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PREFACIO
Esta edición de la Perspectiva económica de la OCDE analiza las tendencias económicas

nacionales y globales durante 2002 y 2003 en el contexto de una economía mundial que está
volviendo a crecer después de una recesión relativamente breve y superficial. Evalúa asimismo
la forma en que las políticas económicas podrían contribuir al crecimiento no inflacionista
siguiendo el fuerte impulso de los recortes de tasas de interés en la mayoría de los países
miembros y de acciones fiscales discrecionales en algunos de ellos durante los dos últimos
años. También se examinan los riesgos, que parecen estar más equilibrados que hace unos
meses.

La perspectiva a corto plazo se complementa con una línea de referencia a medio plazo
hasta 2007 y un gran número de estadísticas de los países. También se aportan análisis de
previsiones económicas de algunos países no pertenecientes a la OCDE, especialmente de
Asia Oriental, Europa del Este y América del Sur. Las proyecciones y las evaluaciones
políticas subyacentes se basan en datos e información puesta a disposición el 11 de abril de
2002. El 25 de abril de 2002 se publicó una versión preliminar de esta edición.

Además de los temas que se comentan normalmente, hay cinco capítulos que aportan
análisis profundos sobre cuestiones importantes:

– Consecuencias económicas del terrorismo. Este capítulo examina las repercusiones
económicas de los ataques terroristas de Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001.
Las repercusiones negativas sobre la actividad, la confianza y los mercados financieros
desaparecieron en gran medida en pocos meses. Pero, puede seguir habiendo
implicaciones a largo plazo en las áreas de seguros y gastos de defensa y,
posiblemente, en el comercio internacional. El capítulo analiza estas implicaciones y
plantea que las medidas para reducir el riesgo y las consecuencias económicas de otros
ataques terroristas deberían ser de seguridad probada y compatibles con el crecimiento.

– Variaciones continuas del ciclo económico. Parece que los ciclos económicos dentro
de la OCDE se han suavizado con el tiempo. Este capítulo plantea que ello refleja en
parte la naturaleza variable de los trastornos económicos que afectan a la economía
mundial. Los cambios estructurales en la composición de la producción y la adopción
de marcos políticos macroeconómicos cada vez más centrados en objetivos de
estabilidad a medio plazo han desempeñado también un papel fundamental. La
creciente integración de las economías de la OCDE (tal como lo refleja la mayor
interrelación de los mercados financieros y las cadenas globales de producción)
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también afectan a los ciclos económicos, por lo que hay que tenerla en cuenta a la hora
de establecer políticas económicas.

– Comercio entre industrias e interempresarial, e internacionalización de la producción.
Una importante transformación de la economía mundial ha sido la
“internacionalización” de los sistemas de producción, lo que significa que hay cadenas
de comercio vertical que abarcan varios países y cada uno de ellos se especializa en
una etapa productiva. Este capítulo analiza esta reciente transformación basándose en
datos de comercio entre industrias e interempresarial. Descubre que la
internacionalización de la producción ha aumentado considerablemente desde la
década de 1980 en los países de la OCDE. Como resultado, las conmociones que se
producen en un país, sector o industria pueden cruzar más rápidamente las fronteras
nacionales.

– Productividad e innovación: repercusión de las políticas de productos y de empleo.
Las políticas que afectan a la competitividad y a la adaptabilidad del empleo parecen
influir en la productividad y en algunos de sus motores como la innovación y la
adopción de nuevas tecnologías. Este capítulo plantea que las políticas que favorecen
la competencia del mercado de productos y la relajación de la protección del empleo
favorecen la productividad y la recuperación tecnológica. No obstante, los efectos de la
protección del empleo dependen de los regímenes de convenio y de las características
tecnológicas de las industrias.

