
 

SINTESIS DE 
INDICADORES ECONÓMICOS 

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
SECRETARÍA DE ESTADO 
DE ECONOMÍA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
POLÍTICA ECONÓMICA 

SÍNTESIS DE 
INDICADORES ECONÓMICOS 

(Informe Trimestral) 

Septiembre 2004 



Secretaría de Estado de Economía 

Dir. Gral. de Política Económica 

 

 
MINISTERIO DE             

ECONOMÍA Y HACIENDA 
 Sub. Gral. de Análisis Macroeconómico 

 
 SUSCRIPCIONES – 2005 
 
 
 
PUBLICACIONES  

 
 
 

Números 
Anuales 

 
Suscripción anual 

España 
(IVA incluido) 

 
 

Suscripción anual 
(Extranjero) 

 
 

Ejemplar suelto 
(IVA incluido) 

 
PAPEL   

€ 
 
€  

 
€ 

� SÍNTESIS DE INDICADORES  
ECONÓMICOS  

 
11 
 

104,50 
 

142,80 
 

11,00 

  
 

 
 
SERVICIOS TELEMÁTICOS (Vía Internet) 

 
 
 
 

 
� SERIES  (Series históricas de la SIE) 

(www.mineco.es) 

 
22 367,50 367,50  

 
� SERIES (Series históricas de la SIE) 
(Modalidad redistribución) (www.mineco.es) 

 
22 2023,00 2023,00  

 
 
 

 
CUOTA 

APERTURA 

 
TARIFA PLANA   

                      ANUAL         
  

€ 
 

 
€ 
 

 
�  BDSICE (www.mineco.es) 1839,10 1471,20 
 
�  BDSICE  (Modalidad redistribución) (www.mineco.es) 3678,10 7356,30 

 
Las pagos de las  suscripciones se realizarán por años naturales 
 

........................................................................................................................ 
Suscripciones y venta directa 
 

CENTRO DE PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
Ministerio de Economía y Hacienda  
Plaza de Campillo del Mundo Nuevo, 3 
28005 MADRID 
Tel..: 915.063.740 
Fax.: 915.273.951 

 
Venta Directa: 

Paseo de la Castellana, 162 - Planta Baja. 
28046 MADRID 
Tel.: 913.493.647 



  
EMPRESA/ORGANISMO ............................................................   
APELLIDOS Y NOMBRE ............................................................   
DPTO/CARGO ...........................................................................   
DOMICILIO...............................................................................   
LOCALIDAD..............................................................................  

 
NIF .....................................   

PROVINCIA/PAIS ......................................................................  
 
C.P......................................   

TELEFONO................................................................................  
 
FAX ....................................  

 
FORMAS DE PAGO 
� Transferencia   � Talón   � Efectivo  �   Domiciliación bancaria 
 

 
Entidad 

 
Sucursal 

 
Control 

 
Cuenta 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Es necesario rellenar los 20 dígitos para cursar la petición 
  

Titular ...................................................................... .  
Entidad bancaria ........................................................ .  
Dirección Entidad bancaria ......................................... .  
C.P ...........................................................................  

 
Población ..............................................   

Provincia ...................................................................  
 
País......................................................  

 
Envíen este boletín a: 

Centro de publicaciones y Documentación del Ministerio de Economía y Hacienda  
Plaza de Campillo del Nuevo Mundo, 3 
28005 Madrid (España) * Teléfono: 915.063.740 * Fax: 915.273.951 

........................................................................................................................ 
 Ejemplar para la entidad bancaria 

 
Entidad 

 
Sucursal  

 
Control 

 
Cuenta 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Es necesario rellenar los 20 dígitos para cursar la petición  
Titular ................................................................................   
Domicilio ............................................................................   
C.P ....................................................................................  

 
Población......................................   

Entidad bancaria ..................................................................   
Dirección Entidad bancaria ...................................................   
C.P ....................................................................................  

 
Población......................................  

 
Distinguidos señores: 
Les agradeceré que a partir de la fecha y hasta nueva orden, se sirvan atender con cargo a mi cuenta los 
recibos que a nombre de 
.................................................................................................................................. 
les presente el Centro de Publicaciones y Documentación del Ministerio de Economía. 
 Atentamente, 
 

Firma:      Fecha: 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Informe Trimestral) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECRETARÍA DE ESTADO 
DE ECONOMÍA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
POLÍTICA ECONÓMICA  

Síntesis de 
Indicadores Económicos 

Septiembre 2004 

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y 
HACIENDA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depósito Legal: M-4152-1987 
I.S.S.N.: 1130-0248 
N.I.P.O.: 375-04-009-X 
 
Elaboración y coordinación: D.G. de Política Económica 

   S.G. de Análisis Macreconómico 
Edición y distribución: Secretaría General Técnica 

           Centro de Publicaciones y Documentación  
           Plaza Campillo del Mundo Nuevo, 3 
           C.P. 28005 Madrid 
           Teléfono: 91 506 37 40 - Fax: 91 527 39 51 

 
                Imprime:       Oficialía Mayor del Ministerio de Economía y Hacienda 
                                      Sección de Reprografía y Distribución  



INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA 
 
 

ÍNDICE GENERAL 
  Páginas 

 
1.- Introducción y síntesis ...................................................................................3 
2.- Contexto económico internacional....................................................................7 
3.- Tendencias recientes de la economía española .................................................15 
 3.1.- Producción y demanda .......................................................................15 
 3.2.- Mercado laboral.................................................................................31 
 3.3.- Precios .............................................................................................41 
 3.4.- Balanza de pagos ................................................................................47 
 3.5.- Sector público ...................................................................................53 
 3.6.- Evolución monetaria y financiera..........................................................61 
4.- Orientaciones de la política económica y previsiones para 2004-2005.................69 
 
Cuadro 0 y gráfico 0 resumen de indicadores .......................................................81 
 
ANEXO: Relación cronológica de disposiciones y resoluciones de política económica 
entre el periodo de 1 de junio y 27 de septiembre de 2004......................................83 
 
Relación de siglas, abreviaturas y símbolos ..........................................................93 
 
Áreas geográficas .............................................................................................97 
 
Índice de cuadros y gráficos de los capítulos 0 a 7...............................................99 
 
0.- Economía Internacional.............................................................................0-1 
1.- Contabilidad Nacional................................................................................1-1 
2.- Producción y demanda interna....................................................................2-1 
3.- Empleo, paro y salarios..............................................................................3-1 
4.- Precios y competitividad............................................................................4-1 
5.- Sector exterior..........................................................................................5-1 
6.- Sector Público..........................................................................................6-1 
7.- Sector monetario y financiero.....................................................................7-1 
Anexo 1.- Contabilidad Nacional Anual. Series históricas ................................... A1-1 
Anexo 2.- Cuentas financieras de la economía española ..................................... A2-1 



 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

Páginas 
 

3.1.1 Contabilidad nacional trimestral ..................................................................16 
3.1.2 Empleo y productividad aparente por ramas .................................................18 
3.1.3 Indicadores de actividad y producción ........................................................23 
3.1.4 Indicadores de demanda interna..................................................................24 
3.1.5 Comercio exterior por áreas geográficas......................................................29 
3.1.6 Importaciones por productos .....................................................................29 
3.2.1 Resumen de indicadores del mercado de trabajo ...........................................32 
3.2.2 Contratos registrados ................................................................................37 
3.2.3 Indicadores salariales ................................................................................39 
3.3.1 Principales indicadores de precios...............................................................42 
3.3.2 Diferencial de inflación respecto a los principales competidores .....................44 
3.4.1 Balanza de pagos. Operaciones no financieras ..............................................49 
3.4.2 Balanza de pagos. Operaciones financieras...................................................50 
3.5.1 Cuentas de las Administraciones Públicas 2001-2003....................................54 
3.5.2 Ejecución presupuestaria del Estado en términos de Contabilidad Nacional.......56 
3.5.3 Ejecución presupuestaria del Estado en términos de caja................................57 
3.5.4 Evolución de los impuestos del Estado hasta el mes de agosto........................59 
3.6.1 Indic adores monetarios y financieros ..........................................................62 
3.6.2 Agregados monetarios en el área del euro ....................................................66 
3.6.3 Financiación a los sectores no financieros ...................................................67 
4.1 Escenario macroeconómico 2004-2005..........................................................77 



ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

Páginas 

 
2.1 Tipos de intervención.....................................................................................8 
2.2 Petróleo Brent ...............................................................................................8 
2.3 Estados Unidos .............................................................................................9 
2.4 Zona euro...................................................................................................10 
2.5 Alemania y Francia ......................................................................................12 
2.6 Reino Unido................................................................................................13 
2.7 Japón.........................................................................................................14 
3.1.1 Contabilidad Nacional Trimestral ................................................................15 
3.1.2 Crecimiento PIB y aportación de la demanda externa ....................................17 
3.1.3 VAB por ramas (corregido)........................................................................18 
3.1.4 Productividad por ramas............................................................................18 
3.1.5 Actividad industrial ...................................................................................19 
3.1.6 Indicadores opináticos en la industria ..........................................................20 
3.1.7 Cons. Cemento y ocup.const. ....................................................................21 
3.1.8 Precio y crédito adq. vivienda.. ..................................................................21 
3.1.9 VAB servicios (corregido) .........................................................................22 
3.1.10 Empleo en los Servicios ...........................................................................22 
3.1.11 Dem. Nacional Componentes ...................................................................24 
3.1.12 Remuneración asalariados ........................................................................24 
3.1.13 Índice ventas minoristas ..........................................................................25 
3.1.14 Índice Confianza consumidor ...................................................................25 
3.1.15 Formación bruta capital fijo......................................................................26 
3.1.16 Disp. B. Equipo y mat. vehículos carga .....................................................26 
3.1.17 Comercio exterior en volumen..................................................................27 
3.2.1 Indicadores de empleo...............................................................................31 
3.2.2 Evolución del empleo no agrario .................................................................33 
3.2.3 Ocupados según sexo ...............................................................................34 
3.2.4 Asalariados y no asalariados .......................................................................34 
3.2.5 Asalariados según contrato ........................................................................34 
3.2.6 Ocupados por tipo de jornada.....................................................................34 
3.2.7 Contratos tiempo parcial INEM ..................................................................35 
3.2.8 Población activa según sexo.......................................................................35 
3.2.9 Paro EPA y paro registrado........................................................................36 
3.2.10 Parados EPA según sexo .........................................................................36 
3.2.11 Indicadores salariales...............................................................................40 
3.3.1 Precios de consumo..................................................................................41 
3.3.2 Componentes volátiles del IPC ...................................................................41 
3.3.3 Componentes del IPSEBENE .....................................................................43 
3.3.4 IPC armonizado........................................................................................43 
3.3.5 Otros indicadores de precios ......................................................................45 
3.3.6 Precios industriales ...................................................................................46 
3.4.1 Balanza por cuenta corriente y capital..........................................................47 
3.6.1 Tipos de interés ........................................................................................63 
3.6.2 Impulso monetario ....................................................................................63 
3.6.3 Cotización de acciones ..............................................................................64 
3.6.4 Tipos de cambio .......................................................................................65 
3.6.5 Agregados monetarios y crediticios.............................................................65 



INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA 



 
1.- INTRODUCCIÓN Y SÍNTESIS 

 
 
La economía española creció por encima de la media europea ... 
 

En cuanto a la evolución reciente de economía española, el PIB real, tras avanzar el 2,5% 
en 2003, continuó creciendo a buen ritmo en la primera mitad del presente año (el 2,6% inter-
anual), mostrando un diferencial de nueve décimas respecto al registrado en el conjunto de la zona 
euro. El crecimiento se moderó del 2,7% en el primer trimestre al 2,6% en el segundo, debido al 
empeoramiento de la aportación neta del sector exterior, hasta –1,3 puntos porcentuales, mientras 
que la demanda interna ganó nuevamente impulso, alcanzando su contribución 3,9 puntos. Esta 
aceleración se explica por un mayor crecimiento de la formación bruta de capital, mientras que el 
consumo muestra una cierta reducción de su tasa de avance. 

 
... impulsada por la inversión... 

 
El consumo final nacional redujo dos décimas su ritmo de aumento interanual, hasta el 

3,4%, como resultado de una ligera desaceleración del consumo privado (hogares e instituciones 
sin fines de lucro al servicio de los hogares), situándose su tasa en el 3,2%. La desaceleración es 
consecuencia, entre otros factores, del menor ritmo de incremento de las rentas salariales reales, 
por una cierta desaceleración del empleo, y, sobre todo, por el repunte del deflactor causado por el 
alza de los precios energéticos. El consumo de las Administraciones Públicas mantuvo, por su 
parte, la elevada tasa de avance del trimestre precedente (4,3%). 

 
En lo relativo a la inversión, la formación bruta de capital fijo experimentó en el segundo 

trimestre una significativa aceleración debida, sobre todo, al favorable comportamiento del com-
ponente de equipo y otros productos, cuyo aumento interanual alcanzó el 3,6%, frente al 0,8% del 
trimestre anterior. La inversión en construcción, por el contrario, moderó una décima su ritmo de 
avance, que permaneció elevado (4,2%). Por último, la variación de existencias presentó una 
aportación positiva de dos décimas al crecimiento del PIB, la misma que en el trimestre previo. 

 
... pero empeoró el desequilibrio exterior ... 

 
Por lo que se refiere a la demanda externa, su aportación neta al crecimiento del PIB em-

peoró en el segundo trimestre, como resultado de una desaceleración de las exportaciones de bie-
nes y servicios y una aceleración de las importaciones. En la primera mitad del año, el aumento de 
las importaciones (8% con series corregidas) fue muy superior al de las exportaciones (5,1%), de-
bido, en parte, a la caída del gasto de los turistas. Este deterioro del saldo real, unido al descenso 
de la relación real de intercambio, se traduce en un aumento de la necesidad de financiación exte-
rior que alcanzó el 4,6% del PIB en el segundo trimestre.  

 
Desde la perspectiva de la oferta, todas las grandes ramas de actividad presentaron en la 

primera mitad del año una aportación al crecimiento del PIB de signo positivo, aunque el avance 
del sector primario fue prácticamente nulo (0,8% interanual) debido a la caída del segundo trimes-
tre. Entre las ramas no agrarias, el mayor incremento del valor añadido bruto correspondió a la 
construcción (3,5%), seguida por los servicios (3%), la industria (2,2%) y, en último término, la  
energía (0,8%). El perfil trimestral refleja una aceleración en el segundo trimestre en la energía y 
la industria, mientras que se moderaron los ritmos de crecimiento de la construcción y los servi-
cios. 
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La recuperación del sector industrial también se percibe en la orientación al alza del Índice 
de Producción Industrial (IPI) en los meses transcurridos del año, por un comportamiento más po-
sitivo de las industrias de bienes de equipo, así como en el incremento de la utilización de la capa-
cidad productiva en el sector, factor que debe contribuir, entre otros, a consolidar la recuperación 
de la inversión en equipo, compensando la esperada moderación del avance de la construcción. En 
lo relativo a esta última, tanto el consumo de cemento como el empleo en la construcción coinci-
den con la Contabilidad Nacional Trimestral en reflejar una cierta desaceleración, aunque la de-
manda en el segmento residencial continúa fuerte, impulsada por los bajos niveles que mantienen 
los tipos de interés hipotecarios. 

 
La ocupación aumentó el 2% ... 

 
Por lo que se refiere al mercado laboral, los ocupados en términos de puestos de trabajo 

equivalentes a tiempo completo registraron en el segundo trimestre, según la Contabilidad Nacio-
nal Trimestral, un aumento interanual del 2% (series corregidas) una décima inferior al del trimes-
tre previo, lo que supone una creación neta de 323.400 puestos de trabajo respecto a un año antes. 
El empleo asalariado se desaceleró dos décimas, hasta una tasa del 2%, en contraste con una ace-
leración de medio punto porcentual en el empleo no asalariado, cuyo ritmo de avance alcanzó el 
2,1%. 

 
... y la productividad estabilizó su avance 

 
La productividad aparente por ocupado estabilizó en el segundo trimestre su ritmo de cre-

cimiento interanual en el 0,6%, lo que, unido a una reducción de una décima del avance de la re-
muneración por asalariado, hasta el 3,8%, llevó a una desaceleración del crecimiento del coste la-
boral unitario (CLU), hasta el 3,2%. Esta tasa se sitúa medio punto por debajo de la del deflactor 
del PIB, que creció el 3,7%, una décima más que en el trimestre precedente. 

 
El proceso de creación de empleo se apoya en servicios y construcción 

 
La Encuesta de Población Activa (EPA) también refleja una cierta reducción a lo la rgo del 

año en el ritmo de avance de los ocupados, pese a lo cual el crecimiento económico sigue siendo 
muy intensivo en empleo. En el segundo trimestre, su variación interanual se situó en el 2,3%, co-
rrespondiendo la tasa más elevada a los servicios (3,7%), seguidos por la construcción (2,5%), 
mientras que la industria y la agricultura experimentaron descensos (-1,2 y –2,7%, respectivamen-
te). El perfil trimestral muestra una desaceleración entre el primer y segundo trimestres en todos 
los sectores, excepto en la industria, donde se reduce el ritmo de caída, en consonancia con la re-
cuperación de la actividad. 

 
La tasa de paro se reduce al 10,9% 

 
A pesar de la desaceleración del empleo, que también reflejan los datos de afiliados en alta 

laboral en la Seguridad Social, la ralentización más acusada del aumento de la población activa 
explica el descenso de la tasa de paro hasta el 10,9% en el segundo trimestre del presente año, 
frente al 11,2% en el cuarto trimestre de 2003. 

 
La inflación se sitúa en el 3,3% 

 
En lo que respecta a los precios, la inflación de la economía española, después interrumpir 

entre abril y junio la tendencia descendente comenzada en agosto de 2003, volvió a reducirse en 
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julio y agosto, situándose en el 3,3%, frente al 2,6% en diciembre de 2003. La inflación subyacen-
te, que excluye los precios de la energía y los alimentos no elaborados, ha tenido una evolución 
similar a la del índice general, aunque menos acentuada, al incrementarse cuatro décimas su tasa 
de variación entre diciembre y agosto, del 2,5 al 2,9%, cifra cuatro décimas inferior a la inflación 
global. 

 
El diferencial de inflación con la UEM aumentó tres décimas 
 

El comportamiento de los precios de consumo de la UEM ha sido menos alcista que en 
España, y el diferencial en agosto, un punto, es tres décimas mayor que en diciembre. 

 
Las condiciones monetarias siguen holgadas 

 
Las condiciones monetarias y financieras en las que se ha desenvuelto la economía espa-

ñola en 2004 se han mantenido, un año más, muy holgadas contribuyendo al crecimiento de la 
demanda interna. La magnitud del impulso monetario queda reflejada en el contraste entre el cre-
cimiento nominal de nuestra economía, estimado en torno al 6,3% para el conjunto del año, y el 
nivel de los tipos de interés. Así, el tipo de interés oficial de referencia del BCE se ha mantenido 
sin variación en el 2% desde junio de 2003. 

 
Finalmente, en 2004, en un contexto de mayor dinamismo de las economías de Estados 

Unidos, Japón y Reino Unido, se detuvo la trayectoria alcista que el euro venía describiendo en 
los mercados de cambio desde 2002. Tras la depreciación registrada en los primeros meses del 
año, que redujo el valor del euro a 1,18 dólares a mediados de mayo, la divisa europea ha venido 
cotizando desde junio en un rango de 1,21-1,23 dólares, acumulando, hasta mediados de septiem-
bre, unas depreciaciones del orden del 3%, tanto frente al dólar como en términos efectivos. 

 



 
2.- CONTEXTO ECONÓMICO INTERNACIONAL 

 
 
Prosigue la expansión generalizada de la economía mundial 

 
La recuperación de la economía mundial, puesta ya de manifiesto en la segunda mitad de 

2003, se consolidó en el primer semestre de 2004. La expansión en Estados Unidos y en numero-
sas economías asiáticas actuó como principal motor de impulso, extendiéndose las mejoras a las 
diversas áreas geográficas, aunque con notables diferencias en el ritmo de crecimiento. 

 
Los precios del petróleo en dólares alcanzaron niveles máximos en agosto 

 
El perfil del ritmo de actividad global mostró una notable aceleración en los primeros me-

ses del año, para luego dar paso a un crecimiento más pausado en el segundo trimestre. Además, 
con el transcurso del verano el panorama internacional se vio desagradablemente sorprendido por 
un alza del precio del petróleo que llevó a superar sus máximos históricos, expresados en dólares, 
alcanzando el precio del Brent los 45 dólares/barril el 20 de agosto. Esta evolución refleja, por 
una parte, las presiones por el lado de la demanda, vinculadas al mayor crecimiento mundial, es-
pecialmente, en economías emergentes como China e India. Simultáneamente, se acumulan las 
dificultades en la vertiente de la oferta, como la crisis de la petrolera rusa Yukos, los persistentes 
problemas de Oriente Medio, el aumento del temor a atentados terroristas o las incertidumbres de-
rivadas de la situación en otros países, como Venezuela o Nigeria. La subida de los precios petro-
líferos afecta a las decisiones de los diversos agentes económicos, al aumentar los costes de pro-
ducción y reducir la capacidad adquisitiva de los consumidores y la confianza de los mercados 
bursátiles, con el consiguiente efecto sobre la riqueza de las familias. 

 
Se confía en una moderación de los precios petrolíferos y en que el efecto sobre el crecimiento 
sea escaso 

 
En la última semana de agosto y primera quincena de septiembre el precio del Brent osciló 

en el rango de 40 a 43 dólares/barril, pero llegó a 46 dólares el 22 de este último mes, como con-
secuencia de un fuerte descenso de las existencias en Estados Unidos por el efecto del huracán 
Iván en el refino y las importaciones de crudo. Dentro de un notable margen de incertidumbre, en 
términos generales se espera que los precios desciendan ya que, según el secretario general de la 
OPEP, los factores no fundamentales del mercado han estado añadiendo 10 ó 15 dólares al precio 
del crudo. No obstante, también parece probable que en este año y el próximo los precios petrolí-
feros vayan a ser más elevados de lo previsto a comienzos de año. En definitiva, no se considera 
que esté en peligro la fase expansiva mundial esperándose que el ritmo de crecimiento se vea poco 
afectado, de acuerdo con las declaraciones efectuadas recientemente por los responsable s moneta-
rios a ambos lados del Atlántico. 

 
El consumo privado estadounidense se ralentizó en el segundo trimestre ... 

 
La actividad de Estados Unidos  registró una moderación en el segundo trimestre, ya que 

el PIB creció un 0,7% (tasa intertrimestral no anualizada) frente al 1,1% del periodo precedente. 
Esta desaceleración refleja la ralentización del consumo privado, que pasó de crecer un 1% en el 
primer trimestre a sólo un 0,4% en el segundo, parcialmente compensada por la mayor fortaleza 
de la formación bruta de capital fijo (3%). En el ámbito exterior, el avance de exportaciones 
(1,5%) fue inferior al de importaciones (3,3%), restando cuatro décimas al crecimiento del PIB. 
Los indicadores referidos a agosto han seguido dando señales algo confusas. Los índices PMI de 
manufacturas y servicios elaborados por ISM moderaron su tendencia alcista y la confianza de los 
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consumidores retrocedió, tras cuatro meses de mejoras consecutivas. El comportamiento de las 
familias puede tornarse más cauteloso por el final del reembolso de impuestos y el aumento de los 
tipos de interés y de los precios petrolíferos.  
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... el empleo progresa menos de lo esperado 

 
Por otra parte, el mercado laboral continuará siendo una variable fundamental en la evolu-

ción del consumo. A este respecto, la tasa de paro se redujo en agosto una décima hasta situarse 
en un 5,4%, el nivel más reducido desde octubre de 2001, gracias al aumento del empleo y tam-
bién al descenso de la población activa. En agosto se crearon 144.000 empleos, cifra que supone 
un avance respecto a las más moderadas de los dos meses precedentes. Con relación a un año an-
tes, el empleo ha aumentado en 1,7 millones, pero más de la mitad de esta cifra se concentró en el 
periodo marzo-mayo. El 8 de septiembre, el presidente de la Reserva Federal afirmó que los datos 
más recientes sugieren que la expansión está ganando pulso, ya que el gasto de los consumidores 
y el inicio de viviendas se recuperaron en julio, tras el débil comportamiento de junio, aunque la 
evolución del comercio al por menor en agosto da señales confusas. Además, la inversión perma-
nece sólida y la inflación se ha moderado. También volvió a hacer un llamamiento a la disciplina 
presupuestaria, tras conocerse que el déficit representará el 3,6% del PIB en 2004. 

 
Gradual elevación de los tipos de interés 

 
En el ámbito monetario, el 21 de septiembre, la Reserva Federal elevó en un cuarto de 

punto el tipo objetivo de los fondos federales hasta situarlo en el 1,75%, señalando que mantendrá 
su ritmo gradual de elevación de los tipos de interés, en consonancia con un crecimiento que pare-
ce fortalecerse de nuevo, tras la pausa transitoria sufrida en el segundo trimestre. Esta elevación es 
la tercera desde junio, cuando se produjo el primer incremento en cuatro años. Las previsiones de 
la autoridad monetaria, publicadas el pasado 20 de julio, consideran que en el cuarto trimestre de 
2004 el PIB crecerá en el intervalo del 4,25 al 4,75% interanual, el paro se situará entre el 5,25 y 
5,5% y la inflación subyacente en el rango 1,75 al 2%. Para el cuarto trimestre de 2005 las pro-
yecciones son de una moderación en el crecimiento del PIB (3,5-4%), así como del paro (5-
5,25%) y de la inflación (1,5-2%).  
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G 2.3 ESTADOS UNIDOS 
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Las exportaciones impulsan el crecimiento en la zona euro 

 
En la zona euro, la recuperación iniciada en la segunda mitad de 2003 se ha acentuado en 

el primer semestre de 2004, aunque el ritmo es todavía moderado. El PIB del segundo trimestre 
creció un 0,5% (tasa intertrimestral no anualizada), una décima menos que en el primero, acele-
rándose el avance interanual hasta el 2%. En el periodo abril-junio el principal impulso provino de 
la demanda externa, al aportar cuatro décimas al crecimiento, por el mayor avance en exportacio-
nes (3,7%) que en importaciones (2,9%). En contrapartida, la demanda interna sólo contribuyó 
con una décima al crecimiento, reflejando la desaceleración experimentada por el consumo priva-
do, parcialmente compensada por una mejora en el gasto público y una estabilización de la forma-
ción bruta de capital fijo, tras su descenso del periodo precedente. Los indicadores más recientes 
siguen dando señales de recuperación gradual. En agosto los índices PMI de servicios y manufac-
turas continuaron por encima del nivel 50 que denota expansión, pero presentaron un ligero des-
censo respecto al mes precedente. Las ventas al por menor avanzaron en junio y julio, tras el acu-
sado retroceso sufrido en mayo, al tiempo que el mercado laboral, con una tasa de paro del 9% en 
el periodo abril-julio, una décima superior a la del primer trimestre, aún no da muestras de recupe-
ración. La inflación medida por la tasa interanual del IPC sigue superando el objetivo del 2%, im-
pulsada por los precios energéticos y los aumentos impositivos y de precios administrados. 

 
Gradual recuperación de la actividad 

 
En cuanto a las perspectivas, a finales de agosto el Banco Central Europeo ha elevado li-

geramente sus proyecciones de crecimiento en la zona euro, que ahora sitúa en el intervalo del 1,6 
al 2,2% para 2004 y del 1,8 al 2,8% en 2005, esperando un gradual fortalecimiento del consumo 
privado, de la formación bruta de capital fijo y de las exportaciones e importaciones. En la misma 
línea, un informe de comienzos de julio del Fondo Monetario Internacional situaba el alza del PIB 
en un 2% en 2004 y 2,3% en 2005, previendo que el déficit público en el año actual sea del 2,8% 
y descienda tres décimas el próximo. Según dicho informe, el crecimiento de la demanda interna 
en la zona euro ha sido más lento de lo esperado. Entre los factores que explican esta evolución 
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figura el largo periodo de tiempo que se han tomado las empresas para sanear sus balances, aun-
que el endeudamiento permanece todavía relativamente alto. Por otra parte, el consumo privado 
ha crecido menos que la renta real, influido especia lmente por las expectativas de esta variable, al 
tiempo que se ha visto afectado por los temores sobre la viabilidad financiera de las pensiones y 
las reformas en el sistema sanitario y la seguridad social, particularmente en Alemania. También 
el FMI destaca la estabilidad de la posición exterior, en contraste con las amplias variaciones del 
euro frente al dólar, considerando que el valor del euro está aproximadamente en línea con los 
fundamentos económicos a medio plazo.  

 
G 2.4 ZONA EURO 
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La demanda externa impulsa la economía alemana 
 
La economía alemana ha experimentado una moderada recuperación desde la segunda 

mitad del pasado año, impulsada esencialmente por el dinamismo de las ventas al exterior. En el 
segundo trimestre del año actual el PIB creció un 0,5% (tasa intertrimestral no anualizada), cifra 
superior en una décima a la del primer trimestre. El sector exterior fue el artífice de este avance, al 
crecer las exportaciones (3,2%) por encima de las importaciones (2,2%), mientras que la aporta-
ción de la demanda interna fue nula. En efecto, la inversión en maquinaria y equipo se estancó, 
tras haber descendido un 3,2% en el periodo precedente, al tiempo que la construcción continuó 
en declive. Por otra parte, el consumo privado, que registró la primera alza en más de un año, tan 
sólo avanzó un décima. La cautela en el gasto de las familias alemanas persiste, pues la encuesta 
del instituto GfK augura una caída de la confianza de los consumidores en septiembre, debido a 
un descenso en las expectativas de renta. Estas últimas, sin duda, están vinculadas a la subida de 
los precios petrolíferos y a la desfavorable evolución del mercado laboral, donde la tasa de paro se 
mantuvo en agosto en un 10,6%. El descenso de la confianza también se ha extendido a los analis-
tas financieros, según el índice ZEW, y a los empresarios, de acuerdo con el indicador Ifo de 
agosto, que recogía una caída de 1,1 puntos en el componente de expectativas globales, a pesar de 
que las perspectivas sobre exportaciones y manufacturas seguían favorables. No obstante, el avan-
ce en julio de la producción industrial y de los pedidos, especialmente exteriores, parece dar un 
mayor margen de confianza a la recuperación alemana. 
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El déficit público alemán sigue superando el 3% 

 
En resumen, se espera que prosiga la expansión alemana pero a un ritmo moderado y con 

gran dependencia del entorno exterior. La OCDE prevé que, una vez descontado el efecto del di-
ferente número de días laborables, el PIB crezca un 1,1% en 2004, tras haber caído un 0,1% en 
2003, y se acelere hasta un 2,1% en 2005, cuando el consumo privado puede verse favorecido por 
las previstas reducciones impositivas. El mercado laboral aún experimentará un deterioro en el 
conjunto del año actual y habrá que esperar al próximo para percibir una ligera recuperación del 
empleo. Otro ámbito de preocupación es el fiscal, ya que en el primer semestre de 2004 el déficit 
público representó el 4% del PIB, aunque esta cifra no puede extrapolarse al año completo. 

 
La demanda interna francesa continúa fuerte 

 
Al contrario que en la economía germana, el principal apoyo de la recuperación en Fran-

cia es la demanda interna. Así, en el segundo trimestre el PIB galo creció un 0,8% (tasa intertri-
mestral no anualizada), cifra igual a la del periodo precedente, avanzando la demanda interna un 
1,6%, frente al 0,9% del primer trimestre. El alza del consumo privado (0,7%) contribuyó en cua-
tro décimas al crecimiento, a pesar de que supuso una ligera desaceleración respecto al 0,9% re-
gistrado en el periodo precedente. Esta moderación se vio más que compensada por una acelera-
ción en la formación bruta de capital fijo (1,8%) y una contribución de seis décimas de la varia-
ción de existencias, cuatro décimas más que en el primer trimestre. En contraposición, la aporta-
ción negativa del sector exterior se acentuó hasta detraer ocho décimas al crecimiento, ya que el 
avance en exportaciones (1,1%) fue ampliamente superado por el de importaciones (3,8%). Los 
indicadores recientes parecen apuntar a un periodo de paulatina mejora. En efecto, el empleo asa-
lariado del segundo trimestre avanzó una décima respecto el periodo precedente y la tasa de paro 
en julio se redujo hasta el 9,8%, cifra igual a la de hace un año. Por otra parte, la producción in-
dustrial de junio creció un 0,2% mensual que sitúa la tasa interanual en un 2,7%. Para el conjunto 
del año actual, el Ministro de Economía espera un alza del PIB del 2,5%, ligeramente superior al 
2,3% previsto en junio por el INSEE, si bien destaca las incertidumbres inherentes a los precios 
petrolíferos. Asimismo, la economía francesa se enfrenta a un déficit público que este año supera-
rá el 3% del PIB, a pesar de la mejora de recaudación asociada a la recuperación económica. 

