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I.1.- SITUACIÓN ACTUAL

Indicador Compuesto de Actividad (% cto.)
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Los indicadores compuestos de actividad parecen adelantar un cierto
agotamiento cíclico en las principales economías desarrolladas a partir del
segundo semestre del año, siendo más patente en el caso de Estados Unidos.
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Inflación (1) UDD Cto.

EEUU Sep-00 3,5
Japón Ago-00 -0,8
OCDE Ago-00 2,4
UE Armonizado Sep-00 2,5

(1) Medida con  IPC

• Aparentemente, el mes de julio supuso un punto
de inflexión en las tendencias de precios; sin
embargo, las nuevas tensiones de precios del
crudo, posteriores al verano, pueden haber frenado
esta contención.

Tasa Paro UDD Valor Hace 1 año

EEUU Sep-00 3,9 4,2
Japón Ago-00 4,6 4,7
OCDE (1) Ago-00 6,5 6,8
UE Ago-00 8,3 9,1
   (1) 16 países.

• Tan sólo los países europeos parecen seguir
contribuyendo al descenso global del paro ya que
tanto Estados Unidos como Japón, presentan tasas
estables cercanas al pleno empleo.

Tipos de interés y Agr.Monet. Cto. Interan.

C pl. L pl. M1 M3

EE.UU. 6,5 5,7 -0,1 10,0
Japón 0,4 1,8 5,4 1,9
Euro-11 5,1 5,1 7,1 5,6
Corto plazo: interbancario 3 meses
Largo plazo: deuda pública 10 años

• A excepción de Japón, las otras dos grandes
economías presentan curvas de tipos de interés
planas, o invertidas, de lo que se deduce que las
elevaciones actuales de tipos de interés pueden ser
transitorias.
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I.2.- PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO PLAZO   

%Cto. PIB real.
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• La economía mundial se acelera durante el
presente año hasta ritmos superiores al 4%.  A
medio plazo no se esperan cambios significativos
en las tendencias de crecimiento mundial,
compensándose la desaceleración de la economía
americana con un mayor crecimiento en Japón y
el mantenimiento de la economía europea.

Por su parte las economías en vías de
desarrollo parecen haber superado los problemas
financieros y recuperan los ritmos de crecimiento
medios cercanos al 6% a lo largo del horizonte de
predicción.

• La presión de los precios petrolíferos romperá
temporalmente la tendencia de contención de
inflación. Para los países desarrollados, la inflación
media se elevará durante el bienio 2000-2001 hasta
niveles del 2.5% para retomar posteriormente unas
tasas similares a las registradas a finales de los 90.
En el caso de Japón, las estimaciones de la
mayoría de los organismos oficiales coinciden en
mostrar una cierta convergencia hacia la media de
países desarrollados, alejándose ligeramente de la
deflación experimentada en los últimos años.

• El repunte de la inflación se traducirá en un
endurecimiento general de las políticas
monetarias. Aunque se espera que los tipos de
interés se reduzcan ligeramente una vez superado
el shock de precios, el nuevo nivel de equilibrio a
medio plazo se situará ligeramente por encima de
los niveles registrados a finales de los noventa.
La creciente demanda de capitales a nivel mundial
para hacer frente a las necesidades de inversión,
básicamente en nuevas tecnologías, aumentará la
competencia internacional por dichos flujos de
capital, presionando al alza los tipos de interés.

• Las perspectivas de evolución de los tipos de
cambio apuntan hacia una corrección a corto
plazo del valor de la divisa americana. Una vez
más, las predicciones de evolución del tipo de
cambio consideran que la cotización actual del dólar
es excesiva y se prevé una corrección hacia niveles
más acordes con los condicionantes fundamentales.
No obstante mientras las expectativas sobre la
economía americana sigan siendo favorables no
parece que los mercados financieros estén
dispuestos a asumir esa corrección.
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I.3.- ALTERNATIVAS Y REVISIONES DE LA PREDICCIÓN

Predicciones alternativas
EE.UU. JAPÓN

2000 2001 2000 2001

P.I.B 5,2 3,4 1,9 2,0
Máximo 5,4 4,1 2,4 3,5

Mínimo 5,1 2,5 1,5 0,0

Precios consumo 3,4 2,7 -0,6 -0,1
Máximo 3,5 3,4 -0,5 0,4

Mínimo 3,2 2,2 -0,8 -0,5

Fuente: Consensus. Noviembre 2000.

