admite que su evolución está condicionada
por el precio del crudo y también por el comportamiento de los salarios,
pero en conjunto considera que los riesgos están bastante equilibrados
para la inflación. Por otro lado, el presidente del Banco Central Europeo,
Willem Duisenberg, reafirmó la necesidad de cumplir los compromisos
presupuestarios establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así
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como la conveniencia de profundizar las reformas estructurales. En este
marco, el mercado descuenta reducciones del tipo de interés oficial de
por lo menos 25 puntos básicos en los próximos meses.

El Comité Monetario del Banco de Japón en su reunión de mediados
de septiembre no cambió el objetivo de sus reservas, pero anunció que
en caso de proseguir la inestabilidad de las bolsas inyectaría una mayor
liquidez. Asimismo, para contribuir a la estabilidad del sistema financiero
manifestó que podría comprar acciones de la cartera de la banca, para li-
mitar los efectos negativos de la caída de los mercados bursátiles en los
balances bancarios, aunque no proporcionó detalles al respecto. Sin em-
bargo, se estima que esta medida tendría un escaso impacto si no era
acompañada de reformas estructurales.

Por otra parte, el día 30 de agosto el Banco de Dinamarca redujo el tipo
de interés de los préstamos a 14 días en 5 puntos básicos hasta el 3,45%.
Se trata de la tercera medida de estas características en este ejercicio.

Disminución de los tipos de interés interbancarios
europeos 

El rendimiento de los depósitos interbancarios norteamericanos a tres
meses el día 16 de enero marcó el nivel mínimo de las últimas décadas al
descender por debajo del 1,7%. Desde entonces, los tipos de interés inter-
bancarios se elevaron al aparecer indicadores económicos positivos y
esperarse aumentos del tipo de interés de referencia este año. De este
modo, el tipo de interés de los depósitos interbancarios a tres meses
subió hasta el 2,05% hacia el final de marzo. Sin embargo, posteriormente
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LEVE REDUCCIÓN DEL DIFERENCIAL DE LOS TIPOS DE INTERÉS A CORTO PLAZO
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Tipos de interés interbancarios a tres meses, en porcentaje anual
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esta rentabilidad tendió a bajar al corregirse las expectativas demasiado
optimistas que se habían anticipado y al retrasarse el alza prevista del tipo
de interés oficial. Así, después de los nuevos mínimos de las bolsas cayó
hasta el 1,7% el 8 de agosto. En las últimas semanas este rendimiento se
ha movido cerca de esta cota, fluctuando en función de los indicadores
económicos que han ido publicándose. De esta manera, en la cuarta se-
mana de septiembre se colocaba 79 puntos básicos por debajo de un año
antes.

El tipo de interés de los depósitos interbancarios estadounidenses a
doce meses, tras registrar un nivel mínimo de cerca del 2% el día 7 de
noviembre de 2001, repuntó con la perspectiva de una rápida recupera-
ción económica en Estados Unidos. Así, se elevó hasta el 3,1% hacia fina-
les de marzo. Más tarde, al aumentar las dudas sobre la recuperación eco-
nómica y esperarse una reducción del tipo de interés oficial anotó un
nuevo mínimo de las últimas décadas al situarse en el 1,74% el día 14 de
agosto. No obstante, desde entonces remontó en cierto grado, oscilando
según la percepción de las probabilidades de la evolución de los tipos de
interés oficiales. Así, el día 26 de septiembre se situó en el 1,83%, 85 pun-
tos básicos menos que un año antes.

En la zona del euro, el tipo de interés interbancario a corto plazo, el
euríbor a tres meses, el día 3 de enero anotó el mínimo desde octubre de
1999 al situarse en el 3,27%. No obstante, a continuación tendió a ascen-
der por una mejora del clima económico y por una mayor agresividad del
discurso del BCE, lo que llevó este rendimiento hasta el 3,53% el día 17
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TIPOS DE INTERÉS A CORTO PLAZO EN LOS MERCADOS NACIONALES
Medias mensuales, en porcentaje anual

Eonia Euríbor Estados Unidos Japón Reino Unido Suiza

Un día Un mes Tres meses Seis meses Un año Tres meses Tres meses Tres meses Tres meses

2001

Agosto 4,49 4,46 4,35 4,22 4,11 3,48 0,01 4,89 3,18

Septiembre 3,99 4,05 3,98 3,88 3,77 2,88 0,01 4,62 2,81

Octubre 3,97 3,72 3,60 3,46 3,37 2,29 0,01 4,32 2,21

Noviembre 3,51 3,43 3,39 3,26 3,20 1,99 0,01 3,89 2,08

Diciembre 3,34 3,42 3,34 3,26 3,30 1,83 0,01 3,95 1,88

2002

Enero 3,29 3,35 3,34 3,34 3,48 1,74 0,01 3,95 1,74

Febrero 3,28 3,34 3,36 3,40 3,59 1,82 0,01 3,95 1,68

Marzo 3,26 3,35 3,39 3,50 3,82 1,90 0,01 4,04 1,72

Abril 3,32 3,34 3,41 3,54 3,86 1,87 0,01 4,08 1,58

Mayo 3,31 3,37 3,46 3,62 3,95 1,81 0,01 4,06 1,29

Junio 3,35 3,38 3,46 3,59 3,87 1,78 0,01 4,08 1,25

Julio 3,30 3,36 3,41 3,48 3,64 1,75 0,01 3,96 1,11

Agosto 3,29 3,33 3,35 3,38 3,44 1,69 0,01 3,89 0,78

Septiembre (*) 3,31 3,32 3,29 3,22 3,17 1,80 0,01 3,91 0,75

NOTA: (*) Día 26.
FUENTES: Banco Central Europeo, Banco de España, Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

El tipo de interés de

los depósitos inter-

bancarios a doce

meses en dólares des-

ciende 85 puntos bási-

cos en el último año.

El euríbor se relaja y

descuenta una rebaja

del tipo oficial en los

próximos meses.



de mayo. Más tarde, la perspectiva de una moderación de la inflación, la
debilidad de los datos macroeconómicos y los descalabros bursátiles
motivaron la relajación del euríbor. De este modo, en la cuarta semana de
septiembre se colocaba en el 3,29%, 36 puntos básicos por debajo de un
año antes. Por otro lado, el diferencial de tipos de interés a corto plazo
entre el euro y el dólar ha disminuido ligeramente en las últimas sema-
nas, colocándose en unos 149 puntos básicos en la cuarta semana de sep-
tiembre.

Deuda pública norteamericana: mínimo de los últimos
cuarenta años

En el primer trimestre de 2002 el tipo de interés de los bonos públicos
estadounidenses a diez años tuvo una evolución alcista por la perspectiva
de una rápida recuperación económica, un mejor comportamiento de las
bolsas y la expectativa de elevaciones del tipo de interés de referencia de
la Reserva Federal. Así, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Esta-
dos Unidos a 10 años subió hasta el 5,43% al comienzo de abril de 2002.
Posteriormente la incertidumbre sobre la actividad económica y el consi-
guiente alejamiento de la prevista alza del tipo de interés oficial y la fragi-
lidad de las bolsas impulsaron una notable cesión de la rentabilidad de
los bonos norteamericanos a largo plazo. Así, el día 24 de septiembre
cayó hasta el 3,65%, la cota mínima de los últimos cuarenta años. Dado
que el tipo de interés real, medido por los bonos indizados con la infla-
ción, ha disminuido en los últimos meses, pero se coloca alrededor del
3%, esto indica que el mercado está esperando tasas de inflación muy
bajas en los próximos años.

En las últimas semanas la aversión al riesgo ha vuelto a intensificarse.
Así, la prima de riesgo de los denominados bonos de alta rentabilidad
respecto a los del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo ha repuntado,
aunque sin alcanzar la cota máxima de la recesión de principios de los
noventa. Esto refleja que la tasa de morosidad de los bonos empresariales
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TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO EN LOS MERCADOS NACIONALES (*)

Media del periodo, en porcentaje anual

2002
2000 2001

I II Julio Agosto 26 septiembre

Estados Unidos 6,12 5,06 5,12 5,15 4,67 4,30 3,77

Japón 1,76 1,34 1,47 1,38 1,30 1,26 1,18

Alemania 5,27 4,82 4,99 5,13 4,87 4,60 4,34

Francia 5,40 4,95 5,07 5,21 4,96 4,68 4,40

Italia 5,59 5,19 5,25 5,36 5,11 4,84 4,57

España 5,53 5,12 5,17 5,31 5,07 4,78 4,51

Reino Unido 5,34 4,97 5,09 5,25 5,02 4,73 4,44

Suiza 3,80 3,28 3,46 3,32 3,00 2,92 2,56

NOTA: (*) Deuda pública a 10 años.
FUENTES: Banco de España, Thomson Financial Datastream y elaboración propia.



se sitúa en niveles elevados y también la desconfianza tras una serie de
escándalos empresariales.

En el área del euro, en los últimos meses los bonos alemanes del Esta-
do a diez años en general han seguido la estela de los valores homólogos
estadounidenses, aunque no bajaron con tanta intensidad. Así, el día 24
de septiembre la rentabilidad de los bonos a 10 años descendió hasta el
4,29%, nivel mínimo desde noviembre de 2001 en un contexto de debili-
dad económica de la zona del euro y la posibilidad de recortes del tipo
oficial del Eurosistema en los próximos meses. De esta manera, el dife-
rencial de tipos de interés a largo plazo entre Alemania y Estados Unidos
se ha ampliado en las últimas semanas hasta unos 57 puntos básicos en la
cuarta semana de septiembre.

En un panorama deflacionista, el rendimiento de los bonos japoneses
a 10 años a mediados de septiembre registró un nuevo mínimo desde
noviembre de 1998 al acercarse al 1,0%. No obstante, tras el anuncio por
parte del Banco de Japón que podría comprar acciones de la cartera de
los bancos, esta rentabilidad repuntó, pues se especuló que esta medida
favorecería la bolsa y perjudicaría a los bonos. Además, el que por prime-
ra vez desde que en 1989 se iniciaron las subastas competitivas en precio
de bonos una oferta a 10 años no se suscribiese completamente motivó
un remonte transitorio del rendimiento. Así, el día 26 de septiembre el
tipo de interés de los bonos del Estado nipones a 10 años se colocó en
el 1,18%, 21 puntos básicos menos que doce meses antes.
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En las últimas semanas el dólar recupera parte 
del terreno perdido 

Al final de enero el billete verde registró el nivel máximo desde sep-
tiembre de 1985 respecto al conjunto de las principales divisas, gracias al
favor de los inversores en una coyuntura de desaceleración económica
global. No obstante, posteriormente el escándalo de la quiebra de Enron
menoscabó la fortaleza del dólar. La depreciación del billete verde tam-
bién fue consecuencia de la resistencia del elevado déficit por cuenta
corriente norteamericano a reducirse. Además, las dudas sobre la recupe-
ración económica de Estados Unidos y las caídas de los mercados bursáti-
les norteamericanos perjudicaron a la divisa de Estados Unidos. De este
modo, con relación a un amplio conjunto de monedas, el día 19 de julio
el dólar se colocó el 6,1% por debajo del máximo de finales de enero. Sin
embargo, más tarde la moneda estadounidense recuperó parte del terreno
perdido. Así, a mediados de la cuarta semana de septiembre el dólar se
había apreciado el 4,4% sobre el mínimo anual de mediados de julio, vol-
viendo a las cotas de mediados de mayo, aunque se hallaba el 2,0% por
debajo del máximo de enero. 

La moneda única europea desde mediados de abril avivó la recupera-
ción iniciada en febrero. Así, en relación con el conjunto de las divisas de
los 13 principales socios comerciales el día 19 de julio recobró el nivel de no-
viembre de 1999, con un alza del 6,1% respecto a tres meses antes. Sin
embargo, en las semanas siguientes perdió empuje, afectado por el poco
dinamismo económico de la zona del euro. De esta manera, a mediados
de la cuarta semana de septiembre mostraba un descenso del 1,4% con
relación al máximo de mediados de julio, si bien presentaba una aprecia-
ción del 4,8% sobre el final de 2001. Frente al dólar, el euro el día 19 de
julio marcó la cotización máxima desde mediados de enero de 2000 al
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pagarse a 1,015 dólares. Sin embargo, el euro volvió a perder la paridad
al cabo de pocos días. En la primera semana de septiembre llegó a rozar
la paridad, pero no logró consolidar el movimiento. Así, a mediados de la
cuarta semana de septiembre se situó en 0,980 dólares, con una aprecia-
ción del 11,2% sobre el final de diciembre. 

El yen en las últimas semanas se ha debilitado contra el dólar impulsa-
do por la especulación de que a Japón le interesa una moneda débil para
hacer frente a la deflación. De este modo, a mediados de la cuarta sema-
na de septiembre la divisa nipona se pagaba a 122,0 unidades por dólar,
el nivel de mediados de junio, aunque mostraba una apreciación del 7,3%
respecto al final de 2001. 

La libra esterlina en lo que va de año se ha apreciado el 7,1% respecto
al dólar. En cambio, se ha depreciado el 3,0% con relación al euro. Esta
evolución parece lógica en la perspectiva de que la libra se incorpore al
euro. Esta posibilidad se podría realizar si se aprueba en un referéndum,
pero que todavía no está convocado.

El franco suizo en el transcurso del ejercicio ha seguido una trayectoria
de apreciación, no sólo frente al dólar, del 10,6%, sino también contra el
euro, del 1,3%. Estas alzas se han producido a pesar de dos recortes de
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TIPOS DE CAMBIO DE LAS PRINCIPALES MONEDAS
Agosto 2002

Última sesión del mes Datos mensuales

Frente al dólar de EE.UU.

Yen japonés 118,5 –1,1 119,0 0,8 –6,7 –1,8 122,0

Libra esterlina (1) 1,550 –0,9 1,537 –1,3 6,6 6,8 1,559

Franco suizo 1,498 0,9 1,497 1,7 –9,6 –10,8 1,501

Dólar canadiense 1,559 –1,6 1,569 1,5 –0,7 1,9 1,574

Peso mexicano 9,919 1,2 9,839 0,5 7,5 7,7 10,15

Índice efectivo nominal (4) 125,5 –1,3 125,6 1,1 –1,5 0,0 127,7

Frente al euro

Dólar de EE.UU. 0,983 0,5 0,978 –1,5 9,8 8,6 0,980

Yen japonés 116,4 –0,9 116,3 –0,7 2,4 6,4 120,2

Franco suizo 1,469 1,0 1,464 0,1 –0,8 –3,3 1,464

Libra esterlina 0,635 1,5 0,636 –0,4 2,8 1,5 0,627

Corona sueca 9,173 –0,8 9,249 –0,2 –2,0 –0,7 9,118

Corona danesa (3) 7,425 –0,1 7,427 0,0 –0,2 –0,2 7,428

Índice efectivo nominal (5) 91,17 0,5 91,06 –0,7 4,0 3,9 91,21

NOTAS: (1) Unidades por libra esterlina.
(2) Los porcentajes de variación se refieren a las cotizaciones tal como aparecen en el cuadro.
(3) La corona danesa tiene una paridad central frente al euro de 7,46038 con una banda de fluctuación del ±2,25%.
(4) Índice efectivo nominal amplio del dólar de la Reserva Federal de Estados Unidos. Calculado como media ponderada del valor del dólar contra las 26

monedas de los países con mayor volumen de comercio con Estados Unidos. Base: 1-1997 = 100.
(5) Índice de tipo de cambio efectivo nominal del euro del Banco Central Europeo. Calculado como media ponderada del valor bilateral del euro contra las

monedas de los 13 principales socios comerciales de la zona del euro. Base: I-1999 = 100.
FUENTES: Thomson Financial Datastream y elaboración propia.
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DEPRECIACIÓN DEL YEN RESPECTO AL DÓLAR
Yenes por dólar

Medias mensuales Cambios diarios

M
2002

J J A1999 2001 200220001998

NOTA: Los tipos alcanzan hasta el 26 de septiembre.    FUENTES: OCDE, Thomson Financial Datastream y elaboración propia.
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50 puntos básicos cada uno de la banda de referencia oficial con el obje-
tivo de evitar una excesiva apreciación de la moneda suiza, pues el fran-
co suizo ha servido como refugio a los inversores en un marco de mayor
aversión al riesgo.