 
La actividad económica italiana sigue débil 

 
La economía italiana sigue presentando una actividad débil, ya que la incipiente recupe-

ración de las exportaciones no consigue dinamizar la demanda interna. El PIB del segundo trimes-
tre creció un 0,3% (tasa intertrimestral no anualizada) tras el 0,4% del periodo precedente, que-
dando la variación interanual en un 1,1%. Los últimos indicadores como el descenso en junio de 
la producción industrial (-0,7% mensual) que sitúa el avance del primer semestre en un exiguo 
0,4% interanual no favorecen el optimismo. No obstante, el avance de la confianza de los consu-
midores en el periodo junio-septiembre lleva a esperar una revitalización del gasto. Cabe destacar 
que a comienzos de agosto, el Gobierno ha anunciado un plan para reducir los gastos presupuesta-
rios en cuatro años, aunque sin proceder a la concreción de sus detalles, con el objetivo de situar 
el déficit público en el año 2008 en el 1,2% del PIB y la deuda en un 98,1%. 

 
Fuerte crecimiento de la economía británica 

 
Fuera de la zona euro, se ha mantenido elevado el ritmo de crecimiento de la economía del 

Reino Unido, ya que en el segundo trimestre el alza del PIB fue de un 0,9% (tasa intertrimestral 
no anualizada), tras el 0,7% del periodo precedente, situándose la variación interanual en un sóli-
do 3,7%. La demanda interna fue el principal impulso, con avances importantes en el consumo 



12 Mº de Economía  y Hacienda / Informe de Coyuntura Económica / septiembre de 2004 
 
privado, gasto público y formación bruta de capital fijo, mientras que la aportación de la demanda 
externa fue neutral, con avances similares en exportaciones e importaciones (2,2 y 1,9% respecti-
vamente). A pesar del mayor ritmo en las ventas al exterior, el déficit exterior sigue muy elevado. 
A este respecto, cabe señalar que por primera vez en once años, el pasado junio, la economía bri-
tánica fue importadora neta de petróleo en volumen, debido al descenso en la producción por la 
madurez de los yacimientos del Mar del Norte, aunque en valor mantuvo un excedente de 22 mi-
llones de libras, debido a la mayor calidad de su crudo. Actualmente, las exportaciones petrolífe-
ras representan el 8% del total, mientras que a comienzos de los años ochenta eran más del 20%. 

 
G 2.5 ALEMANIA Y FRANCIA 

 

-1

0

1

2

3

4

5

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alemania

Francia

PIB
variación anual en %

 
-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alemania

Francia

Demanda interna
variación anual en %

 
            Fuentes: Institutos nacionales de estadística. 

 
Quinto aumento de los tipos de interés británicos 

 
El 4 de agosto el Banco de Inglaterra elevó en un cuarto de punto el tipo de interés básico, 

hasta situarlo en el 4,75%. Este aumento, el quinto desde el pasado noviembre, trata de enfriar al 
consumo privado y los elevados precios inmobiliarios, esperándose que sólo sean precisos uno o 
dos nuevos incrementos en los próximos meses, si se conforman ciertas señales de ralentización. 
En efecto, parecen percibirse algunas señales de moderación en los precios inmobiliarios y en el 
número de hipotecas, al tiempo que la confianza de los consumidores, según el instituto GfK, des-
cendió en agosto al nivel más bajo en ocho meses y el empleo en el segundo trimestre descendió 
un 0,2% respecto al periodo precedente. Estas señales de cierta ralentización aún no son claras, al 
tiempo que la situación en el sector de manufacturas aparece confusa, tras los descensos de la 
producción en mayo y junio, en contraste con el reciente avance de pedidos en agosto. 

 
Prevista moderación del crecimiento británico 

 
A finales de agosto, la Confederación de la Industria Británica ha elevado en dos décimas 

su previsión de crecimiento del PIB del Reino Unido para este año, hasta el 3,4%, al tiempo que 
ha rebajado en igual cuantía la cifra para 2005, que ahora sitúa en el 2,8%, por el probable impac-
to de las subidas de precios petrolíferos y de los tipos de interés. Para el consumo privado prevé 
un alza del 2,9% en este año y una desaceleración hasta el 2,3% en 2005, en paralelo con un au-
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mento de la tasa de ahorro. En cuanto a la inversión privada, proyecta un avance en torno al 3,5% 
en los dos años, cifra inferior a la registrada por esta variable en otras fases expansivas. 

 
G 2.6 REINO UNIDO 
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              (1) Bienes y servicios 
              Fuente: ONS. 

 
La recuperación japonesa se atenuó en el segundo trimestre 

 
La expansión de la economía japonesa se ha ralentizado en el segundo trimestre, ya que 

el PIB creció un 0,3% (tasa intertrimestral no anualizada) tras el 1,6% del periodo precedente. El 
avance de la mayoría de las variables se vio frenado con relación al primer trimestre. Así, el del 
consumo privado pasó del 1 al 0,6%, el de la inversión privada no residencial del 2 al 1,2% y el de 
las exportaciones del 4,5 al 3,5%, al tiempo que se acentuó el descenso de la inversión pública, 
hasta retroceder un 7%. El crecimiento todavía alto de las ventas al exterior, combinado con una 
desaceleración en importaciones, permitió a la demanda externa contribuir con tres décimas al 
crecimiento. 

 
Fuerte dinamismo de las exportaciones japonesas 

 
La moderación también ha estado presente en otros indicadores como el alza en tres déci-

mas de la tasa de paro en julio hasta el 4,9% o el estancamiento de la producción industrial y el 
descenso de pedidos de maquinaria en el mismo mes. No obstante, se espera que en los próximos 
meses esta última variable recupere un mayor dinamismo, una vez superados algunos fenómenos 
puntuales, al tiempo que prosigue el impulso del sector exterior, cuyo excedente por cuenta co-
rriente creció más de un 30% interanual en el primer semestre, con un alza del 12,6% en las ex-
portaciones de bienes frente a un 6% en las importaciones. En el ámbito monetario, los tipos de 
interés se han mantenido muy bajos y desde abril cesó la intervención en los mercados de cam-
bios, tras destinar el Banco de Japón 15 billones de yenes en el primer trimestre a frenar el ascen-
so de la moneda. Por otra parte, la reestructuración empresarial ha elevado los beneficios y han 
disminuido los préstamos incobrables en poder de la banca. A comienzos de agosto, el FMI elevó 
la previsión de crecimiento japonés para 2004 hasta el 4,5%, antes de conocer los últimos indica-
dores que apuntan a una ralentización. 
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G 2.7 JAPÓN 
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Las autoridades chinas intentan evitar el sobrecalentamiento de su economía 

 
Una parte notable del dinamismo exportador japonés se debe a sus vecinos asiáticos, cu-

yas economías crecen a ritmos elevados. En China, el aumento del PIB en el primer semestre ha 
sido del 9,7%, esperándose que en el conjunto de 2004 el alza sea del 9% y se modere ligeramente 
al 7,5% en 2005. Desde el pasado año las autoridades chinas han intentado reducir el crecimiento 
con medidas para frenar la inversión en algunos sectores y limitar los préstamos bancarios. Hasta 
ahora se han percibido algunas señales que podrían anunciar una cie rta ralentización, aunque los 
indicios son aún mixtos, y en todo caso, se mantiene un alto nivel de actividad. En la vecina Co-
rea del Sur el consumo privado se muestra débil y se ha reducido el tipo de interés en un cuarto 
de punto para reactivarlo. A pesar de la ralentización del crecimiento en el segundo trimestre, el 
PIB avanzó un 5,5% en tasa interanual. 

 
Recuperación de América Latina 

 
En otros países emergentes la expansión también es notable. Así, la economía rusa puede 

registrar en 2004 un crecimiento superior al 6,5%, a pesar de la ligera desaceleración observada 
en los últimos meses. Por lo que respecta a América Latina, un informe de la CEPAL de co-
mienzos de agosto prevé que el PIB crecerá en 2004 un 4,5%, cifra que triplica la del año 2003. 
La recuperación se extenderá a casi todos los países, impulsada por unas exportaciones que apro-
vecharán un tipo de cambio más competitivo y el alza de los precios de materias primas. No obs-
tante, cabe recordar que en algunos casos, como en Argentina, Venezuela o Uruguay, tal recupe-
ración se produce tras profundas caídas. En el conjunto del área, casi la mitad de los habitantes 
vive por debajo del umbral de pobreza y el nivel del PIB per cápita se encuentra cercano al de seis 
años atrás. 



 
3.- TENDENCIAS RECIENTES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

 
 

3.1 Producción y demanda 
 
El crecimiento en España en el primer semestre fue del 2,6% ... 

 
Según las estimaciones de la CNTR, la economía española registró un crecimiento del 2,6 

en el primer semestre del año, en tasa interanual y con series corregidas, experimentando una re-
ducción del ritmo entre el primer trimestre (2,7%) y el segundo (2,6%). Esta ligera desaceleración 
se explica por el empeoramiento de la aportación neta del sector exterior, que se situó en –1,3 
puntos porcentuales, lo que fue parcialmente contrarrestado por una ganancia de impulso de la 
demanda interna, cuya contribución alcanzó 3,9 puntos (gráfico 3.1.1). 

 

G 3.1.1 CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL 
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... una décima superior al de 2003 

 
Hay que señalar que el INE ha revisado las series de la Contabilidad Nacional desde el 

año 2000. En concreto, se estima un crecimiento del PIB del 3% en el cuatrienio 2000-2003, fren-
te al 2,9% anterior, y del 2,5% en 2003, una décima más que la cifra previa. En el primer trimestre 
de 2004, sin embargo, la revisión ha sido a la baja, también de una décima, situándose el creci-
miento en el 2,7%. 

 
El crecimiento en España ha superado en casi un punto al de la UE-12 

 
El crecimiento del PIB en la primera mitad del año (gráfico 3.1.2) ha superado en nueve 

décimas al del conjunto de la zona euro (1,7%), si bien, en tasa intertrimestral, el avance de nues-
tra economía en el segundo trimestre (0,5% sin anualizar) se ha igualado al del área. Por otra par-
te, contrasta la composición del crecimiento en España, basado exclusivamente en la demanda in-
terna y con una aportación muy negativa de la externa, con la de la eurozona, donde ambas apor-
taciones son positivas.  
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Cuadro 3.1.1  Contabilidad Nacional Trimestral 
Variación anual en %, a precios constantes de 1995, datos corregidos de efectos estacionales y de calendario  

    2003 2004 

 2002 2003 2004(1) II III IV I II 

DEMANDA 

Gasto en consumo final 3,1 3,1 3,5 2,9 3,2 3,2 3,6 3,4 

  -Gto. hogares e ISFLSH (2) 2,9 2,9 3,3 2,7 3,0 2,9 3,3 3,2 

  -Gto.  AA.PP. 4,1 3,9 4,3 3,5 3,8 4,2 4,3 4,3 

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

  -Bienes de equipo -5,4 1,0 1,8 1,7 1,0 -0,3 -0,4 4,0 

  -Otros productos 3,0 3,0 2,8 3,3 2,9 2,4 2,8 2,9 

  -Construcción 5,2 4,3 4,2 4,6 4,1 4,2 4,3 4,2 

Variación de existencias (3) 0,0 0,1 0,2 -0,2 0,9 0,4 0,2 0,2 

Demanda interna 2,8 3,2 3,6 2,8 4,1 3,5 3,5 3,8 

Exportaciones bienes y servicios  1,2 2,6 5,1 3,9 3,1 1,6 5,5 4,7 

  -Exportaciones de bienes (fob)  3,0 3,9 7,8 5,3 4,7 2,7 8,3 7,4 

  -Exportaciones de servicios -2,6 -0,4 -1,5 0,5 -0,6 -1,1 -0,8 -2,1 

Importaciones bienes y servicios 3,1 4,8 8,0 4,7 7,9 3,7 7,8 8,1 

  -Importaciones de bienes (fob)  3,4 5,2 8,8 4,8 9,2 4,1 8,5 9,0 

  -Importaciones de servicios 1,6 2,8 3,8 4,1 1,3 1,8 4,3 3,4 

Demanda externa neta  (3) -0,6 -0,8 -1,1 -0,4 -1,6 -0,8 -1,0 -1,3 

OFERTA         

Agricultura y pesca 1,7 -1,4 0,1 -1,7 -1,2 0,5 1,0 -0,8 

Industria  0,6 1,3 2,2 1,3 0,6 1,2 1,9 2,4 

Energía 0,9 1,3 0,8 0,9 2,9 1,2 -0,8 2,3 

Construcción 5,2 4,3 3,5 5,1 4,1 3,5 3,6 3,4 

Servicios 2,3 2,4 3,0 2,2 2,6 2,7 3,2 2,9 

  -Mercado  2,2 2,1 3,0 2,1 2,4 2,4 3,1 2,8 

  -No mercado  2,7 3,3 3,3 2,8 3,3 3,9 3,4 3,2 

PIB  pm  2,2 2,5 2,6 2,5 2,6 2,8 2,7 2,6 

         
 PIB pm.Variación                   
trimestral sin anualizar    0,6 0,6 0,7 0,7 0,5 
 
(1) Primer semestre.  (2) Instituciones sin  fines de lucro al servicio de los hogares. (3) Contribución al crecimiento 
del PIB en puntos porcentuales.  
Fuente:  INE (CNTR). 

 

 
Se acelera la inversión en equipo y se desaceleran el consumo y la construcción 

 
La aceleración de la demanda interna en el segundo trimestre, en tasa interanual, se debió 

al mayor crecimiento, en comparación con el precedente, de la inversión en equipo y en otros pro-
ductos, fundamentalmente de la primera, mientras que se moderaron los ritmos de avance del con-
sumo privado y de la inversión en construcción, aunque este último agregado continuó registrando 
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una tasa muy elevada. Por su parte, el consumo público estabilizó su tasa de aumento y la varia-
ción de existencias presentó una aportación positiva igual a la del primer trimestre. 

 

G 3.1.2 CRECIMIENTO PIB Y APORTACIÓN DE LA DEMANDA EXTERNA 
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         (*) 2004 periodo disponible.  
         Fuente: INE y EUROSTAT. 

          
 

 
 
La demanda externa aumenta su aportación negativa 

 
Contrariamente al dinamismo de la demanda interna, la aportación de la demanda externa 

empeoró tres décimas en el segundo trimestre, hasta la citada cifra de –1,3 puntos porcentuales, 
como resultado de una desaceleración de las exportaciones unida a una aceleración de las impor-
taciones. En el conjunto del primer semestre, las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 
el 5,1% respecto al mismo periodo del año anterior, con series corregidas, tasa casi tres puntos in-
ferior a la registrada por las importaciones (8%). El avance relativamente modesto de las primeras 
es consecuencia, en parte, de la caída del gasto de los turistas.  

 
Actividad productiva 

 
La construcción siguió liderando el crecimiento 

 
Desde la perspectiva de la oferta, todas las grandes ramas de actividad presentaron una 

contribución positiva al crecimiento del PIB en la primera mitad del año (gráfico 3.1.3). El mayor 
incremento interanual del valor añadido bruto (VAB) correspondió a la construcción (3,5% con 
series corregidas), seguida por los servicios (3%), la industria (2,2%) y la energía (0,8%), mien-
tras que el sector primario muestra una variación prácticamente nula (0,1%). El perfil trimestral 
refleja, por otra parte, un empeoramiento en el segundo trimestre en el sector primario, que pasa a 
registrar una tasa ligeramente negativa, al tiempo que se moderan los ritmos de crecimiento de la 
construcción y los servicios y se acelera el VAB de la energía y la industria. 
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         Fuente: INE.             

           . 

 
 

 
Cuadro 3.1.2  Empleo y productividad aparente por ramas 

Variación anual en % 
    2003 2004 

 2002 2003 2004(1) I II III IV I II 

Ocupados  

   - Industria 0,0 -1,8 -1,9 0,6 -1,7 -2,6 -3,5 -2,4 -1,3 

   - Construcción 3,2 3,8 3,0 2,2 4,0 4,5 4,5 3,3 2,7 

   - Servicios 2,5 2,8 3,3 2,1 2,5 3,1 3,4 3,4 3,2 
Productividad (2) 

         

   - Industria 0,6 3,1 4,1 1,3 3,0 3,3 4,9 4,4 3,8 

   - Const rucción 1,9  0,4 0,4 2,2  1,1 -0,4 -1,0  0,2 0,7 

   - Servicios  0,2 -0,4 -0,2 -0,2 -0,3 -0,5 -0,7 -0,2 -0,2 
PIB por ocupado 

0,5 0,7 0,6 0,7 1,0 0,5 0,7 0,6 0,6 
(1) Primer semestre. (2) VAB por ocupado (series corregidas y empleo equivalente a tiempo completo). 

Fuente:  INE (CNTR). 

 
La productividad creció el 0,6% en el primer semestre 

 
El empleo equivalente a tiempo completo, según la CNTR, registró en el primer semestre 

un aumento interanual del 2% con series corregidas, resultando un avance de la productividad 
aparente por ocupado del 0,6%, que se ha mantenido constante entre el primer trimestre y el se-
gundo. En el desglose por grandes ramas de actividad (cuadro 3.1.2 y gráfico 3.1.4) se observan 
diferencias apreciables en el comportamiento de la productividad. Así, la industria registra una 
elevada tasa de crecimiento (4,1%) que refleja, en gran parte, el descenso del empleo, mientras 
que en la construcción y los servicios, donde los ritmos de avance del empleo son intensos, mues-
tran un escaso avance de la productividad en el caso de la construcción (0,4%) e, incluso, una li-
gera caída en el de los servicios (-0,2%), derivada del retroceso en los servicios de mercado. 
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La producción industrial se recupera 

 
La actividad industrial ha tendido a recuperarse a lo largo del presente año, tras el debili-

tamiento observado en el segundo semestre de 2003. Las series del Índice de Producción Indus-
trial (IPI) reflejan, en consonancia con las de la CNTR, una aceleración en el segundo trimestre, 
en el que el indicador registró un avance interanual, con datos filtrados, del 2,5% (2% en julio), 
frente al 1,4% del trimestre previo (gráfico 3.1.5). La tendencia alcista se explica, en buena parte, 
por un comportamiento mucho más favorable de la producción interior de bienes de equipo, con-
sistente con la mejora de otros indicadores relacionados con este componente de la inversión, co-
mo las importaciones del grupo. 

 
Los mayores crecimientos corresponden a energía y bienes de equipo 

 
En los siete primeros meses de 2004, el IPI filtrado de calendario ha registrado un creci-

miento del 2%, superior en seis décimas al del conjunto del pasado año. La energía ha sido el gru-
po de evolución más expansiva en el periodo, con una tasa del 5,4%, seguido por el de bienes de 
equipo (2,9%) e intermedios (2,1%). El IPI de bienes de consumo ha retrocedido (-0,5%) como 
resultado de un ligero descenso en la producción de bienes de consumo no duradero (-0,6%) y un 
aumento, también moderado, en la de consumo duradero (0,4%). Hay que recordar que la produc-
ción de automóviles de turismo no forma parte en el IPI del grupo de bienes de consumo sino del 
de equipo. 

 
 

G 3.1.5  ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
variación anual en % 
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        Fuente:  INE. 

 
 
También aumenta la utilización de la capacidad industrial 

 
Asimismo ha tendido a aumentar la utilización de la capacidad productiva en la industria, 

situándose en el 80,5% en el tercer trimestre (gráfico 3.1.6). La desagregación por grupos de des-
tino refleja el mayor grado de utilización en las industrias de bienes de equipo (83,3%), seguidas 
por las de bienes intermedios (81,6%) y, en último término, por las de consumo (76,2%). Sin em-
bargo, el índice de confianza industrial ha presentado una práctica estabilidad en los últimos me-
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ses, permaneciendo en niveles negativos, aunque ligeramente superiores a los del conjunto de la 
eurozona (–3 y –4 puntos en julio, respectivamente, según los datos de la Comisión Europea).  

 
G 3.1.6  INDICADORES OPINÁTICOS EN LA INDUSTRIA 
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         Fuente: Comisión Europea. 

 
Señales de desaceleración en la construcción ... 

 
La construcción continúa creciendo a tasas elevadas, dentro de una tendencia a la mode-

ración gradual del ritmo, según reflejan los datos de la CNTR y las cifras de ocupación de la EPA. 
Según esta fuente, la variación interanual de la ocupación se redujo desde cifras superiores al 4% 
en el segundo semestre de 2003 hasta el 2,5% en el segundo trimestre de este año (gráfico 3.1.7). 
El consumo aparente de cemento también ha tendido a atenuar su avance a lo largo del año, a pe-
sar de que el último dato disponible, referido a agosto, refleja un notable repunte en la tasa inter-
anual, explicado, en parte, por la cifra anormalmente baja de un año antes. En los ocho primeros 
meses del año, el indicador ha crecido el 3,5%, frente al 4,8% registrado en 2003.  

 
... aunque la demanda residencial continúa fuerte 

 
El subsector residencial sigue mostrando, en todo caso, un notable dinamismo, al verse 

impulsado, entre otros factores, por los bajos tipos de interés hipotecarios, la creación de empleo, 
el aumento de la población inmigrante y la demanda de los no residentes en las zonas costeras. 
Los precios de la vivienda mantienen una inercia fuertemente creciente, habiéndose situado su ta-
sa de variación interanual en el 17,2% en el primer trimestre, al igual que el crédito para la adqui-
sición de vivienda, cuyo aumento en el segundo trimestre era del 17,3% (gráfico 3.1.8). 

 
La licitación pública aumentó el 11% en el primer trimestre 

 
En cuanto a la licitación pública, el balance de los cinco primeros meses del año ha sido 

negativo, con un descenso del 12% en precios corrientes, que resulta de fuertes caídas en las ad-
ministraciones autonómicas y locales no compensadas con el incremento en las centrales. El au-
mento de éstas se debe, a su vez, al notable crecimiento de la licitación del Ministerio de Fomento 
y de sus entidades dependientes, como AENA, RENFE, GIF y PUERTOS. 
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         Fuente: OFICEMEN e INE.         Fuente: MFOM y BE. 

 
Se modera el ritmo de avance de la actividad en los servicios ... 

 
Por lo que se refiere a los servicios , las estimaciones de la CNTR, como se ha señalado 

anteriormente, sitúan el crecimiento interanual del VAB en el primer semestre en el 3%, con una 
reducción de la tasa desde el 3,2% en el primer trimestre al 2,9% en el segundo. Esta desacelera-
ción ha afectado tanto a los servicios de mercado como a los de no mercado (gráfico 3.1.9), aun-
que estos últimos crecen a un ritmo ligeramente superior al de los primeros, reflejando la trayecto-
ria expansiva del consumo público. Así, en la primera mitad del año, los crecimientos de los ser-
vicios de mercado y no mercado fueron del 3% y 3,3%, respectivamente. 

 
... lo que también se refleja en el empleo 

 
El empleo en los servicios sigue creciendo a buen ritmo, aunque las tasas de aumento del 

segundo trimestre han sido también inferiores a las del primero, según la EPA y el registro de afi-
liados en alta en la Seguridad Social (gráfico 3.1.10). La EPA, en concreto, estima un crecimiento 
de los ocupados del 3,7% interanual en el segundo trimestre, lo que supone una desaceleración de 
medio porcentual respecto al precedente. En la primera mitad del año, el empleo en los servicios 
aumentó el 4%, observándose incrementos particularmente elevados en las ramas de servicios 
empresariales, comercio y reparaciones y correos y telecomunicaciones. 

 
Balance positivo hasta julio de las entradas de turistas 

 
En contraste con la caída del gasto de los turistas en la primera mitad del año, la estadísti-

ca Frontur refleja, en el periodo enero-agosto, un incremento de las entradas de turistas del 1,3% 
interanual, frente al ligero descenso estimado en el conjunto de 2003 (-0,3%). Por países de ori-
gen, se observa un aumento del turismo portugués (20,7%) y, en menor medida, del británico 
(2,4%) y alemán (0,5%), ocupando estos dos últimos países los lugares primero y segundo en el 
número de turistas. Por el contrario, el turismo procedente de Francia, tercer país en importancia, 
ha caído respecto al mismo periodo del año anterior (-5,2%). 
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        Fuente: INE.       Fuente: INE y MTAS. 

 
 
Aumenta el tráfico aéreo de pasajeros y desciende el ferroviario 

 
Por lo que se refiere a otros indicadores relacionados con el turismo, es destacable el di-

namismo que presenta el tráfico aéreo de pasajeros, con un avance del 7,8% interanual en los ocho 
primeros meses del año, que resulta de tasas del 9,9% para el componente interior y del 6,4% para 
el internacional. El tráfico ferroviario de pasajeros, sin embargo, descendió el 2,4% en el primer 
semestre, frente a un aumento del 6,3% en el tráfico ferroviario de mercancías.  

 
Agregados de la demanda 

 
La demanda interna sigue impulsando el crecimiento 

 
El crecimiento económico sigue apoyado en la demanda interna, cuyo ritmo de avance 

interanual, tras reducirse en el último trimestre de 2003 y estabilizarse en el primero de este año, 
se ha elevado nuevamente en el segundo trimestre, alcanzando una tasa de variación interanual del 
3,8%. Como se ha señalado en páginas anteriores, esta aceleración se debe, sobre todo, a una sig-
nificativa ganancia de pulso de la inversión en equipo, que contrarresta ampliamente la modera-
ción del crecimiento del consumo privado y la inversión en construcción. Por su parte, el consumo 
de las Administraciones Públicas estabilizó su ritmo de aumento en el 4,3% y la variación de exis-
tencias presentó una aportación positiva de dos décimas en el segundo trimestre, igual a la del 
primero (gráfico 3.1.11). 

 
Se reduce el ritmo de avance del consumo privado 

 
El consumo de los hogares, incluido el de las Instituciones sin fines de lucro al servicio 

de los hogares, aumentó en la primera mitad del año el 3,3% sobre el mismo periodo del año ante-
rior, mostrando una desaceleración de una décima en el segundo trimestre, en el que la tasa se si-
tuó en el 3,2%.  
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Cuadro 3.1.3  Indicadores de actividad y producción  
Variación anual o saldos netos en % 

  2003 2004 Últ.
INDICADORES 2003 2004(1) III IV I II (1) III (1) dato

Indicador Sintético de Actividad (2) 3,6 3,9 3,6 3,3 3,9 3,9 3,8 III

Consumo de Energía Eléctrica (3)  4,8 3,3 6,1 4,7 3,7 2,7 3,6 Ago

Importaciones no Energéticas (vol.) 5,9 9,8 7,6 2,1 8,9 10,6 - Jun

Índice clima económico (1990-2003=100) 100,1 100,2 99,6 100,0 99,5 101,8 97,4 Jul

Industria   

IPI General (filtrado)  1,4 2,0 1,1 1,2 1,4 2,5 2,0 Jul

Export. productos industriales (vol.) 8,0 5,8 11,0 7,1 9,0 3,0 - Jun

Empleo industria (EPA) -1,0 -1,7 -1,8 -3,0 -2,2 -1,2 - II

Afiliados industria S.S. (4) -0,5 -0,5 -0,5 -0,7 -0,4 -0,5 -0,6 Jul

Indicador confianza industrial (saldos)  -0,9 -2,6 -1,3 -2,3 -3,0 -2,0 -3,0 Jul

Utilización capacidad productiva (%) 79,1 79,5 79,7 80,6 78,7 79,3 80,5 III

Construcción   

Consumo aparente cemento 4,8 3,5 4,5 5,7 5,6 2,3 2,5 Ago

Empleo construcción (EPA) 3,7 2,8 4,3 4,3 3,2 2,5 - II

Afiliados construcción S.S (4) 4,7 5,0 4,3 3,7 5,0 5,0 5,1 Jul

Licitación oficial precios corrientes -10,9 -12,0 -31,6 -50,2 11,0 -47,4 - May

Superficie a construir. Visados obra nueva 17,5 3,5 11,5 19,5 5,0 1,5 - May

   - en  edificios de viviendas 19,9 7,6 12,7 23,4 8,1 7,0 - May

Indicador confianza construcción (saldos)  10,5 6,9 10,3 7,7 6,3 8,0 5,0 Jul

Servicios                

Indicador Sintético de Servicios (2) 3,9 3,6 3,9 3,9 4,0 3,6 3,2 III

Viajeros-km.(Renfe) -0,8 -2,4 -2,4 -0,4 -0,7 -3,9 - Jun

Mercancías Tm-Km. (Renfe) 1,7 6,3 5,8 3,0 6,4 6,2 - Jun

Tráfico aéreo viajeros. Total 7,5 7,8 7,7 8,5 11,0 6,7 6,4 Ago

Pernoctaciones en hoteles 2,5 1,5 3,5 1,1 4,7 -0,9 2,2 Ago

Entrada Turistas -0,3 1,3 -3,1 1,3 5,4 0,3 -0,1 Ago

Empleo servicios (EPA) 4,1 4,0 4,2 4,7 4,2 3,7 - II

Afiliados servicios S.S (4) 3,9 3,9 3,7 4,1 4,2 3,7 4,1 Jul

Indicador confianza servicios (saldos)  20,6 21,3 18,7 21,7 20,7 23,7 16,0 Jul
 
(1) Cifras referidas al periodo para el que se dispone de información. (2) Series corregidas de calendario y estaciona-
lidad.  Los datos del segundo trimestre incorporan previsiones. (3) Corregido de los efectos calendario y temperatura. 
(4) Régimen General y Autónomos.  
Fuentes: Ministerio de Economía y Hacienda (SGAM), REE, DA, CE, INE, MTAS, OFICEMEN, MFOM, RENFE, 
AENA e IET. 

 
... debido al menor crecimiento de la renta familiar real 

 
La ligera desaceleración del consumo privado en el segundo trimestre responde, entre 

otros factores, a un menor crecimiento de las rentas salariales reales, tanto por una cierta reduc-
ción de la tasa de avance del empleo como, sobre todo, por el repunte de la inflación derivado del 
alza de los precios del petróleo. Así, la remuneración de los asalariados, en precios corrientes, se 
desaceleró tres décimas en el periodo, situándose su ritmo de aumento interanual en el 5,9% con 
series corregidas, mientras que, en términos reales, utilizando como deflactor el del consumo pri-
vado, la desaceleración se eleva a siete décimas, hasta una tasa del 2,9% en el segundo trimestre 
(gráfico 3.1.12).  
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Cuadro 3.1.4  Indicadores de demanda interna  

Variación anual o saldos netos en % 

2003 2004 Últ. 
 2003 2004(1) III IV I II III (1) Dato 

Financiación sector privado (2) 11,1 13,7 11,3 12,9 14,2 13,2 13,7 Jul 

Consumo privado         

Gasto hogar real (3) 2,0 5,4 4,7 1,2 5,4 -  -  I 

IPI bienes de consumo (filtrado) 0,2 -0,5 0,3 -1,7 -0,1 -0,7 -0,9 Jul 

Disponibilidades b.cons. corregidas (4) 3,1 9,5 4,5 1,4 8,9 10,2 -  Jun 

Índice Ventas Comercio menor real (2) 2,9 3,7 2,5 3,9 5,1 2,5 3,0 Jul 

Matriculación de turismos 3,8 12,1 7,4 10,3 20,8 9,6 5,0 Ago 

Remuneración asalariados real (5) 3,5 3,3 3,4 3,6 3,6 2,9 -  II 

Utiliz. capacidad b.consumo (en %) 73,9 74,7 73,2 76,9 74,1 73,8 76,2 III 

Indicador conf. consumidor (saldos)  -13,7 -10,6 -12,3 -11,7 -11,7 -9,3 -11,0 Jul 

Financiación a familias (2) 13,5 16,5 14,0 15,5 16,9 16,2 -  II 

Inversión en equipo         

IPI bienes equipo (filtrado) 0,5 2,9 -2,2 3,2 1,3 3,7 4,9 Jul 

Disponib. b.equipo corregidas (4) 5,4 9,3 4,8 7,7 6,7 12,0 -  Jun 

Financiación a empresas (2) 9,9 12,2 9,7 12,4 12,3 12,1 -  II 

Matriculación vehículos de carga 13,5 12,2 16,3 11,9 14,9 13,1 7,0 Ago 

Utiliz. capacidad b.equipo (en %) 81,6 82,5 83,3 82,4 81,8 82,5 83,3 III 

(1) Cifras referidas al período para el que se dispone de información. (2) Serie deflactada por el IPC. (3) ECPF. Gasto 
total hogares a precios constantes de 2001. (4) Series corregidas de calendario y estacionalidad. (5) Serie de la CNTR 
corregida de efectos estacionales y de calendario dividida por el deflactor del consumo privado.   
Fuentes: Ministerio Economía y Hacienda (SGAM), INE, DA, ANFAC, Ministerio Industria, Turismo y Comercio, 
CE, BE y DGT. 
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El consumo no alimenticio crece más que el alimenticio 

 
El desglose por componentes de las disponibilidades de bienes de consumo (producción 

más importaciones menos exportaciones), así como el de las ventas minoristas, refleja una evolu-
ción más expansiva del consumo no alimenticio que del alimenticio. En concreto, el Índice Gene-
ral de Ventas al por menor registró en los siete primeros meses del año un incremento interanual 
real del 3,7%, correspondiendo a los citados componentes tasas del 5,8% y 0,6%, respectivamente 
(gráfico 3.1.13). Las ventas en grandes superficies han crecido a mayor ritmo, con un aumento del 
5,7%, dos puntos superior al del índice general. 