•• El conjunto de instituciones recogidas en
Consensus siguen valorando de forma muy
positiva el crecimiento americano para el
presente año, existiendo un consenso absoluto
en cuanto a la desaceleración esperada para el
2001.

. •• En el caso de Japón existen más dudas entre
los diferentes analistas ampliándose el rango de
variación hasta un 1% para el 2000 y un 3.5%
para el 2001.

No parece que las mayores expectativas de inflación registradas en las economías desarrolladas
hayan supuesto una merma de las perspectivas de crecimiento esperado que, por el contrario, siguen
experimentando un proceso permanente de revisión al alza.

En cuanto a las perspectivas de inflación se detecta un cambio significativo en la dinámica de
precios esperada para las economías desarrolladas en su conjunto, acelerándose las previsiones de
inflación en un 1,2% para el presente año y un 1% para el siguiente.

Si analizamos la revisión efectuada sobre la inflación americana y japonesa, bastante inferior a la
media de la OCDE, podemos deducir fácilmente que se considera que el impacto del shock petrolífero
será muy superior en las economías europeas, donde la depreciación del tipo de cambio ha agravado el
problema.

Datos para 2000 en: Datos para 2001 en:

Áreas Sp-99 Nv-99 My-00 Nv-00 Sp-99 Nv-99 My-00 Nv-00

PIB OCDE 1,8 2,0 3,2 3,7 2,0 2,1 2,9 3,1
USA 3,8 3,8 4,6 5,2 2,7 2,9 3,1 3,4
JAPÓN 0,2 0,8 1,0 1,9 -0,1 0,5 1,5 2,0

INFLACIÓN OCDE 0,4 0,5 0,7 1,9 0,6 0,7 0,9 1,9
USA 2,2 2,3 2,6 3,4 2,5 2,4 2,5 2,7
JAPÓN -0,3 -0,2 -0,1 -0,6 -0,2 -0,1 0,3 -0,1

Fuente: Consensus Noviembre 2000 y Proyecto LINK Octubre 2000.

Elevada confianza en las realizaciones de la economía americana que sigue
mostrando un máximo de crecimiento en el presente año, mientras que la
economía japonesa parece mostrar muchas más dudas en su evolución a corto
plazo.
Las perspectivas de inflación parecen mostrar un efecto diferencial sobre las
economías europeas que estaría siendo más vulnerables frente a los shocks de
los precios petrolíferos agravado por el efecto del tipo de cambio.
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I.4.- CONDICIONANTES Y RIESGOS DE LA PREDICCIÓN.

Tal como se recoge en el último informe elaborado por el equipo central de Naciones Unidas
vinculado al Proyecto LINK, y que, en general, es compartido, con algunos matices, por el resto de
instituciones internacionales dedicadas al análisis económico, la economía mundial esta
evolucionando entre dos grandes corrientes contrapuestas, asociadas, respectivamente, con
un shock de oferta, que ha propiciado la elevación de los precios mundiales, y con un aumento
del potencial de crecimiento derivado de la progresiva incorporación de nuevas tecnologías.

En el escenario básico, considerado como más probable, el resultado de ambas tendencias se
saldaría con una evolución positiva del crecimiento económico, presentando un máximo cíclico en el
año 2000 y una ligera estabilización durante los años posteriores.

Tal y como puede comprobarse en el gráfico I.1, esta expansión del crecimiento sería
compartida por la mayoría de países y áreas geográficas, siendo, lógicamente más acusada en los
países en vías de desarrollo.

Gráfico I.1.

Crecimiento del PIB real
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Fuente: Proyecto LINK. Octubre 2000.

Esta evolución del crecimiento esperado vendría acompañada por una expansión del comercio
mundial, con fuertes demandas de importación en los países en desarrollo, y que también estaría
alcanzando, al igual que el crecimiento, un máximo cíclico durante el presente año.