– Volatilidad del mercado de valores e impuestos sobre transacciones de valores. Este
capítulo comenta las ventajas y los inconvenientes de un impuesto sobre la transacción
de valores (“impuesto Tobin”), defendidos a veces por economistas y políticos como
un medio para reducir la excesiva volatilidad de los movimientos de compraventa de
valores. Parece que las ventajas potenciales de un impuesto de este tipo son escasas
frente a sus grandes costes, además de ser muy difícil de aplicar. Además, a pesar de
no ser la opción más eficiente para financiar la ayuda al desarrollo de ultramar, sus
ingresos serían probablemente mucho menores de lo que nos sugiere el volumen actual
de negocios de los mercados de valores.

Ignazio Visco
Director del departamento de economía
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EDITORIAL

Se está produciendo una recuperación que difiere de una
región a otra

El impulso de crecimiento está volviendo al área de la OCDE a medida que se disipan las
causas de la reciente recesión. Parece que el exceso de existencias se está corrigiendo a buen
ritmo en muchos países. El colapso de la inversión en tecnologías de la información y las
comunicaciones está dando paso a una cauta recuperación. La confianza perdida a causa de los
ataques terroristas del 11 de septiembre ha vuelto más rápidamente de lo que se esperaba,
especialmente en Estados Unidos. Las políticas económicas han dado un fuerte impulso
gracias a una bajada de las tasas de interés que ha intensificado el gasto en el consumo y la
política fiscal de apoyo a la demanda. En suma, después de una contracción en el segundo
semestre de 2001, se espera que el PIB de la OCDE crezca gradualmente, alcanzando casi un 2
% en 2002 y un 3% en 2003. No obstante, parece que la recuperación será diferente en un
principio en las regiones más importantes de la OCDE y, aunque el riesgo de inconvenientes
haya disminuido, los políticos se siguen enfrentando a un cierto grado de incertidumbre.

En Estados Unidos es evidente el crecimiento...

Estados Unidos está a la cabeza del crecimiento. La acción monetaria rápida y
contundente junto con la expansión fiscal han ayudado a conseguir un renovado crecimiento
desde finales de 2001. Los motores del crecimiento han sido el consumo, público y privado, y
el recorte de existencias con la consiguiente intensificación de la demanda y la producción a
corto plazo. Se prevé que el aumento gradual de inversiones respalde la recuperación en el
segundo semestre de 2002 y en 2003.

...que precisará una eliminación gradual de estímulos
políticos

El cronograma y la rapidez de la eliminación de estímulos políticos son cada vez más
importantes a medida que se afianza la recuperación en Estados Unidos. Con la desaparición
de la inactividad en los mercados de productos y de empleo la política monetaria debería
volver gradualmente a una posición restrictiva, con acciones cuya escala y planificación
tendrían que tener en cuenta una distribución más equilibrada de riesgos. Desde el punto de
vista fiscal, después de las medidas discrecionales destinadas a recortar impuestos e
intensificar el gasto, se necesitarían más restricciones para devolver el superávit al gobierno y
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poderse enfrentar mejor al problema del envejecimiento de la población. Esto ayudaría,
además, a reducir el desequilibrio de la balanza de pagos.

La recuperación será más gradual en el área del euro...

En esta área la producción se estancó en el segundo semestre de 2001 y todavía hay
algunos signos de que está tocando fondo, aparte de las encuestas sobre expectativas del sector
empresarial. La confianza de las familias y el gasto siguen siendo escasos y, a pesar del apoyo
que ha supuesto el acomodo de las condiciones monetarias y la aplicación de estabilizadores
fiscales automáticos, parece que la actividad económica seguirá siendo lenta en el primer
semestre de 2002. El crecimiento comenzará después, a medida que se recupere el gasto de
capital y se alimente de los efectos de la recuperación de Estados Unidos gracias al aumento
de las exportaciones. Esto también se podría aplicar al Reino Unido, pero, a pesar de que el
crecimiento se estancó a finales de 2001, la elasticidad de la confianza de las unidades
familiares y la expansión del gasto público están constituyendo una plataforma adicional de la
expansión prevista.

...por lo que no hay que aumentar en breve las tasas de
interés...