OSCILACIONES DEL EURO CONTRA EL DÓLAR
Dólares de Estados Unidos por ecu-euro (*)

Medias mensuales Cambios diarios

M J
2002

J A S1999 2001 200220001998

NOTAS: Los tipos alcanzan hasta el 26 de septiembre. (*) Los tipos se refieren al ecu hasta diciembre de 1998 y al euro a partir de 1999.
FUENTES: OCDE, Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

0,85

0,90

0,95

1

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

0,90

0,92

0,94

0,96

0,98

1

1,02



MERCADO DE CAPITALES

Las bolsas, fuertemente castigadas en septiembre

Los mercados internacionales de renta variable han presentado un
comportamiento desalentador en las últimas semanas, al mantener una
trayectoria fuertemente bajista que ha reducido a la nada los avances del
pasado agosto en la mayor parte de mercados y, por tanto, ha devuelto a
los principales índices bursátiles no sólo a cotas sensiblemente inferiores
a las alcanzadas durante la crisis de septiembre de 2001, sino también, en
términos generales, a niveles de mínimos anuales.

Esta evolución responde, por una parte, al deterioro del entorno po-
lítico internacional por el clima prebélico con Irak y por el agravamiento
de la situación en Oriente Medio. Por otra parte, ya a finales de agosto, se
descubrieron nuevos casos de irregularidades contables en importantes
empresas norteamericanas que volvieron a sembrar dudas entre los inver-
sores. En tercer lugar, tampoco fueron positivas, en términos generales,
las noticias sobre ventas y resultados de las empresas, tanto respecto al
pasado como a las expectativas. Por último, y probablemente como factor
decisivo, los indicadores macroeconómicos tanto en Estados Unidos
como en Europa acabaron de confirmar la debilidad de las principales
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Las bolsas caen en

septiembre por deba-

jo de las cotas alcan-

zadas durante la crisis

del año pasado…

…al valorarse muy

negativamente tanto

el entorno político

como el económico

y empresarial.

PÉRDIDAS GENERALIZADAS EN LAS BOLSAS
Variación acumulada en el año 2002 de los índices bursátiles (*)

NOTA: (*) A 27 de septiembre.        FUENTES: «Financial Times» y elaboración propia.

0

%

–50–10 –20 –30 –40

Nasdaq 100

Francfort

Zona del euro

París

Amsterdam

Madrid

Standard    Poor’s

Milán

Londres

Zurich

Dow Jones

Tokio



economías y, lo que es peor, el aplazamiento de la ansiada recuperación,
en un contexto de precios del crudo elevados.

El deterioro de la situación desde la última semana de agosto fue mu-
cho más intenso en las bolsas europeas que en el mercado norteamerica-
no por el demoledor efecto del mal comportamiento de las empresas de
telecomunicaciones, algunas financieras y también las aseguradoras, en
particular, tras las valoraciones preliminares de los daños causados por las
inundaciones en Centroeuropa. Con todo, al otro lado del Atlántico, el ín-
dice Dow Jones neoyorquino, tras haber recuperado su cota 9.000 a me-
diados de agosto, acusó una pérdida de más de 1.300 puntos en cuatro se-
manas (más del 15%), que le llevaron a marcar nuevos mínimos anuales
el 24 de septiembre (7.683,1 puntos). De hecho, al final de la última sema-
na de septiembre este índice se hallaba un 0,2% por encima de esos mí-
nimos, lo que suponía dejar el retroceso acumulado del año por encima
del 23%. Algo más negativo fue el balance del Standard & Poor’s 500, que
se situó por esas fechas casi un 28% por debajo del cierre del año anterior.

Algo más intensa fue la caída del índice Nasdaq 100 en estas últimas
cuatro semanas, un 20% desde mediados de agosto. Este descenso se
debió en buena medida a la negativa reacción de los inversores a la
presentación de resultados y previsiones de beneficios por parte de
grandes compañías de informática y telecomunicaciones (Intel, Nortel,
Sun Micro Systems). Este importante retroceso de las cotizaciones llevó
al Nasdaq 100 a nuevos mínimos anuales el 23 de septiembre (843,1
puntos) y supone unas pérdidas desde principios de año superiores al
45%. Estas minusvalías superarían el 80% caso de considerarse los máxi-
mos históricos de marzo de 2000.
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El Dow Jones marca

mínimos anuales.

ÍNDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSAS MUNDIALES
30-8-2002

% variación % variación % variación
Índice (*)

mensual acumulada anual % variación
Índice

en el mes

Nueva York

Dow Jones 8.663,5 –0,8 –13,6 –12,9 7.701,5 –11,1

Standard & Poor’s 916,1 0,5 –20,2 –19,2 827,4 –9,7

Nasdaq 100 942,4 –2,1 –40,2 –35,9 860,4 –8,7

Tokio 9.619,3 –2,6 –8,8 –10,2 9.530,4 –0,9

Londres 4.227,3 –0,4 –19,0 –20,9 3.907,2 –7,6

Zona del euro 2.709,3 0,9 –28,8 –27,6 2.343,2 –13,5

Francfort 3.712,9 0,3 –28,0 –28,4 2.918,9 –21,4

París 3.366,2 –1,4 –27,2 –28,2 2.950,5 –12,3

Amsterdam 1.045,1 2,1 –23,4 –27,2 900,3 –13,9

Milán 1.176,9 0,3 –17,9 –23,0 1.047,6 –11,0

Madrid 6.435,7 3,0 –23,4 –22,7 5.630,6 –12,5

Zurich 5.230,5 0,7 –18,5 –20,5 4.909,3 –6,1

NOTA: (*) Nueva York: Dow Jones Industrials, Standard & Poor’s Composite, Nasdaq 100; Tokio: Nikkei 225; Zona del euro: DJ Euro Stoxx 50; Londres: Financial
Times-100; Francfort: DAX; París: CAC 40; Amsterdam: CBS Ttl. Rtn. Gen.; Zurich: Swiss Market Index; Milán: Banca Commerciale Italiana; Madrid: IBEX 35
de las bolsas españolas.

FUENTES: «Financial Times» y elaboración propia.

Datos a 27-9-2002

El Nasdaq 100 sigue

con su trayectoria

bajista y marca nue-

vos mínimos en sep-

tiembre.



Si desalentadora fue la trayectoria del Nasdaq 100, peor fue el compor-
tamiento de los principales índices europeos, sensiblemente sesgados por
los valores de telecomunicaciones. El índice Euro Stoxx 50, que integra
las 50 compañías de mayor capitalización de la zona del euro, retrocedió
más de un 20% en cuatro semanas de modo que en la última de septiem-
bre se alcanzaron nuevos mínimos anuales. En esa cota, inferior en un
24% a la alcanzada en septiembre de 2001, las minusvalías superaron el
42% desde principios de año. En una línea muy similar se movieron el ín-
dice DAX alemán y el CAC parisino, aunque el primero acusó adicional-
mente los resultados de las elecciones.
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El Euro Stoxx 50 tam-

bién se sitúa en míni-

mos anuales y pierde

más del 38% en lo que

va de año.

EL ÍNDICE DOW JONES, DE NUEVO POR DEBAJO DE LOS 8.000
Índice Dow Jones Industrials de la Bolsa de Nueva York

Cierre diario

A
2002

M J A

NOTA: Los datos alcanzan hasta el 27 de septiembre. FUENTE: Bolsa de Nueva York.

7.500

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

J

Fin de mes

1999 2001 200220001998
7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

S

LAS TECNOLÓGICAS CONTINÚAN SU CAÍDA
Índice Nasdaq 100

Cierre diario
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NOTA: Los datos alcanzan hasta el 27 de septiembre. FUENTE: Bolsa de Nueva York.
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Por sectores, aseguradoras, medios de comunicación, valores tecnoló-
gicos y telecomunicaciones siguieron una tónica mucho peor que el mer-
cado. Las inundaciones alemanas afectaron especialmente la cotización de
las primeras. Compañías como Aegon o Allianz presentaban retrocesos
superiores al 60% desde principios de año en la última semana de sep-
tiembre. Más intensas eran las minusvalías, superiores al 80% desde prin-
cipios de año, experimentadas por Vivendi Universal, France Télécom o
Alcatel. En el extremo opuesto, figuraban la italiana Eni, prácticamente a
la par del año, o Basf, Unilever, L’Oreal o Danone, las cuatro con retroce-
sos alrededor del 10%.

Fuera de la zona del euro, la bolsa londinense presentó un balance
algo menos desfavorable, pero sus pérdidas acumuladas se situaron en un
25% finalizada la cuarta semana de septiembre. La bolsa japonesa mantu-
vo su tónica de debilidad, pero sin experimentar caídas tan espectacula-
res como el resto de mercados. Con todo, en la última semana de sep-
tiembre, el índice Nikkei se acercó a los 9.000 puntos, lo que le supuso
un mínimo desde agosto de 1983. En Latinoamérica, la peor parte siguió
correspondiendo a la bolsa brasileña. En Argentina, en cambio, el retroce-
so de las cotizaciones fue de menor intensidad, lo que permitió salva-
guardar parte de los avances del pasado agosto.
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La baja bursátil se

extiende prácticamen-
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LA EUROZONA MARCA MÍNIMOS ANUALES EN SEPTIEMBRE
Índice DJ Euro Stoxx 50

Cierre diario

A
2002

M J A

NOTA: Los datos alcanzan hasta el 27 de septiembre. FUENTE: Stoxx Ltd.
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Nuevos mínimos en la bolsa española

El mercado de renta variable español presentó una trayectoria paralela a
la de las principales bolsas de la zona del euro en las últimas semanas,
aunque el balance final fue algo menos desfavorable que la media. Así, tras
haberse truncado la reacción alcista a mediados de agosto, el IBEX 35 mos-
tró una tendencia claramente descendente que le llevó a marcar mínimos
anuales la última semana de septiembre (5.390,9 puntos el día 24). De este
modo, las minusvalías acumuladas del año se situaron en un 33%, es decir,
en torno a cinco puntos menos que las experimentadas por el índice Euro
Stoxx 50 y también sensiblemente inferiores a las de las bolsas alemana y
francesa.
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El IBEX 35 encadena

descensos y se acerca

a los 5.000 puntos.

INTENSO RETROCESO DEL IBEX
Índice IBEX 35, base 1-1-1990 = 3.000

Cierre diario
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NOTA: Los datos alcanzan hasta el 27 de septiembre. FUENTE: Sociedad de Bolsas.
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El comportamiento más favorable del IBEX 35 respecto a los mercados
europeos se explica por la trayectoria relativamente menos negativa de
los valores de mayor capitalización del mercado, a pesar de la magnitud
de sus descensos. En la última semana de septiembre, Telefónica, que
pondera casi un 20% del IBEX 35, perdía prácticamente la mitad de su
valor respecto a principios de año. Los dos grandes bancos, cuya capitali-
zación respectiva representa el 12,5% del índice, cedían también cerca del
45%, al igual que Endesa. Algo menos desfavorable era el balance de
Repsol, valor que se benefició de las tensiones en el mercado petrolero.
Pese a esta tónica, siete valores escapaban al descalabro general: tres
constructoras (ACS, Dragados y Ferrovial), la tabaquera Altadis, el Banco
Popular, Iberia y la compañía de servicios Acesa.

Desde una perspectiva más general, y atendiendo al índice general de
la Bolsa de Madrid, la debacle del mercado en septiembre se ha concen-
trado en los valores bancarios y servicios financieros, telecomunicaciones,
bienes de inversión e intermedios, servicios de mercado y energía. Por el
contrario, constructoras y algunos sectores de industrias de bienes de
consumo, han salido prácticamente indemnes del temporal. De este
modo, ya en la última semana de septiembre los peores balances acumu-
lados correspondían al sector de comunicaciones con una minusvalía del
45%, banca con el 34% y energía con un 22%. 

La contratación efectiva de acciones en las bolsas de Madrid y Barcelo-
na cayó moderadamente en agosto, lo que no impidió que el acumulado
de los ocho primeros meses se mantuviese ligeramente por encima del
año anterior, un 2,1%. La negociación de renta fija en el mercado bursátil,
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ÍNDICES DE LAS BOLSAS ESPAÑOLAS

Datos a 27-9-2002
Índice % variación % variación % variación

% variación30-8-2002 mensual acumulada anual
Índice mes anterior

Índices oficiales

IBEX 35 (1) 6.435,7 3,0 –23,4 –22,7 5.630,6 –12,5

Madrid (2) 669,6 2,2 –18,8 –17,2 595,0 –11,1

Barcelona (2) 543,2 2,5 –25,6 –22,7 469,9 –13,5

Bilbao (3) 1.156,4 2,0 –21,2 –19,2 1.024,3 –11,4

Valencia (2) 512,5 3,2 –23,1 –23,6 445,1 –13,2

Índices sectoriales Bolsa de Madrid (4)

Servicios financieros 788,6 2,9 –21,2 –24,5 665,6 –15,6

Energía 825,3 5,4 –17,5 –22,9 766,8 –7,1

Bienes de consumo 969,2 2,9 –3,1 –2,7 965,0 –0,4

Construcción 1.032,9 –2,8 3,3 –1,2 1.029,1 –0,4

Bienes de inversión e intermedios 958,6 –3,7 –4,1 0,2 842,4 –12,1

Comunicaciones 656,2 2,0 –34,4 –24,2 552,6 –15,8

Servicios de mercado 980,6 –1,5 –1,9 –8,9 883,2 –9,9

NOTAS: (1) Base a 1 de enero de 1990 = 3.000.
(2) Base a 1 de enero de 1986 = 100.
(3) Base a 1 de enero de 2000 = 2.000.
(4) Base a 1 de enero de 2002 = 1.000.

FUENTES: Bolsas y elaboración propia.



por su parte, mantuvo su importante progresión en el ámbito de los efec-
tos públicos, del mismo modo que en el segmento de obligaciones se
apreció una mejora significativa de la contratación, aunque con un volu-
men global reducido.

Continúa la caída de la rentabilidad de la deuda pública

En septiembre, el tipo de interés de las letras del Tesoro prosiguió la
trayectoria bajista comenzada en el mes de mayo. En la subasta mensual, el
rendimiento marginal (el máximo obtenido) de las letras del Tesoro a doce
meses se redujo en 7 puntos básicos y se situó en el 3,22%, 52 puntos bási-
cos menos que un año antes. Por su parte, la rentabilidad de las letras a
dieciocho meses disminuyó similarmente 8 puntos básicos hasta colocarse
en el 3,29%, 49 puntos básicos por debajo de septiembre de 2001.

El total en circulación de letras del Tesoro aumentó en 1.120 millones
de euros en septiembre, situándose en 36.103 millones de euros. De esta
forma, con relación a diciembre de 2001 este saldo ascendió en 519 mi-
llones de euros.
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El tipo de interés de

las letras del Tesoro a

doce meses desciende

52 puntos básicos en

el último año.

EMISIONES DE DEUDA ESPAÑOLA

Importe (millones de euros) Tipo de interés (%)
Fecha de

Solicitado Adjudicado TotalFecha de emisión Tramo subasta
en subasta en subasta emitido (*)

Marginal Medio Nominal

LETRAS DEL TESORO

A 1 año

15-3-02 3º 11-9-02 3.417,8 1.481,3 1.481,3 3,216 3,208 –

A 18 meses

13-9-02 1º 11-9-02 1.845,6 999,6 999,6 3,289 3,275 –

DEUDA DEL ESTADO A MEDIO Y LARGO PLAZO

Bonos 3 años

12-3-01 9º 7-8-02 1.958,0 700,0 830,7 3,604 3,599 4,65

Bonos 5 años

9-9-02 1º 4-9-02 5.408,4 3.076,4 3.674,7 4,002 3,994 4,25

Obligaciones 10 años

14-5-02 5º 5-9-02 1.797,4 667,4 667,4 4,589 4,586 5,00

Obligaciones 15 años

11-3-02 2° 4-7-02 1.278,7 538,7 538,7 5,366 5,362 5,50

Obligaciones 30 años

23-1-01 8° 5-9-02 1.146,0 431,0 456,8 5,039 5,036 5,75

NOTA: (*) Incluye las eventuales adjudicaciones correspondientes a la segunda vuelta de la subasta y las posibles anulaciones de peticiones aceptadas en la subasta
al no haber sido hecho efectivo el desembolso en su totalidad.

FUENTE: Banco de España.

El saldo de las letras

del Tesoro sube 519

millones de euros

sobre diciembre.



Las solicitudes de bonos y obligaciones del Estado en las subastas
efectuadas los días 4 y 5 de septiembre se cifraron en 8.352 millones de
euros. El Tesoro concedió la mitad de las peticiones, por un valor de
4.175 millones de euros, en línea con el montante esperado anunciado
previamente. El tipo de interés marginal de los bonos del Estado a 5 años
se redujo 45 puntos básicos respecto a la convocatoria anterior de julio y
se situó en el 4,00%. La rentabilidad de las obligaciones del Estado a 10
años bajó 17 puntos básicos con relación al mes precedente hasta el
4,59%, cota mínima desde junio de 1999, colocándose 65 puntos básicos
por debajo de doce meses antes. El rendimiento de las obligaciones a 30
años disminuyó 35 puntos básicos en relación con la anterior licitación de
enero, situándose en el 5,04%. 