Esta mayor demanda mundial inducirá una lógica aceleración de los precios mundiales, tanto
de materias primas, como de productos elaborados, que se ha hecho especialmente patente en los
productos energéticos, y, en menor medida en determinados productos industriales intermedios.



Sección I.- INTERNACIONAL /7

Gráfico I.2.

Evolución del comercio mundial

0

5

10

15

20

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Volúmen de comercio mundial

Imp. paises desarrollados

Imp. paises en desarrollo

Precios internacionales

-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Total Bienes intermedios Bienes elaborados

Fuente: Proyecto LINK. Octubre 2000.

En el escenario básico internacional se contempla una evolución estable del
crecimiento económico, ligeramente inferior a la esperada para el año 2000, y
compartida por la mayoría de las áreas geográficas.
Esta aceleración del crecimiento en el 2000 se ha traducido en una expansión del
comercio mundial y un aumento, al menos a corto plazo, de los precios
internacionales.

Sobre este escenario básico de crecimiento estable y generalizado, existen una serie de
condicionantes, o factores de riesgo, que podrían alterar las perspectivas de evolución a futuro, tanto
hacia un escenario de mayor expansión económica, como en el sentido contrario:

Entre los factores de posible mejora de las perspectivas de crecimiento cabría señalar, por
orden de importancia:

• Mayor aceleración del crecimiento como consecuencia de la expansión de los efectos
de la nueva economía.

• Expansión adicional del comercio mundial, impulsado básicamente por un mayor grado
de apertura en China.

En el sentido opuesto, los factores que podrían frenar la expansión económica se centrarían en:

• Nuevos shocks de precios de materias primas, especialmente de petróleo.
• Descenso rápido de la economía norteamericana.

Dada la mayor importancia relativa de los primeros factores apuntados en cada una de las
direcciones, CEPREDE ha construido dos escenarios alternativos de evolución, que se corresponden,
respectivamente, con una mayor aceleración de los efectos de la Nueva economía, y con un
mantenimiento de las tensiones en los mercados petrolíferos, cuyas hipótesis y consecuencias sobre
la economía española se analizan con detalle al final del presente documento.

Centrándonos en los otros dos condicionantes, y comenzando por el primero de ellos,
debemos señalar que no es un factor especialmente significativo y que pueda cambiar radicalmente la
visión de futuro de la economía mundial; no obstante, por la fuerte dinámica observada en el comercio
exterior de China, por su alto potencial de demanda, y por sus elevadas perspectivas de crecimiento
económico, merece que dediquemos un poco de atención a los efectos dinamizadores que pudiera
tener sobre el conjunto del comercio y la economía mundial.
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Cuadro I.1.
Participación de China sobre el comercio mundial

Media
1998 1999 2000

2001-2004
Comercio mundial total(1) 5354,3 5548,8 6200,8 7984,0
Importaciones de China(1) 139,7 165,8 214,2 353,4
Cuota de demanda mundial 2,6% 3,0% 3,5% 4,4%
Crecimiento de importaciones 18,7 29,2 17,2
Aportación al crecimiento del comercio 0,5% 0,9% 0,7%

(1) Miles de Millones de $ USA.
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del Proyecto LINK. Octubre 2000.

Como podemos comprobar en el cuadro anterior, la demanda de importaciones con destino a
China esta suponiendo una cuota creciente del comercio mundial, pudiendo superar el 3,5% del total
de comercio durante el presente año.

Bajo la hipótesis básica considerada, el crecimiento de dichas importaciones se moderará
durante los próximos años, reduciendo su ritmo medio hasta el 17,2% frente al 29,2% esperado para el
año 2000, lo que supondrá una aportación al crecimiento esperado del comercio mundial ligeramente
inferior al 1%.

Frente a este escenario básico podría plantearse una situación alternativa en la que la
progresiva apertura del mercado chino elevara su demanda de importaciones durante el periodo de
predicción hasta las tasas esperadas para el presente año.

En estas circunstancias, la cuota de importaciones de China podría elevarse por encima del
6% a finales del horizonte de predicción, realizando una aportación media al crecimiento del comercio
mundial del 1,3% frente al 0,7% de la solución básica, lo que supondría una aceleración media del
dicho comercio del orden del 0,6%.