El Banco Central Europeo se ha enfrentado a una inflación persistente por encima del 2%,
límite superior de su definición de estabilidad de precios. Esto refleja en parte factores
excepcionales y, teniendo en cuenta que la inflación se reduce tal como estaba previsto,
parecería aconsejable no aumentar las tasas de interés hasta que la recuperación sea más firme
y empiece a aumentar la actividad económica, actualmente baja. La política fiscal de la
mayoría de los países de la Unión Europea ha sido de apoyo durante la crisis, principalmente a
través del funcionamiento de estabilizadores integrados, posponiéndose el curso hacia
consolidaciones presupuestarias. A pesar de que hay grandes diferencias de posición
presupuestaria de un país a otro, varios países grandes deberán reanudar sus esfuerzos de
consolidación a medida que la recuperación tome su curso, dirigiéndose hacia posiciones más
compatibles con los objetivos a medio plazo relacionados con el envejecimiento de la
población. Avanzar en la consolidación presupuestaria permitiría el libre funcionamiento de
los estabilizadores automáticos en crisis futuras, que podrían ser más profundas que la actual.

... pero hay que hacer más para aumentar el potencial de
crecimiento

Más allá del repunte a corto plazo, se necesitan decisiones políticas para que las
economías europeas sean más productivas y aumente el crecimiento potencial, incluso si ya se
ha avanzado en algunas áreas. En los mercados de productos la competencia todavía se ve
obstaculizada por barreras de entrada (incluidas las empresas de telecomunicaciones, a pesar
de algún avance reciente), excesiva parcialidad nacional en adquisiciones públicas y, en
ocasiones, generosas ayudas estatales a empresas nacionales. En los mercados laborales se
dieron algunos pasos para reducir la carga fiscal de los trabajadores menos cualificados, pero
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todavía hay países que tienen que seguir avanzando. También hay que actuar para aumentar la
participación de los trabajadores de más edad. Y, a pesar de la realización de la unidad
monetaria, la integración de los mercados financieros sigue siendo incompleta en importantes
aspectos.

La recuperación liderada por las exportaciones en Japón está
siendo acompañada por la deflación doméstica...

Las exportaciones están respondiendo en Japón a la depreciación de la tasa de cambio y la
recuperación de la demanda global. Las existencias han caído hasta niveles más normales y se
espera que la actividad deje de contraerse en un futuro próximo. No obstante, cualquier
crecimiento de la producción seguiría siendo muy pobre. La demanda de inversiones seguiría
estando deprimida por los males del sector bancario y por la reestructuración de las empresas,
mientras que las unidades familiares, enfrentadas al creciente desempleo e incertidumbres
sobre pensiones de larga duración, se mostrarán reacias a gastar más. Parece que la deflación
se ha consolidado, aunque se prevé que se estabilice en su actual ritmo moderado, con el
consiguiente efecto de desviación de depreciación de tasa de cambio con el aumento del
desempleo y una importante brecha de producción.

... se exige un respaldo continuo de la política monetaria,
pero la reducción de gastos fiscales...

El Banco de Japón, con una política de intereses casi estancada en el límite cero, viene
inyectando cada vez más liquidez en el sistema bancario. No obstante, el debilitado sistema
bancario no ha podido traducir su impulso de política monetaria en una expansión de
suministro de crédito. Aunque la política monetaria debería seguir tratando de ofrecer gran
liquidez con más instrumentos, la normalización del crédito bancario requiere una resolución
urgente del grave problema de los préstamos como parte del programa para contener los
riesgos del sistema financiero. La consolidación de la política fiscal tiene que seguir con una
clara estrategia a medio plazo para devolver las finanzas públicas a una senda sostenible. Hay
que detener el aumento del porcentaje de deuda respecto al PIB para evitar el riesgo de que
alcance niveles críticos, con las consiguientes tensiones financieras. Como parte de este
proceso se deberían proseguir con energía los recientes esfuerzos por recortar y establecer
mejor las prioridades del gasto público.