 
Tasas muy elevadas, aunque decrecientes, de las ventas de automóviles 

 
Entre los distintos componentes del consumo, es destacable la tendencia particula rmente 

alcista de las ventas de automóviles, aunque los ritmos de crecimiento también han tendido a mo-
derarse a lo largo del año. Las matriculaciones de turismos anotaron en el periodo enero-agosto un 
incremento del 12,1% sobre el mismo periodo del año anterior, elevándose la tasa al 21,4% en el 
caso de las matriculaciones de vehículos “todo terreno”.  

 
La confianza del consumidor sigue en niveles negativos 

 
En cuanto a los indicadores cualitativos, el de confianza del consumidor, según los datos 

de la Comisión Europea (gráfico 3.1.14), ha presentado una práctica estabilidad a lo largo del año. 
En julio, el indicador se situaba en –11 puntos, nivel igual al de diciembre de 2003, aunque 3 pun-
tos superior al que se registraba un año antes. En relación con el promedio de la zona euro, el in-
dicador de confianza de los consumidores continúa presentando un diferencial favorable para Es-
paña (3 puntos en julio), acorde con el tono más expansivo del consumo privado en nuestra eco-
nomía. 
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G 3.1.13 ÍNDICE VENTAS MINORISTAS
variación anual en %
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        Fuente: INE.           Fuente: Comisión Europea. 

 
Se acelera la inversión en el segundo trimestre ... 

 
La formación bruta de capital fijo se incrementó en el primer semestre el 3,3% inter-

anual, con datos corregidos, mostrando una aceleración en el segundo trimestre, hasta una tasa del 
3,9%. Entre los componentes de la inversión fija, la construcción continúa siendo el más dinámi-
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co, con un ritmo de aumento del 4,2% en la primera mitad del año, frente al 2,8% en otros produc-
tos y el 1,8% en equipo. No obstante, frente a la ligera desaceleración de la construcción en el se-
gundo trimestre, los restantes componentes incrementaron sus ritmos de aumento, siendo la acele-
ración más acentuada en el caso de la inversión en equipo, que pasó de una tasa ligeramente nega-
tiva en el primer trimestre a otra del 4% en el segundo (gráfico 3.1.15). 
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G 3.1.15 FORMACIÓN BRUTA CAPITAL FIJO
variación anual en %. Datos corregidos
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variación anual en %

 
          Fuente: INE.          Fuente: MEH (SGAM) y DGT. 

 
... por un comportamiento más favorable del componente de equipo 

 
Otros indicadores relacionados con la inversión en equipo, como las disponibilidades de 

este tipo de bienes y las matriculación de vehículos de carga, confirman la trayectoria alcista del 
agregado (gráfico 3.1.16), que se ve favorecida, entre otros factores, por la mejora de las expecta-
tivas respecto a la recuperación mundial y los bajos niveles que mantienen los tipos de interés. 
Las disponibilidades, en concreto, crecieron en la primera mitad del año el 9,3%, con series corre-
gidas, presentando una aceleración en el segundo trimestre, hasta una tasa del 12%, que refleja, en 
parte, la comentada recuperación de la producción de este grupo, pero también una desaceleración 
de las exportaciones de bienes de inversión más acusada que la que también experimentaron las 
importaciones. 

 
Demanda externa 

 
La aportación de la demanda externa al crecimiento sigue siendo negativa en el primer semes-
tre, ... 

 
La persistente fortaleza del consumo de las familias, el mejor tono de la inversión en equi-

po y la recuperación de las exportaciones llevaron a que la demanda externa neta recortara 1,1 
puntos porcentuales el crecimiento interanual de la economía española del primer semestre del 
año, según datos corregidos de la CNTR. En el segundo trimestre, la contribución del sector exte-
rior fue más negativa que en el primero (–1,3 frente a –1 puntos porcentuales, respectivamente), al 
unirse a la aceleración de las importaciones una desaceleración de las exportaciones. En Francia, 
Reino Unido o Estados Unidos, países en los que, como en España, la demanda interna está sien-
do el motor del crecimiento, la contribución de la demanda externa al avance interanual del PIB 
correspondiente al segundo trimestre fue también negativa y de mayor amplitud que la del periodo 
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previo, aunque el rasgo diferencial entre estas economías y la española en esta materia es la acele-
ración de sus exportaciones en el trimestre. 

 
... aunque exportaciones e importaciones se aceleran 

 
En el conjunto del semestre, las exportaciones españolas también se aceleraron, después 

de tres años de avances muy moderados. Su crecimiento real se situó en el 5,1%, gracias, exclusi-
vamente, al componente de bienes, que alcanzó un aumento (7,8%) similar al estimado para el 
comercio mundial en el conjunto del año. Contrariamente, las exportaciones de servicios, en sus 
dos componentes de servicios no turísticos y turismo, registraron caídas, que en el último caso in-
terrumpen la ligera recuperación iniciada a finales del pasado año. Simultáneamente, las importa-
ciones intensificaron su crecimiento hasta situarlo en el 8,8%, fruto de la positiva evolución de los 
bienes y del gran dinamismo del gasto de los residentes en el extranjero. A pesar del paralelismo 
de la orientación general de las dos principales variables que componen la demanda externa, su 
perfil trimestral presenta ciertas diferencias, pues las exportaciones se ralentizan en el segundo 
trimestre, al confluir una pérdida de tono en las de bienes con el deterioro de las de servicios, 
mientras que en la vertiente importadora los bienes se aceleran, empeoran las de servicios no tu-
rísticos, tras haber registrado un ligero repunte en el periodo previo, y se prolonga el extraordina-
rio dinamismo en el gasto de los residentes en el exterior. 

 

G 3.1.17 COMERCIO EXTERIOR EN VOLUMEN (1) 
variación anual en % 

-10

-5

0

5

10

15

20

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Aduanas

CNTR

Exportaciones

 
-5

0

5

10

15

20

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Aduanas

CNTR

Importaciones

 
             (1) Datos corregidos. 
             Fuentes: DA, INE y SGAM. 

 
Las exportaciones de bienes se ralentizan en el segundo trimestre, ... 

 
La evolución de las exportaciones de bienes en el primer semestre del año que se despren-

de de las cifras de Aduanas, deflactadas con los índices de valor unitario, coincide con la de la 
CNTR en cuanto a la orientación pero difieren en su intensidad, debido, entre otras causas, a los 
ajustes necesarios que sufren las cifras aduaneras al integrarse en la CNTR. Las exportaciones de 
bienes, según Aduanas (cuadro 3.1.5) se aceleraron ligeramente en el semestre, con un avance real 
del 4,6% interanual, 0,7 puntos más que el semestre previo. Sin embargo, en el segundo trimestre 
registraron una marcada y generalizada ralentización, que, aunque en parte procede del nivel al-
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canzado un año antes (inexplicablemente alto y poco coherente con las condiciones del entorno 
internacional de ese momento), no parece estar en línea con el mejor tono de los principales países 
compradores ni con el mejora de la competitividad frente a la zona euro que indica la evolución 
de los costes laborales unitarios relativos desde la segunda mitad de 2003, tras varios años de pér-
didas. 

 
... por el debilitamiento de las destinadas a la zona euro 

 
El análisis geográfico de los datos muestra que la mayor parte de la desaceleración recien-

te de las exportaciones procede de las ventas a la zona euro, que recortan el crecimiento del total 
tras haber contribuido con más del 40% en el primer trimestre. Entre las causa que podrían expli-
car este debilitamiento, aparte del efecto estadístico antes mencionado, cabe citar la competencia 
derivada de los bienes procedentes de los nuevos países miembros de la Unión Europea, espe-
cialmente en el mercado alemán, donde las exportaciones españolas prosiguen la fase descendente 
iniciada en el segundo trimestre del pasado año. 

 
Las importaciones de bienes intermedios no energéticos se recuperan 

 
Las importaciones de bienes, según las cifras de Aduanas deflactadas con los índices de 

valor unitario, mostraron un gran dinamismo en el primer semestre, alcanzando un crecimiento 
real del 10% en términos interanuales, más del doble que en el semestre precedente (cuadro 
3.1.5). Este comportamiento presenta un perfil trimestral suavemente creciente, con un avance del 
10,9% en el segundo trimestre tras el 9% del primero. El aumento en el ritmo de crecimiento de 
las importaciones en el segundo trimestre tiene su origen en las procedentes de la zona euro, que 
aportaron en torno al 40% del crecimiento total (4,6 puntos porcentuales del 10,9%), cuando en el 
trimestre previo su aportación fue sólo del 19% (1,7 puntos del 9%), y se debe a las compras de 
bienes intermedios no energéticos (cuadro 3.1.6), que superaron el estancamiento del periodo pre-
vio con un crecimiento del 6,4%, reflejando la mejora de la producción industrial en España. 

 
Las exportaciones e importaciones de servicios no turísticos continúan débiles 

 
Las exportaciones e importaciones de servicios distintos del turismo prolongaron en la 

primera mitad del año la debilidad del periodo precedente, registrando un descenso del 2% en ex-
portaciones y un práctico estancamiento en importaciones, según datos corregidos de la CNTR. 
La información en valor sobre la evolución de los distintos tipos de servicios facilitada por el 
Banco de España, permite apuntar que el retroceso de la vertiente exportadora podría estar influi-
do por el fuerte descenso de los servicios financieros, en su mayor parte comisiones sobre los mo-
vimientos de capital, cuyo valor, en el caso de los activos, fue notablemente inferior al de un año 
antes. Entre las importaciones, los incrementos de los servicios de comunicaciones y financieros, 
este último debido al elevado avance de la inversión extranjera en títulos públicos españoles, fue-
ron compensados con el retroceso de los destinados a las empresas, la modalidad que tiene el ma-
yor peso relativo. 

 
No se confirma la esperada reactivación del turismo, ... 

 
La evolución del turismo no ha sido favorable durante el primer semestre en España, pues 

su caída del 1,1% real, según la CNTR desvaneció las esperanzas de recuperación despertadas por 
los datos del semestre precedente, tras el acusado retroceso registrado en 2002. El perfil trimestral 
fue a la baja, pues el práctico estancamiento del primer trimestre dio paso a un retroceso del 2,2% 
en el segundo, a pesar de las positivas perspectivas de los flujos turísticos internacionales, según 
la Organización Mundial del Turismo. Las posibles causas del deterioro son múltiples, destacán-
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dose entre ellas la persistente atonía del consumo en Alemania, uno de los principales países de 
procedencia de los turistas que visitan nuestro país, unos precios más altos que los de otros desti-
nos mediterráneos, como Turquía, Bulgaria o Egipto, la apreciación acumulada del euro así como 
un cierto envejecimiento del equipamiento hotelero de ciertas zonas costeras. 

 
Cuadro 3.1.5 Comercio exterior por áreas geográficas 

Variación anual en % 
 

2003 2004 
Total I II Enero-junio 

 Vol.  Valor Vol. Con.(1)  Valor Vol. Con.(1)  Valor Vol. Con.(1) 
Exportaciones 6,2  4,5 7,3 7,3  5,1 2,2 2,2  4,8 4,6 4,6 

   UE 3,9  3,2 5,1 3,9  3,6 0,7 0,5  3,4 2,9 2,1 

     zona euro 4,7  3,6 5,5 3,3  2,8 -0,2 -0,1  3,1 2,6 1,6 

   No UE 11,7  8,0 12,2 3,3  8,8 5,6 1,7  8,5 8,6 2,4 

     EE.UU. 7,4  -0,5 5,0 0,2  -0,2 -6,4 -0,3  -0,3 -1,1 -0,0 

     América Latina 3,8  7,6 11,4 0,5  -0,4 -3,3 -0,2  3,2 3,3 0,2 

     China 50,9  15,4 19,9 0,2  8,5 5,3 0,0  11,7 12,2 0,1 

Importaciones 7,0  7,6 9,0 9,0  13,1 10,9 10,9  10,5 10,0 10,0 

   UE 6,0  6,1 2,9 1,7  10,2 7,6 4,6  8,3 5,3 3,2 

     zona euro 5,6  6,2 3,0 1,7  11,3 8,6 4,6  8,8 5,9 3,1 

   No UE 9,3  10,1 22,6 7,4  18,4 17,8 6,4  14,3 20,1 6,9 

     EE.UU. -6,0  6,7 16,5 0,6  8,8 18,0 0,6  7,8 17,3 0,7 

     América Latina 4,4  17,7 30,9 1,0  10,0 9,7 0,4  13,1 18,0 0,7 

     China 22,2  21,9 35,8 1,2  27,9 27,2 1,1  25,0 31,2 1,1 

     OPEP 1,8  -10,9 4,7 0,3  12,6 1,6 0,1  -0,2 3,1 0,2 

(1) Contribución en puntos porcentuales al crecimiento en volumen. 
 
Fuentes: Aduanas y SGAM. 

 
 

Cuadro 3.1.6 Importaciones por productos 
Variación anual en % 

 
2003 2004 
Total I II Enero-junio 

 Vol.  Valor Vol. Con.(1)  Valor Vol. Con.(1)  Valor Vol. Con.(1) 
Consumo 10,0  16,1 20,4 5,4  14,8 16,6 4,6  15,4 18,4 5,0 

   Alimentos 9,8  13,3 14,3 0,8  7,5 9,3 0,6  10,1 11,6 0,7 

   No alimentos 10,0  16,9 22,5 4,6  17,1 19,4 4,1  17,0 20,9 4,3 

      Automóviles 5,4  24,3 20,9 1,5  29,0 24,6 1,9  26,8 22,9 1,7 

Capital 16,8  10,2 18,7 2,8  14,2 14,3 2,3  12,3 16,3 2,5 

   Intermedios 3,1  3,0 1,7 0,9  12,0 7,2 4,0  7,6 4,5 2,5 

      Energía 1,1  -8,5 11,3 1,3  28,8 14,9 1,4  8,5 13,1 1,3 

      No energía 3,3  5,9 0,6 0,3  8,7 6,4 3,0  7,4 3,6 1,6 

Total importaci o- 7,0  7,6 9,0 9,0  13,1 10,9 10,9  10,5 10,0 10,0 

(1) Contribución en puntos porcentuales al crecimiento en volumen. 
 
Fuentes: Aduanas y SGAM. 
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... mientras continúa el gran dinamismo del gasto de los españoles en el extranjero 

 
El gasto de los españoles en el extranjero registró, por el contrario, un elevado crecimien-

to en la primera mitad del año. Según la CNTR, su avance real fue del 20,7%, con un perfil tri-
mestral casi plano. En este caso, los determinantes de la vitalidad de esta variable están claros. El 
elevado ritmo de consumo de las familias, amplificado con la apreciación del euro, que abarata los 
viajes cuyo destinos se encuentran fuera del área de la moneda común. 



Tendencias recientes de la economía española: Mercado laboral 31 
 
3.2 Mercado laboral 

 
El empleo mantiene un ritmo de crecimiento significativo ...  

 
A lo largo del primer semestre de 2004, el mercado de trabajo ha mostrado un ligero dete-

rioro, contrariamente a lo que sucedió en el año anterior, pese a lo cual todavía se mantiene un 
ritmo elevado de creación de empleo. Así, tanto las estimaciones del empleo de la EPA y de la 
CNTR como los datos de afiliados en situación de alta laboral en la Seguridad Social muestran 
unas tasas de aumento interanual en el semestre relativamente altas, por encima del 2% en los tres 
casos, aunque con tendencia decreciente, de forma que en el segundo trimestre dichas tasas son 
inferiores a las de finales de 2003. 
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          Fuentes: INE (EPA y CN) y MTAS.   

 
 
... y la tasa de paro se reduce por debajo del 11% 

 
Por otra parte, la ralentización del crecimiento de la población activa ha permitido contra-

rrestar la desaceleración del empleo, de forma que la tasa de paro, según los datos de la EPA, se 
redujo en el segundo trimestre por debajo del 11% por primera vez desde el primer trimestre de 
2002. 

 
La ocupación continuó desacelerándose en el segundo trimestre de 2004 

 
Las estimaciones de la EPA muestran una disminución del ritmo de crecimiento de la po-

blación ocupada a lo largo de 2004, interrumpiéndose la trayectoria alcista del pasado año. En el 
segundo trimestre, el número de personas ocupadas alcanzó las 17.050.100, el máximo de la serie 
histórica de la EPA. El crecimiento interanual se situó en 384.000 personas, equivalente al 2,3%, 
tasa tres décimas inferior a la del trimestre anterior que, a su vez, supone una reducción de cuatro 
décimas respecto a la del último trimestre del pasado año. 
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 Cuadro 3.2.1 Resumen de indicadores del mercado de trabajo 
 Último dato (1) Tasa de variación anual en % 

 Miles ? anual  2003-I 2003-II 2003-III2003-IV 2004-I 2004-II 

EPA  

Activos 19142,6 391,5  2,6 2,7 2,5 2,7 2,2 2,1 

- Varones 11276,2 109,9  1,5 1,6 1,4 1,5 1,1 1,0 

- Mujeres 7866,4 281,6  4,4 4,3 4,2 4,5 3,8 3,7 

Ocupados 17050,1 384,1  2,3 2,6 2,8 3,0 2,6 2,3 

- Sector no agrario  16141,2 409,5  2,9 3,0 3,0 3,1 2,8 2,6 

  - Industria 3091,1 -36,9  1,9 -0,9 -1,8 -3,0 -2,3 -1,2 

  - Construcción  2059,9 49,9  2,2 4,1 4,3 4,3 3,2 2,5 

  - Servicios 10990,2 396,5  3,3 4,0 4,2 4,7 4,2 3,7 

- Varones 10378,0 99,3  1,2 1,3 1,4 1,6 1,1 1,0 

- Mujeres 6672,1 284,6  4,2 4,9 5,2 5,3 5,0 4,5 

- A tiempo completo 15576,1 270,5  2,3 2,4 2,8 2,6 2,2 1,8 

- A tiempo parcial 1474,0 113,6  3,3 5,1 3,0 6,9 6,7 8,4 

- Tasa de parcialidad (2) 8,6 -  0,1 0,2 0,0 0,3 0,3 0,4 

Asalariados 13876,9 302,6  3,3 3,7 3,5 3,4 2,8 2,2 

- Sector Privado 11102,7 244,6  3,0 3,2 3,5 3,4 2,8 2,3 

- Sector Público 2774,2 58,0  4,5 5,6 3,7 3,4 2,8 2,1 

- Con contrato indefinido  9664,0 243,7  4,7 4,5 3,9 3,4 3,0 2,6 

- Con contrato temporal 4213,0 59,1  0,2 1,8 2,7 3,3 2,2 1,4 

- Tasa de temporalidad (3) 30,4 -  -0,9 -0,6 -0,3 0,0 -0,2 -0,2 

Parados 2092,6 7,5  4,9 2,9 0,4 0,4 -0,9 0,4 

- Varones 898,2 10,6  4,1 5,2 2,4 0,6 0,9 1,2 

- Mujeres 1194,3 -3,1  5,5 1,2 -1,0 0,3 -2,1 -0,3 

- Menores de 25 años 487,9 -9,7  1,9 1,1 -1,4 -4,1 -4,4 -1,9 

- Sin empleo anterior 302,9 -42,0  4,2 5,1 -0,4 -6,6 -8,5 -12,2 

- Larga duración (Más de 1 año) 785,0 -11,6  2,7 2,7 1,4 -2,3 -3,7 -1,5 

Tasa de paro (4) 10,9 -  0,3 0,0 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 

- Tasa de paro juvenil 22,4 -  1,4 0,7 0,2 -0,3 -0,5 0,1 

AFILIACIÓN A LA S.S          

Total afiliados 17073,0 412,3  3,3 3,2 2,8 2,9 2,9 2,6 

- Asalariados 13916,4 315,3  3,6 3,4 2,9 2,9 2,9 2,4 

- No asalariados 3156,6 97,0  1,7 2,2 2,5 2,8 3,2 3,2 

INEM          

Paro registrado 1598,4 29,2  4,6 1,5 1,3 1,4 1,2 2,4 

Contratos registrados 1125,1 1125,1  7,9 -3,1 0,9 8,1 13,9 13,9 

- Indefinidos (5) 7,2 -  0,0 -0,3 -0,6 -0,7 -0,3 0,2 

- A tiempo parcial (5) 22,0 -  0,5 0,0 0,7 0,5 1,1 2,1 
          
(1) Segundo trimestre para la EPA y mes de agosto para las Afiliaciones y datos del INEM 
(2) Porcentaje de ocupados a tiempo parcial sobre el total de ocupados. En las columnas finales aparece la variación anual en pun-
tos porcentuales 
(3) Porcentaje de temporales sobre el total de asalariados. En las columnas finales aparece la variación anual en puntos porcentua-
les 
(4) Porcentaje de la población activa. En las columnas finales aparece la variación anual en puntos porcentuales 
(5) Porcentaje sobre el total de contratos. En las columnas finales aparece la variación anual en puntos porcentuales 
Fuente: INE (EPA) Y MTAS 
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Se modera el crecimiento de la ocupación en servicios y construcción, ... 

 
Desde el punto de vista sectorial, en el segundo trimestre de 2004, el mayor crecimiento 

de la ocupación, en relación con mismo periodo de 2003, se produce en los servicios, con el 3,7%, 
seguidos por la construcción, con el 2,5%, mientras que, por el contrario, se reduce el empleo en 
la agricultura (-2,7%) y en la industria (-1,2%). En comparación con el trimestre anterior, se 
amortigua el ritmo de aumento en los servicios y la construcción, se acentúa la tasa de caída de la 
agricultura, y se modera la pérdida de empleo en la industria. 

G 3.2.2 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO NO AGRARIO 
variaciones anuales en % 
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             Fuentes: INE(EPA) y MTAS. 

 
... así como el del empleo masculino y, especialmente, del femenino  

 
Las cifras de empleo masculino y femenino, que se aceleraron progresivamente a lo largo 

de 2003, muestran una trayectoria de desaceleración en 2004, más acusada en las mujeres. Sin 
embargo, se mantiene una apreciable diferencia entre los crecimientos de la ocupación de ambos 
sexos, tanto en términos relativos como absolutos. Así, la tasa de variación anual del empleo de 
los hombres se situó en el 1% en el segundo trimestre y la de las mujeres en el 4,5%. Esta evolu-
ción implica un aumento interanual del empleo femenino que casi triplica el masculino (284.600 
ocupadas más, frente a un incremento de 99.400 ocupados varones). 

 
El empleo no asalariado continúa acelerándose 

 
La evolución reciente de la ocupación resulta de un avance cada vez más moderado de los 

asalariados (el 2,2% en el segundo trimestre de 2004), que, unido a una aceleración de los ocupa-
dos no asalariados (hasta el 2,6%), lleva a una tasa de asalarización del 81,4%, cifra ligeramente 
inferior a la media del año anterior. El comportamiento positivo de los ocupados por cuenta propia 
se enmarca dentro de la tónica de paulatina mejora observada desde el tercer trimestre de 2003, 
explicada por la evolución de los autónomos, que han pasado de registrar tasas interanuales de va-
riación negativas en el conjunto de los años 2002 y 2003 a una tasa positiva del 4,5% en el segun-
do trimestre de este año. Por su parte, dentro de los asalariados el crecimiento en este año está 
siendo muy similar en los sectores público y privado. 
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            Fuente: INE(EPA).                  Fuente: INE (EPA). 

 
La tasa de temporalidad se situó en el 30,4% 

 
Atendiendo a la duración de los contratos, la desaceleración de los asalariados que estima 

la EPA en los dos primeros trimestres de 2004 afectó especialmente a la creación de empleos de 
carácter temporal. Así, su tasa de variación interanual ascendió al 1,4% en el segundo trimestre, 
mientras que la de los asalariados con contrato indefinido fue del 2,6%. La diferencia entre ambos 
crecimientos situó la tasa de temporalidad (porcentaje de asalariados con contrato temporal) en el 
30,4%, superior a la del trimestre anterior, pero inferior a la del segundo trimestre de 2003. Aun-
que hay un apreciable diferencial entre las tasas de temporalidad femenina y masculina (33,2% y 
28,4%, respectivamente), cabe señalar una ligera reducción de ambas en los últimos doce meses. 
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            Fuente: INE(EPA).                  Fuente: INE (EPA). 
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Se acentúa el crecimiento de los ocupados a tiempo parcial  
 

Desglosado por la duración de la jornada, el porcentaje de ocupados a tiempo parcial a lo 
largo de 2003, que se mantenía en valores muy estables desde 1998, en torno al 8%, parece haber 
iniciado una trayectoria creciente a lo largo de 2004, hasta alcanzar en el segundo trimestre el 
8,6%, cifra que supone un máximo en la serie histórica. Este resultado refleja un crecimiento del 
empleo parcial más acusado que el correspondiente al de tiempo completo, con tasas de variación 
interanuales en el segundo trimestre del año del 8,4 y 1,8%, respectivamente. La ocupación a 
tiempo parcial es fundamentalmente femenina, si bien la participación de las mujeres en este em-
pleo se redujo ligeramente según los datos más recientes de la EPA, hasta el 80,9% en el segundo 
trimestre. 

 
La población activa continúa desacelerándose 

 
Las últimas estimaciones de la EPA reflejan una desaceleración del número de activos por 

segundo trimestre consecutivo, tras varios años caracterizados por fuertes crecimientos. Así, la 
población activa se situó en 19.142.600 personas, con una tasa de variación interanual del 2,1% 
(391.500 personas). Este ritmo de crecimiento es netamente superior al de la población en edad de 
trabajar, por lo que la tasa de actividad se elevó hasta el 55,7%, cuatro décimas más que un año 
antes y el máximo de la serie histórica. 
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            Fuente: INEM                  Fuente: INE (EPA). 

 

Se elevan las tasas de actividad masculina y femenina 

Hay una notable diferencia en el avance de los activos según sexo. Así, según las últi-
mas estimaciones de la EPA, el aumento interanual en términos absolutos de las activas supo-
ne cerca de tres cuartas partes del total del incremento de la población activa. En tasas de va-
riación, el avance de los varones activos se mantuvo en el 1%, mientras que el de las mujeres 
activas se desaceleró ligeramente, hasta el 3,7%. Las tasas de actividad masculina y femenina 
se situaron en 67,6% y 44,5%, respectivamente, ambas superiores a las del mismo trimestre 
del año anterior, especialmente la de las mujeres. 
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El desempleo creció ligeramente, según la EPA 

 
La reducción interanual del número de parados que estimó la EPA en el primer trimestre 

de 2004 no se consolidó en el segundo, pues el aumento en términos absolutos de la población ac-
tiva superó al de los ocupados. Así, se produjo un ligero aumento interanual del paro (7.500 para-
dos más, cifra equivalente a una tasa de variación del 0,4%). No obstante respecto al primer tri-
mestre de 2004 se redujo tanto el número de parados como de la tasa de paro que se situó en el 
10,9% de la población activa, tasa inferior a las estimadas desde el primer trimestre de 2002 y que 
por primera vez desde entonces baja del 11%.  
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            Fuentes: INE(EPA) e INEM.                  Fuente: INE (EPA). 

 
 

El paro femenino disminuye y el masculino crece 
 
El importante flujo de entrada de mujeres al mercado de trabajo no impidió una nueva re-

ducción interanual de la cifra de paradas (-0,3% en el segundo trimestre de 2004), mientras que el 
desempleo masculino incrementó ligeramente su tasa de crecimiento (1,2%). Esta evolución situó 
la tasa de paro de las mujeres en el 15,2%, notablemente inferior a la de hace un año, y la de los 
varones en el 8%, prácticamente la misma que un año antes.  

 
En conclusión, según las estimaciones de la EPA el rasgo más destacable de la actual co-

yuntura es que continúa la moderación del ritmo de avance de la actividad y la ocupación inicia-
das en el primer trimestre de 2004. Sin embargo, pese al ligero aumento del número de parados, se 
ha reducido la tasa de paro. En este contexto, cabe resaltar los fuertes crecimientos de los no asa-
lariados y de los ocupados a tiempo parcial, así como la ralentización de los ocupados con contra-
to temporal. 
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El incremento anual de los afiliados en la Seguridad Social fue del 2,5% en agosto 

 
Al igual que la ocupación de la EPA, los afiliados en situación de alta laboral en la Segu-

ridad Social mantienen un ritmo de crecimiento significativo, con una tónica de paulatina desace-
leración a lo largo del año. Los últimos datos disponibles sitúan el número de afiliados en 
17.073.000 al finalizar agosto de 2004 y la tasa de variación interanual en el 2,5% (412.300 afilia-
dos más), lo que supone una flexión a la baja del ritmo de avance tras el repunte de julio. El au-
mento interanual de los ocho primeros meses del año ha sido del 2,7%, tres décimas menor que en 
el conjunto de 2003. 

 
Fuertes aumentos de los afiliados en construcción y servicios 

 
Como en las estimaciones de la EPA, también en los datos de la afiliación se observa un 

comportamiento diferenciado de los asalariados, que se desaceleran, y los no asalariados, cuyo 
ritmo de crecimiento se mantiene estable y es más intenso que el de los asalariados. En cuanto a 
los afiliados asalariados por sectores y con datos de julio, los últimos disponibles, la afiliación en 
construcción y servicios experimentó fuertes avances en el segundo trimestre de 2004 (4,3% y 
3,5%, respectivamente), tasa inferior en el primer caso y superior en el segundo a la de junio. Por 
el contrario, en la industria continúa reduciéndose moderadamente la afiliación (-0,7%) y en la 
agricultura se mantiene la tendencia de progresivo deterioro que ya se observó en los meses ante-
riores. 

 
Fuerte dinamismo de la contratación registrada en el INEM  

 
La moderación del ritmo de crecimiento de los asalariados que reflejan las estimaciones de 

la EPA y los datos de afiliación a la Seguridad Social no se manifiesta en la contratación registra-
da en los Servicios Públicos de Empleo, que muestra un fuerte crecimiento tanto en los contratos 
de carácter temporal como en los indefinidos (14,2% y 13,9%, respectivamente, en el conjunto de 
los ocho primeros meses del año). La semejanza en los ritmos de aumento de ambos tipos de con-
tratación hace que la participación de los contratos indefinidos en el período enero-agosto se man-
tenga en el porcentaje registrado en el mismo período del año anterior (8,9%). 

 
 

Cuadro 3.2.2 Contratos registrados 
% sobre total de contratos 

 
 

 
Porcentajes 

 
 

 
2000 

 
2001 

 
2002  2003 2003 (1) 2004 (1) 

 
Indefinidos 

 
8,7 

 
9,3 

 
9,0 8,7 8,9 8,9  

Temporales 
 

91,3 
 

90,7 
 

91,0 91,3 91,1 91,1 
 
- Obra o servicio y eventuales (2) 

 
64,8 

 
63,4 

 
63,1 63,4 64,1 63,1 

 
- Interinos (2) 

 
5,2 

 
5,2 

 
5,4 5,4 5,5 5,4 

 
- Prácticas y formación 

 
1,5 

 
1,4 

 
1,4 1,4 1,4 1,3 

 
- Resto temporales  

 
19,7 

 
20,7 

 
21,0 21,1 20,1 21,3 

 
Tiempo parcial 

 
18,4 

 
19,4 

 
20,9 21,3 20,2 21,7 

(1)  Período enero-agosto. 
(2)  Contratos a tiempo completo. 
Fuente:  INEM. 
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Mejora el peso relativo de los contratos registrados a tiempo parcial 

 
Por otra parte, el fuerte dinamismo de los ocupados a jornada parcial que refleja la EPA 

concuerda con el aumento de la participación de los contratos a tiempo parcial en el total de los 
contratos registrados en el INEM, que alcanzó el 21,7% en el conjunto de los ocho primeros me-
ses de 2004, porcentaje notablemente superior al del mismo período de 2003. 