Gráfico I.3.

Crecimiento del comercio mundial
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Fuente: CEPREDE. Noviembre 2000.
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Asumiendo finalmente una elasticidad del crecimiento mundial frente al comercio en torno al
0,5 (cada punto de mayor crecimiento del comercio genera medio punto de crecimiento del PIB),
podríamos estimar el efecto final sobre el crecimiento económico mundial en un 0,3% adicional.

En resumen, podríamos afirmar que, si China mantuviera el ritmo de crecimiento
de sus importaciones en los niveles esperados para el 2000, el comercio mundial
podría acelerar su evolución en un 0,6% y el PIB mundial podría crecer del orden
de un 0,3% por encima de la solución básica.

Respecto a los riesgos a la baja sobre el escenario básico considerado hacíamos referencia a
la posibilidad de que Estados Unidos sufriera un aterrizaje más suave del inicialmente previsto,
riesgo que tampoco es nuevo en el panorama internacional y que ya hemos venido poniendo de
manifiesto a lo largo de los últimos informes.

Esta posibilidad de un descenso rápido en la actividad americana viene inducida por los
elevados desequilibrios que viene acumulando esta economía y que se materializan en un creciente
endeudamiento privado y un deterioro permanente de la balanza de pagos.

Ambos desequilibrios son sostenibles gracias a la favorable evolución de los mercados de
valores que, por una parte, aumentan la riqueza financiera de las familias y, por otra, atraen capitales
del exterior que hacen sostenible el déficit por cuenta corriente.

Adicionalmente, las significativas ganancias de productividad derivadas de los desarrollos de la
Nueva Economía, han hecho compatibles altas tasas de crecimiento con una inflación muy moderada.

Cuadro I.2.
Algunos datos significativos de Estados Unidos

1990-1997 1998 1999 2000
% Cto. PIB real 2,4 4,3 4,2 5,2
% Cto. Productividad 1,6 2,6 2,9 3,9

en Manufacturas 3,3 6,2 6,3 6,7
en Servicios 1,7 2,7 3,1 3,9

Inflación 3,0 1,6 2,2 3,3
% Ahorro s/Renta familiar disponible 6,6% 4,2% 2,2% 0,1%
Cap.(+) o Nec.(-) Financiación privada (% PIB) 1,5% -2,0% -3,3% -5,1%
Saldo por c.c. en % del PIB -1,2% -2,5% -3,6% -4,4%

Fuente: Ceprede. Noviembre 2000.

En el escenario básico que contemplamos, la economía americana seguiría una senda de
suave desaceleración conducida por una corrección paulatina de estos desequilibrios y un
mantenimiento de los efectos positivos derivados de la citada Nueva Economía.

Frente a este escenario básico, el Fondo Monetario Internacional, en su último informe,
presenta un escenario alternativo de reducción del crecimiento en la economía americana
("Harder Landing"), cuyos efectos sobre el resto de la economía mundial se analizan mediante el
modelo MULTIMOD desarrollado por la citada organización.

Las hipótesis alternativas contempladas en este nuevo escenario pueden concretarse en los
siguientes puntos.

• La inflación estadounidense se acelera a finales del año 2000 y fuerza un endurecimiento de las
condiciones monetarias que termina provocando una contención de las expectativas de beneficios
futuros y una corrección de los mercados de valores del orden del 20%.
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• Como consecuencia directa del cambio de expectativas, el dólar se deprecia frente al resto de
monedas, siendo especialmente acusada su caída frente al Euro, dada la mayor debilidad de
partida de la moneda europea.

• La caída de los mercados de valores americanos tiene su reflejo en el resto de bolsas mundiales,
siendo más acusado el efecto en el continente europeo, donde la corrección sería
aproximadamente la mitad que en Estados Unidos, que en Japón, donde la caída de cotizaciones
sería de una cuarta parte.

Los principales resultados de esta simulación quedan resumidos en el cuadro que
presentamos a continuación, donde se recogen las diferencias medias para el periodo 2001-2004
expresadas en porcentaje sobre la previsión básica.

Cuadro I.3.
Resultados del escenario de caída fuerte del crecimiento americano.