... y las reformas estructurales

Con la evidente limitación de la efectividad de las políticas de gestión de la demanda,
ahora es urgente acometer enérgicas reformas estructurales. Están apareciendo algunos signos
de transformación como resultado de acciones en curso. Las quiebras han alcanzado en el
sector empresarial cifras récord, señal de la urgente necesidad de una reestructuración. El
gobierno ha decidido privatizar o suprimir una serie de empresas públicas. Pero se precisa más
transparencia en la asignación de ayuda estatal cuando está justificada. En el mercado laboral
se están introduciendo normas más flexibles para emplear a trabajadores temporales. Se
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necesita una relajación de las reglas de protección de empleo para los trabajadores fijos, pero
se debería acompañar por el reforzamiento de la red de la seguridad social, por una mayor
intermediación del mercado laboral y por políticas activas de empleo más efectivas.

La actividad se está recuperando fuera del área de la OCDE

Parece que la actividad en los países no pertenecientes a la OCDE, vista en conjunto, se
está acelerando en el periodo de la perspectiva, con las economías asiáticas que han superado
bien la crisis. Se espera que el crecimiento en China siga estando alrededor del 7% y la
actividad en toda la región asiática del Pacífico se va a ir fortaleciendo a medida que se
recupere el ciclo de inversiones en alta tecnología. La economía rusa, a pesar de su
desaceleración, ha mostrado una cierta capacidad de recuperación. Iberoamérica presenta una
imagen combinada, pero en general la crisis de Argentina ha tenido efectos indirectos
limitados en los demás países de la región. Parece que la recuperación global, tanto dentro
como fuera de la OCDE intensificará el crecimiento del comercio mundial desde un 2½ % en
2002 a más de un 9 % en 2003.

La posibilidad de una recuperación más rápida exige cautela
política...

Dejando a un lado posibles ataques terroristas, los riesgos a corto plazo de la economía
global están ahora más equilibrados. Por el contrario, en caso de que y cuando el consumo
público y privado, inducido por enérgicas acciones monetarias y fiscales, llegue a
materializarse en inversiones más elevadas, la recuperación de Estados Unidos (y mundial)
podría ser más rápida de lo previsto. Se prevé que para el segundo semestre de 2002 casi todas
las economías de la OCDE estén creciendo rápidamente desde una posición en la que las
brechas de producción no se han hecho demasiado profundas. Las posibles consecuencias
inflacionistas de un crecimiento todavía más rápido hacen que el cronograma de supresión de
estímulos sea una consideración política fundamental.

...pero también podría haber interrupciones a corto plazo...

La recuperación también trae consigo riesgos negativos a corto plazo, en parte porque el
reciente aumento del consumo privado en Estados Unidos se ha financiado con un aumento del
crédito. Se prevé un aumento moderado en la tasa de ahorro, aunque no se puede descartar un
ajuste relativamente fuerte a medida que aumenten las tasas de interés y las obligaciones de
pago de deuda. Fuera de Estados Unidos preocupa principalmente que un mercado laboral
debilitado impida la normalización psicológica esperada de las unidades familiares europeas,
mientras que en Japón podría acentuarse la propensión ya evidente a aplazar sus gastos. Otra
fuente de riesgo a corto plazo está relacionada con el precio del petróleo, que podría aumentar
por encima del nivel presupuesto en la perspectiva en caso de que se deteriore la situación
política en o cerca de los países productores. Tal como se vio en 2000, esto podría llevar a
aumentar la inflación, bajar los ingresos, erosionar la confianza del consumidor y debilitar la
recuperación.
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...y tensiones a medio plazo

A medio plazo también hay una serie de áreas de posible tensión que podrían poner en
peligro la sostenibilidad de la expansión. La primera se refiere a la dependencia de las
economías de la OCDE y de fuera de ella de la necesidad de Estados Unidos de impulsar la
expansión, con la consiguiente brecha de comercio exterior, que iría empeorando. Aunque no
parece haber señales inmediatas de que la entrada de capital necesario para financiar el déficit
por cuenta corriente de Estados Unidos podría llegar a ser insuficiente, el ahorro de este país,
tanto el público como el privado, tiene que aumentar para adelantarse a una posible presión
alcista de las tasas globales de interés. La expansión también se podría ver amenazada por las
renovadas presiones proteccionistas, como la decisión de Estados Unidos de introducir
medidas de salvaguardia que afectan a una amplia gama de productos de acero y que podrían
provocar represalias. La fragilidad financiera de una serie de países emergentes es otra de las
amenazas. Aunque la crisis de Argentina se ha constreñido geográficamente, los efectos de
contagio podría ser peores si el comercio internacional no se recupera tal como se espera.