 
El paro registrado se acelera  

 
Por otro lado, la evolución del paro registrado en el INEM en los últimos trimestres es 

muy similar a la del desempleo estimado por la EPA. Así, el paro registrado aumentó el 2,4% en 
tasa interanual en el segundo trimestre, ritmo que duplica el del trimestre anterior. La información 
más reciente sitúa el número de parados registrados en 1.598.392 personas al finalizar agosto, ele-
vándose el ritmo de variación interanual con respecto al mes anterior hasta el 1,9%, lo que con-
trasta con el retroceso de la tasa de crecimiento de los dos meses anteriores.  

 
Se desacelera el coste laboral por trabajador y sus componentes  

 
Por su parte, el coste laboral por trabajador, estimado por la Encuesta Trimestral de Coste 

Laboral (ETCL) del segundo trimestre de 2004, se desaceleró hasta el 3,2% como resultado del 
menor crecimiento de sus dos componentes, el coste salarial y los otros costes, cuyas tasas de va-
riación interanual se situaron en 3,1% y 3,5%, respectivamente. Estas tasas son superiores a las 
que resultan de su cálculo por hora efectiva de trabajo, al haberse producido un aumento de las 
horas trabajadas en los últimos doce meses.  

 
Las cotizaciones a la Seguridad Social prolongan su proceso de desaceleración 

 
El coste salarial por trabajador se descompone en costes salariales ordinarios, con un cre-

cimiento del 2%, seis décimas inferior al del trimestre anterior, y en pagos atrasados y extraordi-
narios, con un avance del 9,9%, al que contribuyen las cláusulas de salvaguarda salarial  activadas 
por la desviación de  la inflación en 2003 y que  en parte se  han percibido en el segundo trimestre 
de este año. Respecto al comportamiento de los otros costes, su parte más importante, las cotiza-
ciones obligatorias de los empresarios a la Seguridad Social, prolongó su proceso de progresiva 
desaceleración hasta situarse en el 2,5%. 

 
El mayor crecimiento de los costes laborales por trabajador se produce en la construcción 

 
Por sectores, destacan por su magnitud los avances de los costes salariales y de los otros 

costes por trabajador en construcción (4,1% y 8,9%, respectivamente), siendo notablemente infe-
riores el de los servicios y, especialmente, el de la industria. En conjunto, las tasas de variación 
interanual de los costes laborales por trabajador en el segundo trimestre de 2004 permanecieron 
elevadas en construcción (5,5%) y más moderadas en la industria (2,7%) y los servicios (3,2%), 
siendo este último sector el único donde aumentan estas tasas respecto al trimestre anterior. 

 
El aumento salarial pactado continúa situado en el 2,9% 

 
Por otra parte, según la Estadística de Convenios Colectivos  del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, el número de convenios registrados hasta el 31 de julio fue de 3.012, que afec-
tan a un total de 5.593.200 trabajadores, lo que equivale a aproximadamente al 60% de los cubie r-
tos por la negociación colectiva en 2003. El incremento salarial pactado se situó en el 2,9%, infe-
rior al acordado inicialmente el año anterior (3,5%).  

 



Tendencias recientes de la economía española: Mercado laboral 39 
 

 
 

Cuadro 3.2.3 Indicadores salariales 
(Variaciones anuales en %) 

 
 2002 2003 2004(1)  2003  2004 
     I II III IV  I II 

SALARIOS PACTADOS EN CONVENIO (2)            
            
Total sectores 3,8 3,7 2,9  3,4 3,4 3,5 3,5  2,8 2,9 
- Agrario 3,9 3,8 3,0  3,6 3,5 3,5 3,6  3,0 3,0 
- Industria 4,1 3,5 3,1  3,1 3,1 3,2 3,2  3,1 3,1 
- Construcción 3,7 4,8 3,4  3,9 4,1 4,7 4,7  3,5 3,4 
- Servicios 3,8 3,5 2,7  3,6 3,5 3,5 3,4  2,7 2,7 

            

COSTE LABORAL TOTAL POR PERSO NA            
            
Total sector no agrario  4,4 4,2 3,3  5,2 4,6 3,6 3,7  3,5 3,2 
- Industria 4,8 4,7 3,5  5,2 5,5 4,4 3,9  4,3 2,7 
- Construcción 4,8 6,3 5,7  6,0 6,3 6,4 6,3  6,0 5,5 
- Servicios 4,4 3,8 3,1  5,0 4,0 2,9 3,3  2,9 3,2 

            

COSTE SALARIAL POR PERSONA            
            
Total sector no agrario  3,9 3,8 3,1  4,9 4,2 3,1 3,3  3,2 3,1 
- Industria 4,7 4,4 3,4  5,0 5,1 3,7 3,7  4,0 2,9 
- Construcción 4,1 5,0 4,6  5,1 4,9 5,1 5,1  5,2 4,1 
- Servicios 3,8 3,5 3,0  4,8 3,9 2,6 3,0  2,7 3,2 
            

OTROS COSTES POR PERSONA            
            
Total sector no agrario  6,0 5,4 4,0  6,0 5,5 5,2 5,0  4,4 3,5 
- Industria 5,3 5,9 3,7  6,0 6,8 6,3 4,6  5,2 2,2 
- Construcción 6,4 9,3 8,4  8,2 10,1 9,4 9,6  7,9 8,9 
- Servicios 6,4 4,5 3,3  5,6 4,1 4,0 4,5  3,5 3,1 
            

REMUNERACIÓN POR ASALARIADO (3)            
            
Total sectores 4,3 4,2 3,9  4,8 4,4 3,8 4,0  3,9 3,8 
- Agrario 4,1 2,6 1,9  3,3 1,9 2,3 3,0  1,9 2,0 
- Industria 3,6 4,3 4,0  4,3 4,8 4,0 4,2  4,1 3,9 
- Construcción 3,7 4,5 4,8  4,5 4,3 4,6 4,7  5,1 4,4 
- Servicios 4,5 4,3 3,8  4,9 4,4 3,8 4,1  3,8 3,7 
            

COSTE LABORAL UNITARIO (CLU) (3)            
            
Total sectores 3,7 3,5 3,3  4,1 3,4 3,3 3,2  3,3 3,2 
- Agrario -1,9 2,0 0,6  1,8 0,5 3,5 2,3  0,2 1,0 
- Industria 2,8 1,2 0,2  3,1 1,8 0,4 -0,5  0,2 0,1 
- Construcción 1,7 4,1 4,3  2,3 3,2 5,0 5,8  4,8 3,7 
- Servicios 4,7 4,7 4,0  5,1 4,6 4,3 4,8  4,1 3,9 

            
(1)Media del período del que se dispone de información 
(2) Datos acumulados. Los años incluyen la revisiones por cláusulas de salvaguarda excepto para el año en curso 
(3)Empleo equivalente a tiempo completo. Datos desestacionalizados.  
Fuentes: MTAS e INE (Encuesta trimestral de costes laborales y Contabilidad Nacional SEC-95). 
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          Fuentes: MTAS e INE (ICL y CN).   

 
El mayor crecimiento de los salarios pactados también corresponde a la construcción 

 
El crecimiento salarial pactado puede modificarse en los próximos meses conforme avan-

ce la negociación, puesto que en torno al 85% de los trabajadores afectados por los convenios re-
gistrados hasta el 31 de julio está cubierto por revisiones salariales de convenios de carácter plu-
rianual (pactados con anterioridad y con vigencia de varios años). No obstante, hasta el momento 
no se aprecian diferencias significativas entre los aumentos suscritos en este tipo de convenios y 
en los convenios firmados (2,9% y 3%). Por sectores, el mayor crecimiento de las tarifas salariales 
se observa en la construcción (3,4%), seguido de la industria y la agricultura (3%, en ambos secto-
res) y, en último término, de servicios (2,7%). Respecto a los resultados de la negociación según 
el ámbito funcional, los aumentos pactados en los convenios de empresa son inferiores a los de los 
convenios de otro ámbito (2,5% y 3%, respectivamente). 

 
El crecimiento de los CLU descendió ligeramente, hasta el 3,2%  

 
Según los datos corregidos de estacionalidad de la CNTR, el crecimiento de los costes la-

borales unitarios (CLU), calculado con empleo equivalente a tiempo completo, permaneció unas 
décimas por encima del 3% en los cuatro últimos trimestres. Esta situación se deriva de un avance 
interanual de la remuneración por asalariado de, aproximadamente, el 4% y de un aumento de la 
productividad por ocupado en torno al 0,6%. En concreto, en el segundo trimestre de 2004, el in-
cremento de los CLU se desaceleró una décima, hasta el 3,2%, como resultado de una ligera 
ralentización de la remuneración por asalariado y de la estabilidad del ritmo de crecimiento de la 
productividad. 
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3.3 Precios  

 
En agosto se desaceleró la inflación general, ... 
 

Después de la desaceleración de la inflación que tuvo lugar en el primer trimestre del año, 
en el segundo se produjo una aceleración, de forma que en junio el Índice de Precios de Cons u-
mo (IPC) registró un aumento, en relación con el mismo mes del año anterior, del 3,5%, nueve 
décimas más que en diciembre de 2003. Por el contrario, en julio y agosto, el ritmo de aumento 
del IPC se redujo en una décima cada mes, hasta situarse a finales de agosto en el 3,3%. 

 
... y se aceleró la subyacente, aunque es cuatro décimas inferior a la general 
 

La inflación subyacente, que excluye del IPC general la energía y los alimentos sin ela-
borar, también redujo su tasa de crecimiento en el primer trimestre del año, aunque a partir de 
abril ha tomado una tendencia ascendente, con la única excepción de julio cuando se mantuvo 
constante. En agosto, la inflación subyacente, ascendió al 2,9%, tasa superior en cuatro décimas a 
la de diciembre del pasado año e inferior en la misma cuantía a la del IPC general. Esta diferencia 
indica un comportamiento a lo largo del año más moderado de los precios de los bienes y servi-
cios menos volátiles. 
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            Fuente:  INE.             Fuente:  INE. 

 
 
Sólo desacelera sus precios el grupo de los alimentos sin elaborar ... 
 

El retroceso interanual en una décima del ritmo de avance del IPC general en agosto, des-
de el 3,4% de julio al 3,3%, se explica en su totalidad por la moderación de los precios de los ali-
mentos sin elaborar, puesto que se mantuvieron constantes las tasas de crecimiento de los precios 
de los alimentos elaborados y los servicios y avanzaron las de los bienes industriales no energéti-
cos y, sobre todo, la de los productos energéticos. 
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Cuadro 3.3.1 Principales indicadores de precios 

 Tasas de variación anual en % 
 Media anual 

 02 03 04(1) 
Dic. 
02 

Dic. 
03 

Ene. 
04 

Mar. 
04 

Jun. 
04 

Ago. 
04(2) 

IPC: Total 3,5 3,0 2,9 4,0 2,6 2,3 2,1 3,5 3,3 

IPSEBENE (3) 3,7 2,9 2,6 3,5 2,5 2,3 2,2 2,8 2,9 

IPC sin alimentos ni energía 3,6 2,9 2,4 3,5 2,5 2,3 2,2 2,5 2,5 

IPC no energético 3,9 3,2 2,9 3,8 2,9 2,7 2,6 3,1 3,0 

IPC alimentación 4,8 4,0 4,2 4,6 3,9 3,9 3,7 4,8 4,1 

- No elaborada 5,8 6,0 6,0 7,0 6,4 6,5 6,5 6,2 3,8 

- Elaborada 4,3 3,0 3,3 3,4 2,7 2,5 2,4 4,0 4,2 

IPC no alimentación 3,1 2,7 2,4 3,8 2,2 1,8 1,6 3,1 3,1 

- Bienes industriales 1,9 1,9 1,2 3,3 0,9 0,1 -0,2 2,4 2,5 

    - Energía -0,2 1,4 2,7 5,7 -0,1 -1,7 -2,5 7,2 7,0 

    - Bienes industrial. sin energía 2,5 2,0 0,8 2,6 1,2 0,7 0,5 1,0 1,0 

- Servicios totales 4,6 3,7 3,7 4,4 3,6 3,6 3,6 3,8 3,7 

IPC manufacturas (4) 3,1 2,4 1,7 2,9 1,7 1,3 1,2 2,1 2,2 

IPRI: Total 0,7 1,4 2,4 2,0 1,1 0,7 0,8 4,0 4,1 

Bienes de consumo 2,2 2,3 2,6 1,7 2,4 2,1 2,3 3,2 2,8 

- Alimentación 2,5 2,1 4,4 1,2 3,1 2,9 4,0 5,6 4,6 

- No alimentación 1,7 2,4 0,5 2,1 1,5 1,1 0,3 0,3 0,3 

Bienes de equipo  1,8 1,2 1,3 1,8 1,3 1,3 1,3 1,2 1,6 

Bienes intermedios 0,2 0,8 3,5 1,9 1,0 1,4 2,6 4,8 5,3 

Energía -1,3 1,3 1,0 6,2 -1,2 -3,6 -5,6 7,1 7,2 

IVU: Importación -3,0 -0,4 0,4 -3,3 -1,4 -3,7 -2,3 -0,5 - 

         - Bienes de consumo -0,5 -0,1 -2,5 -4,4 -1,4 -1,0 -3,6 -3,3 - 

         Exportación 0,2 -0,8 0,2 -1,9 1,0 -2,0 -1,5 3,2 - 
Precios percibidos por agricu l-
tores 

-2,6 5,5 2,8 -6,8 9,8 4,4 1,3 7,1 - 

Deflactor del PIB  4,5 4,0 3,6 - - - - - - 
(1) Media del período del que se dispone de datos sobre igual período del año anterior. El dato del deflactor del PIB in-
cluye el segundo trimestre. 
(2) Datos del IPRI en julio. 
(3) IPC general sin alimentación no elaborada y sin energía. 
(4) Alimentos elaborados y bienes industriales no energéticos. 
Fuentes: INE, MAPYA Y SGAM. 

 
 
... y el grupo más inflacionista es el de los productos energéticos, ... 
 

La tasa anual de estos últimos productos, la más alta de los grupos especiales, se elevó en 
agosto el 7%, cuatro décimas más que en julio, debido a que el aumento intermensual, el 1,8%, 
superó también en cuatro décimas al de un año antes. Como viene siendo habitual, el comporta-
miento de este grupo está muy influido por los carburantes y combustibles, cuyos precios crecie-
ron el 2,4% en el mes, frente a un avance del 1,9% en agosto de 2003, por lo que su tasa inter-
anual pasó del 8,4% en julio al 9% en agosto. 
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... como consecuencia del fuerte aumento del precio del petróleo 
 

Este crecimiento de los precios de combustibles y carburantes es consecuencia del acusa-
do aumento del precio del petróleo Brent en dólares en julio y agosto (9,2 y 12,50%, respectiva-
mente), aunque por una serie de razones podría no haberse repercutido en su totalidad dicho au-
mento al de los combustibles y carburantes. Entre estas razones, se encuentran la apreciación del 
euro respecto al dólar en el último año, así como la existencia de un cierto desfase temporal en la 
traslación del aumento del precio del petróleo al de los combustibles y carburantes, como conse-
cuencia tanto de la actividad de producción y transporte como de las posibilidades de almacena-
miento. 
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Se desaceleran los precios de los alimentos ... 

 
El segundo mayor incremento interanual de los precios en agosto se produjo en alimenta-

ción, con el 4,1%. Sin embargo, este incremento interanual fue 5 décimas inferior al del mes pre-
cedente, debido a que en agosto los precios crecieron en términos intermensuales el 0,3%, mien-
tras que un año antes el aumento fue el 0,8%. 

 
... por la moderación de los precios de los alimentos no elaborados, ... 
 

Los precios de los alimentos no elaborados aumentaron en el mes el 0,3%, mientras que 
en agosto de 2003 el crecimiento ascendió al 1,9%, por el efecto de las elevadas temperaturas del 
año pasado. La evolución más favorable en este año explica el descenso de la tasa interanual des-
de el 5,5% en julio hasta el 3,8% en agosto. Los mayores incrementos interanuales de los precios 
correspondieron a las patatas (18,3%), huevos (12,5%), carne de ovino (6,1%), frutas frescas 
(5,2%) y legumbres y hortalizas frescas (4,7%), cuando, por el contrario, descendieron los precios 
de la carne de ave (-1,3%). 
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... mientras que la inflación de los elaborados se estabilizó 
 

Por su parte, los precios de los alimentos elaborados aumentaron en agosto el 0,2%, la 
misma cifra que un año antes, por lo que su tasa interanual se estabilizó en el 4,2%. Las mayores 
alzas de precios, en relación con agosto de 2003, se produjeron en aceites y grasas (19,9%), frutas 
en conserva y frutos secos (18,5%), tabaco (7,5%) y pan (6,9%), en contraste con el descenso de 
los precios del café, cacao e infusiones (-0,8%). 

 
Aumenta el crecimiento anual de los precios de los bienes industriales no energéticos 
 

Los precios de los bienes industriales no energéticos disminuyeron en agosto el 0,1%, 
cuando en el mismo mes de 2003 el descenso fue el 0,3%, por lo que la tasa de variación anual se 
elevó dos décimas con respecto al 0,8% de julio, alcanzando el 1%. En este grupo, puede desta-
carse, debido a la incidencia estacional de las rebajas, la reducción intermensual de los precios del 
vestido y calzado, -0,4%, que sitúa la tasa interanual en el 1,8%, tres décimas por encima de la del 
mes anterior. 

 
 

 
Cuadro 3.3.2 Diferencial de inflación respecto a los principales competidores (1) 

    
 

 
2002 

 

 
2003 

 

 
2004 
(2) 

Dic. 
02 

Dic. 
03 

Ene. 
04 

Mar. 
04 

Jun. 
04 

Ago. 
04 

 
Zona euro 

 
1,3 1,0 0,8 1,7 0,7 0,4 0,5 1,1 1,0 

 
UE 1,5 1,1 0,8 1,9 0,8 0,4 0,5 1,1 1,0 
 
OCDE (3) 2,0 1,1 0,6 1,9 0,9 0,6 0,6 0,7 - 
 
EEUU 1,9 0,8 0,4 1,6 0,7 0,4 0,4 0,2 0,7 

(1)Diferencias en puntos porcentuales entre las tasas de variación anual del IPC de España y de las diferentes áreas  o 
países. Para España y los países de la UE, estas tasas se han calculado con los índices de precios armonizados. Los da-
tos anuales se refieren a las variaciones anuales medias.  
(2) Media del periodo del que se dispone de datos sobre igual periodo del año anterior. 
(3) Excluída Turquía. El último dato de la OCDE corresponde a abril. 
 Fuentes: INE, Eurostat y OCDE. 

 
 
Estabilización de la tasa de crecimiento de los precios de los servicios 
 

Los precios de los servicios aumentaron en agosto el 0,6%, una décima menos que en 
agosto de 2003, estabilizando su tasa de variación interanual en el mismo valor de julio, el 3,7%. 
Dentro de este grupo cabe destacar el comportamiento de la rúbrica de turismo y hostelería, cuyo 
crecimiento interanual se redujo una décima, hasta el 3% en agosto. 

 
La inflación de zona euro se mantuvo en el 2,3% 
 

Según Eurostat, en agosto el Índice de Precios de Consumo de la Unión Monetaria 
(IPCUM) registró un crecimiento respecto al mismo mes del año anterior del 2,3%, tasa igual a la 
del mes de julio y dos décimas mayor que la de hace un año. La estabilización de los precios en la 
eurozona se explica porque el aumento de las tasas de crecimiento interanual de la energía y los 
bienes industriales no energéticos se compensa con los descensos de las tasas de los alimentos, 
elaborados y no elaborados. La inflación subyacente aumenta una décima hasta el 2,2%. 
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G 3.3.5 OTROS INDICADORES DE PRECIOS 
variación anual en % 
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             Fuentes: INE y Financial Times. 

 
 
El diferencial de inflación español con la zona euro continúa en un punto 
 

De resultas de la evolución de la inflación en España y en la eurozona, el diferencial de in-
flación español frente a la UEM mantuvo en agosto el nivel de julio, un punto porcentual. Por su 
parte, el diferencial en la inflación subyacente con el área euro se redujo en una décima, hasta 0,7 
pp. Por sectores, se observa que la contribución principal al diferencial de inflación de España 
proviene, como en meses anteriores, de los alimentos no elaborados (diferencial de 3,6 pp, el 
mismo nivel que en julio) y los alimentos elaborados (1,2 pp, con  aumento de una décima). Por 
otra parte, se reducen los diferenciales en energía (dos décimas, hasta 0,5 pp) y servicios (una dé-
cima, hasta 0,9 pp). Finalmente, se mantiene el diferencial en los bienes industriales no energéti-
cos, en 0,2 pp. 

 
Los precios industriales se aceleran desde abril, aunque cada mes con menos intensidad 
 

En lo que respecta a los indicadores adelantados de precios, puede señalarse el crecimien-
to desde marzo del precio del petróleo en euros, aunque en la primera quincena de septiembre se 
ha producido un ligero retroceso respecto a agosto. Por su parte, el Índice de Precios Industria-
les (IPRI) ha acentuado su ritmo de crecimiento interanual a partir de abril, aunque cada vez con 
menos intensidad, pasando de un avance de tan sólo el 0,8% en marzo al 4,1% en julio, cifra esta 
última una décima superior a la del mes anterior. Al igual que en el IPC, en los precios industria-
les el componente más inflacionista es el energético, con un incremento interanual del 7,2% en ju-
lio, una décima más que en junio, que contrasta con los fuertes descensos del primer trimestre 
(-4,9% en la media del período). 
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En los bienes no energéticos, la mayor inflación en julio se produce en los bienes intermedios 
 

Por su parte, el IPRI no energético aumentó, en términos interanuales, el 3,4% en ju-
lio, también una décima más que el mes previo. Dentro de los bienes no energéticos, el mayor 
crecimiento interanual de los precios se produjo en los bienes intermedios, un 5,3%, tasa cin-
co décimas mayor que en junio, seguido de los bienes de consumo, con un 2,8% y, por último 
de los bienes de equipo, con un 1,6%. Entre los bienes de consumo, el avance de los precios 
es superior en los no duraderos que en los duraderos y en los alimenticios de origen industrial 
que en las manufacturas de consumo, que es el tipo de bien industrial con menor aumento de 
precios. 
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3.4 Balanza de pagos  

 
El desequilibrio exterior se financia con holgura 

 
En los seis primeros meses del año, la necesidad de financiación de la economía española 

frente al resto del mundo aumentó por segundo año consecutivo, según los datos acumulados de la 
Balanza de Pagos. Paralelamente, los flujos financieros con el exterior se saldaron con entradas 
netas de capital extranjero superiores a las del año anterior, financiando con holgura el desequili-
brio exterior, de forma que se registró un aumento de los activos netos del Banco de España, con-
trapartida de las operaciones con no residentes. 

 
Fuerte incremento del déficit de bienes y servicios 

 
Las operaciones corrientes y de capital entre residentes y no residentes generaron un défi-

cit conjunto, equivalente a necesidad de financiación de la economía española frente al exte-
rior, de 11.855 millones de euros en el primer semestre del año, frente a los 4.660 millones del 
mismo periodo del año anterior. Este mayor desequilibrio fue resultado de una fuerte ampliación 
del déficit de las operaciones corrientes y, en menor medida, de una ligera disminución del supe-
rávit de las de capital. La balanza corriente registró un déficit de 15.831 millones de euros, con 
un incremento del 81,1% en términos interanuales, debido al deterioro de los saldos comercial y 
de servicios, cuantitativamente los más importantes. 

 
La evolución en términos reales, principal motivo de la ampliación del déficit comercial 

 
Los intercambios de mercancías dieron lugar a un déficit comercial de 22.267 millones de 

euros, con un aumento interanual del 37,3%. En un contexto internacional de fuerte apreciación 
del euro y a pesar de la recuperación económica de nuestros principales socios comerciales, las 
exportaciones se moderaron ligeramente respecto al semestre precedente, registrando un incre-
mento nominal del 3,8% en términos interanuales, mientras que las importaciones aceleraron su 
ritmo de crecimiento hasta el 10%, apoyadas en el mantenimiento de la demanda interna. La am-
pliación del déficit comercial procedió, principalmente, de una diferencia de seis puntos porcen-
tuales en  los crecimientos reales  exportaciones e importaciones.  En efecto, la relación real de in- 
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tercambio, aproximada por los índices de valor unitario, contabilizó un retroceso del 0,2%, impu-
table a los precios de los bienes no energéticos, ya que solo en el segundo trimestre se empezaron 
a percibir en la balanza comercial los efectos del alza de la cotización internacional del petróleo. 
Este comportamiento de los precios explica menos de un cuatro por ciento del aumento total del 
déficit comercial, debiéndose el resto a la evolución de ambos flujos. 

 
Disminuye el superávit de servicios 

 
La balanza de servicios acumuló hasta junio un superávit de 10.383 millones de euros, in-

ferior en un 11,1% al del mismo periodo de 2003, Esta disminución fue consecuencia de un retro-
ceso del 4,9% de los ingresos netos por turismo y de una ampliación del 48,8% del déficit de ser-
vicios no turísticos. Cabe señalar que el saldo de turismo cubrió el 78,3% del déficit comercial, 
cuando un año antes era casi un 50% superior a dicho déficit, pues su crecimiento fue muy infe-
rior al registrado por el saldo de las operaciones comerciales. Los ingresos turísticos aumentaron 
un 0,4%, tras el 3,7% en 2003, mientras que las entradas de turistas, indicador de la evolución real 
del turismo comentado en epígrafes anteriores, señalaban una recuperación tras el práctico estan-
camiento de 2003, a pesar de la atonía del consumo de las familias en algunas de las principales 
economías emisoras de turistas a España, del auge de destinos alternativos, como Bulgaria, Tur-
quía y Egipto, y del posible efecto de los atentados del 11-M. La conciliación entre estos dos indi-
cadores supone una caída del ingreso medio por turista, reflejo de la política de ofertas y del acor-
tamiento de la estancia media, tal como apuntan algunos expertos en el sector. 

 
La apreciación del euro impulsa los viajes de los españoles fuera del área 

 
Los pagos por turismo, como consecuencia de los viajes de los españoles en el extranjero, 

se incrementaron el 22,6% en términos interanuales, superando la atonía de 2003. La persistencia 
de un elevado ritmo de crecimiento del consumo de las familias y la recuperación de la tendencia 
de los españoles a realizar viajes en el exterior, impulsada en parte por la fortaleza de la moneda 
europea, son las principales razones de este gran dinamismo. En cuanto al avance del déficit de 
servicios no turísticos, se derivó de una minoración del 0,9% de los ingresos y de un aumento del 
3,2% de los pagos, siendo ambas tasas inferiores a las del mismo periodo del año anterior. En con-
junto, el saldo de bienes y servicios, el más representativo de la evolución del sector exterior, ano-
tó un déficit de 11.884 millones de euros, con un incremento interanual del 162,5%. 
 

 
El déficit de rentas se amplía 

 
El déficit de la balanza de rentas retomó la tradicional tendencia al alza interrumpida en el 

ejercicio precedente, registrando un crecimiento del 6,4% en el primer semestre del año, hasta si-
tuarse en 5.514 millones de euros. Tanto ingresos como pagos se recuperaron de las caídas del úl-
timo trimestre de 2003 con tasas de crecimiento superiores a las registradas en las mismas fechas 
de dicho año. Los ingresos, ligados a la variación de activos, aumentaron el 10,6%, fruto del 
avance del 27,9% de los correspondientes al sector Privado no financiero, mientras que los de las 
Instituciones Financieras retrocedieron el 9,3%. Por su parte los pagos, relacionados con la varia-
ción de pasivos, aumentaron en menor medida, el 9,2%, avance concentrado en el sector privado, 
financiero y no financiero, con incrementos del 1,5 y del 26,2%, respectivamente, mientras que 
los efectuados por las Administraciones Públicas, cayeron el 3,5%. 
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Cuadro 3.4.1 Balanza de pagos. Operaciones no financieras(1) 

Millones de euros 

 Enero-junio 2003 Enero-junio 2004 

 Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo 

       Cuenta corriente y capital  126.646 131.306 -4.660 131.109 142.965 -11.855 
 
     Cuenta corriente 122.070 130.809 -8.739 126.689 142.520 -15.831 
. 
          Bienes 71.747 87.959 -16.212 74.462 96.729 -22.267 
 
          Servicios 31.282 19.597 11.685 31.203 20.820 10.383 
 
               Turismo 16.139 3.104 13.036 16.200 3.806 12.394 
 
               Otros servicios 15.143 16.494 -1.351 15.004 17.014 -2.011 
 
          Rentas 10.560 15.744 -5.184 11.678 17.192 -5.514 
 
          Transferencias corrientes 8.481 7.509 972 9.346 7.780 1.567 

 
     Cuenta de capital 4.576 497 4.079 4.420 444 3.976 

(1) A veces, la suma de componentes no coincide con el total debido al redondeo. 
Fuente : Banco de España. 
  

 
Mejoran las transferencias corrientes 
 

La balanza de transferencias corrientes contabilizó en el semestre un superávit de 1.567 
millones de euros, superior en un 61,1% al del mismo periodo del año anterior, resultado de un 
crecimiento de los ingresos superior al de los pagos, el 10,2 y el 3,6%, respectivamente, tasas que 
suponen una recuperación en el primer caso y una fuerte desaceleración en el segundo. Dentro de 
los ingresos, destaca el incremento de las transferencias de carácter público, el 104%, en especia l 
por las recibidas del Fondo Social Europeo (dirigidas a fomento del empleo), mientras que las 
transferencias de carácter privado aumentaron solo el 1,8%, con pequeños avances de las remesas 
de trabajadores y de las subvenciones concedidas por el FEOGA-Garantía a los agricultores. En la 
vertiente de los pagos, dentro de los privados el mayor crecimiento correspondió a las remesas de 
trabajadores, partida que se ha duplicado en tres años, en consonancia con la posición de España 
como país receptor neto de mano de obra extranjera. En cuanto a los pagos de carácter público, 
disminuyeron los correspondientes al Recurso-IVA, relacionado con el consumo, y aumentaron 
los pagos del Recurso-PNB, partida de carácter compensatorio dentro del presupuesto comunita-
rio, y los Recursos Propios Tradicionales, derivados de la recaudación de derechos de aduanas so-
bre el valor de las importaciones de terceros países. 