(% de desviación sobre la solución básica 2001-2004)

Estados Unidos Área Euro Japón
PIB -1,5 -1,1 -0,6
Inflación -0,4 -1,1 -0,5
Tipo Interés -1,5 -2,5 -0,6
Tipo de cambio -9,5 8,5 2,7
Saldo por c.c.(1) 87,3 -49,5 -20,2
(1) Miles de millones de $ USA

Efectos sobre el crecimiento del PIB en el resto del mundo
Total -0,9

Resto de países industrializados -0,3
Países en desarrollo -0,5

Africa -0,2
Asia -0,4
Latinoamérica -0,7

      Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del F.M.I. Octubre 2000.

Como puede comprobarse en el cuadro anterior, los efectos en cadena de una reducción en la
actividad americana se trasladan, lógicamente, a todos los países y áreas geográficas, provocando
una reducción media del PIB real mundial cercana al 1%.

En este escenario alternativo se induciría una menor inflación y, como consecuencia directa,
una contención de los tipos de interés que sería especialmente acusada en la Unión Europea, que se
vería doblemente beneficiada por la contención de la inflación mundial y por la significativa apreciación
de su tipo de cambio.

Adicionalmente, la depreciación del dólar posibilitaría la reducción paulatina de su déficit
exterior hasta contener el saldo por cuenta corriente americano en un 1,1% del PIB a finales del
horizonte de predicción.

Esta mejora del saldo exterior se conseguiría, básicamente, a costa de un deterioro del
superávit de la Unión Europea, y en menor medida, a costa de Japón y del resto del mundo.

De acuerdo con las simulaciones del FMI, una corrección fuerte en los mercados
americanos (20% de caída en las cotizaciones) podría reducir el crecimiento
mundial en algo menos de un punto a lo largo del horizonte de predicción;
induciéndose una corrección de los tipos de cambio del dólar y una
compensación del déficit exterior americano a costa, fundamentalmente de la
Unión Europea y Japón.



Sección II.- AREA EURO.





Sección II.- ÁREA EURO /13

II.1.- SITUACIÓN ACTUAL

INDICADOR CLIMA ECONOMICO
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Los últimos datos del indicador de clima económico en el conjunto de la Unión
Monetaria parecen mostrar una cierta paralización de la tendencia expansiva a
partir del segundo semestre del año.
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EMPLEO U.D.D. Cto. A.A.
Ocupados 00.II 2,1 2,0
Parados Ag-00 -8,4 -8,4

En % Pob.
Tasa de paro Ag-00 9,0

• El proceso de creación de empleo parece haber
tomado fuerza desde finales del pasado año,
superándose ya en el segundo trimestre una tasa
de crecimiento del 2%.

IPC Armonizado U.D.D. Cto. A.A.
Total Oc-00 2,7 2,2
Alimentación Oc-00 2,0 1,1
Energía Oc-00 14,5 13,1
Servicios Sp-00 1,8 1,7
COSTES U.D.D. Cto. A.A.
I.C.M.O.(1) 00-II 3,5 3,5
(1) Indice de Coste de la mano de obra

• Aunque con algunas desaceleraciones, la
inflación media de la Zona Euro muestra un claro
perfil creciente a lo largo del año, mientras que el
diferencial español sigue sostenido.

Saldo exterior U.D.D. Mes. A.A.
Balanza por c.c. Ag-00 -2,2 -14,1
   Mercancías Ag-00 8,4 27,1
   Servicios Ag-00 -5,1 -22,4
   Transferencias Ag-00 -5,5 -16,4
Cuenta de capital Ag-00 0,5 5,9

Miles de Millones de Euros

• La elevación de la factura energética se esta
dejando notar en el déficit exterior de la Zona
Euro, que lleva presentando números rojos desde
el segundo trimestre del año.
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II.2.- PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO PLAZO
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• Estabilización del ritmo de crecimiento en la
Zona Euro. Tras la fuerte recuperación
experimentada en la zona desde finales del pasado
año, las perspectivas para el bienio 2000-2001
parecen mostrar una cierta estabilización en tasas
cercanas al 3%, nivel que parece sostenible a
medio plazo de acuerdo con las estimaciones
realizadas por el proyecto LINK para cada uno de
los países integrados en la moneda única.