19 de abril de 2002
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II. EVOLUCIÓN EN CADA PAÍS DE LA OCDE

México

El PIB cayó ligeramente en 2001, el declive de las exportaciones llevó a una contracción
de la producción industrial y de la inversión. El empleo se debilitó y la confianza de los
consumidores flaqueó. La inflación siguió disminuyendo, y el peso se reforzó mientras las
tasas de interés real disminuían. Se espera una recuperación de los mercados de exportación
en 2002 y la producción debería aumentar progresivamente para alcanzar el 4½ % en 2003,
con riesgos bien equilibrados. Se espera que la inflación siga cayendo y el déficit por cuenta
corriente aumente hasta alrededor de un 3% del PIB en 2003.

Una política presupuestaria y monetaria cauta sigue siendo adecuada en vista del
considerable requerimiento de préstamo del sector público y los ambiciosos objetivos de
inflación a medio plazo. Esto ayudará a que México se siga manteniendo aislado de posibles
turbulencias del mercado. A pesar de la reciente reforma fiscal hay que seguir trabajando
para sanear las finanzas del sector público. Las reformas de mercado de la industria de las
telecomunicaciones siguen siendo prioritarias.

El PIB cayó ligeramente en 2001 y el déficit por cuenta
corriente disminuyó...

El PIB real estuvo cayendo durante casi todo 2001, pero parece que al final del año la
economía había tocado fondo. La recesión reflejó un debilitamiento de la demanda de Estados
Unidos y del gasto empresarial mexicano, mientras que el consumo privado se mantuvo
elástico hasta mitad de año. El empleo en el sector público se redujo. Las importaciones se
redujeron a la par que las exportaciones, reflejando la creciente integración de la industria
mexicana en el área de libre comercio de América del Norte. A pesar de la caída de los
ingresos por exportación de petróleo, el déficit por cuenta corriente disminuyó por debajo de
18 billones de USD (2,8 % del PIB), ayudado por la mejora de servicios imputados a factores y
transferencias del extranjero. La inversión directa neta extranjera fue de 25 billones de USD, la
mitad de la cual correspondió a la compra de un importante banco mexicano.

... mientras la inflación volvía a caer, gracias a la fortaleza
del peso

Las fuertes entradas de capital ayudaron a mantener fuerte el peso en 2001. Unido a una
escasa actividad y a cautas políticas monetarias, esto llevó a la caída de la inflación de precios
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al consumo por debajo del objetivo del 6,5 % del banco central para diciembre, estando
actualmente por debajo del 5 %. No obstante, la negociación de bandas salariales mostró algo
de inercia y, para evitar una segunda ronda de efectos de la subida de precios del sector
público a principios de 2002, la política monetaria se hizo más rigurosa en febrero, con una
inversión posterior en abril como consecuencia de la recesión de la presión inflacionista.

México

La deflación continuó ayudada por la fortaleza del peso Las tasas de interés nominal y real disminuyeron

1. Inflación de índice de precios al consumo, variación de porcentaje interanual.
2.Tasa de Certificados de la Tesorería de la Federación menos inflación media interanual de los siguientes tres meses.
Fuente: Banco de México; OCDE.