 
Elevados ingresos procedentes del Fondo de Cohesión 

 
La balanza de capital generó un excedente de 3.976 millones de euros en los seis prime-

ros meses del año, cifra un 2,5% menor que en las mismas fechas del año anterior. Aumentaron 
los ingresos privados y disminuyeron los más importantes cuantitativamente, las transferencias de 
carácter público procedentes de los fondos estructurales del Presupuesto Comunitario. Dentro de 
estos últimos, el comportamiento positivo del Fondo de Cohesión no fue suficiente para compen-
sar los retrocesos de los otros componentes, FEOGA-Orientación y, sobre todo, FEDER, que su-
pone en torno a dos terceras partes de los fondos totales. No obstante, conviene recordar la irregu-
laridad de estos ingresos, dado el carácter plurianual de muchas de las acciones que financian. 
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Cuadro 3.4.2 Balanza de pagos. Operaciones financieras (1) 

Millones de euros 

 Enero-junio 2003 Enero-junio 2004 
 Variación 

neta pasi-
vos 

Variación 
neta act i-

vos 
Saldo 

Varia-
ciónneta 
pasivos 

Variación 
neta act i-

vos 
Saldo 

       Cuenta financiera 62.686 58.025 4.660 73.093 61.236 11.856
        
- Excluido Banco de España 62.686 50.242 12.443 73.093 50.142 22.950
        
      Inversiones de España en el ext. - 43.551 -43.551 - 29.846 -29.846
 
          Directas - 9.020 -9.020 - 7.691 -7.691
 
               Instituciones financieras - -1.212 1.212 - 1.918 -1.918
 
               Privado no financiero - 10.232 -10.232 - 5.773 -5.773
 
          De cartera - 34.531 -34.531 - 22.155 -22.155

Instituciones financieras - 17.887 -17.887 - 8.341 -8.341

               Privado no financiero - 16.644 -16.644 - 13.814 -13.814
       
      Inversiones del ext. en España 33.164 - 33.164 45.199 - 45.199

          Directas 14.077 - 14.077 3.349 - 3.349

               Instituciones financieras 1.167 - 1.167 -896 - -896

               Privado no financiero 12.910 - 12.910 4.245 - 4.245

          De cartera 19.087 - 19.087 41.850 - 41.850

              Administraciones Públicas -1.815 - -1.815 14.520 - 14.520

              Instituciones financieras 12.061 - 12.061 19.629 - 19.629

              Privado no financiero 8.841 - 8.841 7.701 - 7.701
       
      Otra inversión de España en el ext. - 3.713 -3.713 - 20.694 -20.694

Administraciones Públicas - 135 -135 - 234 -234

              Instituciones financieras - -3.796 3.796 - 13.395 -13.395

              Privado no financiero - 7.374 -7.374 - 7.065 -7.065
       
      Otra inversión del ext. en España 29.522 - 29.522 27.894 - 27.894

Administraciones Públicas -1.589 - -1.589 720 - 720

              Instituciones financieras 27.232 - 27.232 24.489 - 24.489

              Privado no financiero 3.879 - 3.879 2.685 - 2.685

        Derivados financieros - 2.978 -2.978 - -398 398

- Banco de España - 4.311 -4.311 - 9.193 -9.193

              Reservas - -4.552 4.552 - -4.430 4.430
              Activos frente Eurosistema - 4.116 -4.116 - 9.791 -9.791
              Otros activos netos - 4.747 -4.747 - 3.832 -3.832

- Errores y omisiones - 3.472 -3.472 - 1.901 -1.901

(1) A veces, la suma de componentes no coincide con el total debido al redondeo. 
Fuente: Banco de España. 
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La balanza financiera se salda con una amplia entrada neta de capitales 

 
En el periodo considerado, se produjo un nuevo crecimiento del volumen de los flujos fi-

nancieros con el exterior relacionados con las operaciones de pasivo, mientras que se estabilizaron 
(-0,2%) los derivados de las operaciones de activo, de forma que la balanza financiera, excluidos 
los activos del Banco de España frente al exterior, generó hasta junio unas entradas netas de capi-
tal de 22.950 millones de euros, frente a los 12.443 millones de los mismos meses de 2003. 

 
Cae la inversión directa extranjera, ... 

 
Dentro de la variación de pasivos, la inversión extranjera dio lugar a unas entradas netas 

de 45.199 millones de euros, un 36,3% más que en el mismo periodo del anterior ejercicio. Por 
sectores, la destinada a la compra de títulos públicos, más sensible a las expectativas de los mer-
cados, registró una inversión neta de 14.520 millones de euros, en contraste con una desinversión 
de 1.815 millones en las mismas fechas del año precedente.  

 
Por su parte, la dirigida al sector privado fue de 30.679 millones de euros, con un descenso 

del 12,3% en términos interanuales. Dentro del sector privado, la inversión directa, protagonizada 
mayoritariamente por el sector no financiero, pasó de 14.077 a 3.349 millones de euros, siendo la 
modalidad más importante la dirigida a la compra de inmuebles, que mantiene un nivel similar al 
del año anterior, mientras que retrocedió moderadamente la financiación de empresas relacionadas 
y las demás modalidades contabilizaron desinversiones de mayor o menor entidad. La posible 
disminución de las principales ventajas comparativas de la economía española, a medida que 
nuestro país se ha ido aproximando a los niveles de precios y costes de los grandes países euro-
peos, así como algunas estrategias defensivas de las multinacionales inmersas en procesos de sa-
neamiento, puede estar en la base de este retroceso, que ya se apreció, aunque de manera más sua-
ve, a lo largo de 2003. 
 
... mientras aumenta la de cartera 

 
En cuanto a la inversión extranjera en cartera, exceptuando los títulos públicos, su creci-

miento fue del 30,7%, llegando a 27.326 millones de euros. Por sectores, disminuyó la dirigida a 
empresas no financieras y aumentó con fuerza, el 62,7%, la canalizada hacia las Instituciones Fi-
nancieras, el sector de mayor peso relativo. Al igual que sucedió un año antes, la inversión en car-
tera se materializó fundamentalmente en la adquisición de bonos y obligaciones, mientras que las 
otras modalidades, la compra de acciones y participaciones de fondos de inversión y los instru-
mentos del mercado monetario, anotaron desinversiones en el periodo acumulado hasta junio. 

 
El corto plazo impera en las otras inversiones 

 
Las restantes operaciones de pasivo, las otras inversiones extranjeras (préstamos, depósi-

tos y repos), generaron en el primer semestre unas entradas netas de 27.894 millones de euros, lo 
que supone un descenso interanual del 5,5%. Por sectores, las Instituciones Financieras continua-
ron recibiendo la mayor parte de este capital, a través de operaciones a corto plazo, pues si bien 
las cesiones temporales retrocedieron hasta 2.410 millones, la captación de depósitos creció un 
254,1% llegando a 29.529 millones de euros, mientras que las operaciones a largo plazo cambia-
ron de signo y contabilizaron salidas de capital de 7.450 millones. Por otra parte, la inversión diri-
gida al sector Privado no financiero disminuyó el 30,8%, hasta 2.685 millones, por el retroceso de 
las operaciones de préstamo a largo plazo, mientras que el corto plazo cambió de signo anotando 
inversiones cercanas a 1.800 millones de euros. 
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La inversión directa de España en el exterior continúa en retroceso, ... 

 
Por lo que se refiere a la variación de activos frente al exterior, las inversiones españolas 

contabilizaron en el periodo unas salidas netas de capital de 29.846 millones de euros, el 31,5% 
menos que un año antes. La inversión directa continuó la tendencia descendente iniciada hace 
cuatro años y retrocedió el 14,7%. Por sectores, el saldo de las Instituciones Financieras pasó a ser 
positivo con unas inversiones de 1.918 millones de euros, materializadas en la compra de accio-
nes, mientras que el sector Privado no financiero, aunque descendió el 43,6%, siguió siendo el 
más importante con unas salidas netas de 5.773 millones, que se dirigieron mayoritariamente a la 
financiación de empresas relacionadas y otras formas de partic ipación. 

 
... y desciende la de cartera 

 
La inversión de cartera, por su parte, registró salidas netas de 22.155 millones de euros, ci-

fra que supone una disminución interanual del 35,8%, con importantes retrocesos de todos los sec-
tores, especialmente las Instituciones Financieras y, por modalidades, hubo un cambio de orienta-
ción ya que se destinó mayoritariamente a la compra de acciones y partic ipaciones en fondos de 
inversión, en detrimento de la adquisición de bonos y obligaciones, que en el mismo periodo del 
año anterior protagonizó el 80% del total. 

 
Incremento de los depósitos de residentes en el exterior 

 
En cuanto a las demás operaciones de activos, las otras inversiones españolas (préstamos, 

depósitos y repos) tuvieron un comportamiento más expansivo, acumulando hasta junio unas sali-
das netas de capital de 20.694 millones de euros, frente a los 3.741 millones de un año antes. El 
sector Privado no financiero retrocedió el 4,2%, hasta 7.065 millones que continuaron materiali-
zándose casi por completo en operaciones a corto plazo. El saldo de las Instituciones Financieras, 
por su parte, cambió de signo generando salidas netas de 13.395 millones de euros, por el compor-
tamiento de las operaciones a corto plazo. En efecto, mientras el volumen de las operaciones a 
largo plazo se incrementó el 12,1%, hasta 2.983 millones, las operaciones a corto plazo cambiaron 
de orientación, pasando de entradas netas superiores a 6.400 millones de euros a salidas netas de 
10.413 millones, ya que se recuperaron las adquisiciones temporales de títulos y, sobre todo, los 
depósitos, que contabilizaron aperturas de 9.278 millones. 

 
Los activos netos de Banco de España frente al exterior crecen 

 
Como se comentaba al principio, las entradas netas de capitales con que se saldaron las 

operaciones financieras, excluidas las del Banco de España, fueron suficientes para cubrir con 
holgura la necesidad de financiación del país generada por las operaciones corrientes y de capital, 
por lo que se produjo un incremento de los activos del Banco de España. Este crecimiento fue de 
9.193 millones de euros y, por componentes, se desglosó en un descenso de 4.430 millones de las 
reservas y en aumentos de 9.791 millones de los activos frente al Eurosistema y de 3.832 millones 
del resto de activos netos. 
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3.5 Sector público 

 
En 2003, se obtuvo, por primera vez, un superávit público (del 0,4% del PIB) 

 
A finales del pasado mes de agosto, la Intervención General de la Administración del Es-

tado dio a conocer los datos correspondientes a las cuentas públicas de los años 2002 y 2003, que 
corrigen ligeramente los publicados con anterioridad. En 2003, las Administraciones Públicas  
españolas registraron, por vez primera en la historia reciente de las finanzas públicas, un saldo 
presupuestario positivo equivalente al 0,4% del PIB. Dicho saldo, que supone una mejora de 0,5 
puntos porcentuales de PIB respecto al de 2002, se produjo como consecuencia de que los ingre-
sos  públicos aumentaron 0,2 puntos su peso en el PIB, hasta situarse en el 40%, mientras que el 
peso de los gastos retrocedió 0,3 puntos, hasta representar el 39,6% del PIB (cuadro 3.5.1). 

 
El Estado y la Seguridad Social mejoraron sus previsiones 

 
Por Administraciones, el Estado y sus organismos registraron un déficit del 0,3% del PIB, 

inferior al previsto en la última actualización del Programa de Estabilidad, las Comunidades Au-
tónomas y las Corporaciones Locales, para las que se preveía un equilibrio presupuestario, salda-
ron su actividad económica con déficits del 0,2% y 0,1% del PIB, respectivamente, y, finalmente, 
la Seguridad Social, en un contexto de sostenimiento del crecimiento de los afiliados y de expan-
sión salarial, aumentó su capacidad de financiación hasta el 1% del PIB, frente al 0,9% que se an-
ticipaba. 

 
La imposición indirecta y las cotizaciones sociales elevaron la presión fiscal en el pasado año 

 
El moderado aumento de la presión fiscal que se produjo en 2003 se debió, sobre todo, al 

dinamismo de los impuestos indirectos resultante de la expansión del gasto agregado nominal de 
las familias en consumo y adquisición de viviendas. Por el contrario, los impuestos directos per-
dieron peso en el PIB durante 2003 al coincidir en ese año crecimientos muy moderados del IRPF 
y del impuesto de sociedades. En el primer caso, como consecuencia de la entrada en vigor de la 
reforma del IRPF y, en el segundo, por el retorno a una evolución normal del impuesto en 2003 
tras el elevado crecimiento que registró en el año anterior a raíz del cambio normativo de la tribu-
tación de las plusvalías pendientes de declaración. 

 
Por otra parte, el mantenimiento de tasas de crecimiento relativamente elevadas en el nú-

mero de afiliados a la Seguridad Social y el impulso dado a las rentas salariales por la indexación, 
propiciaron que las cotizaciones sociales crecieran en 2003 un punto porcentual por encima del 
crecimiento nominal del PIB, aumentando así su participación en este agregado 2 décimas porcen-
tuales hasta el 13,7%. 

 
Los pagos por intereses y las prestaciones sociales explican la caida del gasto corriente (en por-
centaje del PIB )... 

 
En cuanto a los gastos , cabe señalar que el descenso de su participación en el PIB en 2003 

(3 décimas) coincide con el de la rúbrica de intereses, de modo que los gastos primarios mantuvie-
ron, en conjunto, su peso durante el pasado año. El menor tipo de interés efectivo de la deuda y la 
reducción de la ratio de ésta sobre el PIB explican que, nuevamente en 2003, los pagos por intere-
ses cayeran respecto al año anterior. 
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Cuadro 3.5.1 Cuentas de las Administraciones Públicas 2001-2003 
Elaboradas según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo 

 Millones de euros  Tasas de variación  Porcentajes del PIB 
 2001 2002 2003  2001 2002 2003  2001 2002 2003 
            
1.Total recursos no financieros 256.168 278.116 297.921  7,4 8,6 7,1  39,2 39,8 40,0 

    Impuestos 142.356 157.086 168.070  5,3 10,3 7,0  21,8 22,5 22,6 

        Directos 68.106 76.098 78.837  6,7 11,7 3,6  10,4 10,9 10,6 

        Indirectos 74.250 80.988 89.233  4,1 9,1 10,2  11,4 11,6 12,0 

    Cotizaciones sociales 88.377 94.551 101.768  8,9 7,0 7,6  13,5 13,5 13,7 

    Otros recursos 25.435 26.479 28.083  14,9 4,1 6,1  3,9 3,8 3,8 

2.Total empleos no financieros 258.605 278.899 294.803  6,1 7,8 5,7  39,5 39,9 39,6 

    Remuneración de asalariados 68.058 72.211 76.869  6,1 6,1 6,5  10,4 10,3 10,3 

    Consumos intermedios 27.669 30.588 33.173  7,1 10,5 8,5  4,2 4,4 4,5 
    Transferencias sociales en                                                                                                                                     
 especie (1) 

 
16.993 

 
18.547 

 
19.897 

  
7,7 

 
9,1 

 
7,3 

  
2,6 

 
2,7 

 
2,7 

    Prestaciones sociales (2) 79.630 85.854 90.992  5,9 7,8 6,0  12,2 12,3 12,2 

    Intereses 20.471 19.663 18.582  1,5 -3,9 -5,5  3,1 2,8 2,5 

    Formación bruta de capital fijo 21.317 24.461 25.935  11,2 14,7 6,0  3,3 3,5 3,5 

    Otros empleos 24.467 27.575 29.355  3,8 12,7 6,5  3,7 3,9 3,9 

3.Capacidad (+) o necesidad (-)     
 de financiación (1-2) 

 
-2.437 

 
-783 

 
3.118 

      
-0,4 

 
-0,1 

 
0,4 

    Administración Central -4.248 -3.667 -2.531      -0,6 -0,5 -0,3 

Comunidades Autónomas -3.356 -2.228 -1.337      -0,5 -0,3 -0,2 

    Corporaciones Locales -219 -832 -565      -0,0 -0,1 -0,1 

    Administraciones de                                                 
 Seguridad Social 

 
5.386 

 
5.944 

 
7.551      

 
0,8 

 
0,9 

 
1,0 

Pro memoria: 
Consumo público 
Producto Interior Bruto 

 
115.145 
653.927 

 
123.875 
698.589 

 
133.050 
744.754 

  
6,8 
7,1 

 
7,6 
6,8 

 
7,4 
6,6 

  
17,6 

100,0 

 
17,7 

100,0 

 
17,9 

100,0 
(1) Adquiridas en el mercado. (2) Distintas de transferencias sociales en especie. 
Fuente: IGAE, INE. 

 
Las prestaciones sociales redujeron sensiblemente su crecimiento, perdiendo peso en el 

PIB, como resultado, básicamente, de la desaceleración experimentada por sus dos principales 
componentes: las pensiones y las prestaciones por desempleo. La compensación a los pensionistas 
por desviación del IPC (que se imputa al año en que se produce la desviación) fue, en efecto, me-
nor en 2003 (con una desviación de la inflación en noviembre de 0,8 puntos porcentuales) que en 
2002 (cuando la desviación había sido de 1,9 puntos). Por otro lado, el mantenimiento de la tasa 
de cobertura del desempleo en 2003, tras varios años de elevación continuada, moderó aprecia-
blemente el avance de las prestaciones por desempleo en ese año. 

 
... mientras que el consumo público creció por encima del PIB 

 
La remuneración de asalariados aceleró ligeramente su crecimiento hasta un ritmo (6,5%) 

próximo al del PIB (6,6%), mientras que los otros dos principales componentes del consumo pú-
blico (los consumos intermedios y las transferencias sociales en especie), aunque desaceleraron 
significativamente su crecimiento en 2003, respecto a las elevadas tasas de 2002, siguieron cre-
ciendo a ritmos superiores a los del PIB nominal, de modo que la participación del consumo pú-
blico en este agregado se elevó unas 2 décimas. 
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La inversión pública mantuvo su cuota en el PIB 

 
Finalmente, la formación bruta de capital fijo de las Administraciones Públicas, que había 

registrado un crecimiento cercano al 15% en 2002, se desaceleró hasta el 6% en el año pasado, 
manteniendo así su peso en el PIB en el 3,5%. Cabe señalar que, pese al importante esfuerzo in-
versor de los últimos años, dicho peso todavía era inferior al que se registraba a mitad de los años 
noventa (3,7%), no sólo como consecuencia de los ajustes llevados a cabo en el gasto con la fina-
lidad de situar el déficit público dentro de los límites marcados por el Tratado de Maastricht para 
el ingreso en la Unión Monetaria, sino también como resultado de la canalización de la inversión 
pública a través del sector público empresarial o de concesionarios privados, sin reflejo, en mu-
chos casos, en el déficit público. Poner de manifiesto los potenciales riesgos de estas actuaciones 
para los déficits públicos futuros constituye una de las prioridades del nuevo Gobierno dentro de 
su decisión de reforzar el principio de transparencia en las cuentas públicas. 

 
En 2003, volvió a descender la ratio deuda/PIB 

 
El mantenimiento en 2003 de un superávit primario significativo (2,9% del PIB) y de un 

crecimiento nominal del PIB sensiblemente superior al tipo de interés implícito de la deuda, de-
terminó que la ratio deuda/PIB prolongara en ese año la trayectoria descendente de años anterio-
res, situándose en el 50,7% desde el 54,4% de 2002. 

 
Las líneas básicas de actuación de las Administraciones Públicas en 2003 parecen haberse pro-
longado en 2004 

 
En resumen, el crecimiento de los impuestos indirectos y de las cotizaciones sociales, así 

como el descenso de los pagos por intereses, permitió a las Administraciones Públicas financiar 
en 2003 una expansión de los gastos corrientes primarios superior a la del PIB nominal y registrar, 
sin embargo, un ligero pero significativo superávit en sus cuentas. 

 
Estas líneas básicas de actuación de las Administraciones Públicas en 2003 parecen haber-

se prolongado en 2004, según la información parcial de que se dispone hasta el momento. 
 

El moderado crecimiento de los impuestos explica buena parte del ligero deterioro del saldo 
presupuestario del Estado (en contabilidad nacional) 

 
Así, en los ocho primeros meses del año, la  actividad económica del Estado, medida en 

términos de contabilidad nacional, se saldó con un superávit de 436 millones de euros, equivalente 
al 0,06% del PIB estimado para el presente año, frente al superávit de 720 millones (0,10% del 
PIB) registrado en el mismo periodo de 2003 (cuadro 3.5.2). Este ligero deterioro del saldo presu-
puestario se produjo como resultado de avances del 2,3% de los recursos y del 2,7% de los em-
pleos. El moderado aumento de los primeros, y concretamente de los ingresos impositivos, no es 
representativo de la actividad económica del país ni, por consiguiente, de la evolución tendencial 
de esos ingresos en el presente año, debido, fundamentalmente, a diversos cambios normativos 
que han restado homogeneidad a las cifras que se comparan. 
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Cuadro 3.5.2 Ejecución presupuestaria del estado en términos de Contabilidad Nacional 
Millones de euros 

 Enero-Agosto 

 2004  2003  %  
    RECURSOS NO FINANCIEROS 70.960 69.392 2,3 
 Impuestos 62.210 60.151 3,4 
  Directos 36.991 35.780 3,4 
  Indirectos 25.219 24.371 3,5 
 Otros recursos 8.750 9.241 -5,3 
EMPLEOS NO FINANCIEROS 70.524 68.672 2,7 
 Corrientes 65.333 63.574 2,8 
  Remuneración de asalariados 11.984 11.418 5,0 
  Intereses 10.052 10.781 -6,8 
  Transferencias corrientes entre AAPP 30.263 29.915 3,7 
  Otros empleos corrientes 13.034 12.180 7,0 
 De capital 5.191 5.098 1,8 
  Formación bruta de capital 1.975 2.106 -6,2 
  Otros empleos de capital 3.216 2.992 7,5 
CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN 436 720 -39,4 
   En % del PIB 0,1 0,1  
  Saldo primario 10.488 11.501 -8,8 
   En % del PIB 1,3 1,5  
  Pro memoria: PIB 791.334 744.754 6,3 

Fuente: IGAE, INE, SGAM.    

 
La caída de los ingresos por la cesión de impuestos a los entes territoriales no debería afectar al 
déficit ... 

 
En primer lugar, los nuevos esquemas de financiación de las Comunidades Autónomas, en 

vigor desde el año 2002, y de las Haciendas Locales, de aplicación desde el pasado mes de enero, 
han reducido significativamente las cifras de recaudación neta del Estado como consecuencia de 
las cesiones de impuestos a esos entes territoriales acordadas en los citados esquemas de financia-
ción. Dichas cesiones no deberían tener, en principio, una trascendencia notable en el déficit del 
Estado ya que se compensarían con las correspondientes minoraciones de las transferencias co-
rrientes a favor de las administraciones territoriales. 
 
... mientras que los cambios normativos de 2003 sí afectan negativamente al saldo presupuesta-
rio 

 
Por otro lado, mientras que en 2003 la reforma del IRPF dejó sentir sus efectos en forma 

de menores retenciones con cierto retraso, en 2004 dichos efectos han actuado plenamente desde 
el comienzo del año. Además, las entidades públicas cambiaron en 2003 la  periodicidad, de tri-
mestral a mensual, del pago de las retenciones de sus trabajadores, elevándose así a catorce el 
número de mensualidades en ese año, frente a las doce que se ingresarán en el presente año. Cabe 
esperar, por tanto, que estos dos últimos efectos continúen perdiendo fuerza a lo largo del resto 
del ejercicio y que, en consecuencia, la tasa de crecimiento de los impuestos vaya elevándose pau-
latinamente, como se tendrá ocasión de comprobar al tratarse de la recaudación en términos de ca-
ja. 
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Dinamismo de los gastos corrientes primarios y de las transferencias de capital 

 
En cuanto a los gastos del Estado hasta el mes de agosto, cabe señalar cierto dinamismo de 

los gastos corrientes primarios y de las transferencias de capital, mientras que los intereses y la 
inversión experimentan retrocesos. 

 
En términos de caja, el Estado reduce sustancialmente su déficit en los ocho primeros meses 
del año 

 
En términos de caja, es decir, si se contabilizan los ingresos y pagos efectivamente reali-

zados en el período, la ejecución presupuestaria del Estado en los ocho primeros meses del año 
arroja un resultado sensiblemente diferente al que se acaba de describir en términos de contabili-
dad nacional. Así, los ingresos del Estado crecieron un 2,8%, mientras que los pagos retrocedieron 
un 0,2%, dando lugar a que el déficit de caja resultante (3.938 millones de euros) fuera inferior en 
un 34,4% al del mismo periodo de 2003 (6.006 millones) (cuadro 3.5.3). Las principales diferen-
cias entre las dos metodologías contables se producen por el lado de los gastos, ya que, aparte de 
otras diferencias menores, en contabilidad nacional se computan las obligaciones reconocidas y 
los devengos, mientras que en términos de caja se recogen los pagos efectivamente realizados. En 
cualquier caso, la contabilidad de caja también refleja la moderación con que avanzaron los ingre-
sos impositivos hasta agosto, la caída de los pagos por intereses y por inversiones reales y el em-
puje de los bienes y servicios (como consecuencia, en parte, de los gastos electorales efectuados 
en el presente año). 

 
 

Cuadro 3.5.3 Ejecución presupuestaria del Estado en términos de caja 
Millones de euros 

 Enero-Agosto 

 2004  2003  %  
    INGRESOS 70.785 68.844 2,8 
 Impuestos directos 35.722 34.672 3,0 
 Impuestos indirectos 26.667 25.491 4,6 
 Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.825 2.960 -4,5 
 Transferencias corrientes 2.562 2.753 -7,0 
 Ingresos patrimoniales 1.555 1.736 -10,4 
 Enajenación de inversiones reales 80 56 41,1 
 Transferencias de capital 1.308 1.100 18,9 
  Sin clasificar 65 75 -12,8 
PAGOS 74.722 74.850 -0,2 
 Personal 12.460 11.955 4,2 
 Bienes y servicios 2.192 1.760 24,5 
 Intereses 13.644 15.100 -9,6 
 Transferencias corrientes 38.428 37.504 2,5 
 Inversiones reales 4.043 4.607 -12,3 
 Transferencias de capital 3.955 3.923 0,8 
DÉFICIT (-) Ó SUPERÁVIT (+) DE CAJA -3.937 -6.006 -34,4 

Fuente: IGAE    
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Como se ha señalado anteriormente, el moderado crecimiento de los ingresos impositivos 
hasta agosto se debe, entre otros motivos ya comentados, a las cesiones efectuadas a los entes te-
rritoriales en el marco de sus nuevos esquemas de financiación. Por lo tanto, con el fin de homo-
geneizar las cifras de impuestos, es más adecuado analizar la recaudación total, incluyendo los 
impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales. 

 
En términos homogéneos (incluyendo las cesiones a los entes territoriales) los impuestos cre-
cen un 6% hasta agosto 

 
La recaudación total por impuestos (capítulos 1 y 2 del presupuesto de ingresos excluidas 

las cuotas de derechos pasivos) creció hasta agosto un 6%, frente al 3,6% en que lo hicieron los 
impuestos atribuibles al Estado. Además, su evolución ha sido progresivamente creciente a lo la r-
go del año, de modo que, después de crecer un 1,4% y 3,7% en el primero y segundo trimestres, 
respectivamente, la recaudación tributaria aumentó un 14,6% en el periodo julio-agosto (cuadro 
3.5.4), una vez que los efectos negativos del primer semestre (adelanto de las devoluciones del 
IRPF y del IVA, escaso efecto de la reforma del IRPF en los primeros meses de 2003 y adelanto, 
en ese mismo año, de los ingresos por retenciones de los entes públicos) dejaron de afectar en esos 
meses o lo hicieron de forma positiva (como es el caso de las devoluciones). Pese a todo, el IRPF 
todavía mantenía en agosto una tasa de crecimiento acumulado (0,7%) muy inferior a la que, con 
toda probabilidad, registrará al término del eje rcicio, dada la evolución actual y esperada de las 
rentas nominales del trabajo. El impuesto de sociedades, por su parte, registró un importante 
avance en agosto como consecuencia del positivo comportamiento de la cuota diferencial ingresa-
da en ese mes, elevándose su recaudación neta en los ocho primeros meses del año un 15,6%, tasa 
que deberá atenuarse en lo que resta de año (conforme aumenten las devoluciones) aunque hasta 
una cifra sensiblemente superior, en todo caso, a la de 2003. Finalmente, la evolución esperada 
del gasto agregado nominal y de las importaciones (con precios del petróleo más elevados que en 
2003) da pie a esperar que el IVA mantenga tasas sostenidas de crecimiento en torno a los valores 
actuales (7,5%). 

 
La aceleración progresiva de los impuestos permite estimar un crecimiento de éstos similar (al 
menos) al de 2003 

 
En resumen, la evolución hasta agosto de la recaudación total por impuestos (Estado y en-

tes territoriales), permite pronosticar para el conjunto de las Administraciones Públicas un creci-
miento de estos ingresos en 2004 no muy alejado del registrado en el año anterior (7%). 

 
Aunque algo atenuado respecto al de 2003, la Seguridad Social debería registrar un superávit 
importante en 2004 

 
Por otro lado, la información que suministra la ejecución presupuestaria de la Seguridad 

Social señala que, hasta el mes de junio, las cotizaciones sociales del sistema habían crecido un 
7,5%, algo por debajo de lo que crecieron un año antes (8,3%), como corresponde a una evolución 
más atenuada del crecimiento del número de afiliados a la Seguridad Social en el presente año, 
pero ligeramente superior al crecimiento del PIB. En cuanto a las pensiones, cuyo crecimiento 
hasta junio era del 6,4%, cabe señalar el impulso que experimentarán en el presente ejercicio co-
mo resultado de la previsible desviación del IPC respecto al objetivo del 2%. 
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Cuadro 3.5.4 Evolución de los impuestos del Estado hasta el mes de agosto 
Incluye impuestos cedidos a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales 

 Millones €  Tasas de variación interanual 2004/2003 
 Enero-Agosto 

2004 
 Enero-

marzo 
Abril- 
junio 

Julio- 
agosto 

Enero-
agosto 

      Impuestos directos 45.396 -3,9 3,1 14,9 5,3 

IRPF 29.671 -6,6 -3,0 19,9 0,7 

Retenciones trabajo 28.938 -7,0 7,8 12,7 2,3 

Otros conceptos 733 -3,7 71,5 66,8 -36,6 

 Sociedades 14.690 -166,8 9,4 14,9 15,6 
 Otros impuestos directos(1) 1.035 39,0 126,0 -51,4 7,6 

Impuestos indirectos 41.857 5,6 4,3 14,1 6,9 

 IVA 28.645 6,1 -1,0 26,9 7,4 

Sobre importaciones 7.720 0,3 12,2 7,6 6,7 

Sobre operaciones interiores 20.925 7,6 -7,7 36,5 7,6 

 Especiales 11.660 2,8 14,0 -6,0 4,5 

Tabaco 3.690 -2,6 36,7 -24,8 4,8 

Hidrocarburos 6.712 4,0 4,2 3,3 3,9 

Otros 1.258 11,1 3,9 4,1 6,8 
 Otros impuestos indirectos 1.552 18,1 14,8 22,6 17,7 

Total impuestos 87.253 1,4 3,7 14,6 6,0 
(1) Excluidas las cuotas de derechos pasivos. 
Fuente: IGAE. 

 
La inclusión en los Presupuestos del Estado para 2004 de ciertas operaciones no recurrentes, 
podría originar un ligero déficit público 

 
Con la información parcial a la que se ha hecho referencia hasta aquí, cabe estimar, en un 

contexto macroeconómico no muy diferente al de 2003, que las tendencias apuntadas por los in-
gresos y gastos públicos en 2004 deberían conducir a un saldo presupuestario del conjunto de las 
Administraciones Públicas ligeramente positivo, lo que, de acuerdo con los cálculos habitualmen-
te utilizados, significaría una política presupuestaria aproximadamente neutra. No obstante, el 
Gobierno decidió en el pasado mes de julio incluir en los Presupuestos Generales de 2004 deter-
minadas operaciones no incluidas por el anterior Gobierno, que incidirán sobre el déficit público 
de este año. 

 
El efecto de dichas operaciones no sería, en cualquier caso, dramático para las cuentas públi-
cas y ... 

 
Dichas operaciones, entre las que cabe señalar la deuda con Andalucía por la liquidación 

del sistema de financiación 1997-2001, la asunción de la deuda de RENFE y el déficit de RTVE, 
situarían el déficit del Estado en contabilidad nacional en torno al 1,8% del PIB, frente al 0,4% 
previsto inicialmente. No obstante, el citado aumento no  se trasladaría totalmente al déficit con-
junto de las Administraciones Públicas ya que la deuda con Andalucía representaría un ingreso 
para las CCAA que se compensaría con el gasto del Estado. Como resultado de dichos ajustes, el 
saldo presupuestario público en 2004 sería negativo (ligeramente por debajo del 1% del PIB) fren-
te al equilibrio previsto en el Programa de Estabilidad. 
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... no significaría una ruptura con la línea de estabilidad que las autoridades quieren imprimir 
a las finanzas públicas 

 
En conclusión, el déficit público que se estima para el presente ejercicio podría interpre-

tarse, haciendo el habitual ejercicio de cálculo del déficit estructural, como el resultado de una po-
lítica presupuestaria expansiva que rompería con la tendencia de los últimos años. Sin embargo, la 
naturaleza de los ajustes citados y la voluntad declarada del Gobierno de mantener la estabilidad 
presupuestaria a medio y largo plazo, permiten calificar a este resultado de excepcional y no de 
consecuencia de una expansión estructural del gasto público, como confirma la orientación que las 
autoridades fiscales quieren dar a la política presupuestaria en el periodo 2005-2007, para el que 
han anunciado superávits del 0,1, 0,2 y 0,4% del PIB, respectivamente. 