Las colocaciones de bonos y obligaciones del Estado totalizaron 4.799
millones de euros incluyendo las segundas vueltas de las subastas. De
este modo, su saldo vivo al final de la cuarta semana de septiembre era
de 245.125 millones de euros. Este importe suponía una elevación de
6.762 millones de euros sobre el final de 2001. 

Las tenencias de deuda pública a medio y largo plazo de los no resi-
dentes crecieron 8.658 millones de euros en el periodo enero-julio,
situándose en 107.705 millones de euros al final de julio. Esta cantidad
representó un incremento del 13,0% sobre un año antes. La participación
de los no residentes se elevó hasta el 45,1%, 3,6 puntos más que al final
del año anterior.
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NOTABLE DISMINUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS
Tipos marginales de emisión

FUENTE: Banco de España.
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ACTIVIDAD ECONÓMICA

Debilidad del consumo y fortaleza de la construcción 

Aunque los datos disponibles correspondientes al tercer trimestre de
2002 ofrezcan señales contradictorias, estimamos que el ritmo expansivo
de la economía española se ha desacelerado ligeramente en dicho perio-
do. Los signos más positivos proceden del mercado laboral, con un creci-
miento del total de afiliados a la Seguridad Social en los meses de julio y
agosto que supera el 3% registrado en el primer semestre, prolongando
así la tendencia alcista señalada también por la encuesta de población
activa y la contabilidad nacional.

Por contra, otros indicadores generales, como el consumo de electrici-
dad –muy vinculado a la marcha global de la actividad– se hallan en fran-
ca desaceleración. Corrigiendo las diferencias de laboralidad y temperatu-
ra, la tasa de crecimiento anual de dicha variable se redujo al 2% durante
julio y agosto, cerca de un punto menos que en el segundo trimestre.

Por lo que se refiere a la industria, la situación presenta claroscuros.
En el lado positivo, el indicador de clima del sector ha mejorado aprecia-
blemente en los últimos meses, situándose en torno a un punto negativo
en agosto, nivel mucho más favorable que los alcanzados en periodos
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COYUNTURA ESPAÑOLA

SE DESACELERA EL CRECIMIENTO DEL CONSUMO ELÉCTRICO
Tasa de variación interanual del consumo de electricidad (*)

NOTA: (*) Serie ciclo-
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de laboralidad
y temperatura.
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anteriores. Por otra parte, las previsiones acerca de la evolución futura del
sector continúan siendo francamente optimistas, en mayor medida, por
cierto, en el segmento de bienes de equipo (14 puntos positivos) que en
el correspondiente a bienes de consumo (7 puntos). 

En cambio, el índice de producción industrial, filtrado de efectos de
calendario, registró un crecimiento prácticamente nulo en julio, que no
altera la tendencia negativa que ha retomado la serie en los últimos
meses. Con todo, la producción de bienes de consumo e intermedios pre-
senta tasas de crecimiento anual positivas entre enero y julio (en torno al
2,2% y 0,8%, de promedio, respectivamente), al contrario que la produc-
ción de bienes de equipo, que refleja una fuerte caída, del orden del
11,4%, en consonancia con la debilidad de la demanda interior y exterior. 

Por ramas de actividad, los mayores incrementos se registran en las
industrias de papel y artes gráficas, madera y muebles, instrumentos de
precisión, siderurgia y electricidad y gas. A la inversa, se produjeron fuer-
tes caídas en la producción de equipos informáticos, calzado y confec-
ción, industria del cuero, material electrónico, vehículos automóviles y
otro material de transporte. 

Según la contabilidad nacional, la construcción mantuvo un ritmo de
crecimiento muy vivo durante el segundo trimestre, ligeramente superior
incluso al del trimestre anterior, a pesar de que un indicador tan repre-
sentativo como el consumo de cemento, mostrara una clara tendencia a
desacelerarse. Pero de hecho, esta tendencia descendente se ha interrum-
pido en los meses de julio y agosto, con un crecimiento medio cercano al
5%, casi dos puntos superior al anotado en el segundo trimestre, sugirien-
do pues que la marcha de la construcción continúa siendo relativamente
sólida.
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LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL MANTIENE EL TONO CONTRACTIVO
Tasa de variación interanual del índice de producción industrial (*)
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calendario.
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y elaboración propia.
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No obstante, en el plano cualitativo, los resultados de la encuesta de
coyuntura del Ministerio de Ciencia y Tecnología, relativamente favora-
bles en los últimos meses, muestran que los ánimos se habían enfriado
bastante en agosto, hasta el punto de que la previsión de nuevas contra-
taciones se volvió negativa (los que temían que se produjera un descenso
con respecto a los tres últimos meses superaban en un 25% a los que
esperaban un aumento), por primera vez en mucho tiempo. 

En cuanto a los servicios, el hecho más negativo es el mediocre balan-
ce del turismo. Aunque de hecho, el número de turistas procedentes del
exterior creció moderadamente en los primeros ocho meses del año, la
caída de ingresos está siendo apreciable (un 5,5% hasta junio, según los
datos de la balanza de pagos), debido, entre otras causas, al acortamiento
de la estancia media y al descenso paralelo del número de pernoctacio-
nes registradas en hoteles nacionales. El número de las causadas por
extranjeros cayó en un 5,2% hasta el mes de agosto, frente al aumento
moderado (1,6%) que registraron las derivadas del turismo interior.

En otras ramas, como en los transportes, los resultados son algo más
desiguales. Durante los meses de julio y agosto, el tráfico aéreo de pasa-
jeros redujo al 0,8% su tasa de descenso, frente al 3,5% registrado en la
primera mitad del año. Al propio tiempo, el transporte de pasajeros por
carretera experimentó un aumento notable en julio, cercano al 10%, que
reforzó la tendencia de crecimiento observada en meses anteriores. Por el
contrario, hacia la mitad del ejercicio, el ritmo expansivo era muy débil
en el ferrocarril y el transporte marítimo.

Desde la perspectiva de la demanda, persiste la debilidad del consumo
de algunos bienes duraderos. Así, por ejemplo, las matriculaciones de
automóviles de turismo sufrieron un nuevo retroceso durante los meses
de julio y agosto, del orden del 7,5%, que se eleva al 8,8% si tomamos
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SE MODERA LA DESACELERACIÓN DEL CONSUMO DE CEMENTO
EN LOS ÚLTIMOS MESES
Tasa de variación interanual (*)
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como referencia los ocho primeros meses del año. Se trata de uno de los
descensos más acusados dentro de la Unión Europea, superado sólo por
el registrado en el mercado italiano (12%). 

Otros indicadores, en cambio, presentan un perfil más favorable, como
es el caso de las ventas del comercio minorista, que en términos reales
(descontando la inflación) crecieron un 3,9% en julio, por encima del
incremento medio del segundo trimestre (3,0%). Comparativamente, se
aprecia en los últimos meses un mayor dinamismo en el grupo no ali-
mentario (4,6% de aumento real en julio y 5,4% en el segundo trimestre)
y en las grandes superficies (11,2% y 5,7% en idénticos periodos).

La confianza de los consumidores se situaba en un nivel muy bajo en
julio (en torno a 12 puntos negativos), a pesar de que las rentas salariales
reales (deflactadas por el índice de precios de consumo) habían experi-
mentado una leve mejoría (3,1% de incremento real en julio, frente al
3,0% de junio y el 2,9% de abril y mayo), apoyadas fundamentalmente
por el comportamiento positivo del empleo. La evolución que pueda
seguir este indicador marcará en buena medida el tono de la actividad en
los próximos meses, aunque en el contexto actual no es previsible que
pueda producirse una mejora apreciable a corto plazo.
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INDICADORES DE OFERTA
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior

2001 2002
2000 2001

IV I II Julio Agosto

Industria

Consumo de electricidad (1) 6,5 4,8 3,2 5,1 2,8 3,1 0,7

Índice de producción industrial (2) 4,4 –1,4 –3,2 –0,6 –1,0 0,1 ...

Indicador de clima industrial (3) 2,4 –5,4 –8,8 –10,1 –5,2 –1,2 –1,1

Utilización capacidad productiva (4) 80,7 79,2 78,3 76,9 76,8 – 78,4

Imp. bienes interm. no energ. (5) 8,9 4,6 2,1 –0,1 –1,1 16,9 ...

Construcción

Consumo de cemento 11,0 8,9 9,7 5,5 3,1 9,7 –0,9

Producción materiales construcción 4,9 1,2 2,7 0,5 3,4 3,9 ...

Viviendas (visados obra nueva) 3,9 –6,2 6,1 –6,1 ... ... ...

Licitación oficial –7,7 43,3 60,7 87,5 –11,1 ... ...

Servicios

Ventas comercio minorista 6,2 7,1 6,4 4,4 6,6 7,5 ...

Turistas extranjeros 2,4 4,4 –2,0 5,4 –3,3 0,8 10,9

Ingresos turismo 11,0 8,5 4,0 –5,7 –5,3 ... ...

Mercancías ferrocarril (Tm/km) 1,2 1,1 –4,7 –2,8 –3,6 ... ...

Tráfico aéreo pasajeros 9,9 2,7 –4,4 –1,1 –5,3 –2,5 0,8

Consumo de gasóleo automoción 7,0 7,7 12,8 3,1 8,3 ... ...

NOTAS: (1) Corregido de los efectos de laboralidad y temperatura.
(2) Filtrado de diferencias del calendario laboral.
(3) Encuesta de Coyuntura: diferencia entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas.
(4) Encuesta de Coyuntura: porcentaje de utilización inferido de las respuestas.
(5) En volumen.

FUENTES: Red Eléctrica Española, OFICEMEN, SEOPAN, Aviación Civil, Instituto Nacional de Estadística, Banco de España, Ministerio de Ciencia y Tecnología,
Ministerio de Economía y elaboración propia.



En cuanto a la inversión en bienes de equipo, no se perciben todavía
señales de recuperación, dadas las negativas tendencias de crecimiento
observadas tanto en la producción interior como en las importaciones de
bienes de dicha naturaleza, con descensos acumulados en ambos casos
cercanos al 11% en el periodo comprendido entre abril y julio. En cuanto
al sector exterior, por último, aunque los datos de julio arrojen tasas de
crecimiento interanual muy elevadas tanto en el capítulo de importacio-
nes como en el de exportaciones de bienes, hay que tener en cuenta que
los datos de un año antes habían sido particularmente bajos.
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INDICADORES DE DEMANDA
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior

2001 2002
2000 2001

IV I II Julio Agosto

Consumo

Producción de bienes de consumo (*) 1,7 –2,0 –2,8 1,9 2,2 3,2 ...

Importación de bienes de consumo (**) 6,1 9,0 4,7 0,4 –0,2 14,8 ...

Matriculaciones de automóviles –1,8 4,0 12,1 –7,3 –10,7 –6,0 –10,4

Crédito al consumo de bienes duraderos 12,1 24,1 23,0 22,4 14,3 – –

Confianza de los consumidores (***) 2,3 –4,0 –7,0 –10,3 –10,7 –12,0 ...

Inversión

Producción de bienes de equipo (*) 6,4 –3,6 –9,9 –11,6 –11,6 –10,6 ...

Importación de bienes de equipo (**) 6,8 –4,3 –1,0 –8,8 –12,5 –4,4 ...

Matriculación de vehículos industriales –3,1 –5,6 –1,4 –18,1 –5,3 3,1 –5,5

Comercio exterior (**)

Importaciones no energéticas 7,7 4,0 2,1 –1,6 –3,0 12,6 ...

Exportaciones 12,2 2,0 –4,4 –4,6 1,5 9,3 ...

NOTAS: (*) Filtrado de diferencias del calendario laboral.
(**) En volumen.

(***) Encuesta de la Comisión Europea: diferencia entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas.
FUENTES: ANFAC, Instituto Nacional de Estadística, Banco de España, Ministerio de Economía, Comisión Europea y elaboración propia.

CAE LA DEMANDA DE BIENES DE EQUIPO
Tasas de variación interanual (*)

NOTA: (*) Series de ciclo-
tendencia.
FUENTES: INE,
Departamento de
Aduanas y elaboración
propia.
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La desaceleración económica golpea al sector textil 

El valor de la producción del sector textil y de confección se redujo li-
geramente en 2001, en torno al 0,2%, con respecto al año precedente. No
obstante, descontando el aumento de precios (un 1,3% de promedio) se
observa que la producción real se contrajo en un 1,5%. La caída de la pro-
ducción se agudizó en la segunda mitad del año, afectada por la desacele-
ración económica internacional y la contención de la demanda interior.

Las perspectivas para 2002 no son tampoco demasiado halagüeñas. Se
temía en principio que la producción sufriera un nuevo retroceso, similar
en términos reales al del ejercicio anterior. Sin embargo, el pesimismo ha
ido en aumento en el transcurso del año, hasta el punto que en la asam-
blea de septiembre, el Consejo Intertextil Español –la patronal que agrupa
a las ocho asociaciones españolas del sector– ha augurado un descenso
de la producción real cercana al 6%, motivado por el freno de las expor-
taciones y la caída de las ventas interiores.

En 2001, el valor de las exportaciones se acercó a 6.000 millones de
euros, record histórico absoluto, que multiplica por cuatro la cifra alcan-
zada en 1992. El crecimiento nominal (9,4%) obedeció al buen comporta-
miento de la demanda europea, en especial en la primera mitad del año,
y a la fortaleza del dólar con respecto al euro, que favoreció las ventas
dirigidas a mercados extracomunitarios.

Por grupos de productos, las prendas de vestir registraron el mayor
incremento nominal, cercano al 13%, debido, entre otras causas, al dina-
mismo de las empresas con redes de distribución propias. Los tejidos, con
un aumento del 10%, continuaron siendo el producto de mayor salida,
mientras que las exportaciones de fibras (naturales y químicas) registra-
ban también un crecimiento notable, próximo al 8%. Por contra, los hila-
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dos mantuvieron un comportamiento bastante estable y las exportaciones
de algodón bruto se redujeron.

Nuestros principales mercados de exportación en 2001 fueron: Francia,
que absorbió el 15,8% de nuestras ventas exteriores, Portugal (15,0%), Ita-
lia (10,2%), Alemania (7,7%) y Marruecos (6,8%). Siguiendo la tendencia
de años anteriores, continuó disminuyendo el peso de nuestras exporta-
ciones a la Unión Europea, que se redujo al 65% del total, y aumentó a su
vez la participación de los países del Este de Europa y Latinoamérica.

En el mismo año, las importaciones crecieron globalmente un 7,3%, re-
gistrándose los mayores incrementos en el grupo de prendas de vestir
(14%), lo que denota el progresivo aumento de la oferta extranjera. En hi-
lados y tejidos el crecimiento de las importaciones se redujo a un 2%, debido
a la menor actividad de la cadena productiva, mientras que las importa-
ciones de materias primas cayeron casi un 20%, a consecuencia de los meno-
res aprovisionamientos y del descenso de los precios medios de cotización. 
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SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN
Porcentaje de variación anual

1998 1999 2000 2001 (*) 2002 (**)

Producción (valor) 3,5 –3,0 4,5 –0,2 –5,2

Precios 1,4 0,0 1,5 1,3 0,8

Producción real 2,1 –3,0 3,0 –1,5 –6,0

Exportaciones (valor) 12,8 5,8 14,9 9,4 3,0

Importaciones (valor) 9,1 7,9 17,0 7,3 3,5

Déficit comercial (millones de euros) 1,558 1,791 2,195 2,239 2,350

Empleo 0,8 0,0 0,9 –0,1 –3,5

Inversiones 13,0 –8,0 5,0 –0,3 –9,0

NOTAS: (*) Avance.
(**) Previsión del Consejo Intertextil Español.

FUENTES: Centro de Información Textil y de la Confección y Consejo Intertextil Español.

LA UE ABSORBE EN TORNO AL 65% DE LAS EXPORTACIONES
TEXTILES ESPAÑOLAS
Porcentaje de participación sobre el total de las exportaciones del sector textil y de confección
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Los principales suministradores fueron: Italia, con una participación
del 17,6% sobre el total y China (9,2%), que desplazó del segundo lugar a
Francia (8,8%). En este sentido, prosiguió la tendencia de años anteriores
hacia la reducción del peso de los suministros de la Unión Europea a
favor de los países mediterráneos y del Lejano Oriente, cuya participación
conjunta se acerca ya al 40%. De acuerdo con lo expresado anteriormen-
te, el déficit comercial sufrió un nuevo deterioro, aunque más moderado
que en años anteriores, situándose en 2.239 millones de euros.