México: Demanda, producción y precios

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Precios actuales en

billones de pesos

mexicanos

Variaciones de porcentaje, volumen (precios 1993)

Consumo privado 2 593.3 4.3 9.5 3.4 1.6 4.6

Consumo gubernamental 400.0 3.9 3.5 -1.4 0.9 2.5

Formación de capital fijo bruto 804.0 7.7 10.0 -5.9 5.2 7.7

Demanda nacional final 3 797.3 4.9 8.9 1.0 2.2 5.0

Acumulación de existencias 
a

133.3 -0.5 0.1 -0.5 0.0 0.3

Demanda nacional total 3 930.6 4.3 8.8 0.4 2.2 5.2

Exportaciones de bienes y

servicios

1 180.4 12.4 16.0 -5.1 2.4 8.7

Importaciones de bienes y

servicios

1 262.8 13.8 21.4 -2.8 3.6 10.2

Exportaciones netas
a

- 82.4 -0.5 -1.9 -0.7 -0.5 -0.9

PIB a precios de mercado 3 848.2 3.8 6.9 -0.3 1.8 4.5

Deflactor del PIB _ 14.8 12.0 5.4 4.6 4.1
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México: Demanda, producción y precios

Elementos de memorando

Índice de precios al consumo _ 16.6 9.5 6.4 4.6 4.1

Deflactor del consumo privado _ 13.8 10.7 5.9 4.6 4.0

Tasa de desempleo 
b

_ 2.6 2.2 2.5 2.7 2.5

Balanza de cuenta corriente 
c

_ -2.9 -3.1 -2.8 -2.6 -3.0

a) Contribuciones al PIB real (porcentaje del PIB real en el año anterior), importe real en la primera columna.

b) Basado la Encuesta Nacional sobre Empleo Urbano.

c) Como un porcentaje del PIB.

Fuente: OCDE.

Tras una estricta disciplina en 2001, la política fiscal seguirá
siendo ajustada

Se cumplió el objetivo de un déficit público para 2001 equivalente al 0,65 % del PIB
cuando se esperaba un crecimiento real de la producción del 4,5 % a pesar del crecimiento
negativo del PIB y de unas ventas de petróleo más bajas de lo previsto. Se aplicaron recortes
en el gasto dado que los ingresos fiscales cayeron por debajo de las previsiones
presupuestarias. La deuda pública, con mantenimiento de cuentas de orden y sin ingresos no
recurrentes, alcanzó un 3,8 % del PIB. A finales de 2001 se votó una importante ley tributaria,
aunque resultó ser menos ambiciosa que la propuesta original. El presupuesto de 2002
establece un déficit sin variación de 0,65 % del PIB, presuponiendo un modesto crecimiento
real, mayores ingresos por la reforma tributaria y menos ingresos por el petróleo. Se supone
que para 2003 continuará el mismo rigor fiscal y que el déficit de presupuesto caerá un ¼ %
del PIB.

Las tasas de interés real cayeron en 2001, pero pueden
estabilizar sus niveles actuales

Las tasas de interés a corto plazo cayeron hasta alcanzar un valor récord en 2001. En el
primer trimestre de 2002, la tasa de Certificados de la Tesorería de la Federación tuvo un
promedio del 7%, unos diez puntos por debajo del año anterior, a pesar del ajuste monetario de
febrero. Se prevé una estabilización de las tasas de interés real por debajo del 4 %, dado que el
banco central persigue su objetivo de bajar la inflación al 3 % en diciembre de 2003.

Se espera que la recuperación tome su curso en el primer
semestre de 2002

Se prevé que el crecimiento real del PIB, sostenido por las exportaciones y las inversiones
empresariales, repunte en el primer semestre de 2002, a medida que vaya aumentando la
actividad en Estados Unidos. Las pérdidas de empleo podrían retrasar el crecimiento del
consumo privado hasta mediados de año. Dado el remanente negativo de finales de 2001,
parece que el crecimiento interanual del PIB estará por debajo del 2 % en 2002, aunque irá
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ganando impulso a lo largo del año. Sin cuellos de botella a corto plazo en los mercados de
empleo ni de productos, podría alcanzar el 4½ % en 2003. Se espera una bajada gradual de la
inflación, hasta cerca del 3% para finales de 2003, presuponiendo unas tasas de cambio fijas.
A medida que vaya repuntando la demanda nacional se ampliará el déficit por cuenta corriente
hasta un 3 % del PIB en 2003, esperando un fuerte mantenimiento de la entrada de inversiones
extranjeras directas. Las incertidumbres más importantes son la evolución de los precios
mundiales del petróleo y la velocidad de recuperación en Estados Unidos.