 



Tendencias recientes de la economía española: Evolución monetaria y financiera 61 
 
3.6 Evolución monetaria y financiera 

 
La economía española mantiene condiciones monetarias y financieras holgadas 

 
Las condiciones monetarias y financieras de la economía española se han mantenido, un 

año más, muy holgadas en 2004, con tipos de interés que han evolucionado en torno a los bajos 
niveles de cierre de 2003, el tipo de cambio efectivo del euro interrumpió en 2004 la trayectoria 
apreciadora de los dos años anteriores y los mercados de renta variable, aunque no prolongaron la 
evolución fuertemente alcista de 2003, mantenían a mitad de septiembre sus índices de cotización 
en niveles ligeramente más altos que los del final de aquel año. 

 
En esas circunstancias, la existencia de tipos de interés reales muy bajos o incluso negati-

vos y el aumento de la riqueza (financiera e inmobiliaria) de las familias han propiciado que éstas 
hayan seguido recurriendo intensamente a la financiación ajena para expandir sus gastos de con-
sumo y, sobre todo, de adquisición de vivienda, dando lugar a que contrariamente a lo que se 
había previsto, las tasas de crecimiento del crédito al sector privado experimentasen una nueva 
aceleración en 2004. 
 
Las expectativas de bajadas de tipos de interés oficiales del primer trimestre ... 
 

En los primeros meses del año, ante el lento crecimiento económico del área del euro y la 
ausencia de tensiones inflacionistas, los mercados monetarios y de deuda mantuvieron expectati-
vas de que las autoridades del Eurosistema, que desde junio de 2003 no habían modificado el tipo 
básico de referencia, recortarían de nuevo los tipos de interés oficiales. Como consecuencia, la 
curva de rendimientos del mercado monetario, además de registrar un desplazamiento hacia abajo, 
redujo su pendiente positiva hasta adquirir, al término del primer trimestre, una posición prácti-
camente plana. Así, el tipo de interés euribor a un año (la referencia más frecuente para el coste de 
los préstamos hipotecarios) llegó a situarse, en la fecha citada, por debajo (1,98%) del tipo míni-
mo de puja de las operaciones principales de financiación del BCE (2%). 

 
... desaparecieron a partir del segundo trimestre 

 
A partir de abril, sin embargo, las expectativas bajistas de los mercados fueron debilitán-

dose conforme los pronósticos de crecimiento económico internacional mejoraban, especialmente 
en Estados Unidos y Japón, y el precio del petróleo aumentaba fuertemente. En ese contexto, los 
tipos de interés monetarios, especialmente los de plazo más largo, y los de la deuda pública, in-
fluidos por la sensible alza de tipos en los mercados de deuda de Estados Unidos, registraron una 
trayectoria alcista a lo largo del segundo trimestre del año. En el área del euro, sin embargo, las 
subidas de tipos fueron menores que en Estados Unidos y afectaron con mayor intensidad a los 
plazos cortos del mercado de deuda y al extremo largo del mercado interbancario, lo que ponía de 
manifiesto que los agentes económicos no vislumbraban tensiones inflacionistas de relevancia en 
el futuro. En la primera semana de mayo, el rendimiento de la deuda pública a diez años en Esta-
dos Unidos (4,94%) había llegado a superar al de la deuda alemana en unos 65 puntos básicos 
(p.b.), cuando durante la mayor parte del primer trimestre los tipos de interés americanos se habí-
an situado ligeramente por debajo de los alemanes. 

 
La Reserva Federal estadounidense puso fin, el pasado 30 de junio, a la larga etapa de es-

tímulo monetario, elevando por primera vez en cuatro años los tipos de interés oficiales. Nueva-
mente, el 10 de agosto y el 21 de septiembre pasados, dentro del proceso de endurecimiento gra-
dual  de  las  condiciones  monetarias  que  parecen  seguir, las  autoridades monetarias de Estados  
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Cuadro 3.6.1 Indicadores monetarios y financieros 

   2004 

 2002 2003 Abr May Jun Jul Ago Sep 

A) Tipos de interés (porcentajes)(1)         

Tipos oficiales(2)         

Area del euro 2,75 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Estados Unidos 1,25 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,50 1,75 

Japón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipos euribor         

A 3 meses 3,32 2,34 2,05 2,09 2,11 2,12 2,11 2,12 
A 12 meses 3,49 2,34 2,16 2,30 2,40 2,36 2,30 2,38 

Mercado de deuda (3)         

A 3 años 3,94 2,78 2,67 3,08 3,20 3,08 2,95 2,96 

A 5 años 4,32 3,23 3,32 3,51 3,61 3,50 3,45 3,44 
A 10 años 4,96 4,13 4,20 4,33 4,39 4,28 4,15 4,11 

Tipos bancarios(3)         

Préstamos y créditos. Tipo sintético - 4,37 3,98 3,90 3,85 3,88 - - 

Préstamos hipotecarios (hogares)  - 3,75 3,31 3,25 3,29 3,38 - - 

Depósitos. Tipo sintético - 1,27 1,14 1,12 1,12 1,14 - - 

B) Diferenciales (puntos básicos)(1)         

España-Alemania 10 años 16 3 7 4 2 2 5 4 

EEUU-Alemania 10 años -14 -6 22 48 42 28 23 12 

C) Agregados monetarios área del euro(4)         

M1 9,8 10,7 10,9 9,3 9,6 10,1 - - 

M2 6,7 7,7 6,2 5,4 5,7 5,9 - - 

M3 7,0 7,1 5,5 4,8 5,4 5,5 - - 

D) Tipos de cambio(1)         

Dólar/euro 0,945 1,131 1,199 1,201 1,214 1,227 1,218 1,218 

%(4) 14,1 20,7 -2,4 -2,3 -1,2 -0,2 -0,9 -0,9 

Yen/euro 118,07 130,97 129,08 134,48 132,86 134,08 134,54 133,7 
%(4) 9,5 6,6 -2,5 1,5 0,3 1,2 1,6 1,0 

Yen/dólar 125,2 116,0 107,7 112,0 109,5 109,3 110,5 109,8 

%(4) -4,0 -11,6 -0,1 3,9 1,5 1,4 2,5 1,8 

Efectivo nominal euro 89,2 99,9 101,7 102,5 102,4 102,9 102,7 102,8 
%(4) 7,1 12,2 -2,5 -1,7 -1,8 -1,3 -1,5 -1,4 

E) Índices bursátiles %(5)         

Índice General Madrid -23,1 27,4 5,4 3,6 5,3 3,6 3,1 5,1 

IBEX 35 -28,1 28,2 4,8 2,9 4,4 2,4 1,7 3,7 
IBEX Nuevo Mercado -47,3 27,4 8,5 6,0 6,8 5,8 7,6 12,7 

Eurostoxx Amplio  -34,5 18,1 2,6 1,3 3,7 0,6 -0,8 2,5 

Standard & Poors 500 -23,4 26,4 -0,4 0,8 2,6 -0,9 -0,7 0,1 

Nasdaq Composite -31,5 50,0 -4,2 -0,8 2,2 -5,8 -8,2 -5,9 
Nikkei 225 -18,6 24,5 10,2 5,2 11,1 6,1 3,8 3,2 

(1) Media de cada periodo. (2) A final de cada periodo. (3) Mercado español. (4) Variación interanual en %. Para los años, 
variación dic/dic. (5) Variación porcentual a lo largo del periodo transcurrido del año. 
Fuente: BCE y BE. 
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Unidos elevaron en otro cuarto de punto porcentual en cada una de esas fechas el tipo básico de 
referencia hasta situarlo en el 1,75%. 
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          (a) Excepto tipo de intervención BCE que corresponde a final de cada mes. 
          Fuentes: BCE y BE. 

 
Las incertidumbres acerca de la solidez de la recuperación económica internacional y la 

evolución del precio del petróleo propiciaron que los tipos de interés a largo plazo volvieran a 
descender en los meses de verano. 

 
Práctica estabilidad de los tipos de interés a lo largo de 2004 

 
Como resultado de la evolución descrita, el rendimiento de la deuda pública española a 

diez años se situaba, a mitad de septiembre, en el 4,10%, es decir, 20 p.b. por debajo del último 
tipo de 2003, mientras que el rendimiento de los depósitos (euribor) a un año era, en esa misma 
fecha, del 2,40%, 9 p.b. más alto que el de cierre del pasado año. 
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oficial del BCE.            

            Fuentes: BCE y BE. 
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El mantenimiento, por tanto, de tipos de interés muy bajos a lo largo del período transcu-
rrido de 2004, en contraste con el crecimiento nominal del PIB, estimado en torno al 6,3% para el 
conjunto del año, ilustra acerca de la magnitud del impulso monetario que de nuevo ha recibido 
nuestra economía en el presente año (gráfico 3.6.2). 
 
Moderado avance de las Bolsas en 2004, tras la fuerte subida de 2003 
 

La fuerte alza de las bolsas  en 2003 (con un avance del 27% del índice general de la Bolsa 
de Madrid en ese año) sólo se mantuvo a lo largo de los dos primeros meses de 2004. Los atenta-
dos terroristas del 11 de marzo en Madrid, así como los restantes elementos de incertidumbre que 
han estado presentes en los mercados financieros internacionales en el presente año y a los que se 
ha hecho referencia anteriormente, propiciaron una evolución muy irregular a partir de aquella fe-
cha, y muy dependiente de la evolución de los mercados de renta variable de Estados Unidos. 
Desde el inicio del año, el índice general de la Bolsa de Madrid se había revalorizado casi un 6% 
hasta la mitad de septiembre (prácticamente, la ganancia conseguida en los dos primeros meses 
del año, un 6,7%), mientras que los índices Eurostoxx amplio y Dow Jones acumulaban una ga-
nancia del 2,5% y una pérdida del 2%, respectivamente. 
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              Fuente: Bolsa de Madrid, Stoxx y Bolsa de Nueva York. 

 
Pese al comportamiento escasamente positivo de las bolsas en 2004, sus índices se situa-

ban, a mediados de septiembre, sensiblemente por encima de los de un año antes (cerca del 15% 
el índice general de la Bolsa de Madrid y el IBEX-35), lo que ha contribuido a incrementar el va-
lor de los activos financieros de las familias. No obstante, en el contexto actual de tipos de interés 
reales muy reducidos, las familias han seguido ampliando intensamente sus pasivos financieros, 
de modo que el incremento de riqueza financiera neta de las familias habrá sido poco significati-
vo. Por lo tanto, los aumentos de riqueza siguen descansando en los activos reales, debido princi-
palmente al incremento del precio de las viviendas. 
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              Fuente: BCE. 

El euro detiene la trayectoria alcista de los dos años anteriores 
 
La trayectoria alcista del euro en los mercados de cambio iniciada en 2002 se interrumpió 

en los primeros meses de 2004 como resultado del mayor dinamismo que parecían mostrar otras 
áreas económicas y, en especial, Estados Unidos y Japón. El aumento del diferencial de tipos de 
interés a largo plazo entre los bonos estadounidenses y los del área del euro contribuyó a apreciar 
la divisa norteamericana frente a la europea. En el cruce entre estas dos monedas, el euro registró 
una pérdida de posiciones hasta la mitad del mes de mayo, cuando su cotización llegó hasta los 
1,18 dólares. Tras la ligera apreciación registrada en la segunda mitad del mes, el euro ha venido 
cotizando desde entonces en un rango de 1,21-1,23 dólares en una dinámica de altibajos impulsa-
da por las diferentes situaciones por las que ha atravesado el mercado del petróleo y las expectati-
vas de los agentes acerca del crecimiento económico en Estados Unidos. No cabe olvidar tampoco 
el elevado déficit por cuenta corriente que mantiene la economía de ese país y que constituye un 
factor adicional de inestabilidad del mercado de cambios. 
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En la cuarta semana de septiembre, el euro cotizaba a 1,2245 dólares, 135,37 yenes y 
0,68345 libras esterlinas, lo que suponía, con relación a los valores últimos de 2003, una depre-
ciación del 3% frente a las dos monedas anglosajonas y una práctica estabilidad frente al yen. En 
términos efectivos frente al conjunto de países industrializados, el euro ha experimentado una de-
preciación cercana al 3% desde el inic io del año, suavizándose así algo el efecto contractivo que 
había supuesto la apreciación del euro en los dos años anteriores. Ese efecto contractivo fue, en 
todo caso, muy inferior en España, que realiza la mayoría de su comercio exterior con la zona del 
euro, que en el conjunto del área, en donde algunas importantes economías son más sensibles a la 
evolución del tipo de cambio. 

 
Cierta reactivación de la liquidez en el área del euro ... 

 
Después de un año de desaceleración, el agregado amplio de liquidez (M3) recuperó en el 

área del euro cierto dinamismo en los meses más recientes como consecuencia, básicamente, de la 
evolución alcista de los componentes más líquidos, en un contexto de reducidos tipos de interés y, 
por consiguiente, de bajo coste de oportunidad de mantener activos muy líquidos (cuadro 3.6.2). 
Adicionalmente, el motivo de precaución, en un entorno en el que la confianza de los consumido-
res se sitúa todavía en un nivel bajo, ha podido incidir en el aumento de la demanda de activos lí-
quidos. 

 
Pese a la desaceleración registrada por M3 desde el verano de 2003, las autoridades del 

BCE estiman que, tras un largo periodo de crecimiento monetario superior al valor de referencia 
utilizado en la estrategia de política monetaria (4,5%), existe actualmente un exceso de liquidez en 
el área del euro que, en el futuro, podría poner en peligro la estabilidad de precios a medio plazo 
si, en un contexto de expansión económica y de aumento de la confianza, los agentes económicos 
decidieran transformar el exceso de liquidez en saldos para transacciones. 

 
Cuadro 3.6.2 Agregados monetarios en el área del euro 

Tasas de variación interanual 

 
2004 2001 2002 2003 2004 

 Jul.  
mm euros Dic. Dic. Sep Dic. Mar. Jun. Jul. 

Efectivo 425,2 -32,5 42,6 27,8 24,9 22,7 21,1 20,0 

Depósitos a la vista 2.407,4 13,7 6,0 8,7 8,6 9,7 7,7 8,6 

M1 2.832,6 6,0 9,8 11,1 10,7 11,4 9,6 10,1 

Otros depósitos a corto plazo 2.592,4 7,0 3,8 5,5 4,7 2,1 1,7 1,7 

M2 5.425,0 6,5 6,7 8,3 7,7 6,8 5,7 5,9 

Instrumentos negociables 932,1 17,5 8,9 4,6 4,0 2,8 3,6 2,9 

M3 6357,1 8,0 7,0 7,7 7,1 6,2 5,4 5,5 

Fuente: BCE. 

 
... y de la financiación recibida por las familias 

 
Como principal contrapartida de M3, el crédito al sector privado también experimentó 

cierta aceleración en los últimos meses promovida, principalmente, por los préstamos hipotecarios 
concedidos a las familias, que mantienen tasas elevadas de crecimiento, en un contexto de tipos de 
interés reales muy reducidos y de una evolución del mercado y de los precios inmobiliarios muy 
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dinámica. Este es un fenómeno especialmente relevante en España, donde los préstamos de las en-
tidades bancarias a las familias para vivienda mantenían, en julio pasado, una elevada tasa de cre-
cimiento (23,6%) muy superior a la media del área del euro (cuadro 3.6.3). 

 
Cuadro 3.6.3 Financiación a los sectores no financieros 

Tasas de variación interanual 

 2004  2001  2002  2003  2004 
 Jul. 

mm euros 
 

Dic. 
 

Dic. 
 

Sep. Dic. 
 

Mar. Jun. Jul. 

Área del euro          

Empresas y familias 8.452,7 6,7  4,7 5,5 5,8 5,9 6,2 6,3 

 de los que: préstamos vivienda (familias)  2.492,1 7,0  7,7 7,4 8,1 8,4 9,0 9,2 

Administraciones Públicas 2.329,2 0,0  1,8 5,5 6,5 6,7 7,6 6,4 

TOTAL 10.781,9 5,3  4,1 5,5 5,9 5,9 6,5 6,3 

España          

Empresas y familias 1.131,5 15,6  14,3 14,9 15,9 16,1 16,6 17,1 

Empresas 636,3 18,0  13,3 13,7 13,9 13,5 14,0 14,8 
Familias 495,1 12,3  15,6 16,6 18,7 19,5 20,1 20,2 

  de los  que:préstamos vivienda 346,9 17,1  16,6 16,7 21,3 22,7 23,3 23,6 

Administraciones Públicas 310,8 2,0  -1,2 0,8 0,4 0,7 -1,2 -2,5 

TOTAL 1.442,3 11,2  9,7 11,1 11,8 12,1 12,1 12,2 

Fuente: BCE y BE. 

 
 



 
4.- ORIENTACIONES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y PREVISIONES 

PARA 2004-2005 
 
 
El objetivo de la política económica es mejorar el bienestar ... 
 

El principal objetivo de la política económica es aumentar el bienestar de la sociedad y 
de sus ciudadanos. El único camino para lograrlo es crear un entorno de crecimiento duradero que 
permita no sólo elevar la prosperidad material de los ciudadanos sino también, a través de una 
mayor recaudación impositiva, cubrir mejor las necesidades colectivas de la sociedad y financiar 
las políticas sociales tendentes a una mayor cohesión social. 

 
Todo ello, debe lograrse respondiendo a los retos derivados de la creciente apertura de la 

economía y, muy en particular, de nuestra integración en una Unión Europea ampliada. La adop-
ción del euro ha comportado, y seguirá comportando, beneficios extraordinarios para la economía 
española. Pero también impone un conjunto de restricciones derivadas de la imposibilidad de ajus-
tar en el futuro el tipo de cambio nominal con respecto a nuestros principales socios comerciales. 

 
La economía española necesita un modelo de crecimiento económico equilibrado y dura-

dero, basado en el aumento de la productividad y el empleo, que potencie su competitividad en un 
entorno cada vez más abierto. Sólo así se garantizará el crecimiento de la renta, del empleo y la 
cohesión social en un marco de sostenibilidad social y medioambiental. 

 
Bajo estas premisas, la política económica se articulará en torno a tres ejes fundamentales: 

la estabilidad presupuestaria, el impulso a la productividad y la transparencia y calidad del marco 
regulatorio. 

 
... manteniendo la estabilidad presupuestaria ... 

 
El compromiso con la estabilidad presupuestaria es una de las apuestas del Gobierno pa-

ra mantener un entorno macroeconómico estable, requisito indispensable para lograr un creci-
miento sostenible. 

 
La estabilidad presupuestaria conlleva numerosos beneficios. Así, desde el punto de vista 

de la estabilización de la economía, el rigor fiscal refuerza el papel compensador de las fluctua-
ciones económicas del presupuesto, a través del juego de los estabilizadores automáticos. En este 
aspecto, el Gobierno ya ha expresado su compromiso de avanzar en la reforma de la Ley de Esta-
bilidad Presupuestaria, profundizando en la idea de estabilidad presupuestaria a lo la rgo del ciclo, 
lo que asegurará que en épocas de bonanza se generan márgenes de maniobra para afrontar las fa-
ses de menor crecimiento. 

 
Desde el ámbito de la calidad de las finanzas públicas, la estabilidad imprime un esfuerzo 

racionalizador al gasto, para que los recursos fluyan hacia aquellas partidas con mayor incidencia 
en la productividad y en la cohesión social. Asimismo, la estabilidad es la mejor garantía para lo-
grar un entorno que promueva la inversión y la innovación. 

 
Desde el punto de vista de la equidad intergeneracional, la estabilidad presupuestaria ga-

rantiza que el esfuerzo de las distintas políticas públicas, como la de sanidad, educación, o las po-
líticas sociales, se mantenga en el medio y largo plazo, evitando que se traslade a las generaciones 
futuras una carga creciente asociada a la financiación de la deuda pública. En otras palabras, una 
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política presupuestaria equilibrada asegura que el Estado mantendrá en el futuro su capacidad de 
prestar servicios públicos y redistribuir renta. 

 
Desde la perspectiva de la sostenibilidad a largo plazo de las prestaciones públicas, la es-

tabilidad presupuestaria sitúa a la economía en un mejor punto de partida para hacer frente a los 
retos derivados del cambio demográfico y que afectan a variables claves del sistema de prestacio-
nes sociales, como son las pensiones, la sanidad y la atención de la dependencia. 

 
... aumentando la productividad ... 

 
El crecimiento sostenible sólo puede sustentarse en un aumento de la productividad. De 

hecho, a largo plazo el crecimiento de las economía se explica, en su mayor parte, por el incre-
mento de la productividad. Un crecimiento basado en la productividad permite el aumento simul-
táneo de los salarios y del empleo, mejora la competitividad de las empresas y reduce la inflación. 

 
... y el empleo 

 
La economía española ha venido creciendo de forma satisfactoria, siendo capaz de crear 

empleo, pero con una gran debilidad, que ha ido agudizándose: la escasa contribución de la pro-
ductividad al crecimiento. Desde 1996 hasta 2003, la productividad creció sólo al 0,7 por ciento 
frente al 1,7 por ciento de promedio los 15 años anteriores, contribuyendo sólo al 22 por ciento 
del crecimiento total. Si en ese periodo hubiese mantenido el ritmo de las dos décadas anteriores, 
la renta per cápita  española se situaría hoy 10 puntos por encima de los niveles actuales y alcan-
zaría el 95 por ciento de la media comunitaria. 

 
Las reformas para aumentar la productividad afectan a ... 

 
Desde la perspectiva de la acción de gobie rno, la política de impulso a la productividad 

debe abordar diversas áreas, pues ésta es producto de la conjunción de múltiples factores que se 
refieren al marco en el que operan y desarrollan su actividad los agentes económicos y los traba-
jadores. A continuación, se sintetizan las principales áreas de actuación de esta política y los pla-
nes del Gobierno. 

 
... la defensa de la competencia 

 
La defensa de la competencia se ha ido consolidando como uno de los elementos princi-

pales de la política económica en los países desarrollados. Como complemento de la regulación 
sectorial, constituye un instrumento horizontal para garantizar que la actividad empresarial se de-
sarrolla en un contexto de competencia efectiva y, por tanto, promueve la eficiencia en la asigna-
ción de recursos y la maximización del bienestar general. 

 
El modelo español de defensa de la competencia se fundamenta en la Ley 16/1989, de 17 

de julio, de Defensa de la Competencia. Esta norma, inspirada en el modelo comunitario, estable-
ció un sistema basado en la investigación y sanción administrativa de las prácticas restrictivas con 
dos órganos separados para la instrucción y resolución (el Servicio de Defensa de la Competencia 
y el Tribunal de Defensa de la Competencia). Además, se estableció un mecanismo para el control 
de las concentraciones empresariales centrado en la competencia exclusiva del Gobierno para su 
prohibición o subordinación de condiciones. 

 
Desde la entrada en vigor de la Ley, se han producido importantes modificaciones norma-

tivas, acompañadas de una importante transformación de la estructura competitiva de los merca-
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dos. Además, algunas de las competencias en esta materia se han transferido a las Comunidades 
Autónomas. En este contexto, resulta oportuno abrir un proceso de revisión del marco normativo, 
que concluya con una nueva Ley de defensa de la competencia.  

 
Con el fin de contar con el mejor sistema posible, el proceso de revisión se desarrollará 

con el máximo de transparencia, tomando en consideración las opiniones y propuestas de todos 
los agentes afectados, tanto públicos como privados. En todo caso, se abordará la reforma en pro-
fundidad del sistema para identificar las limitaciones y avanzar propuestas en tres planos principa-
les: modelo institucional, lucha contra las prácticas restrictivas de la competencia y control de 
concentraciones. 

 
Por lo que se refiere a la estructura institucional, el modelo actual carece de un conjunto 

de instrumentos adecuados para luchar contra las infracciones más graves. Además, se han detec-
tado ciertas limitaciones en cuanto a duplicidad y rigidez de procedimientos. Por tanto, se refor-
mará el sistema para crear una autoridad de defensa de la competencia fuerte e independiente en el 
ámbito nacional, reforzar la coordinación con los reguladores sectoriales, avanzar en la coopera-
ción con los órganos autonómicos y articular adecuadamente los planos administrativo y judicial 
de la defensa de la competencia. 

 
En cuanto a la lucha contra las prácticas restrictivas de la competencia, la reforma tratará 

de lograr una adecuada articulación de los procedimientos nacional y comunitario, agilizar y 
flexibilizar los procedimientos y, sobre todo, reforzar los instrumentos para la persecución de las 
prácticas más graves en particular mediante la introducción de un programa de clemencia para la 
identificación y lucha contra los cárteles. 

 
En el campo del control de concentraciones, la reforma tendrá por objeto reforzar la inde-

pendencia y transparencia en la toma de decisiones, mejorar los elementos del análisis sustantivo 
e introducir mejoras en el procedimiento. 

 
Al margen de estos cambios principales, la reforma abordará otras propuestas para aumen-

tar la eficacia y la transparencia en el control de las ayudas públicas, reforzar el papel consultivo 
de la Autoridad de Defensa de la Competencia para el control de las actuaciones de las distintas 
Administraciones Públicas y garantizar una actuación responsable de las instituciones y de las 
personas que conforman sus órganos decisorios con respecto a las empresas y al conjunto de la 
sociedad. 

 
... los mercados de bienes y servicios ... 
 

La mejora del marco institucional de defensa de la competencia se verá acompañada de un 
impulso a los procesos de reforma en los mercados de bienes y servicios. En este sentido, el reto 
pasa por transformar los procesos de liberalización, en algunos casos, meramente simbólicos o 
nominales, en instrumentos efectivos para alcanzar verdaderos mercados competitivos. 

 
Así, en el sector de distribución comercial, se han sentado las bases para plantear las re-

formas y políticas que impulsen la productividad, una vez superada la cuestión de los horarios 
comerciales, en la que se ha conseguido eliminar la conflictividad existente, gracias a la creación 
de un marco normativo estable y consensuado. La línea de reforma debe ahora pasar por estable-
cer criterios objetivos y transparentes que aseguren el cumplimiento de la libertad de estableci-
miento de las empresas y revisando igualmente la normativa de los sectores sujetos a regulación, 
como la distribución de tabacos o de medicamentos. 
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En el ámbito del transporte, el objetivo es configurar un sistema de transportes eficiente y 
sostenible, basado en los principios de seguridad y respeto al medio ambiente, potenciando la in-
termodalidad y estimulando, de acuerdo con la política europea, los modos que más se ajustan a 
estos criterios: el ferrocarril y el transporte marítimo. Para ello, es preciso hacer más transparente 
el marco normativo, para eliminar rigideces que puedan afectar al funcionamiento eficiente de las 
empresas de transporte y facilitar el acceso de nuevos operadores a los distintos segmentos del 
mercado. Un ejemplo de esta línea de acción es la asunción por el Estado de la deuda histórica 
que pesaba sobre el balance del operador y que había financiado déficits de explotación e infraes-
tructuras convencionales. 

 
En esta línea, la apertura del sector ferroviario a la competencia constituye uno de los pila-

res básicos de la política de transportes a medio plazo, debiendo consolidarse el alcance liberali-
zador de la Ley actual. Asimismo, la mejora del funcionamiento de los servicios portuarios y el 
logro de mayores cuotas de liberalización permitirán un transporte marítimo más competitivo, lo 
que resulta especialmente relevante en un país como el nuestro. 

 
En el ámbito de las comunicaciones postales, para garantizar el éxito de la liberalización 

y de la apertura del mercado, se hace necesario un esfuerzo normativo que garantice el libre juego 
de las reglas de la competencia. En este sentido, se fortalecerá el Órgano Regulador Postal, poten-
ciando su estructura y dotándole de una mayor independencia funcional en el ejercicio de sus 
competencias. 

 
En el ámbito de los servicios profesionales, el objetivo es contribuir al aumento de la 

productividad facilitando el acceso de empresas y consumidores a servicios de calidad elevada y 
coste competitivo. Para ello, es preciso analizar y suprimir aquellos obstáculos y restricciones que 
segmentan el mercado, erosionan la competencia o limitan la capacidad innovadora de los profe-
sionales, en la medida en que no respondan a razones de interés general o no sean proporcionados 
a dichas razones. En este ejercicio se incluirán también los servicios profesionales de carácter pú-
blico sujetos a tarifa. 

 
En materia de política de vivie nda las actuaciones se orientarán a potenciar el exiguo 

mercado de viviendas en alquiler y favorecer el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en 
alquiler, a los jóvenes y a las capas de la población más desfavorecidas, lo que mejorará la movi-
lidad del factor. A estos objetivos se orienta el Plan de Choque recientemente aprobado por el 
Consejo de Ministros, que se completará con cambios normativos, entre los que cabe destacar la 
redacción de un nuevo Plan de Vivienda y aquellos que se deriven de las recomendaciones del 
Grupo de Expertos para potenciar el mercado del alquiler. 

 
En el sector de las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, claves en el 

impulso de la productividad, el Gobierno prestará una atención especial al desarrollo reglamenta-
rio de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, con el objetivo de racionalizar las prestacio-
nes asociadas al Servicio Universal y su esquema de financiación ante los cambios tecnológicos y 
los nuevos patrones de consumo, al tiempo que se asumirá un esfuerzo importante para garantizar 
el acceso de todos los ciudadanos a las nuevas tecnologías. Asimismo, se clarificará el marco 
normativo relativo a la gestión del espectro radioeléctrico para potenciar el uso eficiente del mis-
mo y facilitar la aparición de nuevos servicios audiovisuales y la digitalización del sector. Por otra 
parte, se apoyará decididamente la implantación del nuevo modelo de regulación, centrado en el 
análisis de las condiciones de competencia y el desarrollo de una intervención proporcional y efi-
caz. De forma paralela, se va a llevar a cabo un esfuerzo importante para garantizar el acceso a las 
nuevas tecnologías tanto de los ciudadanos como del sector empresarial, en particular de las PY-
ME, por el especial peso específico que ocupan el tejido empresarial español. 
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En un mundo caracterizado por el imparable avance de las nuevas tecnologías, la globali-

zación de los mercados y la fuerte competencia dentro y fuera de los circuitos legales, la regula-
ción de la propiedad intelectual exige una respuesta legislativa en línea con estos retos, que difi-
cilmente puede ser abordada desde la vigente norma de 1996. Para ello, el Gobierno planteará una 
línea de actuación que pase por reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual, la 
transparencia en todos los elementos que intervienen en el mercado, incluyendo las entidades de 
gestión, y la agilidad en los mecanismos de solución de diferencias, de forma que reforzando la 
seguridad jurídica se tengan en cuenta los intereses de todas la s partes implicadas. 

 
El sector audiovisual, por su parte, requiere la modernización del marco normativo a fin 

de adaptarlo a la realidad económica, tecnológica y social española. Dada la dispersión de las dis-
posiciones reguladoras, que dificulta la aplicación de las normas e interfiere en el desarrollo del 
sector, se requiere una reordenación jurídica en un solo cuerpo normativo, que se desarrollará en 
torno a una Ley General Audiovisual que proporcione estabilidad y seguridad jurídica para facili-
tar los proyectos de inversión. 

 
La eficiencia en el funcionamiento de los mercados energéticos  es una pieza clave en la 

competitividad de una economía. Por ello, el Gobierno se propone eliminar las distorsiones exis-
tentes en los procesos de determinación de los precios, reforzando la transparencia en el funcio-
namiento de los mercados cuyos precios hayan quedado liberalizados, y reduciendo la discrecio-
nalidad de la actuación del sector público en el caso de las tarifas reguladas. Todo ello, se hará 
compatible con las actuaciones necesarias para asegurar un suministro de calidad. 

 
Finalmente, la importancia del sector energético en una estrategia de desarrollo sostenible 

obliga a la sistemática evaluación del coste-beneficio de las medidas a desarrollar. En este sentido, 
el Gobierno mantiene su firme compromiso con el desarrollo de las medidas dirigidas a la lucha 
contra el Cambio Climático y los compromisos asumidos en el ámbito del Protocolo de Kioto, 
como ha sido la reciente aprobación del Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de 
gases de efectos invernadero y los cambios legislativos necesarios para el establecimiento del 
mercado de los mismos. 

... y los mercados de factores 

En una economía moderna como la española es fundamental el correcto funcionamiento 
del sistema financiero, a través de sus funciones de canalización del ahorro hacia la inversión y 
reparto del riesgo. El sistema financiero español goza de una eficiencia y solvencia reconocidas 
internacionalmente que deben afianzarse con el impulso a nuevas reformas. Un ámbito que resulta 
esencial para el fomento del espíritu empresarial y el incremento de la productividad de la econo-
mía española es la mejora de la financiación empresarial y, en concreto, la que se encauza a través 
de las entidades de capital-riesgo. 
 