La presión de las importaciones asiáticas y la atonía de la demanda ha
redundado en la contención de los precios, que aumentaron un modesto
1,3% en 2001, previéndose un incremento inferior al 1% en 2002. La
reducción de márgenes está provocando el cierre de algunas empresas
–se estima que 120 lo harán este año–, hecho que explica la pérdida de
empleo que está soportando el sector (disminución del 0,1% en 2001 y
reducción prevista del 3,5% en 2002).
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MERCADO DE TRABAJO

Buen tono del empleo en el tercer trimestre

El número de afiliados a la Seguridad Social en agosto disminuyó en
50.061, por motivos estacionales, para situarse en 16.276.570. Este descen-
so, muy inferior al del mismo mes de 2001, permitió que el ritmo de
aumento de la afiliación se acelerase hasta un 3,8% interanual, ocho déci-
mas por encima del mes precedente, dando una impresión de solidez
notable del mercado de trabajo.

Este incremento tan intenso está, no obstante, determinado en gran
medida por el proceso de incorporación y legalización de trabajadores
extranjeros que, a finales de agosto, formaban un colectivo de 812.188
personas, de los que el 77,5% procedía de fuera de la Unión Europea. En
el último año, los extranjeros representaron el 40% de los algo más de
600.000 nuevos afiliados, lo que equivale a cifrar el impacto de la inmi-
gración en la tasa interanual de crecimiento de la afiliación a la Seguridad
Social en 1,4 puntos porcentuales (el crecimiento de la afiliación entre los
nacionales sería, por tanto, de un 2,4% interanual).
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El mayor vigor de la afiliación a la Seguridad Social es especialmente
visible entre los asalariados, pues el empleo no asalariado mantuvo su
crecimiento en agosto en el 1,1% interanual ya registrado el mes prece-
dente. Descontando el empleo agrario autónomo, el aumento de los tra-
bajadores por cuenta propia se cifró en un 1,7%, tasa claramente inferior,
en cualquier caso, a la del empleo asalariado, un 4,5%. Por sectores, y
con datos relativos a junio, la construcción mantenía el mejor tono, figu-
rando los servicios a continuación con aumentos en el número de afilia-
dos del 4,9% y 4,3%, respectivamente. Dentro de los servicios, los creci-
mientos más importantes se constatan en determinados ámbitos de los
servicios públicos y sociales, en la hostelería y en el servicio doméstico.
En la industria, en cambio, la afiliación cayó un 0,3% respecto al mismo
mes de 2001, con recortes notables en textil, confección, cuero y calzado,
así como en material electrónico y equipos de oficina.

El tono relativamente positivo del mercado de trabajo se pone también
de manifiesto en la encuesta de coyuntura laboral. En efecto, el creci-
miento interanual de los efectivos laborales se situó en un 3,6% inter-
anual, medio punto por encima del trimestre precedente. Del mismo
modo, las horas trabajadas aumentaron un 3,4% interanual, ocho décimas
más que en el primer trimestre de 2002. El buen clima laboral también se
refleja en las expectativas de los encuestados, que auguraban un compor-
tamiento del empleo para el tercer trimestre del año mucho más favorable
del que preveían en el mismo periodo de 2001.
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INDICADORES DE EMPLEO
Porcentajes de variación sobre el mismo periodo del año anterior

2001 2002
2000 2001

IV I II Julio Agosto

Afiliados a la Seguridad Social

Asalariados 5,9 4,6 4,0 3,6 3,5 3,5 4,5

Industria 3,8 1,6 0,1 –0,5 –0,3 ... ...

Construcción 10,9 7,3 5,8 5,5 5,8 ... ...

Servicios 6,6 5,6 5,2 4,8 4,3 ... ...

No asalariados 1,6 1,0 0,5 0,4 0,8 1,1 1,1

Total 5,0 3,9 3,3 3,0 3,0 3,0 3,8

Población ocupada (*) 5,5 3,7 3,1 2,2 2,3 – –

Puestos de trabajo equivalentes
a tiempo completo (**) 3,4 2,4 1,8 1,3 1,4 – –

Contratos registrados (INEM)

Indefinidos –0,9 8,0 10,4 10,5 –6,0 –0,8 –8,2

Temporales 5,0 1,0 3,8 –0,9 4,7 5,2 –3,6

Total 4,5 1,6 4,4 0,1 3,6 4,7 –4,0

NOTAS: (*) Estimación de la encuesta de población activa.
(**) Contabilidad nacional trimestral; datos brutos corregidos.

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto Nacional de Empleo y elaboración propia.



Esta mejora del clima laboral, sin embargo, no acaba de reflejarse en
las cifras de colocaciones registradas en el Instituto Nacional de Empleo
(INEM). En efecto, éstas disminuyeron un 4,0% en agosto, de modo que
el aumento acumulado anual se redujo hasta un 1,6%. Este incremento,
prácticamente idéntico al del periodo enero-agosto del año anterior, pre-
senta en cambio sensibles diferencias cualitativas. Así, mientras a lo largo
de 2001 se observó un aumento importante de los contratos indefinidos
en detrimento de los temporales, a lo largo de este año la situación es la
inversa. Por otra parte, y también a diferencia del pasado año, el aumento
de la contratación se explica exclusivamente por el incremento de los
contratos a tiempo parcial, lo que hace pensar en un mercado de trabajo
mucho menos dinámico que en el pasado inmediato.

El paro registrado mejora levemente en agosto 

El número de parados registrados en el INEM aumentó en 3.553 en
agosto para situarse en 1.552.002 a final de ese mes. Este aumento, sensi-
blemente inferior al del mismo mes de 2001 permitió, ya por tercer mes
consecutivo, que el ritmo interanual de crecimiento del desempleo se
moderase hasta situarse en un 6,4%, lo que evidencia una ligera mejora
tendencial de la situación.

La mejora de la situación fue general en los distintos sectores producti-
vos, pero el ritmo de aumento del desempleo se mantuvo todavía espe-
cialmente elevado en la construcción y los servicios. En cambio, los
demandantes de un primer empleo se mantuvieron en los niveles del año
precedente. Por otra parte, el comportamiento relativamente favorable del
desempleo en agosto no evitó que el balance de los ocho primeros meses
se erigiese en el más desfavorable desde 1993, con una reducción acumu-
lada de únicamente 22.842 personas (97.375 en 2001). Esta modesta reduc-
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ción se concentró en los servicios y entre los demandantes de un primer
empleo, afectando prácticamente por mitades a hombres y mujeres.

Por comunidades autónomas, la ligera mejora de la situación fue bas-
tante extendida, aunque en Baleares, Madrid, Murcia y Navarra el ritmo
de aumento del desempleo se aceleró ligeramente respecto al mes prece-
dente. Al margen de esta disparidad de tendencias, se constatan diferen-
cias muy apreciables también en el ritmo de aumento del desempleo,
destacando, en el peor lado de la balanza, el incremento superior al 20%
en Baleares (por el mal año turístico en la zona) o el registrado por Ca-
taluña y Madrid (12,8% y 11,4%, respectivamente). En el extremo opues-
to, Aragón, las dos Castillas, Murcia, País Vasco y Navarra presentaron
aumentos interanuales inferiores al 2%.

Los costes laborales mantienen un crecimiento elevado

La subida salarial media pactada en los convenios de 2002 durante el
tercer trimestre del año se situó en un 3,0%, según datos del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Se trata del mismo nivel del trimestre prece-
dente pero casi medio punto por debajo del pactado el mismo periodo
del año anterior. Por sectores, los mayores aumentos se registraban en la
construcción, 3,7%, con los servicios a continuación, 3,0%. En la industria
el aumento salarial se mantuvo en el 2,8%.
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PARO REGISTRADO POR SECTORES, SEXO Y EDADES
Agosto 2002

Variación sobre Variación sobre el mismo
diciembre de 2001 periodo del año anterior

Absoluta % Absoluta %

% participaciónParados

Por sectores

Agricultura 38.433 662 1,8 1.374 3,7 2,5

Industria 255.655 –3.447 –1,3 11.924 4,9 16,5

Construcción 171.586 –257 –0,1 13.146 8,3 11,1

Servicios 863.359 –11.526 –1,3 67.006 8,4 55,6

Primer empleo 222.969 –8.274 –3,6 –455 –0,2 14,4

Por sexos

Hombres 633.414 –10.530 –1,6 53.055 9,1 40,8

Mujeres 918.588 –12.312 –1,3 39.940 4,5 59,2

Por edades

Menores de 25 años 238.880 –17.687 –6,9 3.893 1,7 15,4

Resto de edades 1.313.122 –5.155 –0,4 89.102 7,3 84,6

TOTAL 1.552.002 –22.842 –1,5 92.995 6,4 100,0

FUENTES: INEM y elaboración propia.



El tono de moderación salarial que se desprende de los aumentos en
convenio no se aprecia, en cambio, en el índice de costes laborales (ICL)
del segundo trimestre de 2002. En efecto, en dicho periodo el coste sala-
rial total aumentó un 4,0% interanual, es decir, tres décimas de punto por
encima del trimestre anterior. Por sectores, el coste salarial por trabajador
y mes aumentó un 4,0% en la construcción y los servicios y un 4,9% en la
industria. 
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INDICADORES DE SALARIOS
Porcentajes de variación sobre el mismo periodo del año anterior

2001 2002
2000 2001

IV I II III

Incremento pactado en convenios 3,1 3,5 3,5 2,7 3,0 3,0

Salario por puesto de trabajo equivalente
a tiempo completo (*) 3,7 4,1 4,2 3,9 3,5 ...

Costes salariales

Total 2,3 3,5 3,7 3,7 4,0 ...

Industria 2,5 3,7 3,6 3,8 4,9 ...

Construcción 3,8 3,9 3,4 3,9 4,0 ...

Servicios 3,0 3,6 4,1 3,9 4,0 ...

Ganancia media por hora trabajada 2,4 3,8 4,6 8,0 1,8 ...

Jornales agrarios 5,5 4,6 5,8 4,3 5,4 ...

Coste laboral en la construcción 3,7 4,7 4,7 3,0 2,6 ...

NOTA: (*) Contabilidad nacional trimestral; datos brutos corregidos.
FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Fomento y ela-

boración propia.



Por otra parte, si se consideran no únicamente los costes salariales
sino también el resto de costes laborales se aprecia un incremento inter-
anual del 4,6%, tasa muy elevada y claramente superior a la del trimestre
precedente. En contrapartida, el coste laboral total por hora efectivamente
trabajada, en cambio, se moderó sensiblemente hasta situarse en un 2,8%
interanual gracias al aumento de las horas trabajadas.

54 INFORME MENSUAL - octubre 2002

...pero el coste por

hora trabajada mode-

ra su incremento has-

ta el 2,8%.



PRECIOS

El IPC se eleva hasta el 3,6% interanual en agosto 

La tasa de inflación, medida por el índice de precios de consumo
(IPC), reemprendió su senda alcista en agosto situándose en un 3,6% inter-
anual, dos décimas de punto por encima del mes precedente. Este incre-
mento se debió exclusivamente a los precios de los componentes más
aleatorios del índice, es decir, energía y alimentos frescos, ya que la infla-
ción subyacente permaneció estable en el 3,8% del mes anterior.

El mantenimiento de la inflación subyacente se vio favorecido tanto
por la estabilidad de precios en los servicios como por la moderación
de los precios de la alimentación elaborada, que niveló el leve repunte de
los bienes industriales no energéticos. Con todo, tanto en el caso de los
alimentos frescos como en los servicios, el crecimiento de los precios se
situó en niveles muy elevados, por encima del 4,5%, sobre todo si se tie-
ne en cuenta el bajo tono del consumo privado.

En el caso de los servicios, las dificultades más apreciables siguieron
presentándose en el transporte, en particular el público y el aéreo (éste
con una tasa interanual del 11,0%); en el correo; en ciertos servicios per-
sonales; y en determinados ámbitos del sector del turismo y la hostelería,
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LAS TENSIONES EN LOS PRECIOS SIGUEN VIVAS
Variación interanual del índice de precios de consumo
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principalmente bares y restaurantes, y servicios turísticos. En sentido con-
trario, en cambio, destacan las caídas en el precio de las comunicaciones
telefónicas y, especialmente, de los servicios financieros.
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ELEVADO AUMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS
ELABORADOS Y DE LOS SERVICIOS
Variación interanual del índice de precios de consumo por componentes

FUENTE: Instituto
Nacional de Estadística.
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ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO

2001 2002

% % variación % % % variación %
variación s/diciembre variación variación s/diciembre variación
mensual 2000 anual mensual 2001 anual

Enero 0,0 0,0 3,7 –0,1 –0,1 3,1

Febrero 0,3 0,4 3,8 0,1 0,0 3,1

Marzo 0,4 0,8 3,9 0,8 0,8 3,1

Abril 0,5 1,3 4,0 1,4 2,1 3,6

Mayo 0,4 1,7 4,2 (*) 0,4 (*) 2,5 (*) 3,6

Junio 0,3 2,0 4,2 (*) 0,0 (*) 2,5 (*) 3,4

Julio 0,2 2,3 3,9 (*) –0,7 (*) 1,8 (*) 3,4

Agosto 0,2 2,5 3,7 (*) 0,3 (*) 2,1 (*) 3,6

Septiembre 0,0 2,5 3,4

Octubre –0,1 2,4 3,0

Noviembre –0,1 2,3 2,7

Diciembre 0,4 2,7 2,7

NOTA: (*) Cifras provisionales.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.



El mal comportamiento del núcleo más inestable del IPC, en cambio,
tuvo dos caras distintas aunque igualmente negativas. Por una parte, los
precios de la energía se ajustaron a las previsiones y en agosto cesó su
efecto deflacionista por primera vez en doce meses. Por otra, los precios
de los alimentos frescos experimentaron un alza inesperada, sobre todo
teniendo en cuenta la tendencia a la moderación que apuntaban los últi-
mos datos de precios en origen tanto en el mercado interior como de
importación.

En este contexto, las expectativas para el IPC siguen siendo preocu-
pantes a corto plazo. El aumento de los precios del petróleo y el cese de
la apreciación del euro imponen restricciones importantes a los precios
energéticos y alejan en el tiempo impactos positivos sobre el IPC. Por otra
parte, los precios de los alimentos siguen mostrando una senda errática
apartándose, además, de las tendencias de fondo en los mercados de ori-
gen. Menos problemas, en cambio, plantean los bienes industriales no
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ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO POR GRUPOS DE COMPONENTES
Agosto

% variación % variación % variación
mensual s/diciembre anterior anual

2001 2002 (*) 2001 2002 (*) 2001 2002 (*)

Por clases de gasto

Alimentos y bebidas no alcohólicas 105,4 0,5 0,5 4,2 3,1 6,7 4,6

Bebidas alcohólicas y tabaco 106,9 0,0 0,1 1,3 4,6 2,6 7,2

Vestido y calzado 98,3 0,0 –0,7 1,4 –8,8 2,7 4,9

Vivienda 102,6 –0,3 0,1 1,7 2,3 3,5 2,4

Menaje 101,8 0,2 0,0 2,3 1,0 3,0 1,8

Medicina 102,9 0,0 0,0 2,0 2,2 2,0 2,6

Transporte 102,5 –0,5 0,3 –0,5 4,9 0,5 2,3

Comunicaciones 97,0 –0,0 0,0 –1,2 –2,0 –1,2 –3,2

Ocio y cultura 104,7 1,3 1,2 5,1 3,3 0,6 2,8

Enseñanza 103,0 0,0 0,0 1,0 0,7 5,0 3,7

Hoteles, cafés y restaurantes 107,3 1,4 0,8 5,9 6,1 7,1 5,8

Otros 104,3 0,1 0,1 3,0 3,2 3,8 4,0

Agrupaciones

Alimentos con elaboración 105,0 0,3 0,2 3,0 2,8 3,8 4,6

Alimentos sin elaboración 106,8 0,6 0,9 4,8 4,1 9,7 5,6

Conjunto no alimentario 102,8 0,2 0,2 2,2 1,7 2,8 3,2

Bienes industriales 100,3 –0,3 –0,0 0,3 –0,6 1,6 1,9

Productos energéticos 100,3 –1,6 0,3 –4,1 6,1 –1,9 0,2

Carburantes y combustibles 100,5 –2,0 0,5 –4,1 8,7 –1,4 0,4

Bienes industriales sin energía 100,3 0,1 –0,2 1,6 –2,5 2,7 2,4

Servicios 105,8 0,7 0,6 4,3 4,5 4,2 4,7

Inflación subyacente (***) 103,6 0,4 0,2 3,0 1,5 3,6 3,8

ÍNDICE GENERAL 103,5 0,2 0,3 2,5 2,1 3,7 3,6

NOTAS: (*) Cifras provisionales.
(**) Base 2001 = 100.

(***) Índice general sin energía ni alimentos no elaborados.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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energéticos, pero su capacidad de moderar el IPC general es muy limita-
da, a no ser que empeoren notablemente las condiciones de demanda.
Con todo, su crecimiento es relativamente modesto y el margen de caída,
bajo. Finalmente, resulta también preocupante la rigidez y la resistencia a
la baja de los precios de determinados servicios, en particular, en las
actuales condiciones de ralentización de la demanda. 