España

La actividad se ralentizó durante el segundo semestre de 2001, dado que las
exportaciones y la inversión en equipos fueron muy débiles. El consumo privado se mantuvo
bastante elástico. La inflación anunciada se desaceleró debido a la bajada del precio de la
energía, pero la subyacente se mantuvo un 1% por encima de la media de la zona euro. Se
prevé que la actividad se recuperará durante el segundo semestre de 2002, empujada por el
aumento de exportaciones, con un crecimiento de la producción del 3 % en 2003, algo por
encima del potencial.

El gobierno proyecta un presupuesto equilibrado para 2002, a pesar de la bajada de
ingresos por el descenso de actividad. Se requiere un ajustado control del gasto para limitar
desviaciones de este objetivo. Las reformas estructurales en los mercados laboral y de bienes
debería seguirse centrando en reducir el desempleo estructural y aumentar el crecimiento de
la productividad, que ha sido baja en los últimos años. Más concretamente, la reforma del
sistema de negociación de bandas salariales debería garantizar que los aumentos salariales
se adecuen a la evolución de la productividad.

La actividad disminuyó en 2001 a pesar de que el consumo se
mantuvo elástico

En 2001 hubo una desaceleración de la actividad hasta un 2¾ % desde tasas superiores al
4 % de los años anteriores. La demanda de exportaciones fue débil a lo largo del año,
reduciéndose la inversión en maquinaria y equipos. No obstante, la demanda interna se
mantuvo por el consumo privado, que repuntó en el cuarto trimestre, y por la inversión en el
sector de la construcción, que creció casi un 6% a lo largo del año. Los últimos indicadores
están bastante mezclados, pero en general sugieren que la economía pueda estar
recuperándose. El descenso de actividad se ha visto reflejado en un menor crecimiento del
empleo, que fue del 2½ % en 2001, a la par que el número de desempleados registrados ha
subido lentamente desde octubre. La crisis argentina provocó importantes reducciones de
beneficios y fuertes pérdidas en la tasación del mercado de valores a principios de 2002 para
las grandes empresas españolas que invirtieron en aquel país. No obstante, al no haberse
producido contagio a otros países del área, el efecto ha debido ser menor para la actividad
española, salvo un impacto muy limitado en el consumo.
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La bajada de precios de la energía ha moderado la inflación
subyacente

La bajada de precios del petróleo ha contribuido a la reducción de la inflación subyacente
desde mayo del año pasado, hasta cerca de un 3 % en marzo de 2002. La inflación básica se
acerca todavía al 3½ %, aunque ha disminuida algo desde el pico de noviembre. Los salarios
aumentaron un 3½ % en 2001, aunque los aumentos se han relajado algo a principios de 2002
de acuerdo con el convenio colectivo firmado entre sindicatos y la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE) para frenar las subidas. Esto debería contribuir a seguir
moderando los aumentos del coste laboral y a bajar el diferencial de inflación en la zona del
euro.

España

La demanda nacional ha sido elástica El desempleo ha aumentado3

1.Variaciones porcentuales interanuales
2.Contribución al crecimiento del PIB.
3.Desempleo registrado, ajustado estacionalmente
Fuente: OECD, Main Economic Indicators y OCDE.