En la actualidad, la actividad de capital-riesgo en España se sitúa en niveles inferiores a la 
media europea, por lo que se hace necesario promover medidas que incrementen la competitividad 
y capacidad de actuación de este sector. Los principales objetivos que se perseguirán son la reduc-
ción de los costes administrativos asociados a esta actividad, la ampliación de las fuentes de fi-
nanciación empresarial, especialmente de las PYME y el fomento de la innovación y del espíritu 
empresarial. Para ello, se adoptarán medidas de simplificación administrativa, se ampliarán las 
posibilidades de actuaciones de las entidades de capital riesgo y se flexibilizarán los requisitos de 
inversión de este tipo de entidades.  
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En el ámbito del mercado hipotecario, cabe destacar que en los últimos años éste ha expe-
rimentado un fuerte desarrollo en un entorno de tipos de interés en niveles muy reducidos y un in-
cremento del endeudamiento de las familias. Para mejorar la capacidad de adaptación de este 
mercado, se adoptarán medidas tendentes a incrementar la diversificación de los productos a que 
tienen acceso los agentes del mercado, se reducirán y harán más transparentes los costes de tran-
sacción asociados a las operaciones hipotecarias y se mejorarán los instrumentos y mercados fi-
nancieros que determinan la aportación de fondos para financiar las operaciones de préstamo y el 
reparto de riesgos asociados a éstos. 

 
Siguiendo con el principio de cumplir o explicar y para clarificar los elementos a conside-

rar en el ámbito del gobierno corporativo se elaborará un nuevo código para las empresas coti-
zadas y sociedades anónimas y entidades que emitan valores cotizados. En dicho código se incor-
porarán las principales recomendaciones internacionales más recientes en esta materia. 

 
En relación con el mercado de trabajo, los objetivos del Gobierno se enmarcan en la De-

claración para el Diálogo Social firmada con los agentes sociales en julio de este año. Los princi-
pales ejes de actuación son fundamentalmente los siguientes: 

 
− Reducir la temporalidad, que constituye una de las principales rémoras del mercado de traba-
jo, que tiene efectos negativos sobre la productividad y la cohesión social, buscando un compro-
miso entre seguridad para los trabajadores y flexibilidad para las empresas. 
 
− Adoptar políticas que aumenten la participación de los distintos colectivos en el mercado de 
trabajo, con especial atención a la incorporación de las mujeres, para lo que habrá que promover 
vías para la conciliación de la vida familiar y laboral. 
 
− Mejorar la capacidad de adaptación de la negociación colectiva a las necesidades de las em-
presas y sectores productivos. 
 
− El aumento de la empleabilidad de los trabajadores a través de la mejora de su capacidad para 
participar, permanecer y progresar en el mercado de trabajo. 
 
− Perfeccionar el sistema de protección social para que contribuya a la creación de empleo y ri-
queza. 

 
En suma, se trata de lograr un mercado de trabajo con capacidad de adaptación a los cam-

bios en el entorno económico que compatibilice las necesidades de flexibilidad con la seguridad 
en el empleo. 

 
El Estado aumentará los recursos destinados a inversión, innovación y educación 
 

La inversión en investigación, desarrollo e innovación tecnológica (la I+D+i) tiene un im-
pacto positivo claro sobre el crecimiento económico y la productividad. Otros elementos de inci-
dencia directa sobre la productividad son las inversiones en infraestructuras y en educación. 

 
En este sentido, se han diseñado unos presupuestos para 2005 con una nueva orientación 

cualitativa del gasto público, que incide en aquellos elementos con mayor repercusión sobre la 
productividad. Así, se ha apostado decididamente por aumentar las inversiones en I+D+i, el gasto 
en educación y en infraestructuras que, en el presupuesto para el próximo año, registrarán un in-
cremento del 25 por ciento, del 7,9 por ciento y del 9,2 por ciento, respectivamente. 
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Se mejorará el clima empresarial y estimulará el espíritu emprendedor   
 

No cabe ninguna duda de que un elemento esencial para lograr una economía productiva 
son las empresas, que contribuyen dinámicamente a la creación de empleo, a la introducción de 
innovaciones de producto y de proceso y a la generación de riqueza. Con el objeto de impulsar es-
tos objetivos, el Gobierno pondrá en marcha en 2005 un Plan de Fomento Empresarial. 

 
Este Plan incidirá especialmente en la remoción de obstáculos al funcionamiento de las 

empresas, desde que se conciben en la cabeza de los emprendedores, pasando por su funciona-
miento diario, con especial atención a sus relaciones con la Administración, y hasta su desapari-
ción, cumpliendo su rol imprescindible en toda economía de mercado. Se analizarán cuáles son 
los problemas que todavía siguen afectando al nacimiento de empresas, problemas aparentemente 
significativos, ya que España ocupa los últimos lugares en los rankings de procesos y tiempo para 
la creación de una empresa.  

 
También se prestará una atención especial a los obstáculos que frenan el dinamismo em-

presarial desde el punto de vista de los costes asociados a la desaparición de empresas. En este 
sentido, se realizará un seguimiento e impulso especial a la reciente Ley concursal para que su 
aplicación efectiva sirva a los objetivos pretendidos. Adicionalmente, se acometerá un ejercicio de 
estudio extensivo sobre la efectividad de todos los recursos empleados en el apoyo a la PYME y 
que se encuentran excesivamente diluidos y poco coordinados. 

 
Finalmente, la economía española no puede aspirar a tener un clima empresarial vivo, si 

no se presta una atención especial a la labor del empresario y se promueve su aceptación social. 
España es un país de pequeñas empresas, pero todavía es una sociedad que trata mal a los empre-
sarios que no han encontrado éxito en sus primeros proyectos, sin tener en cuenta todos los bene-
ficios que su acción ha generado a la sociedad y la valiosa experiencia que han adquirido para la 
puesta en marcha de nuevas empresas. 

 
Aumentará la transparencia de la Administración 

 
En una economía basada en el conocimiento, la disponibilidad de información es un factor 

clave de competitividad. En este contexto, la transparencia en la acción pública es sinónimo de 
eficiencia. 

 
En el ámbito macroeconómico, la estabilidad presupuestaria se reforzará con el ejercicio 

de transparencia en las cuentas públicas que facilite el conocimiento del entorno y su predictibili-
dad por los agentes privados. Los primeros pasos en esta línea ya se han dado, proporcionando in-
formación sobre aquellas partidas que, aunque no estén incluidas en el cómputo del déficit público 
en términos de contabilidad nacional, presentan un riesgo de afectar a las cuentas públicas en la 
medida en que varíen los criterios de contabilización o se disponga de mayor información. Este 
ejercicio inicial se complementará a través de las reformas legislativas necesarias para asegurar la 
persistencia de esta política. En concreto, a través de una nueva Ley de Estabilidad y Transparen-
cia Presupuestaria. 

 
En el ámbito más general de la información económica, es necesario contar con normas 

claras de publicación y difusión de las estadísticas de interés económico, que deben ser recibidas 
por los ciudadanos de acuerdo con calendarios previsibles y con unos parámetros mínimos de ca-
lidad. Para alcanzar este objetivo se adoptarán las medidas normativas oportunas que garanticen 
información fiable a los agentes económicos, independientemente del Gobierno en el poder. 
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Se mejorarán los procedimientos de regulación 

 
Además de este objetivo general de transparencia, la mejora en el procedimiento norma-

tivo y regulatorio resulta indispensable para que la labor del sector público en su conjunto con-
tribuya al impulso de las actividades de los agentes económicos. Se trata de que la regulación sea 
estable, no imponga costes innecesarios a los agentes y, por el contrario, favorezca su actividad. 
Un primer paso en este sentido pasa por reforzar la evaluación del impacto económico en el pro-
ceso de elaboración de la normativa, que debe comprender, además del coste presupuestario, una 
evaluación ex ante de la necesidad de la regulación, en la que se definan claramente los objetivos 
perseguidos y se compare la eficiencia de la medida propuesta frente a otras posibles alternativas. 
Asimismo, se mejorará la transparencia en los procesos normativos en todas sus fases. El Gobier-
no, está decidido a mejorar la eficiencia del gasto y los servicios públicos, a lo que contribuirá, sin 
duda, la creación de la Agencia estatal de evaluación de la calidad de los servicios y de las políti-
cas públicas. 

 
Adicionalmente, la plena efectividad de los procesos de liberalización de mercados requie-

re una aplicación de los principios de buen gobierno, que deben alcanzar no sólo a las empresas 
cotizadas, sino al conjunto de la actividad empresarial y, en particular, a organismos públicos, tan-
to los dependientes de la Administración General del Estado, como de las Comunidades Autóno-
mas y Corporaciones Locales. 

 
Estos principios de buen gobierno exigen, igualmente, una reforma de los organismos 

reguladores para que éstos cumplan eficazmente su función. Se trata de mejorar su 
funcionamiento y reforzar su independencia. Para ello, las líneas de actuación que deben guiar 
esta reforma son: la adopción de criterios transparentes y técnicos para la designación de los 
miembros de los órganos decisiorios; reducción de su número y publicación de las decisiones de 
los distintos miembros y de la motivación de sus votos. 

 
Las previsiones económicas para 2005 ... 

 
El escenario macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado 

para 2005 (cuadro 4.1) está basado, además de en la evolución y tendencias descritas de la eco-
nomía española, en las siguientes hipótesis básicas sobre el marco exterior. 

 
El crecimiento mundial se intensificará significativamente en este año, hasta el 4,5 por 

ciento, y se moderará dos décimas en 2005 por la desaceleración de la economía estadounidense. 
El comercio mundial se recuperará significativamente en este año, manteniendo un ritmo de avan-
ce muy similar en 2005 y algo inferior en los años siguientes, aunque nuestros mercados crecerán 
menos por el menor dinamismo de la zona euro en comparación con EE.UU. y las economías 
emergentes. 

 
Para el tipo de cambio del euro frente al dólar, se prevé una estabilización en torno a 1,23 

dólares por euro, lo que supone una apreciación de nuestra moneda del 8,9 por ciento en este año 
y una práctica estabilización en el próximo. El tipo efectivo nominal experimentará en 2004 una 
apreciación mucho más reducida, del 1,4 por ciento, debido al elevado peso de la zona euro en las 
exportaciones españolas. El precio del petróleo tipo Brent en dólares se elevará, en media anual, 
desde 28,3 dólares por barril en 2003 hasta 35,8 dólares en 2004, para reducirse a 33,5 en 2005 y 
a 30 en los dos años siguientes. Hay que señalar que el encarecimiento en dólares en 2004, que se 
estima del 26,5 por ciento, se reduce al 13,6 por ciento al expresar el precio en euros. Por último, 
se anticipa una tendencia moderadamente alcista de los tipos de interés, aunque en el presente año 
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los tipos a corto todavía se situarán, en media anual, en niveles similares a los de 2003 y los tipos 
a largo en niveles ligeramente superiores. 

 

Cuadro 4.1 ESCENARIO MACROECONÓMICO 2004-2005 

 

  2003 2004 2005 

PIB por componentes de demanda (% variación real)     
Gasto consumo final nacional 3,1 3,4 3,3 
- Gasto consumo final nacional de hogares (a) 2,9 3,2 3,2 
- Gasto en consumo final de las AA.PP. 3,9 4,0 3,5 
Formación Bruta de Capital 3,4 3,8 4,0 
- Formación bruta de capital fijo 3,2 3,3 4,0 
   - Bienes de equipo y otros productos 1,7 2,2 5,1 
   - Construcción 4,3 4,2 3,2 
- Variación de existencias (contribución al crecimiento del PIB) 0,1 0,1 0,0 
Demanda interna 3,2 3,5 3,4 
Contribución al crecimiento PIB de la demanda interna 3,3 3,6 3,6 
Exportación de bienes y servicios 2,6 4,8 6,4 
Importación de bienes y servicios 4,8 6,9 7,3 
Saldo exterior (contribución crecimiento  PIB) -0,8 -0,9 -0,6 
PIB 2,5 2,8 3,0 
- PIB a precios corrientes mm. € 744,8 791,3 841,0 

- PIB a precios corrientes % variación 6,6 6,3 6,3 
Precios (% variación)       
Deflactor del PIB 4,0 3,4 3,2 
Deflactor gasto en consumo final de los hogares 3,1 3,1 2,9 
RRI 0,8 -3,0 -0,4 
Remuneración (coste laboral) por asalariado  4,2 3,9 4,1 
Empleo total 1,8 2,0 2,0 
Empleo asalariado 2,4 2,2 2,2 
Empleo: variación en miles 278,9 326,1 331,9 
Productividad por ocupado 0,7 0,7 0,9 
Coste laboral unitario  3,5 3,1 3,1 
Coste laboral unitario real -0,5 -0,2 -0,1 
Pro memoria       
Tasa de paro (% de la población activa) 11,3 11,1 10,8 
Parados (miles) 2127,4 2141,4 2122,8 

(a)  Incluye a las ISFLSH (instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares)   

FUENTE: Ministerio de Economía y Hacienda (MEH)       

 
... son de una aceleración ... 
 

El escenario macroeconómico supone una consolidación de la recuperación de la econo-
mía española iniciada a finales de 2002. El crecimiento del PIB se situará en 2004 en el 2,8 por 
ciento, tres décimas más que en 2003, prolongándose la aceleración en el próximo año, en el que 
se alcanzará una tasa del 3 por ciento. Nuestra economía viene registrando desde 1998 un creci-
miento de la demanda interna superior al del PIB, equivalente a una contribución negativa de la 
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demanda externa, y no se puede esperar una modificación sustancial de este patrón en los próxi-
mos años. No obstante, es previsible que la demanda interna, cuya fase expansiva ya está madura, 
estabilice su aportación, en paralelo con una mejora gradual de la contribución del sector exterior, 
que se verá favorecida por el mayor dinamismo de las exportaciones, derivado, a su vez, de un 
crecimiento más rápido de las economías de la zona euro.  

 
... sostenida en la demanda interna ... 

 
El ritmo de avance de la demanda interna, tras intensificarse en el presente año hasta una 

tasa del 3,5 por ciento, siete décimas superior a la del PIB, se reducirá una décima en 2005, como 
resultado de una estabilización del crecimiento del consumo privado y una aceleración de la in-
versión en equipo y otros productos, que compensará la desaceleración del consumo público y la 
inversión en construcción. En cuanto al consumo privado, su tasa de crecimiento en este año y el 
próximo (3,2 por ciento) seguirá superando a la del PIB, debido, entre otras causas, a la continui-
dad en la favorable evolución del empleo.  

 
El consumo final de las Administraciones Públicas deberá seguir una senda de moderación 

progresiva de su crecimiento real desde las elevadas tasas registradas en los últimos años. Esta 
trayectoria permitirá compatibilizar los objetivos de mantenimiento de la presión fiscal y aumento 
gradual del superávit con el crecimiento de la inversión pública necesario para mejorar la produc-
tividad.  

 
La inversión en capital fijo de la economía española se espera que avance a mayor ritmo 

en este año y en el próximo, aunque su aceleración no será muy acusada, ya que el mayor dina-
mismo esperado para la inversión en equipo se compensará, parcialmente, por la moderación del 
crecimiento de la construcción. Con relación a la inversión en equipo, se pueden citar varios fac-
tores que permiten esperar una significativa recuperación del agregado, pese al aumento esperado 
de los tipos de interés. Entre ellos, la prolongación de la expansión de la demanda interna a tasas 
elevadas, la aceleración de las exportaciones, la saneada situación financiera de las empresas y la 
necesidad de introducir mejoras tecnológicas e incrementar la productividad en un entorno cada 
vez más competitivo.  

 
Por el contrario, en el caso de la construcción, se prevé una suave desaceleración derivada, 

fundamentalmente, del menor crecimiento de la demanda residencial, tras la fuerte expansión de 
los últimos años, que ha llevado a unas cifras de viviendas iniciadas difíciles de superar. Por una 
parte, los datos recientes ya apuntan en esta dirección y, por otra, los factores de impulso se están 
agotando. Los tipos de interés han interrumpido su recorrido a la baja, lo que, unido a la inercia 
creciente de los precios de la vivienda, supone un aumento del esfuerzo de acceso a la compra, en 
relación con la renta familiar, que contribuye a limitar el crecimiento de la demanda. Asimismo, 
hay que tener en cuenta el esperado aumento de la oferta de viviendas en alquiler conforme las 
medidas en esta materia dejen sentir sus efectos. Sin embargo, se espera un avance más sostenido 
de la obra civil, como resultado de la prioridad asignada a las infraestructuras en los presupuestos 
públicos y la disponibilidad de fondos comunitarios para cofinanciar los proyectos. 

 
... y un mayor crecimiento de las exportaciones 

 
Las exportaciones españolas de bienes y servicios se verán impulsadas por el mayor cre-

cimiento esperado para la zona euro en 2005, aunque su aceleración será modesta, tanto por el 
ritmo relativamente moderado de la recuperación de la zona como por la pérdida de competitivi-
dad acumulada en los últimos años. 
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Por su parte, las importaciones de bienes y servicios también registrarán una ligera acele-
ración durante este año y el próximo, en consonancia con la evolución de la demanda final. En to-
do caso, el ritmo de crecimiento de las importaciones seguirá siendo mayor que el de las exporta-
ciones, dando lugar a una contribución negativa de la demanda externa al crecimiento del PIB en 
los dos años, que, no obstante, mejorará en 2005. 

 
En el caso de los precios, se espera que se moderen sus tasas de aumento durante este año 

y el siguiente. En efecto, la incidencia del alza de los precios del crudo debería ser moderada y 
transitoria si se cumplen las expectativas de una reducción de dichos precios el próximo año y de 
una estabilidad del tipo de cambio del euro con relación al dólar en sus niveles actuales. Para el 
deflactor del consumo privado se prevé una estabilización en 2004 de su tasa de aumento y una 
desaceleración en 2005. El deflactor del PIB experimentará una desaceleración en este año que 
refleja, en buena medida, el moderado crecimiento de los precios de las exportaciones en compa-
ración con el de las importaciones. En 2005, la principal causa del menor crecimiento de este de-
flactor es la desaceleración esperada del deflactor de la demanda interna, a la que contribuirá, en-
tre otros factores, la caída de los precios del petróleo.  

 
En cuanto al mercado de trabajo, se prevé una estabilización del ritmo de crecimiento del 

empleo, en torno al 2 por ciento, y una ligera aceleración de la productividad por ocupado. Las 
causas son la ralentización de la construcción, sector muy intensivo en empleo, y las medidas de 
política económica dirigidas a un mayor avance de la productividad. El mantenimiento del avance 
el empleo en el citado 2 por ciento, unido a la esperada moderación del ritmo de avance de la po-
blación activa, lleva, en 2005, a una reducción gradual de la tasa de paro en el horizonte de la pro-
yección. La desaceleración de la población activa se explica, a su vez por factores demográficos 
internos y una menor presión inmigratoria. 

 
El saldo de las operaciones corrientes de la economía española se ha ido deteriorando en 

los últimos años, al pasar de un superávit del 0,4 por ciento del PIB en 1997 a un déficit del 3,3 
por ciento del PIB en 2003. Previsiblemente, en el año 2004 este déficit se ampliará en más de un 
punto de PIB como consecuencia de un mayor desequilibrio de las operaciones de bienes y servi-
cios en términos reales y de los efectos del alza de los precios del crudo. En 2005, el déficit co-
rriente continuará ampliándose, debido, en este caso, fundamentalmente al empeoramiento del 
saldo en términos reales. 

 
Madrid, 27 de septiembre de 2004 
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 CUADRO 0. RESUMEN DE INDICADORES  
Variación anual en % salvo indicación en contrario 

    Últimos trimestres     

 
2002 2003 2004 (1) T.IV.03 T.I.04 T.II.04 T.III.04(1)  

Penúlt. 
dato 

Último
dato 

Fecha 
últ. dato 

Actividad           

PIB precios constantes (CNTR) (2) 2,2 2,5 2,6 2,8 2,7 2,6 - - - T.2.04 
     - Dem. Interna contribución (2) 2,9 3,3 3,7 3,6 3,6 3,9 - - - T.2.04 
     - Dem. Externa contribución (2) -0,6 -0,8 -1,1 -0,8 -1,0 -1,3 - - - T.2.04 
I. Sintético de Actividad (SCCE) (3) 2,6 3,6 3,9 3,3 3,9 3,9 3,9 - - T.3.04 
Consumo Energía Eléctrica corregido 3,8 4,8 3,3 4,7 3,7 2,7 3,6 4,9 2,2 Ago.04 
IPI General Filtrado 0,2 1,4 2,0 1,2 1,4 2,5 2,0 3,6 2,0 Jul.04 
Consumo aparente de cemento 4,7 4,8 3,5 5,7 5,6 2,3 2,5 -2,6 9,5 Ago.04 
Utilización capacidad industria % 78,5 79,1 79,5 80,6 78,7 79,3 80,5 - - T.3.04 
Demanda interna           
I. Disponibilidades consumo (3) (4) 4,6 3,1 9,5 1,4 8,9 10,0 - 9,6 13,2 Jun.04 
Matriculaciones turismos (5) -6,6 3,8 12,1 10,3 20,8 9,6 5,0 3,8 7,3 Ago.04 
Índice Confianza Consumidor (6) -12,0 -14,0 -10,6 -12,0 -12,0 -9,3 -11,0 -11,0 -11,0 Jul.04 
I. Disponibilidades equipo (3) (4) -4,0 5,4 9,6 7,7 6,9 12,3 -  4,1 18,9 Jun.04 
Matriculación vehículos carga (7) -6,0 13,4 12,4 11,9 14,9 13,2 7,5 4,7 12,1 Ago.04 
Financiación S. Privado (deflactada) 11,5 11,3 14,2 13,0 14,2 14,1 14,8 14,3 14,8 Jul.04 
Sector exterior (Aduanas)            
Exportaciones Bienes: Valor.  1,7 5,4 4,8 3,5 4,5 5,1 - 2,8 12,0 Jun.04 
                                   Volumen 1,4 6,2 4,6 3,3 7,3 2,2 - -0,8 8,5  Jun.04 
Importaciones Bienes: Valor.  0,6 6,5 10,5 1,8 7,6  13,1 -  8,6  20,4 Jun.04 
                                   Volumen 3,8 7,0 10,0 2,0 9,0 10,9 - 3,1 21,1 Jun.04 
Déficit Comercial. Valor -2,4 10,3 29,7 -2,7 18,2 40,3 - 28,1 46,6 Jun.04 
Mercado Laboral            
Activos 3,0 2,6 2,1 2,7 2,2 2,1 - - - T.2.04 
Ocupados 2,0 2,7 2,4 3,0 2,6 2,3 - - - T.2.04 
Parados 11,4 2,1 -0,3 0,4 -0,9 0,4 - - - T.2.04 
      - Tasa paro en % P. Activa 11,4 11,3 11,2 11,2 11,4 10,9 - - - T.2.04 
Paro Registrado 6,0 2,2 1,7 1,4 1,2 2,4 1,3 0,7 1,9 Ago.04 
Afiliados a la Seguridad Social 3,0 3,0 2,7 2,9 2,9 2,6 2,6 2,8 2,5 Ago.04 
Precios y Salarios           
IPC 3,5 3,0 2,9 2,7 2,2 3,2 3,4 3,4 3,3 Ago.04 
IPC Subyacente (8) 3,7 2,9 2,6 2,6 2,3 2,6 2,8 2,8 2,9 Ago.04 
Diferencial España/zona euro (9) 1,3 1,0 0,8 0,7 0,5 0,9 1,0 1,0 1,0 Ago.04 
Índice precios industriales 0,7 1,4 2,4 1,0 0,7 3,4 4,1 4,0 4,1 Jul.04 
Salarios pactados (10) 3,9 3,7 2,9 3,5 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Jul.04 
I. Coste laboral total por persona 4,4 4,2 3,3 3,7 3,5 3,2 - - - T.2.04 
S. Público: Estado    Junio Julio Agosto  
 2002 2003  2003 2004 2003 2004 2003 2004  
Déficit (-) Cont. Nacional. % PIB (11) -0,49 -0,29  -0,38 -0,66 0,32 0,07 0,10 0,06  
Sector Monetario y Financ (12) 2002 2003  2003 2004 2004 
    Dic. Jun. Jul. Ago. 09Sep 16-Sep 23-Sep 
Tipo de intervención BCE 2,75 2,00  2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Interbancario a 3 meses. Euribor 2,87 2,12  2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 
Interbancario a 1 año. Euribor 2,75 2,31  2,31 2,43 2,39 2,30 2,40 2,40 2,37 
Deuda a 10 años España 4,29 4,30  4,30 4,38 4,30 4,10 4,15 4,12 4,01 
T. cambio Euro ($/€) 1,05 1,26  1,26 1,22 1,20 1,21 1,22 1,22 1,23 
Índice Bolsa Madrid (13) -23,10 27,44  27,44 5,26 3,57 3,07 5,16 5,76 4,74 
Pro-memoria:           
         Tipo intervención EE.UU. 1,25 1,00  1,00 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 
         Precio petróleo Brent $ barril 24,92 28,81  29,82 35,09 38,33 43,11 41,60 41,16 46,56 

(1) Periodo disponible. (2) Datos corregidos de calendario y estacionalidad; contribuciones en puntos porcentuales. (3) Series 
corregidas de calendario y estacionalidad. (4) Producción más importaciones menos exportaciones. (5) Estimación ANFAC. (6) Saldos 
netos en porcentaje. (7) Estimación DGT (8) IPC excluidos energía y alimentos no elaborados. (9) Diferencia de los IPC armonizados 
en puntos porcentuales. (10) Datos acumulados; los anuales incorporan revisiones por cláusulas de salvaguarda, excepto en el año en 
curso. (11) Datos acumulados desde enero. (12) Nivel fin del periodo. (13) Variación porcentual acumulada desde el inicio del año.  

Fuente: Subdirección General de Análisis Macroeconómico (Ministerio de Economía y Hacienda) a partir de fuentes diversas.  
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ANEXO 

 
 

RELACIÓN CRONOLÓGICA DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES DE  
POLÍTICA ECONÓMICA ENTRE EL PERIODO DE 1 DE JUNIO Y 27 DE SEP-

TIEMBRE DE 2004 
 

Junio 
 

Día 4 Acuerdo del Consejo de Ministros por el que, en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de 
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el ob-
jetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los 
grupos que lo integran para el período 2005-2007 y el límite de gasto no financiero del 
presupuesto del Estado para 2005. De acuerdo con el procedimiento establecido por la 
Ley General de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno ha fijado el objetivo de estabilidad 
presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que 
lo integran para el período 2005-2007. Concretamente, establece para el conjunto de las 
Administraciones Públicas un objetivo de superávit presupuestario del 0,1%, 0,2%, y 
0,4% en los años 2005, 2006 y 2007, respectivamente. También, y en cumplimiento de la 
citada Ley, el Consejo de Ministros ha aprobado el límite máximo de gasto no financiero 
del Presupuesto del Estado para el ejercicio 2005 que será de 124.526,76 millones de eu-
ros un 6,2% superior al del ejercicio pasado. Esta cifra se obtiene tras realizar una serie de 
ajustes en la cifra de gastos en términos de Contabilidad Nacional, que asciende a 
121.537,83 millones de euros. 
 

Día 5 Orden EHA/1645/2004, de 3 de junio, por el que se dictan las normas para la elaboración 
de los Presupuestos Generales del Estado para 2005. Los Presupuestos Generales del Es-
tado para 2005 se orientarán a la consecución de los objetivos definidos por la política 
económica del Gobierno, y adecuarán los ingresos y gastos al cumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria que, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la 
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, aprueben las 
Cortes Generales para el sector público estatal. El Presupuesto del Estado para 2005 no 
podrá superar el límite de gasto no financiero que establezca el Gobierno de forma consis-
tente con el objetivo de estabilidad aprobado para dicho eje rcicio en el Estado. Asimismo, 
el proceso de elaboración de los Presupuestos generales del Estado se enmarca en el con-
texto de la programación plurianual del Escenario Presupuestario 2005-2007 confecciona-
do por el Ministerio de Economía y Hacienda (tanto el objetivo de estabilidad presupues-
taria como el límite de gasto no financiero del Estado fueron fijados el 4 de junio en el 
Acuerdo de Consejo de Ministros anteriormente reseñado).  
 
Además, la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2005 se ajustará, de 
acuerdo con las orientaciones de política económica del Gobierno, a los siguientes crite-
rios de asignación de los recursos: a) mejorar los niveles de protección social; b) priorizar 
la investigación, desarrollo e innovación, y la educación; c) incrementar los recursos dedi-
cados a infraestructuras; d) impulsar la mejora de los servicios públicos básicos; e) aumen-
tar la eficacia y eficiencia del gasto público, de forma que asegure la adecuada cobertura 
de las prioridades establecidas y la financiación del Presupuesto dentro del marco de la es-
tabilidad presupuestaria. 
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Día 11 Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El Consejo de Ministros ha autorizado una nue-

va dotación adicional (la anterior fue el pasado 27 de febrero) al Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social por importe de 3.700 millones de euros, que situará la cuantía total de es-
te Fondo en 18.907 millones de euros. Esta nueva dotación adicional, que se produce con 
cargo a los excedentes generados en 2003, sitúa la cuantía del Fondo en más de cuatro 
mensualidades de la nomina de pensiones contributivas. 
 

Días 17-18 Consejo Europeo en el que se aprueba el Tratado Constitucional para Europa. 
Tras la reunión celebrada los días 12 y 13 de diciembre de 2003 que finalizó sin acuerdo 
sobre la aprobación de la Constitución europea (reseñada en el Informe de Coyuntura 
Económica de febrero de 2004), los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea 
volvieron a reunirse en Bruselas, acordando la aprobación del Tratado Constitucional para 
Europa que constituye el resultado del trabajo de la Conferencia Intergubernamental. En-
tre otras cuestiones abordadas por el Consejo, cabe resaltar el acuerdo para abrir negocia-
ciones con Croacia al comienzo del año 2005. 
 

Día 19 Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional. Las medidas recogidas en esta disposición derogan 
los preceptos que regulan las transferencias de agua entre el bajo Ebro y las cuencas hidro-
lógicas interna de Cataluña, del Júcar, del Segura y del Sur (artículos 13,16,17 18, 19, 
21,22, 23 y 36,4, segundo inciso, de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, rese-
ñada en el Informe de Coyuntura Económica de julio de 2001) y a la aprobación de aque-
llos proyectos urgentes y prioritarios que más directamente pueden incidir en una mejora 
de la disponibilidad de recursos para las cuencas con déficit o con graves problemas de 
sobreexplotación y contaminación de acuíferos. En este sentido, se incluye un nuevo 
Anexo III a la ley 10/2001 donde se incorporan nuevas actuaciones que se declaran de in-
terés general, en tanto que, por razones de claridad y sistemática, se incluye otro nuevo 
Anexo, el IV, que comprende y reordena el conjunto de actuaciones que van a acometerse 
con carácter prioritario y urgente. 
 

Día 25 Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de 
Recaudación de la Seguridad Social. El reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social vigente hasta ahora fue aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octu-
bre, y con posterioridad fue objeto de modificaciones parciales. Por su parte, la reciente 
Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones especificas en materia de Seguridad 
Social (reseñada en el Informe de Coyuntura Económica de febrero de 2004) introdujo 
modificaciones importantes que afectan a la gestión recaudatoria de la Tesorería de la Se-
guridad Social, entre otras materias, en lo relativo a los aplazamientos de pago, a la actua-
lización del interés de demora aplicable a las cantidades indebidamente ingresadas, a la 
recaudación en período voluntario y en vía ejecutiva, etc. Dada la entidad de las innova-
ciones legales introducidas por la citada Ley, se ha seguido la técnica de aprobar en su in-
tegridad un nuevo Reglamento en lugar de introducir reformas parciales en el Reglamento 
precedente de 6 de octubre de 1995, lo que produciría entre otros efectos indeseados, la 
dispersión normativa. 
 

Día 26 Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del sa-
lario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía. El SMI tiene en España 
unas peculiaridades especiales, que lo diferencia de los salarios mínimos vigentes en los 
países de nuestro entorno y lo hace difícilmente comparable con ellos. Estas peculiarida-
des son fundamentalmente el doble efecto que se le ha atribuido al SMI. Así, el SMI tiene, 
en primer lugar, un efecto directo o estrictamente laboral, de servir de suelo o garantía sa-
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larial mínima de los trabajadores. En este aspecto la incidencia del SMI es limitada, dado 
que se aplica a un número reducido de trabajadores, los que no están cubiertos por la ne-
gociación colectiva. Dentro de este efecto directo o laboral, se incluyen los supuestos en 
que el SMI se utiliza como referente para determinar el salario o retribución de los em-
pleados de hogar, de los penados que realizan actividades laborales en talleres penitencia-
rios y de los trabajadores con contratos de formación. 
 