El diferencial de inflación con la zona del euro, medido por el índice
de precios de consumo armonizado, se mantuvo en los 1,6 puntos por-
centuales por tercer mes consecutivo, es decir, ocho décimas por encima
del existente a finales de 2001. Esta ampliación tan notable del diferencial
de inflación se explica, en su mayor parte, por el peor comportamiento
relativo de los precios del grupo de alimentos, bebidas alcohólicas y taba-
co, además del vestido, que no se compensan por la evolución relativa-
mente más favorable de los precios de los servicios médicos, la enseñan-
za y las comunicaciones.

Los precios en origen no presentan tensiones
significativas

Los precios industriales se aceleraron de nuevo en agosto aunque su
crecimiento interanual permaneció en cotas muy moderadas, un 0,8%.
Este comportamiento se debió principalmente a los precios de la energía
(que disminuyeron a un ritmo menor) y a los de las manufacturas de con-
sumo no alimenticias, que por segundo mes consecutivo elevaron su in-
cremento interanual en dos décimas de punto, esta vez hasta un 2,2%.
Estas alzas se compensaron en parte con la sensible moderación de los
precios de los alimentos, que cedieron medio punto porcentual para si-
tuarse en un 2,3% interanual. Los precios de los bienes de equipo, por su
parte, mantuvieron su crecimiento en cotas muy bajas, un 1,5% interanual.
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Los precios de importación continuaron con su descenso si bien mos-
traron diferencias de comportamiento según productos. Así, los precios
de los bienes intermedios (incluida la energía) siguieron disminuyendo,
con lo que contribuyeron a moderar las tensiones interiores de precios
aunque con menor intensidad que en meses anteriores. En esta misma
línea se orientaron los precios de los bienes de equipo. Los precios de los
bienes de consumo, en cambio, continuaron con su tónica de aumento
moderado, un 1,9% en promedio hasta julio de 2002.
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INDICADORES DE INFLACIÓN
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior

Índice de precios industriales Precios de importación
Precios

Índice Bienes Bienes Bienes Bienes Bienes Bienes Bienesagrarios
general de consumo de capital intermedios energéticos Total de consumo de capital intermedios

2001

Mayo 19,6 2,7 3,1 1,2 2,8 4,0 0,7 1,3 –5,5 2,2 4,5

Junio 14,0 2,4 3,5 1,3 1,7 2,2 1,7 1,7 7,0 0,0 –

Julio 6,1 2,0 3,5 1,3 0,8 –0,1 4,9 6,3 8,4 3,3 –

Agosto 7,4 1,6 3,8 1,2 –0,2 –2,4 –0,2 3,3 –3,6 –1,6 4,1

Septiembre 2,7 0,6 3,5 1,1 –2,1 –7,0 –1,8 0,3 2,2 –4,5 –

Octubre –1,3 –0,4 3,2 1,0 –3,9 –11,5 –7,5 –4,1 –6,9 –9,5 –

Noviembre –3,5 –0,8 3,3 0,8 –4,8 –13,5 –8,7 –0,4 –9,9 –11,8 4,1

Diciembre –4,0 –0,8 3,0 0,9 –4,6 –11,9 –3,8 3,8 1,8 –9,4 –

2002

Enero 6,0 0,1 2,9 1,1 –2,8 –5,4 –4,6 6,5 –8,0 –8,1 –

Febrero 0,2 –0,2 2,4 1,2 –2,8 –4,9 –1,2 –0,8 7,2 –3,8 3,8

Marzo 0,1 0,0 2,2 1,4 –2,3 –3,3 –4,9 0,4 –3,5 –7,6 –

Abril –2,9 0,8 2,8 1,8 –1,3 –1,4 1,1 5,5 1,0 –1,0 –

Mayo –10,5 0,6 2,7 1,7 –1,5 –2,4 –1,7 1,4 7,3 –5,7 3,9

Junio ... 0,5 2,4 1,5 –1,7 –4,7 –5,4 –0,1 –3,9 –8,3 –

Julio ... 0,6 2,4 1,5 –1,2 –3,8 –7,5 0,3 –6,0 –11,3 –

Agosto ... 0,8 2,2 1,5 –0,5 –1,7 – – – – –

NOTA: (*) Datos brutos corregidos.
FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Economía y elaboración propia.

Deflactor
del PIB (*)



SECTOR EXTERIOR

Baja el déficit comercial pese al descenso
de las exportaciones

El déficit comercial de la economía española ascendió a 21.217 millo-
nes de euros en el periodo enero-julio de 2002, disminuyendo un 11,0%
respecto al mismo periodo del año precedente. Este descenso se explica
principalmente por un retroceso de las importaciones superior al experi-
mentado por las exportaciones. En efecto, mientras el valor de las prime-
ras cayó un 3,4% situándose en 97.640 millones de euros hasta julio, el de
las segundas lo hizo en un 1,0% para quedar en 76.423 millones de euros.
En ambos casos, estos descensos contrastan con los notables crecimientos
del mismo periodo de 2001, en especial en el ámbito exportador.

El descenso del valor de las importaciones se debió exclusivamente a
la caída de precios, un 3,6%, pues los volúmenes importados aumentaron
muy levemente, un 0,2% hasta julio. Este incremento resultó de la com-
pensación entre la caída de las compras exteriores de bienes de capital,
todavía muy intensa, y los leves aumentos en las de bienes de consumo e
intermedios, en torno al 2% real en ambos casos. Dentro de los bienes de
consumo, el mayor crecimiento correspondió a los no alimenticios, pues
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las importaciones de alimentos crecieron únicamente un 0,7% real. En el
caso de los intermedios, las compras de bienes energéticos aumentaron
un 8,1% real. 

La caída de las exportaciones, por su parte, se debió a los volúmenes
vendidos, un 1,4% menos, pues los precios aumentaron un 0,4% inter-
anual en los siete primeros meses del año. El descenso de las ventas exte-
riores se explica por la fuerte contracción de las de bienes de capital, un
16,9% real, y también por la debilidad relativa de las del resto de produc-
tos. En efecto, las exportaciones de bienes de consumo aumentaron un
0,5% hasta julio por el leve tirón de las de productos alimenticios, pues las
de no alimenticios permanecieron estancadas respecto al mismo periodo
del año anterior. Finalmente, las de bienes intermedios aumentaron úni-
camente un 2,3%. 

La debilidad de la exportación se explica en su mayor parte por el
bajo tono del mercado de la Unión Europea (UE), que cayó un 3,1%
nominal hasta julio. Dentro de la UE, la norma fue la contracción de las
ventas, exceptuando el Reino Unido. Los descensos más acusados de las
expediciones a países comunitarios se apreciaron en el Benelux, Alema-
nia y, en menor medida, Francia. Las ventas a países terceros, en cambio,
mostraron un perfil algo más positivo, pero el balance acumulado de los
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COMERCIO EXTERIOR
Enero-julio 2002

Importaciones Exportaciones Saldo

Millones % variación % Millones % variación % Millones
Tasa de

de anual en partici- de anual en partici- de
cober-

euros valor pación euros valor pación euros
tura (%)

Por grupos de productos

Energéticos 10.684 –6,9 10,9 1.618 –27,8 2,1 –9.066 15,1

Bienes de consumo 26.716 4,0 27,4 31.675 0,3 41,4 4.959 118,6

Alimenticios 6.169 1,2 6,3 9.651 4,3 12,6 3.482 156,4

No alimenticios 20.547 4,3 21,0 22.024 –3,0 28,8 1.477 107,2

Bienes de capital 15.080 –10,8 15,4 9.085 –1,8 11,9 –5.995 60,2

Bienes intermedios
no energéticos 45.161 –3,9 46,3 34.046 –0,2 44,5 –11.115 75,4

Por áreas geográficas

Unión Europea 61.968 –3,1 63,5 54.336 –1,4 71,1 –7.632 87,7

Zona del euro 53.794 –2,6 55,1 45.025 –2,8 58,9 –8.769 83,7

Países terceros 35.672 –3,8 36,5 22.087 0,0 28,9 –13.585 61,9

Europa Este y ex-URSS 4.313 14,8 4,4 3.292 14,6 4,3 –1.022 76,3

Estados Unidos 4.133 –14,9 4,2 3.346 –2,0 4,4 –787 80,9

Japón 2.498 –4,4 2,6 614 –18,0 0,8 –1.884 24,6

América Latina 4.437 9,6 4,5 4.260 –10,8 5,6 –177 96,0

OPEP 6.099 –17,8 6,2 2.088 10,0 2,7 –4.011 34,2

Resto 14.192 –1,5 14,5 8.488 1,3 11,1 –5.704 59,8

TOTAL 97.640 –3,4 100,0 76.423 –1,0 100,0 –21.217 78,3

FUENTES: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.



siete primeros meses fue todavía negativo en términos nominales. Dentro
de un panorama general notablemente deprimido, los mejores resultados
fuera de la UE correspondieron al comercio con Europa del Este, algunos
países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP),
China y, en el continente americano, México.

Leve aumento del déficit corriente en el primer
semestre 

La balanza por cuenta corriente experimentó un déficit de 1.301 millo-
nes de euros en junio, algo menos de la mitad que en el mismo mes de
2001. Esta reducción del déficit obedece a la mejora de las cuentas
comercial, de servicios y de rentas, que compensaron con creces la
ampliación del déficit de transferencias. Pese a esta mejora, el déficit
corriente acumulado en el primer semestre, 7.161 millones de euros, se
situó todavía un 2,5% por encima del mismo periodo del año anterior.
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BALANZA DE PAGOS
Junio 2002
Millones de euros

Mensual Acumulado año

Variación anual
Saldos

Variación
Saldos

anual
Absoluta %

Cuenta corriente

Balanza comercial –2.765 1.019 –14.346 1.810 –11

Servicios 2.660 207 11.219 –287 –2

Turismo 2.620 –181 12.375 –956 –7

Otros servicios 40 388 –1.157 669 –37

Rentas –937 393 –5.694 –1.032 22

Transferencias –258 –62 1.661 –668 –29

Total –1.301 1.557 –7.161 –177 3

Cuenta de capital 616 371 3.981 152 4

Cuenta corriente + cuenta de capital –685 1.928 –3.179 –25 1

Cuenta financiera (*)

Inversiones directas –513 958 2.612 3.938 –

Inversiones de cartera –2.886 –40 –6.575 8.521 –56

Otras inversiones 4.154 2.870 12.623 6.751 115

Derivados financieros –1.744 –1.399 –2.285 –1.652 261

Total –988 2.389 6.376 17.557 –

Activos del Banco de España frente al Eurosistema 157 –175 –414 –1.250 –

Reservas y otros activos del Banco de España 1.572 –3.797 3.246 –14.240 –81

Errores y omisiones –56 –345 –6.028 –2.043 51

NOTA: (*) Excepto variación de activos del Banco de España.
FUENTES: Banco de España y elaboración propia.



El ligero aumento del déficit acumulado se explica por la notable
ampliación del desequilibrio en la rúbrica de rentas, añadida a los recortes
en los superávit de las balanzas de servicios y transferencias. Variaciones
negativas que, en conjunto, excedieron la importante mejora de la balanza
comercial. El deterioro de la balanza de servicios obedeció principalmente
a la mengua de un saldo turístico, mermado tanto por el lado de los
ingresos (cayeron un 5,5%) como de los pagos (crecieron un 1,8%). El
descenso del superávit de transferencias se produjo por la caída de ingre-
sos, un 7,0%, al igual que en el caso de la balanza de rentas, un 19,1%.

La cuenta de capital, en cambio, vio aumentar su saldo positivo acu-
mulado en un 4,0%, hasta los 3.981 millones de euros, por el incremento
de los ingresos procedentes de la UE. Este superávit, unido a la leve
ampliación del déficit corriente, dio lugar a un crecimiento de la necesi-
dad de financiación hasta los 3.179 millones de euros hasta junio, un
0,8% más que en el primer semestre de 2001.

La cuenta financiera, excluyendo las operaciones del Banco de España,
registró unas entradas netas de 6.376 millones de euros hasta junio, saldo
que contrasta con las intensas salidas registradas en el mismo periodo de
2001. Este cambio se explica principalmente por las menores salidas atri-
buibles a la fuerte caída de la inversión española directa en el exterior, un
54,1%, como también por las mayores entradas procedentes del aumento
de las inversiones del exterior en España tanto de cartera, un 15,9%,
como por otras operaciones financieras, un 40,7%.
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SECTOR PÚBLICO

Los ingresos del Estado crecen con fuerza

Los pagos no financieros del Estado en términos de caja, 75.398 millo-
nes de euros hasta agosto, disminuyeron un 13,9% mientras que los ingre-
sos, 68.311 millones, lo hicieron en un 11,3%. La magnitud de estos des-
censos se explica en su mayor parte por cambio contable derivado del
nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Este cam-
bio supone eliminar de los datos del Estado las operaciones vinculadas a
la cesión de tramos de recaudación de determinados impuestos, con lo
que las cifras resultantes no pueden ser tomadas en cuenta como indica-
dores de la ejecución presupuestaria.

En el caso de los ingresos, sin embargo, la Intervención General del
Estado facilita cifras homogéneas que permiten una mejor interpretación
de su evolución. Según estos datos, los ingresos no financieros hasta
agosto aumentaron un 8,0% gracias al fuerte crecimiento de las tasas y de
las transferencias, en particular, las de capital. En el caso de los impues-
tos, destaca el incremento de la recaudación en la renta de sociedades, en
contraste con la moderación del aumento obtenido en el impuesto sobre
la renta de las personas físicas, un 5,7%. Los indirectos aumentaron, por
su parte, un 4,6% hasta agosto gracias al impuesto sobre el valor añadido
por operaciones interiores, que creció un 13,0%. La recaudación por
impuestos especiales cayó un 3,3% pese al incremento del de alcohol y
bebidas derivadas (un 9,3%). Finalmente, también destaca el fuerte incre-
mento de los recursos obtenidos por el impuesto sobre primas de segu-
ros, un 13,0%.

Fruto de los movimientos de caja registrados, el Estado presentó un
déficit de 7.087 millones de euros en los ocho primeros meses, inferior en
un 33,2% al registrado en el mismo periodo de 2001. En términos de con-
tabilidad nacional, en cambio, apareció una capacidad de financiación
por importe de 2.052 millones que contrasta con el saldo de signo contra-
rio registrado el mismo periodo del año precedente. Estas diferencias res-
ponden al distinto significado de ambos métodos. Mientras en el criterio
de caja se contabilizan los movimientos en el momento del pago o cobro
en contabilidad nacional el registro responde al momento del devengo. 

La necesidad de endeudamiento del Estado se situó, por su parte, en
6.693 millones de euros hasta agosto, un 46,7% menos que el mismo
periodo del año anterior. Este importante descenso se debió tanto a la
reducción del déficit de caja como al cambio de signo de la variación
neta de activos financieros que, a lo largo de 2002, disminuyeron aprecia-
blemente. La disminución neta de activos financieros vino de la cancela-
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ción neta de anticipos de la sección Garantía del Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agrícola y, en menor medida, de los menores
préstamos concedidos para la financiación de proyectos de tecnología
industrial y de tecnología de la información. Este descenso de los présta-
mos se ve influido, además, por una operación de permuta financiera de
carácter extraordinario por importe de 1.175 millones. Estos movimientos
compensaron ampliamente el aumento en las aportaciones patrimoniales
a otros entes públicos como el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias.
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INGRESOS NO FINANCIEROS DEL ESTADO
Agosto 2002

Acumulado del año
Millones % variación

Millones % variaciónde s/mismo mes
de s/mismo meseuros año anterior

euros año anterior

Impuestos directos

Renta de personas físicas 246 –42,0 27.674 5,7

Renta de sociedades 7.319 27,7 12.921 21,6

Resto 94 – 1.425 –10,3

Total 7.659 24,7 42.020 9,4

Impuestos indirectos

IVA –664 46,3 24.252 8,5

Especiales sobre hidrocarburos 859 6,6 6.244 3,1

Especiales sobre otros conceptos 659 0,9 4.335 –11,4

Tráfico exterior 85 –2,3 616 –2,7

Resto 2 –50,0 604 11,4

Total 941 –14,1 36.051 4,6

Otros ingresos no financieros

Tasas y otros ingresos 317 185,6 2.062 52,0

Transferencias corrientes 177 18,0 2.292 16,6

Ingresos patrimoniales 33 –94,7 3.243 –11,2

Transferencias de capital 128 433,3 1.-6- 119,0

Otros –63 18,9 1.060 6,0

Total 592 –30,7 8.763 15,9

TOTAL 9.192 13,6 86.834 8,0

Superávit (+) o déficit (–) de caja –874 –42,0 –7.087 –33,2

NOTA: Están incluidos los tramos cedidos a las comunidades autónomas de acuerdo con el nuevo sistema de financiación
vigente.