España: Demanda, producción y precios
1998 1999 2000 2001 2002 2003

Variaciones de porcentaje, volumen (precios 1995)Precios actuales en

billones de euros

Consumo privado 313.0 4.7 4.0 2.7 1.8 3.1

Consumo gubernamental 92.1 4.2 4.0 3.1 2.8 2.0

Formación de capital fijo bruto 120.5 8.8 5.7 2.5 1.9 4.6

Demanda nacional final 525.6 5.6 4.4 2.7 2.0 3.3

Acumulación de existencias 
a

2.1 0.1 -0.1 0.1 0.1 0.0

Demanda nacional total 527.7 5.6 4.2 2.8 2.1 3.3

Exportaciones de bienes y servicios 143.9 7.6 9.6 3.4 3.3 7.4

Importaciones de bienes y servicios 143.6 12.8 9.8 3.7 3.0 7.2

Exportaciones netas
a

0.2 -1.5 -0.2 -0.1 0.0 -0.1

PIB a precios de mercado 528.0 4.1 4.1 2.8 2.1 3.3
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España: Demanda, producción y precios
Deflactor del PIB _ 2.9 3.4 3.9 2.6 2.4

Elementos de memorando

Índice de precios al consumo _ 2.2 3.5 3.2 2.8 2.6

Deflactor del consumo privado _ 2.4 3.2 3.2 2.8 2.6

Tasa de desempleo 
b

_ 12.9 11.4 10.5 10.7 10.5

Tasa de ahorro de las familias 
c

_ 11.7 11.2 11.2 11.6 11.2

Balance financiero del gobierno central 
d

_ -1.2 -0.3 0.0 -0.3 0.0

Balanza de cuenta corriente 
d

_ -2.3 -3.1 -2.6 -2.9 -2.8

a) Contribuciones al PIB real (porcentaje del PIB real en el año anterior), importe real en la primera columna.
b) Los datos españoles sobre mano de obra, empleo y desempleo se revisan desde 1976 mediante la metodología aplicada por la

Encuesta de Mano de Obra de 2002. La OCDE se encarga de las revisiones basándose en la información proporcionada por el
Instituto Nacional de Estadística de España. Implican una corrección a la baja de 2,5 puntos de la tasa de desempleo en 2001.

c) Como un porcentaje de renta disponible.
d) Como un porcentaje del PIB.
Fuente: OCDE.

En 2001 se consiguió un presupuesto equilibrado, siendo de
nuevo objetivo para 2002

Las cuentas de las administraciones públicas cerraron equilibradas en 2001 gracias a los
importantes ingresos de la seguridad social. La administración persigue de nuevo para 2002 un
presupuesto equilibrado, a pesar de que la perspectiva de crecimiento de 2½ % parece algo
optimista. El presupuesto incorpora recortes tributarios para empresas que se compensarán con
limitaciones del gasto público. Debido a la lentitud de la actividad, la OCDE prevé un pequeño
déficit en 2002, pero la posición fiscal, medida por el balance de presupuesto estructural, es
ampliamente neutra. En 2003 entrará en vigor una nueva ley de estabilidad presupuestaria que
obligará a todos los niveles de la administración a presentar un presupuesto equilibrado.

El crecimiento del PIB debería repuntar durante el segundo
semestre de 2002...

A medida que la recuperación internacional sea mayor, las exportaciones deberían
aumentar durante 2002 y mejorar las perspectivas del sector empresarial, con la consiguiente
inversión en equipos. Las buenas perspectivas de empleo deberían contribuir a normalizar la
actitud del consumidor y a mantener la buena marcha el consumo privado. Se prevé que el PIB
crezca por encima del 2 % en 2002, con una fuerte recuperación en 2003. El crecimiento del
empleo debería mantenerse firme, aunque algo más limitado que en años anteriores, mientras
que el desempleo podría crecer moderadamente en 2002 para empezar a declinar en 2003. Las
presiones inflacionistas deberían debilitarse, mientras que la inflación subyacente debería caer
por debajo del 3%, reflejando una brecha negativa de la producción en el periodo de la
perspectiva y convenios salariales más moderados.

...pero hay riesgos a la baja del consumo privado
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Puede que la elasticidad del consumo privado no se mantenga si el desempleo aumenta
más de lo previsto, lo que podría suceder si no se renuevan un gran número de contratos
temporales. Esto seguiría desanimando al consumidor y retrasaría la recuperación. Además, al
elevado gasto público de 2001 debido a la introducción del euro podría sucederle una pausa en
el consumo. Por otra parte, una mejora más rápida del entorno externo contribuiría a una
recuperación más notable.
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