Además del efecto directo o laboral, el SMI tiene múltiples efectos indirectos que se le 
han ido atribuyendo en muy diversas normas legales, siendo precisamente estos efectos los 
que han dificultado que el SMI haya tenido una evolución más favorable. Estos efectos in-
directos son muy amplios. En primer lugar, se ha venido utilizando como indicador del ni-
vel de renta que permite el acceso a determinados beneficios o la  aplicación de determina-
das medidas. Por ejemplo, para la percepción de becas, el acceso a los beneficios de la jus-
ticia gratuita y a las viviendas de protección oficial, revisión de alquileres o, en la norma-
tiva fiscal, para la determinación de los mínimos exentos, ingresos de hijos con derecho a 
deducción, tasas, impuestos de transmisiones o determinados tributos locales. También se 
utiliza en el ámbito sociolaboral como referencia para la determinación de los requisitos 
de acceso al subsidio por desempleo, el subsidio agrario, la renta agraria y a la renta activa 
de inserción. Además, en segundo lugar, el SMI se utiliza como parámetro de referencia 
para la cuantificación de determinadas prestaciones sociales como el subsidio por desem-
pleo, el subsidio agrario, la renta agraria, o la renta activa de inserción, y para la fijación 
de los topes mínimos y máximos de la prestación por desempleo de nivel contributivo. En 
todos estos casos la repercusión sobre el gasto público es plena, dado que las citadas pres-
taciones aumentan sistemáticamente en la misma cuantía que el salario mínimo interprofe-
sional. 
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Real Decreto Ley, en su artículo 1 determina 
que los supuestos en que se seguirá manteniendo la vinculación con el SMI, son aquellos 
en los que actúa como garantía salarial mínima de los trabajadores, como referente para 
determinar la retribución de alguno de ellos o para concretar determinados aspectos ínti-
mamente vinculados con el salario. En el artículo 2 se crea un indicador público de renta 
de efectos múltiples (IPREM) como referencia del nivel de renta que determine la cuantía 
de determinadas prestaciones o para acceder a determinados beneficios, prestaciones o 
servicios públicos, que sustituirá al SMI en esta función, de forma obligatoria para el caso 
de las normas del Estado y de forma potestativa para el caso de las Comunidades Autó-
nomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que integran la Administra-
ción local. 

 
En esta disposición, se fijan las cuantías del SMI y del IPREM. En el primero, para su fi-
jación se tiene en cuenta la pérdida de la capacidad adquisitiva en el período comprendido 
entre 1996 y 2004 que se estima en el 6,6%. Para ello, se incrementa la cuantía fijada en el 
Real Decreto 1793/2003, de 26 de diciembre por el que se fija el salario mínimo interpro-
fesional para 2004 (reseñado en el Informe de Coyuntura Económica de febrero de 2004) 
en un 6,6% quedando establecida la nueva cuantía en 16,36 euros/día, 490,80 euros/mes o 
6.871,20 euros en cómputo anual. En cuanto al IPREM, entre el 1 de julio y el 31 de di-
ciembre de 2004 las cuantías que se fijan son de 15,35 euros/día, 460,50 euros/mes y 
5.526 euros en cómputo anual (que son las fijadas con carácter general en el citado Real 
Decreto 1793/2003). De cara al futuro, su cuantía se determinará anualmente en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, teniendo en cuenta, al menos, la previsión y objetivo 
de inflación utilizados en ella. 
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Por último, merece mención aparte el tratamiento especial del sistema de protección por 
desempleo, que se traduce en que, con independencia de que las cuantías de las prestacio-
nes por desempleo a partir de 1 de julio de 2004 se desvinculen del SMI, y, en consecuen-
cia, pasen a estar referenciadas al IPREM, tal y como se ha indicado anteriormente, el in-
cremento del 6,6% que se establece en este Real Decreto Ley para el SMI, se extiende 
también a los perceptores de prestaciones por desempleo, en particular a los que perciben 
las cuantías mínimas. 
 
Real Decreto 1552/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Economía y Hacienda. El Real Decreto 562/2004, de 19 de abril 
(reseñado en el Informe de Coyuntura Económica de mayo de 2004) aprobó la estructura 
básica de los Departamentos ministeriales, previendo un desarrollo posterior para cada de-
partamento mediante los oportunos Reales Decretos. Esta disposición da cumplimiento a 
la previsión anterior y desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Economía y 
Hacienda, enunciando las competencias generales de las dos Secretarías de Estado, así 
como de los órganos directivos que las integran, especificando para cada uno de ellos su 
estructura orgánica hasta el nivel de Subdirección General, así como las funciones atribui-
das a cada una de ellas. 

 
Día 29 Consejo Europeo. Con este Consejo extraordinario celebrado en Bruselas concluyó la pre-

sidencia irlandesa. Se acordó el nombramiento de José Manuel Durao Barroso como Pre-
sidente de la Comisión Europea para el período entre el 1 de noviembre de 2004 y 31 de 
octubre de 2009. También se acordó confirmar a Javier Solana como Alto Representante 
para la Política Exterior, así como su nombramiento como Ministro de Asuntos Exteriores 
de la Unión Europea cuando la Constitución Europea entre en vigor. 
 

Día 30 Tipo de interés. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, decidió aumentar el 
tipo objetivo de los fondos federales en 25 puntos básicos, dejándolo en el 1,25%. En su 
comunicado oficial consideró que la política de adaptación de los tipos de interés se reali-
zará gradualmente, si bien tendrá en cuenta los posibles cambios de perspectivas económi-
cas para cumplir con su obligación de mantener la estabilidad de precios. El aumento rea-
lizado por el Comité es el primero en cuatro años (el último aumento fue en mayo de 
2000) en que se situó en el 6,5%). El posterior período de descensos se inició el 3 de enero 
de 2001 y continuó hasta junio de 2003.  
 

Julio 
 

Día 3 Real Decreto Ley 4/2004, de 2 de julio, por el que se adoptan determinadas medidas rela-
cionadas con los daños ocasionados por el accidente del buque « Prestige». Para agilizar 
el abono de las indemnizaciones por los daños ocasionados por el accidente del buque 
«Prestige» se articuló en el Real Decreto-ley 4/2003 de 20 de junio (reseñado en el Infor-
me de Coyuntura Económica de septiembre de 2003) un sistema de anticipo de indemni-
zaciones al que podían acogerse voluntariamente los afectados por los daños ocasionados 
por el referido accidente. El citado Real Decreto-ley 40/2003, al regular el régimen de pa-
go de las indemnizaciones y la dispensación de los fondos, introducía una doble limita-
ción: por un lado, estipulaba un límite máximo de pago por el Instituto de Crédito Ofi-
cial(ICO) que, para todos los conceptos indemnizables ascendía a 160 millones de euros, y 
por otro lado, condicionaba el pago de cantidades por el ICO al previo ingreso en la men-
cionada entidad de las cantidades que pudieran corresponder al Estado como consecuencia 
del siniestro. Ambas limitaciones financieras, unidas a los importantes desembolsos reali-
zados para indemnizar a los afectados, causaban, por una parte, problemas de tesorería que 
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impedirían al ICO hacer frente a los pagos resultantes de la suscripción de nuevos acuer-
dos transaccionales y convenios de colaboración con entidades públicas que actualmente 
se encuentran en trámite; y, además, las previsiones de los fondos necesarios para poder 
efectuar los pagos de todos los acuerdos transaccionales y convenios previstos en el citado 
Real Decreto-Ley ponen de manifiesto la notoria insuficiencia del reseñado límite.  
 
Por estas razones, este Real Decreto elimina el límite de los 160 millones de euros para el 
pago de las indemnizaciones y, asimismo, el requisito de previa disposición del ICO de 
fondos procedentes del Fondo Internacional de Indemnización de daños debidos a conta-
minación por hidrocarburos (FIDAC) u otros mecanismos de financiación especial rela-
cionados en el Real Decreto-Ley 4/2003. En adelante, los pagos se cargarán por el ICO al 
Fondo de Provisión regulado en el Real Decreto Ley 12/1995, que se verá incrementado 
en 249,5 millones de euros respecto al límite establecido en la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2004 (150,25 millones de euros). 
 
Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, 
de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es el 
órgano colegiado asesor de las Administraciones Publicas en la formulación de las políti-
cas de prevención así como órgano de participación institucional en materia de seguridad 
y salud en el trabajo. Está integrada por representantes de la Administración General del 
Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y por representantes de 
las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. En el ámbito de la Ad-
ministración General del Estado, 17 vocales, con rango de Director general o equivalente, 
representan a los diversos ministerios competentes. Como ya ha ocurrió en el año 2000, la 
nueva estructura de los departamentos ministeriales aprobada en abril de 2004, afecta a su 
número, denominación y competencias, lo que exige adaptar a esta nueva situación la 
composición del grupo de vocales de la Administración General del Estado, determinando 
los departamentos que están representados y el número de vocales que les corresponde. 
  

Día 9 Circular 1/2004, de 29 de junio, a Entidades de Crédito, que modifica la Circular 3/1995, 
de 25 de septiembre, sobre la Central de Información de Riesgos. La Orden ECO/697/, de 
11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos (reseñada en el Informe de Co-
yuntura Económica de mayo de 2004) indicaba que la Circula r 3/1995, de 25 de septiem-
bre, sobre la CIR continuaría siendo de aplicación, hasta tanto no se establecieran por el 
Banco de España las determinaciones previstas en la citada Orden. La presente Circular 
modifica parcialmente la Circular 3/1995 e inicia un proceso escalonado de modificacio-
nes de la forma de la declaración y de los datos a declarar. El motivo de realizar la reforma 
por etapas se debe a la imposibilidad de abordar inmediata y simultáneamente todas las 
modificaciones previstas, pues suponen la  introducción de grandes cambios en los vigen-
tes sistemas de tratamiento de datos, tanto para la propia CIR como para las entidades de-
clarantes. Así, se pretende reducir el tiempo que media entere la declaración de riesgos y 
su puesta a disposición de los usuarios, para que los datos que se faciliten sean los más ac-
tuales posibles. Se mantiene en 6.000 euros el umbral de declaración de los riesgos, pero 
específica, como novedad, que en el cálculo del importe mínimo de los riesgos que deben 
declararse deben de considerarse conjuntamente, cuando proceda, tanto las cantidades dis-
puestas como las disponibles. Además, se establece que serán declarables los importes de 
los saldos morosos inferiores a 6.000 euros correspondientes a operaciones declaradas con 
saldos en situación normal. Finalmente, a partir de la entrada en vigor de la Circular, todas 
las comunicaciones de datos entre las entidades declarantes y la CIR, tales como declara-
ciones, rectificaciones y cancelaciones de datos, y peticiones de informes y códigos de no 
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residentes, se realizarán -exclusivamente- por vía telemática. Excepcionalmente, por causa 
puntual justificada, previa conformidad del Departamento de Información Financiera y 
Central de Riesgos del Banco de España, los datos podrán remitirse en soporte magnético. 
 

Día 28 Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1/2002, de 
11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vi-
vienda y suelo del Plan 2002-2005, y se crean nuevas líneas de actuaciones protegidas 
para fomentar el arrendamiento de viviendas. Esta disposición persigue la consecución de 
dos objetivos: estimular la promoción de viviendas protegidas e impulsar el mercado de 
alquiler, propiciando la libertad de elección entre propiedad y arrendamiento. La persecu-
ción de estos objetivos supone modificar el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero sobre 
medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 
2002-2005.  
 
Para la consecución del primero de los objetivos, se modifica el precio básico en el ámbito 
nacional por metro cuadrado de superficie útil fijándolo en 674,99 euros (el anterior era de 
623,77 euros); y se modifican los coeficientes diferenciales de precios máximos de aque-
llos municipios singulares en los que las tensiones de precios de las viviendas libres crean 
mayores problemas de acceso a la vivienda. En cuanto a las medidas relacionadas con el 
fomento del mercado de alquiler, caben señalar las siguientes: se incrementará la cuantía 
de las subvenciones que, con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda, percibi-
rán los promotores de viviendas protegidas en arrendamiento, a través de las indicadas su-
bidas de precios máximos de las viviendas protegidas, lo que supondrá un nuevo estímulo 
para la promoción de nuevas viviendas protegidas en arrendamiento; se abre a organismos 
públicos y sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, la 
posibilidad de adquirir con financiación cualificada, viviendas existentes salvo las sujetas 
a regímenes de protección pública-, para destinarlas al arrendamiento, posibilidad, hasta el 
momento reservada a entidades sin ánimo de lucro; se potencian, con ciertas condiciones, 
las subvenciones estatales a quienes rehabiliten sus viviendas libres para cederlas en 
arrendamiento; se crea una nueva subvención dirigida a inquilinos preferentemente jóve-
nes, para facilitarles, de forma temporal, el pago de alquileres, cuando se den determina-
das circunstancias que les dificulten atenderlos (jóvenes con edad no superior a los 35 
años cuyos ingresos familiares no excedan de 15.792 euros). La cuantía máxima anual de 
la subvención no excederá del 40% de la renta anual a satisfacer, ni de un máximo absolu-
to de 2.880 euros. Por último, se incluye una disposición adicional indicando que las refe-
rencias al salario mínimo interprofesional contenidas en el Real Decreto 1/2002 se entien-
den realizadas al indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM), de conformi-
dad con lo establecido en el Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionaliza-
ción de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuan-
tía (disposición reseñada en este Informe). 
 

Día 30 Circular 2/2004, de 23 de julio, a entidades participantes en TARGET-SLBE, sobre ac-
tuaciones del sistema de compensación en caso de mal funcionamiento del sistema TAR-
GET. Esta Circular incorpora una parte de los cambios introducidos en la Orientación 
BCE/2004/4, de 21 de abril, aprobada por el Consejo de Gobierno del Banco Central. 
Concretamente, las modificaciones sobre aspectos relativos al sistema de compensación en 
caso de mal funcionamiento del sistema TARGET, de forma que tanto la entidad emisora 
como la receptora de una orden de pago puedan reclamar una compensación por sus gas-
tos de administración. La presente Circular modifica la Circular del Banco de España 
2/2003, de 24 de junio (reseñada en el Informe de Coyuntura Económica de septiembre de 
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2003) e incorpora estos cambios a la normativa del Sistema de Liquidación del Banco de 
España (SLBE) 
 

Agosto  
 

Días 4-6 Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impues-
to sobre la Renta de no Residentes. 
 
Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impues-
to sobre Sociedades. 
 
La disposición adicional cuarta de Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de 
los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, en la redacción dada 
por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social, habilitó al Gobierno para aprobar los textos refundidos del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y del Impuesto so-
bre Sociedades, lo que se realizó a través de los correspondientes Reales Decretos Legisla-
tivos (reseñado en el Informe de Coyuntura Económica de mayo de 2004).  
 
En relación con dichos textos refundidos, el Consejo de Estado consideró que los respecti-
vos Reglamentos debían refundir en un único cuerpo normativo todas las disposiciones 
reglamentarias vigentes correspondientes a cada Impuesto, aprovechando la ocasión para 
realizar únicamente los ajustes relativos a remisiones y nueva numeración de artículos. 
Los Reales Decretos incorporan esta modificación en cada uno de los Reglamentos de los 
Impuestos. 
 
Así, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el actual Reglamento que ahora 
se deroga, y que fue aprobado por el Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, contenía las 
disposiciones que desarrollaban la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias. Dicho Real Decreto, desde su 
entrada en vigor, experimentó diversas modificaciones (reseñadas en su día en los corres-
pondientes Informes de Coyuntura), que ahora se recogen en el nuevo texto. A su vez, se 
introducen modificaciones técnicas de referencia debido a la aprobación de algunas nor-
mas como la Ley Concursal, y la Ley General Tributaria. 
 
Por lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Reglamento, aproba-
do por el Real Decreto 326/1999, que ahora se deroga, contenía las disposiciones que des-
arrollaban la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes y Normas Tributarias. Esta Ley supuso la regulación independiente de la imposición 
directa de los contribuyentes no residentes en territorio español, conocida como «obliga-
ción real de contribuir» que con anterioridad se contenía en la normativa de los Impuestos 
sobre Sociedades y sobre la Renta de la s Personas Físicas. También en este Impuesto su 
Reglamento fue objeto de posteriores modificaciones que se recogen en el nuevo texto re-
fundido. 
 
Por último, por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, el Reglamento que ahora 
se deroga, que fue aprobado por el Real Decreto 537/1997, de 14 de abril, contenía las 
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disposiciones que desarrollaban la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. También este reglamento desde su entrada en vigor, ha experimentado diver-
sas modificaciones y que ahora recoge el nuevo texto refundido. 
 

Día 7 Real Decreto 1778/2004, de 30 de julio, por el que se establecen obligaciones de informa-
ción respecto a las participaciones preferentes y otros instrumentos de deuda y de deter-
minadas rentas obtenidas por personas físicas residentes en la Unión Europea. Esta dis-
posición modifica el Real Decreto 2281/1998, de 23 de octubre, que desarrolla las disposi-
ciones aplicables a determinadas obligaciones de suministro de información a la Adminis-
tración tributaria. Concretamente, regula dos materias que se recogen en dos nuevos capí-
tulos que se incorporan al citado Real Decreto. En el primero, se ocupa de las obligaciones 
de información que tendrán que asumir determinadas entidades respecto a la emisión de 
participaciones y otros instrumentos de deuda. En el segundo, se incorpora al ordenamien-
to jurídico interno la Directiva 2003/48/CE, cuyo objetivo final consiste en permitir que 
los rendimientos del ahorro en forma de intereses pagados en un Estado miembro a perso-
nas físicas residentes fiscales en otro Estado miembro puedan estar sujetos a imposición 
efectiva, de conformidad con la legislación de este último Estado miembro. Para ello, se 
opta por establecer un mecanismo de intercambio de información automático entre las 
Administraciones tributarias de los Estados miembros. 
 

Día 10 Tipo de interés. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal decidió aumentar el 
tipo objetivo de los fondos federales en 25 puntos básicos, dejándolo en el 1,5%. El au-
mento anterior lo realizó el pasado 30 de junio. En su comunicado oficial consideró que en 
los últimos meses el crecimiento económico se ha moderado y la mejora en las condicio-
nes del mercado laboral se ha debilitado. Este debilitamiento, según el Banco Central, se 
debe principalmente al incremento del precio de la energía.  

 
Día 27 Real Decreto 1717/2004, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 786/1979, 

de 16 de marzo, por el que se establecen las normas reguladoras del Estatuto general de 
las cámaras de comercio españolas oficialmente reconocidas en el extranjero. Esta norma 
amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 786/1979 a las nuevas formas de organi-
zación cameral que se han venido desarrollando en los últimos años. Así, en el futuro, el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá conceder el reconocimiento oficial a 
aquellas nuevas estructuras o formas de organización asociativa de las cámaras españolas 
de comercio en el extranjero que tengan como objetivo la mejora de sus servicios, el desa-
rrollo de instrumentos para su mejor funcionamiento, la coordinación de sus actuaciones o 
el establecimiento de canales de comunicación más fluidos entre ellas y con las institucio-
nes públicas y privadas españolas. Estas formas de organización podrán tener la forma de 
federaciones de cámaras o unidades funcionales que persigan con carácter general los fi-
nes anteriormente indicados. La relación de estas nuevas formas de organización con el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en cuanto a la solicitud de subvención para 
su funcionamiento y su justificación y propuesta de actividades será directa, sin perjuicio 
de las relaciones que cada una de las Cámaras asociadas deba mantener con la Oficina 
Económica y Comercial correspondiente.  
 

Septiembre  
 

Día 7 Real Decreto 1859/2004, de 6 de septiembre, por el que se suprime la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos de Investigación Científica y Desarrollo e Innovación Tecno-
lógica. La supresión de la citada Comisión Delegada se justifica por la existencia de la 
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), que a raíz de su configura-
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ción en la Ley 13/1986, de 14 abril, de fomento y coordinación general de la investigación 
científica y técnica, ha venido desempeñando las mismas funciones que la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre atribuye a las Comisiones Delegadas del Gobierno. Por ello, en apli-
cación del principio de simplificación administrativa, se opta por mantener el órgano de 
carácter interministerial, si bien, como se reseña en la siguiente disposición, ampliando su 
composición e incorporando los miembros de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos de Investigación Científica y Desarrollo e Innovación Tecnológica. 
 
Real Decreto 1864/2004, de 6 de septiembre, por el que se modifica la composición de la 
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología . Se modifica y amplía la composición 
de la Comisión (que estaba recogida en el Real Decreto 1786/2000, de 27 de octubre) 
adaptándola a la nueva organización administrativa, y en especial por lo que se refiere a la 
sustitución del extinguido Ministerio de Ciencia y Tecnología por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. La Comisión, que se adscribe al Ministerio de Educación y Ciencia, sigue 
presidida por el Presidente del Gobierno, y entran a formar parte como Vicepresidentes de 
la Comisión, la Vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, y el Vi-
cepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (con anterioridad 
la Vicepresidencia de la Comisión correspondía al titular del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología). El número de vocales de la Comisión pasa de ocho a veinte (10 Ministros y 10 
Secretarios de Estado) para dar cabida a los miembros participantes de la Comisión Dele-
gada del Gobierno para Asuntos de Investigación Científica y Desarrollo e Innovación 
Tecnológica. Por último, también se modifica la composición de la Comisión permanente, 
que estará presidida por la Vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de la Presiden-
cia. 
 

Día 21 Tipo de interés. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, decidió aumentar 
en 25 puntos básicos el tipo objetivo de los fondos federales, situándolo en el 1,75%. Es el 
tercer aumento que realiza en el año (los dos anteriores fueron el 30 de junio y el 10 de 
agosto). En su comunicado oficial la autoridad monetaria considera que después de una 
cierta moderación del crecimiento económico, debida a los precios de la energía, la eco-
nomía parece haber recobrado cierto impulso, al tiempo que se registra una ligera mejoría 
en el mercado de trabajo. 
 

Día 27 Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, sobre la información de las operaciones 
vinculadas que deben suministrar las sociedades emisoras de valores admitidos a nego-
ciación en mercados secundarios oficiales. Esta Orden desarrolla el artículo 35 de la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en la redacción dada por la Ley 44/2002, 
de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, respecto a las infor-
maciones semestrales que las sociedades emisoras de valores admitidos a negociación en 
algún mercado secundario oficial deben suministrar sobre las operaciones con partes vin-
culadas. La Orden define, en primer lugar, de forma genérica cuando se considerarán vin-
culadas las partes, y después específica que supuestos se considerarán como partes vincu-
ladas, y determina, a efectos de esta materia quiénes se considerarán como familiares 
próximos. Posteriormente especifica sobre qué tipo de operaciones vinculadas tendrán que 
informar las entidades emisoras, y la forma en que deberá presentarse la información. Por 
último, la Orden habilita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores parar determinar 
la forma y el grado de detalle de la información que debe suministrarse, y a su vez, la fa-
culta para que en el ejercicio de sus funciones de supervisión requiera cuanta información 
considere necesaria para comprobar el correcto cumplimiento por las sociedades emisoras 
del deber de información en esta materia. 
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Subastas de deuda pública celebradas en el periodo 

Importe nominal 
(millones de euros) 

 Tipo de interés 
(porcentajes) 

 
Fecha 

 resolución 
Título  

 
Solicitado  

 
Adjudicado  

 
 

 
Marginal  

 
Medio 

03-Jun-04 Bonos 3 años 2.998,0 1.423,1  3,147 3,140 

16-Jun-04 Letras 6 meses 2.148,8 499,8  2,060 2,056 

16-Jun-04 Letras 1 año 2.270,7 862,7  2,285 2,271 

16-Jun-04 Letras 18 meses 2.587,3 1.509,1  2,529 2,523 

23-Jun-04 Oblig. 10 años*      

01-Jul-04 Bonos 5 años 3.415,8 1.534,4  3,533 3,530 

15-Jul-04 Oblig. 15 años 2.785,9 779,2  4,511 4,509 

21-Jul-04 Letras 3 meses 1.715,8 663,8  2,015 2,006 

21-Jul-04 Letras 1 año 2.060,7 1.232,7  2,215 2,210 

21-Jul-04 Letras 18 meses 2.451,3 976,1  2,420 2,414 

18-Ago-04 Letras 6 meses 1.834,0 821,0  2,040 2,028 

18-Ago-04 Letras 1 año 2.198,1 841,7  2,150 2,144 

18-Ago-04 Letras 18 meses 2.425,0 1.587,4  2,315 2,308 

02-Sep-04 Bonos 3 años 4.826,7 1.386,6  2,783 2,781 

15-Sep-04 Letras 3 meses 2.306,8 517,8  2,019 2,011 

15-Sep-04 Letras 1 año 2.605,1 1.299,0  2,250 2,245 

15-Sep-04 Letras 18 meses 2.207,0 1.067,6  2.425 2,421 

16-Sep-04 Oblig. 10 años 2.835,4 1.440,4  4,132 4,129 

16-Sep-04 Oblig. 30 años 1.614,0 668,9  4,712 4,708 

(*) Obligación con cupón al 4,40% por el procedimiento de sindicación y por un importe de 5.000 
millones de €. 
Fuente: Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 

 



 
RELACIÓN DE SIGLAS, ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 

 
 
AA.PP.  Administraciones Públicas 
AENA  Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea 
ALP   Activos Líquidos en manos del público 
ALP2  Activos Líquidos en manos del público + pagarés de empresa 
ANFAC Asociación española de fabricantes de automóviles, camiones, 

tractores y sus motores 
AOP  Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos 
BCE  Banco Central Europeo 
BE  Banco de España 
BEA  Bureau of Economic Analysis (EE.UU.) 
BLS  Bureau of Labor Statistic s (EE.UU.) 
BM  Bolsa de Madrid 
BOE  Boletín Oficial del Estado 
CAO  Cabinet Office Government (Japón) 
CBT   Central de Balances Trimestral del Banco de España 
CC.AA.  Comunidades Autónomas 
CC.LL.  Corporaciones Locales 
CE  Comisión Europea 
CIF  Cost, Insurance and Freight 
CLU  Costes Laborales Unitarios 
CNAE  Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
CNTR   Contabilidad Nacional Trimestral 
CRM   Cuenta del Sector Resto del Mundo 
CVE   Corregido de variaciones estacionales 
DA  Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 

Estatal Tributaria  
DESTATIS Statisches Bundesamt Deutschland (Alemania) 
DM   Marco Alemán 
DGOESS Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad So-

cial 
DGT  Dirección General de Tráfico 
ECI   Encuesta de Coyuntura Industrial 
ECIC   Encuesta Coyuntural de la Industria de la Construcción 
ECU  Unidad de Cuenta Europea 
EE.UU.  Estados Unidos 
EPA  Encuesta de Población Activa 
ES   Encuesta de Salarios 
ESRI  Economic and Social Research Institute (Japón) 
EUROSTAT  Office statistique des Communautés européennes (UE) 
FBCF  Formación Bruta de Capital Fijo 
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FMI  Fondo Monetario Internacional 
GIF  Gestor de Infraestructuras Ferroviarias 
ICC  Indicador de Clima en la Construcción 
ICCO   Indicador de Confianza de los Consumidores 
ICI  Indicador de Clima Industrial 
IET  Instituto de Estudios Turísticos 
IGAE  Intervención General de la Administración del Estado 
INE   Instituto Nacional de Estadística 
INEM  Instituto Nacional de Empleo 
INSALUD  Instituto Nacional de la Salud 
INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

(Francia) 
IPC   Índice de Precios de Consumo 
IPCA   Índice de Precios de Consumo Armonizado 
IPCUM  Índice de Precios de Consumo Armonizado de la Unión Monetaria  
IPI  Índice de Producción Industrial 
IPRI  Índice de Precios Industriales 
IPSEBENE Índice de precios de los servicios y bienes elaborados no energéti-

cos 
IRPF  Impuesto sobre la renta de las personas físicas 
ISA  Indicador Sintético de Actividad 
ISC  Indicador Sintético de Consumo 
ISCO  Indicador Sintético de Construcción 
ISE   Indicador Sintético de Equipo 
ISS  Indicador Sintético de Servicios 
ISTAT  Istituto Nazionale di Statistica (Italia) 
IVA  Impuesto sobre el Valor Añadido 
IVU  Índices de Valor Unitario 
MAPA   Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
MEH   Ministerio de Economía y Hacienda  
METI  Ministry of Economy Trade and Industry (Japón) 
MFOM  Ministerio de Fomento 
MITC  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
MM3  Media Móvil de tres meses 
MRD   Millardos (miles de millones) 
MTAS   Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
M1  Oferta monetaria: Efectivo + depósitos a la vista 
M2  Oferta monetaria + depósitos de ahorro 
M3  Disponibilidades líquidas: M2 + depósitos a plazo 
OCDE   Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
OFICEMEN  Oficina del Cemento (Asociación empresarial) 
OO.AA.  Organismos Autónomos 
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ONS    Office for National Statistics (Reino Unido) 
OPEP   Organización de Países Exportadores de Petróleo 
p.b.  Puntos básicos 
PGE  Presupuestos Generales del Estado 
PIB   Producto Interior Bruto 
PTA   Peseta(s) 
RD   Real Decreto 
REE   Red Eléctrica de España 
RENFE  Red Nacional de Ferrocarriles Españoles 
SGAM  Subdirección General de Análisis Macroeconómico 
SME  Sistema Monetario Europeo 
SS  Seguridad Social 
STAT Statistics Bureau. Ministry of Public Management, Home Affairs, 

Post and Telecomunications (Japón) 
TGSS  Tesorería General de la Seguridad Social 
UE   Unión Europea 
UEM  Unión Económica y Monetaria  
UNESA  Unidad Eléctrica S.A. 
USA   United States of America 
VAB  Valor Añadido Bruto 
%  Porcentaje o por ciento 
-  Dato no disponible o carente de significado 
€   Euro
 



  
 ÁREAS GEOGRÁFICAS UTILIZADAS 
 PARA LA CLASIFICACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR   
 

Unión Económica y Monetaria (zona euro) 
 
     Alemania  Holanda 
     Austria  Irlanda 
     Bélgica  Italia 
     España  Luxemburgo 
     Finlandia   Portugal 
     Francia  Grecia 
 
Unión Europea (UE ) 
 
     Zona euro  Reino Unido 
     Dinamarca      Suecia 
 
OCDE 
 
     UE   Méjico 
     Australia  Noruega 
     Canadá  Nueva Zelanda  
     EE.UU  Suiza 
     Islandia  Turquía 
     Japón   
 
Países asociados a la UE 
 
     Bulgaria  Hungría 
     Chequia  Letonia 
     Eslovenia  Lituania 
     Eslovaquia  Polonia 
     Estonia  Rumanía 
 
Europa del Este y ex-URSS 
 
    Países asociados a la UE Kirguizistán 
    Albania  Macedonia 
    Armenia  Moldavia 
    Azerbaiyán  Rusia 
    Bielorrusia  Serbia 
    Bosnia  Tayikistán 
    Croacia  Turkmenistán 
    Georgia  Ucrania 
    Kazajstán  Uzbekistán 
     
América Latina 
 
    Países del continente americano excepto 
    Canadá y EE.UU. 

 

Organización de países exportadores 
de petróleo (OPEP) 
 
     Arabia Saudita Irán 
     Argelia  Kuwait 
     Emiratos Árabes Unidos Libia 
     Gabón  Nigeria 
     Indonesia  Qatar 
     Irak   Venezuela 
 
 
Magreb 
 
    Argelia  Marruecos 
    Libia   Túnez 
 
 
África 
 
    Países del continente africano menos los 
    del Magreb y Egipto 
 
 
Próximo Oriente 
 
    Arabia Saudita Jordania 
    Bahrein  Kuwait 
    Chipre  Líbano 
    Gaza y Jericó  Omán 
    Egipto  Qatar 
    Emiratos Árabes Unidos Siria 
    Israel   Turquía 
    Irak   Yemen 
    Irán     
 
 
NEI Asia 
 
    Corea  Singapur 
    Hong-Kong  Taiwán 
    Malasia  Tailandia 
 
Resto Asia 
     
Países del continente asiático menos los del 
Próximo Oriente de Asia, NEI de Asia y 
China. 



 