FUENTES: Ministerio de Hacienda y elaboración propia.



AHORRO Y FINANCIACIÓN

Los tipos de interés se orientan a la baja

El Banco Central Europeo no ha variado su tipo de interés oficial, que
se mantiene en el 3,25% desde el 8 de noviembre de 2001. Sin embargo,
desde finales de mayo los tipos de interés de los mercados financieros
han tendido a la baja. Las caídas de las bolsas y la débil coyuntura econó-
mica de la zona del euro difuminaron las expectativas alcistas de los tipos
de interés que existían en el primer cuatrimestre del año. Al acentuarse
los riesgos para el crecimiento económico del área del euro el mercado
ha pasado a anticipar un recorte del tipo de interés de referencia del
Eurosistema.

El rendimiento de los depósitos interbancarios a tres meses, el día 4 de
enero de 2002, marcó un mínimo del 3,26%, el menor registro desde ene-
ro de 2000. Más tarde repuntó hasta el 3,52%, el día 21 de mayo. Poste-
riormente, cedió, de modo que el día 6 de septiembre igualó el mínimo
anual de enero. Al final de la cuarta semana de septiembre se situaba en
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SENSIBLE BAJA DE LOS TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO
Tipos de interés, en porcentaje anual

NOTAS: Datos hasta el 27 de septiembre.
(*) Tipo de interés de las subastas de activos del Banco de España, hasta 1998, y de referencia de las subastas
principales de financiación del Eurosistema a partir de enero de 1999.
(**) Mercado secundario.
FUENTES: Banco de España y Thomson Financial Datastream.
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el 3,28%, 34 puntos básicos menos que doce meses antes. Respecto al
euríbor a 1 año, en agosto se redujo por tercera vez consecutiva, situán-
dose en el 3,44% en media mensual. En septiembre este tipo interbanca-
rio anotó un mínimo anual el día 25 al colocarse en el 3,14%, 38 puntos
básicos por debajo de la misma fecha del año anterior. 

En concordancia con el mercado interbancario de depósitos, el rendi-
miento de las letras del Tesoro a doce meses en el mercado secundario el
día 7 de noviembre de 2001 registró la cota mínima desde julio de 1999 en
el 2,89%. Luego remontó hasta alcanzar el 3,93% al comienzo de la cuarta
semana de mayo de 2002, pero se relajó posteriormente. De esta forma, al
final de la cuarta semana de septiembre se situó en el 3,01%, 33 puntos
básicos menos que un año antes. En cuanto a la deuda pública a largo
plazo, la rentabilidad de las obligaciones del Estado a diez años marcó un
máximo anual en el 5,43% el 25 de marzo. Desde entonces tendió a la
baja y el día 24 de septiembre anotó el mínimo desde mayo de 1999 en el
4,47%. Al final de la cuarta semana de septiembre este rendimiento se
situaba en el 4,50%, 56 puntos básicos menos que un año antes. 
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TIPOS DE INTERÉS
Medias mensuales en porcentaje anual

2001

Agosto 4,50 4,36 4,11 3,95 4,32 5,16 5,71 5,81 2,92

Septiembre 4,01 3,96 3,77 3,53 4,04 5,14 5,81 5,39 2,67

Octubre 3,76 3,57 3,37 3,21 3,71 4,91 5,58 5,21 2,52

Noviembre 3,41 3,36 3,20 3,00 3,61 4,76 5,31 4,96 2,28

Diciembre 3,36 3,35 3,30 3,10 3,87 4,97 5,38 4,77 2,18

2002

Enero 3,30 3,33 3,48 3,23 4,05 5,05 5,40 4,74 2,18

Febrero 3,29 3,34 3,59 3,48 4,22 5,11 5,45 4,68 2,21

Marzo 3,29 3,38 3,82 3,69 4,48 5,34 5,64 4,69 2,21

Abril 3,29 3,40 3,86 3,70 4,47 5,34 5,67 4,81 2,22

Mayo 3,32 3,46 3,96 3,76 4,56 5,36 5,65 4,93 2,26

Junio 3,33 3,46 3,87 3,78 4,38 5,23 5,50 4,86 2,27

Julio 3,31 3,39 3,65 3,55 4,10 5,07 5,36 4,98 2,26

Agosto (1) 3,28 3,34 3,44 3,37 3,79 4,78 5,14 5,01 2,25

Septiembre (2) 3,28 3,28 3,17 3,21 3,41 4,50 5,00 … …

NOTAS: (1) Cifras provisionales.
(2) Día 27 para tipo de intervención, interbancario y bonos y obligaciones del Estado.
(3) Tipo de interés marginal de las subastas principales de financiación del Eurosistema.
(4) Conforme a la Circular del Banco de España 7/1999, de 29-6, este tipo, en cuanto media mensual, puede ser considerado como referencia para préstamos

hipotecarios desde el 10-7-99. En alguna ocasión puede diferir en una centésima del Euríbor a 12 meses en promedio mensual publicado en el boletín del
Banco Central Europeo con dos decimales.

(5) Tipo de interés medio ponderado de emisión.
(6) Mercado secundario. Operaciones simples al contado. Rendimiento interno medio.

FUENTES: Banco de España, Thomson Financial Datastream y elaboración propia.

Tipo de
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(3)

Interbancario
3 meses

Euríbor
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Obligaciones
del Estado a
10 años (6)

Obligaciones
del Estado a
30 años (6)
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Por lo referente a los tipos de interés bancarios, en general los activos
moderaron suavemente su ascenso, mientras que los pasivos prácticamen-
te se mantenían en el mismo nivel. Así, el tipo sintético del crédito de la
banca se colocó en el 5,01% en agosto, con un aumento de 33 puntos
básicos sobre el mínimo de febrero, si bien se situaba 80 puntos básicos
por debajo del mismo mes de 2001. Por su parte, el tipo de interés sintéti-
co del pasivo de la banca se colocó en el 2,25%, con fluctuaciones míni-
mas en los últimos meses, aunque se situaba 67 puntos básicos por deba-
jo de agosto de 2001.

Sostenida expansión del crédito bancario 

El crédito bancario dirigido al sector privado, su principal fuente de
recursos financieros, se elevó a 672.082 millones de euros en julio, con
una tasa de variación interanual del 13,2%, un punto más que en junio. El
crédito nuevo en los primeros siete meses del ejercicio se cifró en 47.228
millones de euros. El crédito a empresas y familias continúa aumentando
a un ritmo alto, más del doble del conjunto del área del euro, y es nota-
blemente superior al del crecimiento nominal de la economía.

La expansión del crédito al sector privado siguió siendo impulsada
sobre todo por las cajas de ahorros, que mostraban una tasa de variación
interanual del 17,3% en julio, frente al 10,2% de la banca. De este modo,
las cajas continuaron incrementando su participación en este segmento de
mercado. 

Los activos dudosos de bancos y cajas subieron ligeramente en julio
hasta 5.649 millones de euros. Sin embargo, la tasa de morosidad de ban-
cos y cajas (excluyendo otras entidades de crédito) todavía se colocaba
en el 0,9%, cerca del mínimo histórico de junio de 2001. De todas formas,
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cabe señalar que en los últimos doce meses hasta julio los morosos del con-
junto de las entidades de crédito han experimentado una subida del 16,8%,
3,6 puntos más que la del total del crédito a empresas y familias.

Por modalidades, el saldo hipotecario de bancos y cajas ascendió el
20,0% en los últimos doce meses hasta julio, con un aumento de 1,8 pun-
tos respecto al mes anterior, y anotando la tasa máxima desde junio de
2001. A pesar del encarecimiento de las viviendas, la demanda de crédito
hipotecario sigue pulsando con fuerza estimulada por unos tipos de inte-
rés reales reducidos y por grandes facilidades de financiación. El crédito
comercial, destinado a la financiación del capital circulante de las empre-
sas, aumentó el 5,1% en el periodo julio 2001-julio 2002, ritmo similar al
del mes precedente. Los arrendamientos financieros («leasing») se eleva-
ron el 7,4% sobre el mismo mes del año pasado, 4,4 puntos menos que
en diciembre de 2001. El crecimiento de los arrendamientos financieros
por debajo del promedio se explica porque se canalizan a la inversión,
que presenta una evolución menos favorable que el conjunto de la
demanda interna.

Por otra parte, el Banco de España ha publicado recientemente los da-
tos del crédito al sector privado por finalidades del segundo trimestre de
2002, que posibilitan un análisis más detallado desde el punto de vista de
su destino. Así, el crédito dirigido a las actividades productivas aumentó
el 9,6% en relación con el segundo trimestre de 2001, 2,2 puntos menos
que en el primer trimestre. La financiación a los particulares registró un
alza notablemente superior, el 15,6%, pero también inferior a la anotada
en marzo, aunque en una cuantía menor, de 1,1 puntos. Así, la cuota de
los particulares en el crédito bancario se colocó en el 47,3%, nuevo máxi-
mo histórico.

El crédito destinado a los grandes sectores económicos tuvo una evo-
lución desigual en el segundo trimestre de 2002. El sector primario y la
construcción registraron tasas de variación interanual mayores que tres
meses antes, mientras que fueron menores en el caso de la industria y los
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CRÉDITO A EMPRESAS Y FAMILIAS
Julio 2002

Saldo Variación año actual Variación 12 meses

Millones Millones Millones
%

de euros de euros % de euros % participación

Crédito comercial 47.007 –1.701 –3,5 2.286 5,1 7,0

Deudores con garantía real (*) 342.628 36.853 12,1 56.052 19,6 51,0

Otros deudores a plazo 232.936 9.548 4,3 15.935 7,3 34,7

Deudores a la vista 19.877 742 3,9 1.463 7,9 3,0

Arrendamientos financieros 21.313 1.104 5,5 1.474 7,4 3,2

Morosos 8.320 681 8,9 1.199 16,8 1,2

TOTAL 672.082 47.228 7,6 78.411 13,2 100,0

NOTA: (*) La mayor parte corresponde a garantía hipotecaria.
FUENTES: Banco de España y elaboración propia.



servicios. El mayor incremento con relación a junio de 2001 correspondió
a la construcción, del 13,6%, y el menor a la industria, del 3,0%, negativo
en términos reales, es decir, descontada la inflación. 

La compra y rehabilitación de vivienda concentra la mayor parte de la
financiación concedida a los hogares, con el 73,1% del total. Este grupo
fue el que creció más, con un aumento interanual del 16,6%. El crédito
para la adquisición de bienes de consumo duraderos, como por ejemplo
automóviles, se desaceleró sensiblemente hasta presentar una tasa de va-
riación interanual del 14,3% frente al 22,4% de marzo. El resto de finan-
ciación a las familias avivó el ritmo de su crecimiento anual hasta el 12,0%,
0,8 puntos más que en el primer trimestre del año actual. 

Respecto a otras clases de financiación empresarial, las colocaciones
netas de pagarés de empresa acumuladas hasta julio fueron negativas de
688 millones de euros y las emisiones netas de obligaciones de las socie-
dades no financieras también resultaron negativas de 399 millones de
euros. Por otro lado, los fondos de titulización en los primeros siete me-
ses del ejercicio registraron una emisión neta de 7.516 millones de euros,
con un incremento interanual del 34,7%. Por otra parte, el importe de las
emisiones de renta variable con aportación de fondos de las empresas no
financieras fue de 1.522 millones de euros en los siete primeros meses del
ejercicio, con una bajada del 41,9% en relación con el mismo periodo 
del año precedente. El desfavorable comportamiento de los mercados
bursátiles desalentó a muchas empresas de obtener capital mediante la
emisión de acciones.
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CRÉDITO POR FINALIDADES AL SECTOR PRIVADO
Segundo trimestre de 2002

Saldo (*) Variación año actual Variación 12 meses

Millones de euros Millones de euros % Millones de euros %

Financiación de actividades productivas

Agricultura, ganadería y pesca 13.980 660 5,0 1.034 8,0

Industria 81.235 –1.724 –2,1 2.385 3,0

Construcción 50.770 4.358 9,4 6.086 13,6

Servicios 197.207 9.306 5,0 20.569 11,6

Total 343.191 12.600 3,8 30.073 9,6

Financiación a personas físicas

Adquisición y rehabilitación de vivienda propia 225.521 19.731 9,6 32.094 16,6

Adquisición de bienes de consumo duradero 35.466 2.390 7,2 4.432 14,3

Otras financiaciones 47.568 4.646 10,8 5.085 12,0

Total 308.555 26.766 9,5 41.610 15,6

Financiación a instituciones privadas sin fines de lucro 2.287 –107 –4,5 23 1,0

Resto sin clasificar 10.413 334 3,3 668 6,9

TOTAL 664.446 39.592 6,3 72.375 12,2

NOTA: (*) Del conjunto de las entidades de crédito: sistema bancario, establecimientos financieros de crédito y crédito oficial.
FUENTES: Banco de España y elaboración propia.



Además, en el primer semestre del año las empresas y las familias cap-
taron financiación del exterior por un importe neto de 11.419 millones de
euros. Esta cantidad supuso un descenso del 48,9% respecto al mismo
periodo de 2001. 

Los depósitos bancarios vuelven a crecer más del 10%

Los depósitos totales del sector privado residente en euros y moneda
extranjera se incrementaron el 10,4% en julio respecto al mismo mes del
año precedente, 0,6 puntos más que en junio. En el periodo enero-julio
de 2002 los depósitos se elevaron en 16.766 millones de euros. De esta
forma, el crecimiento de los depósitos bancarios parece que ha tomado
un nuevo impulso, aunque es menor que la expansión del crédito del sis-
tema bancario residente.

Dentro de las diversas clases de cuentas bancarias el mayor aumento
interanual correspondió a las imposiciones a plazo a más de dos años,
que subieron el 23,4%. Éstas gozan de una bonificación fiscal de los inte-
reses del 30%. Las cuentas a la vista registraron una tasa de variación inter-
anual notablemente menor, del 13,3%, e inferior a la anotada en los últi-
mos meses. Esta evolución ha estado influida por el comportamiento del
efectivo en manos del público, que en los últimos meses se está aceleran-
do, aunque todavía presenta tasas de variación interanual negativas.

El patrimonio de los fondos de inversión mobiliaria aumentó en 648
millones de euros en agosto y se colocó en 172.035 millones de euros, se-
gún los datos de la asociación profesional del sector, Inverco. No obstan-
te, en el transcurso de los ocho primeros meses del año el patrimonio de
los fondos de inversión mobiliaria bajó 5.815 millones de euros, el 3,3%.
Esta caída se explica por minusvalías bursátiles, ya que en este periodo
las suscripciones netas totalizaron 3.414 millones de euros. Las nuevas
entradas se dirigieron sobre todo hacia los fondos más conservadores,
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DEPÓSITOS DE EMPRESAS Y FAMILIAS EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO
Julio 2002

Saldo Variación año actual Variación 12 meses

Millones Millones Millones
%

de euros de euros % de euros % participación

A la vista 142.755 683 0,5 16.706 13,3 25,7

De ahorro (*) 125.320 5.062 4,2 12.577 11,2 22,6

A plazo hasta 2 años 152.823 4.607 3,1 9.147 6,4 27,5

A plazo a más de 2 años 58.372 12.077 26,1 11.055 23,4 10,5

Cesiones temporales 71.914 –6.026 –7,7 2.903 4,2 13,0

Total 551.184 16.404 3,1 52.388 10,5 99,3

Depósitos en monedas no euro 3.902 364 10,3 –51 –1,3 0,7

TOTAL 555.085 16.766 3,1 52.336 10,4 100,0

NOTA: (*) Depósitos con preaviso, según definición del BCE.
FUENTES: Banco de España y elaboración propia.



como los de dinero y renta fija a corto plazo, pero los globales y algunos
de renta variable también anotaron compras netas positivas.

El número de partícipes de los fondos de inversión mobiliaria disminu-
yó en 177.025 a largo de los primeros ocho meses del año, el 2,4%, hasta
colocarse en 7.271.790. En el decurso de los últimos doce meses tuvo
lugar un decremento de 278.123 partícipes, el 3,7%. Esta evolución se
explica por el desánimo causado por los rendimientos negativos anuales
que muestran la mayor parte de los fondos de renta variable. En prome-
dio, la rentabilidad anual de los fondos de inversión en agosto de 2002
fue negativa del 3,1%, pero con una gran dispersión según las diferentes
categorías. Así, el rendimiento medio anual variaba entre el 3,5% de los
fondos garantizados de renta fija y las pérdidas del 30,0% de algunos fon-
dos de renta variable internacional. Sin embargo, la rentabilidad media
anual ponderada de los fondos de inversión mobiliaria en los últimos
once años fue del 5,2%.

El volumen de activos de los fondos de inversión inmobiliaria a finales
de agosto de 2002 se elevaba a 1.987 millones de euros. Esta cantidad
suponía un alza del 35,5% en relación con el mismo mes del año anterior.
Esto refleja que, dados los descalabros bursátiles y los bajos tipos de inte-
rés existentes, se han constituido en una alternativa para el ahorro, y en
mayor escala la inversión directa en el sector inmobiliario. 
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Crece el empleo público en España

El empleo público ha experimentado una importante expansión en los
últimos quince años. Según datos de la encuesta de población activa (EPA),
los ocupados en las distintas administraciones públicas, sin tener en cuenta
el sector público empresarial, aumentaron en 862.100 entre 1987 y 2002, es
decir, a un ritmo medio del 3,0% anual. 

Este intenso ritmo de aumento ha determinado que el nivel de ocupa-
ción actual en la administración pública se haya situado en 2.371.300 per-
sonas según la propia encuesta. La expansión, con ser importante, ha sido
levemente inferior a la registrada por el empleo privado en el mismo
periodo, de manera que el empleo público representa una proporción del
14,6% del empleo total, casi un punto y medio menos que en 1987.

La expansión del empleo público no ha tenido un carácter lineal a lo
largo de este periodo. Por el contrario, fases de mayor crecimiento se han
ido acompasando con otras de estancamiento por razones de índole tan
diversa como la propia dinámica política o los condicionantes macroeco-
nómicos, en particular, en materia de control del déficit. No obstante, el
factor clave de esta importante expansión del empleo ha sido la progresi-
va extensión de los servicios públicos, sobre todo a través de las adminis-
traciones autonómicas. 
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ESTUDIOS ESPECIALES

MÁS DE 800.000 NUEVOS EMPLEOS PÚBLICOS EN QUINCE AÑOS
Empleo estimado en el sector público no empresarial

FUENTES: Instituto
Nacional de Estadística
y elaboración propia.
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La progresiva descentralización administrativa inherente al desarrollo
del modelo autonómico ha impulsado un crecimiento notable del tamaño
de las administraciones periféricas y del personal a su servicio, si bien no
se aprecia una reducción relevante del empleo en la administración cen-
tral. Este proceso, una vez completado el traspaso de competencias en
materia de sanidad en enero de 2002 se halla, no obstante, cercano a su
culminación en la mayor parte de comunidades, lo que abre expectativas
de una mayor estabilización del empleo público. Ya a lo largo del último
año se apreció una progresiva contención del empleo en las distintas
administraciones públicas. 

El crecimiento del empleo en la administración autonómica en los últi-
mos quince años ha sido de 648.200 puestos de trabajo, según la EPA,
frente a una reducción de efectivos en la administración central de
90.200. Estas cifras no incluyen el personal adscrito a la Seguridad Social
que, según la EPA, asciende a 315.000 personas, de las que únicamente
34.356 podrían considerarse personal no transferido a comunidades autó-
nomas, a tenor de la información del Ministerio de Administraciones
Públicas. Finalmente, la administración local vio crecer sus efectivos en
204.000 ocupados hasta algo más del medio millón, es decir, el 21,7% del
total del empleo público administrativo.

La dinámica de la descentralización administrativa en España, junto al
distinto techo competencial de las diversas comunidades, ha dado lugar a
una estructura territorial del empleo público notablemente diferenciada.
Al menos eso se desprende de las cifras del Boletín Estadístico del Perso-
nal al Servicio de las Administraciones Públicas, que contiene información
detallada del personal ocupado en los distintos niveles de la administra-
ción (central, autonómica, local y también en las universidades) para cada
una de las comunidades autónomas. Así, el empleo total en la administra-
ción alcanzó los 2.303.076 puestos de trabajo en enero de 2002, cifra muy
similar a la apuntada por la EPA.
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LAS AUTONOMÍAS ABSORBEN EL NUEVO EMPLEO PÚBLICO
Empleo público por tipo de administración

FUENTE: Instituto
Nacional de Estadística.
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ALTA CONCENTRACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO
Empleo público por comunidades autónomas; enero 2002

FUENTE: Ministerio de Administraciones Públicas.
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EMPLEO PÚBLICO EN ESPAÑA
Enero 2002

Administración autonómica

Administración Docencia Sanidad Resto Total Administración Universidades Total
central local

Andalucía 85.633 85.499 77.321 46.420 209.240 107.842 16.967 419.682

Aragón 22.122 13.225 13.281 11.353 37.859 14.084 3.533 77.598

Asturias 11.793 12.548 10.887 7.607 31.042 12.627 2.823 58.285

Baleares 10.781 9.752 5.533 3.932 19.217 10.945 1.174 42.117

Canarias 20.847 26.759 17.559 10.236 54.554 38.499 3.304 117.204

Cantabria 6.239 5.844 5.916 3.746 15.506 5.034 1.522 28.301

Castilla-La Mancha 18.976 24.687 15.196 12.954 52.837 34.917 2.562 109.292

Castilla y León 44.862 30.707 25.242 24.978 80.927 36.448 8.072 170.309

Cataluña 34.588 51.043 33.313 42.100 126.456 66.330 6.737 234.111

Extremadura 13.246 15.825 9.859 13.695 39.379 25.218 2.591 80.434

Galicia 32.526 34.285 27.474 15.356 77.115 28.368 3.750 141.759

La Rioja 3.786 3.069 2.493 2.891 8.453 2.235 242 14.716

Madrid 169.595 51.209 46.114 31.678 129.001 59.464 23.479 381.539

Murcia 15.385 15.685 9.480 9.857 35.022 13.593 1.689 65.689

Navarra 4.597 7.037 7.526 5.702 20.265 3.638 349 28.849

País Vasco 15.171 22.147 23.912 15.046 61.105 27.979 2.367 106.622

Comunidad Valenciana 31.466 42.347 38.912 20.584 101.843 57.239 8.038 198.586

Ceuta y Melilla 14.264 – – 2.178 2.178 3.268 161 19.871

Extranjero 8.112 – – – – – – 8.112

TOTAL 563.989 451.668 370.018 280.313 1.101.999 547.728 89.360 2.303.076

NOTA: No incluye altos cargos ni contratos inferiores a seis meses de duración determinada, ni tampoco empleos en empresas públicas.
FUENTES: Ministerio de Administraciones Públicas y elaboración propia.



Atendiendo al peso del empleo en la administración sobre el conjunto
de la población ocupada se aprecian diferencias relevantes. En este senti-
do, mientras en Cataluña únicamente el 8,5% de la población trabaja en la
administración pública y en Valencia y las Baleares dicha proporción se
sitúa ligeramente por encima del 11%, en Extremadura la cota es superior
al 22%, confirmándose la dependencia de esa economía respecto al sector
público. En un nivel algo inferior pero claramente superior a la media
española se encontrarían también las dos Castillas, Aragón, Andalucía,
Madrid y Canarias, todas ellas con un peso específico del empleo en la
administración igual o superior al 16%.
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EMPLEADOS PÚBLICOS POR 1.000 HABITANTES
Enero 2002

FUENTE: Ministerio de Administraciones Públicas.

25 30

Miles

Extremadura

Madrid

Castilla y León

Canarias

Aragón

Castilla-La Mancha

Andalucía

Asturias

Murcia

La Rioja

Cantabria

Galicia

Navarra

País Vasco

Baleares

Comunidad Valenciana

Cataluña

35 40 45 50 55 60 65 75 8070

EMPLEO PÚBLICO SOBRE EMPLEO TOTAL
Enero 2002

FUENTES: Ministerio de Administraciones Públicas, INE y elaboración propia.

0 5

%

Extremadura

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Andalucía

Aragón

Madrid

Canarias

Asturias

Murcia

Cantabria

Galicia

La Rioja

Navarra

País Vasco

Comunidad Valenciana

Baleares

Cataluña

10 15 20 25



Estos diferenciales tan amplios en el empleo público por comunidades
dependen lógicamente del distinto grado de desarrollo de cada nivel de
administración en una comunidad y de su modelo de servicio público, pero
a la postre se concretan en unas disparidades importantes en el nivel de
empleo público por habitante. Atendiendo al número total de empleados
de la administración pública, es decir, incluyendo la central, la autonómi-
ca y la local más las universidades, el abanico va desde los 76,0 emplea-
dos por 1.000 habitantes que se registran en Extremadura hasta los 36,9
de Cataluña, con una media para España de 56,4. Estas cifras no incluyen
los altos cargos, el personal laboral con un contrato de trabajo de dura-
ción determinada no superior a seis meses, ni tampoco los ocupados en
el sector público empresarial ni en la Sociedad Estatal Correos y Telégra-
fos (51.808 empleados en enero de 2002).

Parte de estas diferencias se explican por la dotación de personal de la
administración autonómica. En este contexto, destacan los más de 37 ocu-
pados por 1.000 habitantes en Extremadura junto a los valores (siempre
por encima de 30) registrados en Navarra, las dos Castillas, Aragón, La
Rioja y Canarias. En el extremo opuesto se encuentran Cataluña, con
prácticamente la mitad de efectivos que la región más dotada, y Baleares y
Madrid, con cifras en torno a los 23 empleados autonómicos por 1.000
habitantes.

En el ámbito de la administración autonómica, las disparidades obede-
cen en buena parte a la distinta dotación de efectivos en los servicios ad-
ministrativos de tipo más general, aunque en algunos casos también varía
sustancialmente el personal afecto a la sanidad y a la enseñanza no uni-
versitaria. En este sentido, mientras Cataluña y Madrid presentan una pro-
porción de personal docente no universitario muy baja (8,0 y 9,4 emplea-
dos por 1.000 habitantes, respectivamente) en Extremadura y Canarias la
proporción se sitúa en los 15. La distinta importancia de los sectores pú-
blico y privado en la estructura del sector podría explicar parte de esta di-
ferencia. En el caso de la sanidad, también Cataluña, esta vez acompaña-
da por Baleares, presentan los mínimos (5,3 y 6,6 ocupados en el sector
por 1.000 habitantes, respectivamente) frente a cotas de 13,5 en Navarra o
de 10-11 en la mayor parte de comunidades.

En el ámbito de la administración central, la comunidad con un mayor
nivel de empleo por habitante es Madrid, a causa de su capitalidad. Pese
a ello, la proporción de 31,3 empleados por 1.000 habitantes que registra
contrasta con la dotación de Cataluña (5,5) o las del País Vasco, Navarra y
Comunidad Valenciana (entre los 7-8). Estos valores, en cualquier caso,
son sensiblemente inferiores a la media española (13,8) y a los de ciertas
comunidades como Aragón y Castilla y León, que presentan una ratio su-
perior a 18.

Distan también de ser homogéneas las cifras relativas a la administra-
ción local, aunque en este caso las diferencias pueden ser explicables
tanto por el número y tamaño de los municipios de cada comunidad
como por el modelo de prestación de servicios públicos predominante.
En este sentido, el grado de contratación externa de determinados servi-
cios incidirá directamente en la dotación de personal municipal. Con todo,
Extremadura y Canarias figuran a la cabeza del ranking con valores entre
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tres y cuatro veces superiores a los de las comunidades con menores
efectivos por habitante, todas ellas de carácter uniprovincial (Navarra, 
La Rioja y Cantabria).

En el ámbito universitario, por último, las diferencias son también no-
tables y pueden explicarse por el número y tamaño de las universidades
en las distintas comunidades autónomas, por la naturaleza del profesora-
do y, también, por la participación que las de naturaleza pública tengan
en el conjunto del sector. Por otra parte, también la importancia del per-
sonal no docente respecto al docente incide en estas apreciaciones, con
lo que la interpretación de los datos debe realizarse con cautela. Con
todo, y respecto a la dotación de profesorado, Cantabria, Madrid, Castilla
y León, Baleares y Extremadura figuran a la cabeza de la clasificación con
más de 60 profesores por cada 1.000 matriculados, con una distancia no-
table respecto a los valores registrados por Cataluña, Galicia o La Rioja,
todas ellas por debajo de los 40.
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El gobierno de la empresa

Cualquier empresa, grande o pequeña, encontrará en su estructura de
propiedad-gobierno una fuente de ventaja (o desventaja) competitiva.
Dicha estructura afecta, a su vez, a la eficiencia económica en términos
de creación de riqueza. Estas y otras consideraciones constituyen el punto
de partida del trabajo «El gobierno de la empresa», del profesor Vicente
Salas, catedrático de la economía de la empresa de la Universidad de Za-
ragoza, editado por el Servicio de estudios de ”la Caixa” en la colección
Estudios Económicos. El contenido del libro se articula a través de tres
preguntas principales:

¿Existe convergencia entre las formas dominantes de propiedad y
gobierno de la empresa en los distintos países?

¿Cuál es la situación del gobierno de la empresa en España desde la
perspectiva de la comparación internacional?

¿Qué implicaciones  se desprenden de la evidencia disponible?

Se constata en primer lugar que, a pesar de la internacionalización cre-
ciente de los flujos financieros y comerciales, persisten todavía diferencias
muy marcadas en las formas dominantes de propiedad y control de las
empresas, incluso entre países con un nivel de desarrollo económico
similar. En definitiva, pues, la convergencia en formas de propiedad y
gobierno progresa más lentamente que el ritmo al que se produce la inte-
gración económica.

Las diferencias de propiedad y control entre países se asocian con
diferencias entre sistemas legales y, más, concretamente con diferencias
en el grado en que dichos sistemas protegen los derechos de los inverso-
res. En este sentido, la propiedad concentrada predomina donde la pro-
tección legal de los inversores es menor, de manera que el control sobre
los activos de la empresa, que posibilita poseer una parte significativa de
las acciones, sustituye a las leyes y al derecho como medio para conse-
guir la deseada protección. 

Por otra parte, el desarrollo de los mercados financieros es mayor don-
de los inversores tienen más protección (pues confían en el mercado, en
sus reglas y regulaciones para conseguir la rentabilidad esperada para sus
inversiones). También puede reflejar diferencias en los sistemas producti-
vos, pues los mercados de capitales son necesarios cuando hay que finan-
ciar actividades que no proporcionan el colateral necesario para acceder a
la financiación bancaria. La calidad de la información contable que las
empresas elaboran en los distintos países (previsiblemente en concordan-
cia con las normas contables vigentes y la fuerza legal que actúa para
conseguir su cumplimiento) es uno de los indicadores más robustos a la
hora de explicar diferencias entre países en el nivel de desarrollo de los
mercados financieros.

En España predomina una estructura de propiedad altamente concen-
trada y no es posible hablar de separación entre quienes poseen las
acciones y quienes controlan o dirigen las empresas. La situación es dis-
tinta en algunas empresas que antiguamente eran monopolios públicos y
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han sido posteriormente privatizadas, pero hay que tener en cuenta que
siguen estando bajo la tutela de los reguladores y del Gobierno (que
aprueba los precios y las nuevas entradas en el sector y mantiene las
acciones de oro). La situación se muestra muy estable en el tiempo a
pesar de la progresiva apertura exterior de nuestra economía.

El sistema legal español pertenece a la tradición del derecho francófo-
no, que es precisamente el sistema legal entre los comparados (escandi-
navo, germánico, francés y anglosajón) que más bajo puntúa en los indi-
cadores que aproximan la protección de los inversores. Por otra parte, en
España, las empresas en general invierten relativamente poco en activos
intangibles (I+D, marcas) que dependen más de la financiación vía mer-
cado de capitales. El mercado financiero se desarrolla sobre todo alrede-
dor de activos que pueden ser usados como colateral (inmuebles por
ejemplo). La estructura de propiedad y control dominante en España sería
coherente con la que detecta la investigación comparada sobre la asocia-
ción entre sistema legal y formas de propiedad de las empresas.

Los estándares contables en España obtienen una puntuación significa-
tivamente inferior a la de países como Suecia, Reino Unido y EE.UU., en
las escalas que se utilizan para valorar la calidad de la información conta-
ble en las comparaciones internacionales. La robustez con la que se mani-
fiesta la relación entre la calidad de la información contable y la capacidad
de las empresas para acceder a financiación externa, hace especialmente
recomendable avanzar en regulaciones que impulsen la transparencia
informativa de las empresas. 

Además de la transparencia, para que los mercados financieros facili-
ten el desarrollo de las actividades productivas, se requiere que la combi-
nación entre los incentivos del mercado y la regulación pública lleve al
equilibrio óptimo en la resolución del conflicto entre directivos, accionis-
tas significativos, inversores minoritarios y todos los demás interesados.
Más difícil es poder precisar cuál debe ser la combinación óptima entre
regulación pública y contratación privada entre las partes, para conseguir
ese objetivo. 

Posiciones muy intervencionistas deberán tener en cuenta que, por
ejemplo, las iniciativas para proteger los intereses de los accionistas mino-
ritarios de posibles abusos de los accionistas de control pueden entrar en
contradicción con el hecho de que los accionistas de control son la solu-
ción óptima de segundo rango cuando la regulación es débil e ineficaz.
Por otra parte, si los mercados de capitales son preferibles cuando se trata
de financiar unas actividades mientras que otras se financian mejor a tra-
vés de los bancos, hemos de concluir que no existe una forma superior
de mercado financiero para todas las actividades. Sin olvidar la evidencia
de que la relación entre crecimiento económico y desarrollo de los mer-
cados financieros se manifiesta de forma diferente en países más desarro-
llados y en países menos desarrollados. Todo esto implica que las políti-
cas y regulaciones públicas alrededor de los aspectos relacionados con el
gobierno de las empresas deben dejar un cierto margen para que se desa-
rrolle la diversidad y la innovación en las instituciones financieras, en
lugar de creer que se regula para conseguir el modelo superior a todos.
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Finalmente, no hay que olvidar que la disciplina y el buen hacer en la
gestión de las empresas se estimulan, sobre todo, a través de la compe-
tencia en los mercados de productos. La disciplina de la competencia es
difícil de sustituir por determinadas prácticas de buen gobierno, mientras
que si las «buenas prácticas» son aquellas que consiguen una gestión más
eficiente de las empresas, la competencia impulsará su adopción por las
mismas. Por lo tanto, además de permitir cierta competencia entre siste-
mas financieros para que sea el resultado de la misma el que elija cuál es
el superior en cada momento, la regulación sobre gobierno corporativo
procurará en lo posible impulsar la competencia en los mercados de pro-
ductos. Como ocurre, por ejemplo, con las normativas que limitan las par-
ticipaciones accionariales cruzadas y los accionistas comunes entre em-
presas en determinados casos.

Extrapoladas estas consideraciones a la realidad española hay que
recordar en primer lugar que las regulaciones no podrán, en general,
establecerse al margen de las iniciativas encaminadas a conseguir un mer-
cado financiero único para Europa. Segundo, será importante legislar
teniendo en cuenta cuál es la realidad de partida y no limitarse a importar
normas que están pensadas para un modelo dominante muy distinto. Por
ejemplo, el código de buenas prácticas de gobierno está inspirado en los
códigos que se han propuesto para sistemas de propiedad y control don-
de los directivos profesionales ajenos a la propiedad tienen mucho poder
efectivo, mientras que en España predominan, con mucho, los casos don-
de accionistas significativos ejercen el control efectivo.
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SISTEMA BANCARIO

RANKING DE LOS PRINCIPALES BANCOS Y CAJAS POR RECURSOS DE ACREEDORES (1)

SALDOS A 31-VI-2002 Y EVOLUCIÓN EN MILLONES DE EUROS

Saldo a Saldo a Variación % variación
Instituciones

31-VI-2002 31-XII-2001 s/diciembre 2001 s/diciembre 2001

1 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 117.402,2 112.921,9 4.480,3 3,97

2 Santander Central Hispano 101.924,1 110.626,2 –8.702,1 –7,87

3 Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. ”la Caixa” 70.556,6 63.652,4 6.904,2 10,85

4 Caja de Ahorros de Madrid 51.350,9 49.763,4 1.587,5 3,19

5 Banco Español de Crédito 29.040,0 26.435,5 2.604,5 9,85

6 Banco Popular Español 20.063,0 17.876,8 2.186,3 12,23

7 Caja de Ahorros de Cataluña 19.739,3 19.103,3 636,0 3,33

8 Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante 17.881,5 15.307,7 2.573,8 16,81

9 Caja de Ahorros del Mediterráneo 17.478,9 15.276,9 2.202,0 14,41

10 Banco Sabadell 16.920,2 15.550,8 1.369,5 8,81

11 Bankinter 16.375,2 15.741,2 634,1 4,03

12 Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja 13.008,0 12.413,9 594,1 4,79

13 Caja de Galicia 12.697,4 11.703,3 994,1 8,49

14 Unicaja 11.989,8 11.262,6 727,2 6,46

15 Bilbao Bizkaia Kutxa 11.385,6 11.126,5 259,1 2,33

16 Caja España 10.241,8 9.475,4 766,4 8,09

17 Caja de Ahorros de Salamanca y Soria. Caja Duero 9.403,9 8.885,4 518,5 5,84

18 Caja de Ahorros de Vigo, Ourense e Pontevedra 8.051,0 7.463,1 587,9 7,88

19 Caja de Ahorros de Guipúzkoa y San Sebastián. Kutxa 8.000,2 7.607,9 392,3 5,16

20 Caja de Ahorros Castilla-La Mancha 7.067,3 6.628,7 438,6 6,62

NOTA: (1) Incluye débitos a clientes, débitos representados por valores negociables y pasivos subordinados.
FUENTES: AEB, «Balances y Estadísticas de la Banca en España»; CECA, «Boletín Estadístico»; y elaboración propia.

RECURSOS DE ACREEDORES DEL SISTEMA BANCARIO
SALDOS A 31-VI-2002 Y EVOLUCIÓN EN MILLONES DE EUROS

Instituciones
Saldo a Participa- Saldo a Participa-

Variación % variación

31-VI-2002 ción % 31-XII-2001 ción %
s/diciembre s/diciembre

2001 2001

Banca 394.228 48,72 389.315 50,16 4.913 1,26

Cajas de ahorros 375.502 46,41 349.334 45,00 26.168 7,49

Cooperativas de crédito 39.416 4,87 37.573 4,84 1.843 4,90

Total 809.146 100 776.222 100 32.924 4,24

NOTA: Incluye débitos a clientes, débitos representados por valores negociables y pasivos subordinados. No incluye las sucursales de entidades de crédito extranjeras.
FUENTES: AEB, «Balances y Estadísticas de la Banca en España»; CECA, «Boletín Estadístico»; y elaboración propia.
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EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE ACREEDORES DE LAS CAJAS DE AHORROS
AGRUPADAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (1)

JUNIO 2002 (Millones de euros)

Saldo a Saldo a
Variación % variación

Cajas
31-VI-2002 31-XII-2001

s/diciembre s/diciembre
2001 2001

Andalucía 35.546,8 32.923,6 2.623,2 7,97

Unicaja 11.989,7 11.262,6 727,1 6,46

Monte de Piedad de Huelva y Sevilla 6.684,9 6.101,4 583,5 9,56

C. A. y M. P. de Córdoba. Cajasur 6.483,1 6.112,8 370,3 6,06

Caja General de Ahorros de Granada 5.263,9 4.990,1 273,8 5,49

Caja San Fernando de Sevilla y Jerez 4.859,0 4.213,9 645,1 15,31

Caja Provincial de Ahorros de Jaén 266,2 242,8 23,4 9,63

Aragón 16.977,6 15.988,2 989,4 6,19

Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón
y Rioja. Ibercaja 13.045,6 12.453,6 592,0 4,75

Caja de Ahorros de la Inmaculada 3.932,0 3.534,6 397,4 11,24

Asturias

Caja de Ahorros de Asturias 5.330,5 5.120,9 209,6 4,09

Baleares 4.515,7 4.181,3 334,4 8,00

Caja de Ahorros de Baleares 4.346,8 4.015,8 331,0 8,24

Caja de Ahorros de Pollença 168,9 165,5 3,4 2,06

Canarias 6.722,0 6.402,9 319,1 4,98

Caja General de Ahorros de Canarias 3.903,7 3.637,2 266,5 7,33

Caja Insular de Ahorros de Canarias 2.818,3 2.765,6 52,7 1,91

Cantabria

Caja de Ahorros de Santander y Cantabria 3.207,5 2.915,7 291,8 10,01

Castilla y León 29.174,9 27.631,8 1.543,1 5,58

Caja España de Inversiones 10.241,8 9.475,4 766,4 8,09

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria. Caja Duero 9.403,9 8.885,4 518,5 5,84

Caja de Ahorros Municipal de Burgos 3.911,6 3.815,7 95,9 2,51

Caja de Ahorros del C.C.O. de Burgos 2.026,3 1.959,8 66,5 3,39

Caja de Ahorros de Segovia 1.903,2 1.833,4 69,8 3,81

Caja de Ahorros de Ávila 1.688,1 1.662,1 26,0 1,56

Castilla-La Mancha 7.689,8 7.240,1 449,7 6,21

Caja de Ahorros Castilla-La Mancha 7.067,4 6.628,7 438,7 6,62

Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara 622,4 611,4 11,0 1,81

Cataluña 115.432,1 105.747,1 9.685,0 9,16

Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona. ”la Caixa” 70.556,6 63.652,4 6.904,2 10,85

Caja de Ahorros de Cataluña 19.739,4 19.103,3 636,1 3,33

Caja de Ahorros del Penedés 6.499,6 5.948,1 551,5 9,27

Caja de Ahorros de Sabadell 3.821,4 3.479,1 342,3 9,84

Caja de Ahorros de Terrassa 3.581,5 3.114,1 467,4 15,01

Caja de Ahorros de Tarragona 3.108,8 2.943,7 165,1 5,61

Caja de Ahorros de Girona 2.569,2 2.488,8 80,4 3,23

Caja de Ahorros Laietana 2.639,6 2.359,2 280,4 11,89

Caja de Ahorros de Manresa 1.906,0 1.722,6 183,4 10,65

Caja de Ahorros de Manlleu 1.010,0 935,9 74,1 7,91
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Saldo a Saldo a
Variación % variación

Cajas
31-VI-2002 31-XII-2001

s/diciembre s/diciembre
2001 2001

Comunidad Valenciana 35.777,9 30.985,2 4.792,7 15,47

Caja de Ahorros de Valencia, Castellón
y Alicante. Bancaja 17.881,5 15.307,7 2.573,8 16,81

Caja de Ahorros del Mediterráneo 17.478,9 15.276,9 2.202,0 14,41

Caja de Ahorros de Ontinyent 417,5 400,6 16,9 4,23

Extremadura 4.770,6 4.593,0 177,6 3,87

Caja de Ahorros de Extremadura 2.955,6 2.824,2 131,4 4,65

Caja General de Ahorros de Badajoz 1.815,0 1.768,8 46,2 2,61

Galicia 20.748,3 19.166,4 1.581,9 8,25

Caja de Ahorros de Galicia 12.697,3 11.703,3 994,0 8,49

Caja de Ahorros de Vigo, Ourense e Pontevedra 8.051,0 7.463,1 587,9 7,88

La Rioja

Caja de Ahorros de La Rioja 1.377,0 1.318,6 58,4 4,43

Madrid

Caja de Ahorros de Madrid 51.350,8 49.763,4 1.587,4 3,19

Murcia

Caja de Ahorros de Murcia 5.836,4 5.519,8 316,6 5,74

Navarra

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra 5.789,9 5.746,0 43,9 0,76

País Vasco 22.891,4 22.273,1 618,3 2,78

Bilbao Bizkaia Kutxa 11.385,6 11.126,5 259,1 2,33

Caja de Ahorros de Guipúzkoa y San Sebastián.
Kutxa 8.000,1 7.607,9 392,2 5,16

Caja de Ahorros de Vitoria y Álava 3.505,7 3.538,7 –33,0 –0,93

Total Cajas de Ahorros (2) 375.566,8 349.401,2 26.165,6 7,49

NOTAS: (1) Incluye débitos a clientes, débitos representados por valores negociables y pasivos subordinados.
(2) Incluye saldos CECA.

FUENTES: CECA, «Balances de las Cajas de Ahorros», «Boletín Estadístico»; y elaboración propia.



PUBLICACIONES DEL SERVICIO DE ESTUDIOS

Todas las publicaciones están disponibles en Internet:
www.estudios.lacaixa.es
Correo electrónico: publicacionesestudios@lacaixa.es

INFORME MENSUAL
Informe sobre la situación económica

MONTHLY REPORT
Versión inglesa del Informe Mensual

ANUARIO ECONÓMICO DE ESPAÑA 2002
Compendio de información estadística, referida al ámbito
municipal, con las correspondientes agregaciones provincia-
les y autonómicas.

COLECCIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS

1 - ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE EL EMPLEO (Agotado)
Hechos, análisis, estrategias

2 - LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN ESPAÑA
Y EN EUROPA (Agotado)
Informes del Tribunal de Defensa de la Competencia
y de la Comisión Europea

3 - ÉTICA Y PROGRESO ECONÓMICO (Agotado)
James M. Buchanan

4 - LA REFORMA DEL SISTEMA PÚBLICO
DE PENSIONES EN ESPAÑA (Agotado)
José A. Herce y Víctor Pérez-Díaz
Versión inglesa: REFORM OF THE PUBLIC PENSION
SYSTEM IN SPAIN

5 - POBLACIÓN Y ACTIVIDAD EN ESPAÑA:
EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS (Agotado)
A. Blanes, F. Gil y J. Pérez
(Centre d’Estudis Demogràfics)

6 - EL SECTOR BANCARIO EUROPEO: PANORAMA
Y TENDENCIAS (Agotado)
Josep M. Liso (director), Teresa Balaguer
y Montserrat Soler

7 - EL DESAFÍO DE LA MONEDA ÚNICA
EUROPEA (Agotado)
Joan Elias (2ª edición)

8 - EL FUTURO DE LAS PENSIONES EN ESPAÑA:
HACIA UN SISTEMA MIXTO (Agotado)
José A. Herce, Simón Sosvilla, Sonsoles Castillo
y Rosa Duce

9 - ESPAÑA Y EL EURO: RIESGOS Y
OPORTUNIDADES (Agotado)
Joaquim Muns (director), Susan M. Collins,
Manuel Conthe, Juergen B. Donges, José Luis Feito,
José Luis Oller-Ariño y Alfredo Pastor
Versión inglesa: SPAIN AND THE EURO: RISKS
AND OPPORTUNITIES (Agotado)

10 - LA OPINIÓN PÚBLICA ANTE EL SISTEMA
DE PENSIONES (Agotado)
Víctor Pérez-Díaz, Berta Álvarez-Miranda
y Elisa Chuliá

11 - LOS BENEFICIOS DE LA LIBERALIZACIÓN
DE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS
Antón Costas y Germà Bel (editores)

12 - LA SUCESIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR (Agotado)
Miguel Ángel Gallo

13 - BENEFICIOS FISCALES EN LA EMPRESA FAMILIAR:
PATRIMONIO Y SUCESIONES (Agotado)
Ernest de Aguiar

14 - EL IMPACTO DEL EURO EN LOS MERCADOS
FINANCIEROS
Enrique Vidal-Ribas (director), Carmen Alcaide,
Javier Aríztegui, Robert N. McCauley, Blas Calzada,
Francisco de Oña, Ignacio Ezquiaga y León Benelbas

15 - LA CULTURA DE LA ESTABILIDAD
Y EL CONSENSO DE WASHINGTON
Manuel Guitián y Joaquim Muns (directores),
Antonio Argandoña, Miguel A. Fernández Ordóñez,
Paul Krugman y John Williamson

16 - EL SECTOR BANCARIO EUROPEO: PANORAMA
Y TENDENCIAS (2ª parte)
Josep M. Liso (director), Teresa Balaguer
y Montserrat Soler

17 - LA MEDICIÓN DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA
Javier Ruiz-Castillo, Eduardo Ley y Mario Izquierdo

18 - LA ECONOMÍA DEL ARTE (Agotado)
Bruno Frey

19 - LA REFORMA DE LAS PENSIONES ANTE
LA REVISIÓN DEL PACTO DE TOLEDO
José A. Herce y Javier Alonso Meseguer

20 - LA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA AL ESTE
DE EUROPA
Informe del Commissariat Général du Plan a la Asamblea
francesa

21 - DEL REAL AL EURO. UNA HISTORIA
DE LA PESETA (Agotado) 
José Luis García Delgado y José María Serrano Sanz
(directores)

22 - CÓMO TRATAR CON BRUSELAS.
EL LOBBY EN LA UNIÓN EUROPEA
Robin Pedler

23 - CRECIMIENTO Y EMPLEO EN LAS EMPRESAS
INDUSTRIALES
Ángel Hermosilla y Natalia Ortega

24 - LA REGULACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL:
DEL GATT A LA OMC
Montserrat Millet

25 - QUIEBRAS Y SUSPENSIONES DE PAGOS:
CLAVES PARA LA REFORMA CONCURSAL
Fernando Cerdá e Ignacio Sancho

26 - EL EURO: BALANCE DE LOS TRES PRIMEROS AÑOS
Joan Elias (director), Pere Miret, Àlex Ruiz
y Valentí Sabaté

27 - LA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA.
EFECTOS SOBRE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Carmela Martín, José Antonio Herce,
Simón Sosvilla-Rivero y Francisco J. Velázquez

28 - INTERNET: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS
Fèlix Badia

29 - EL GOBIERNO DE LA EMPRESA
Vicente Salas Fumás