No obstante, este crecimiento no es
uniforme entre países, oscilando, para el citado
bienio, entre el 2,8% de Italia y el 7,2% de Irlanda.

•• Aceleración del consumo privado durante el
primer semestre del 2000. Los crecientes ritmos
de creación de empleo han inducido una notable
aceleración del consumo privado, que ha
alcanzado tasas del 3% en el segundo trimestre
del presente año.

No obstante, el endurecimiento de la
política monetaria y la propia estabilización del
crecimiento económico, terminarán por moderar
las tasas de avance del consumo, que se prevé
que evolucionen a medio plazo a ritmos muy
similares a los del PIB real.

•• La expansión de la inversión estimada no
parece suficiente como para acortar las
distancias que nos separan de Estados Unidos
en el desarrollo de las nuevas tecnologías.
Tanto los datos disponibles para el presente año,
como las estimaciones que se barajan a corto y
medio plazo, nos presentan una escasa dinámica
inversora en el conjunto de la Zona Euro,
alcanzando una tasa de crecimiento media para el
conjunto del horizonte de predicción en torno al
4%.

La equiparación de infraestructuras, en el
caso de los países con menor renta per capita, y
la reducción de la brecha tecnológica con Estados
Unidos, en todos los países del área, exigiría de
una dinámica inversora algo más rápida de la que
parece deducirse de las actuales estimaciones.

•• La continua debilidad del Euro se esta
traduciendo en una significativa aceleración de
las exportaciones y una cierta contención del
ritmo importador. Sin embargo, a medio plazo, y
de confirmarse la anunciada recuperación de la
divisa europea, la aportación exterior al
crecimiento de la zona euro se verá
significativamente reducida, fruto de una
contención del ritmo exportador y del
mantenimiento de las importaciones en línea con
la expansión de la demanda interna.
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II.3.- ALTERNATIVAS Y REVISIONES DE LA PREDICCIÓN

A medida que se van conociendo los datos de evolución del presente año, el rango de
estimaciones de crecimiento se va estrechando en torno al 3,5%, observándose una cierta mejora de
expectativas con respecto a las estimaciones que se ofrecían hace seis meses.

Para el próximo año, aunque existe un acuerdo generalizado en adelantar un cierta
desaceleración, la magnitud final de la misma no parece tan clara, y oscila entre el  0,1 y 0,4 % de
menor crecimiento respecto a las previsiones para el año en curso.

En cuanto a las perspectivas de inflación, el movimiento observado en las estimaciones es
similar al del PIB, con un aumento de las previsiones de crecimiento de precios para el presente año,
con respecto a lo que se pensaba hace seis meses, del orden de medio punto.

En el mismo sentido se han revisado las previsiones de inflación para el próximo año, si bien, en
esta ocasión, la revisión al alza es menos acusada, lo que refuerza la idea de un efecto transitorio de los
shocks de precios de petróleo. Así, todas las instituciones recogidas en la tabla que aparece a
continuación coinciden en adelantar una ligera contención de la inflación para el año 2001.

Predicciones alternativas para la UE-11
PIB Precios Bza.cta.cte.(1) Tasa de paro

Fuente Fecha 2000 2001 2000 20001 2000 2001 2000 2001
Consensus Nov-00 3,3 3,1 2,2 2,0 0,3 0,4 - -

Abr-00 3,2 3,0 1,7 1,6 0,4 0,5 - -
The Economist Oct-00 3,5 3,1 2,2 1,9 0,2 0,4 - -

Abr-00 3,3 3,1 1,7 1,6 0,9 0,9 - -
FMI Sep-00 3,5 3,4 2,1 1,7 0,9 1,2 9,0 8,3

Abr-00 3,2 3,2 1,7 1,6 1,1 1,4 9,4 8,9
Comisión Europea Pri-00 3,4 3,1 1,8 1,8 1,8 2,0 9,2 8,5

Oto-99 2,9 - 1,5 - 0,9 - 9,4 -
OCDE May-00 3,5 3,3 2,0 2,0 0,7 1,2 9,2 8,5

Nov-99 2,8 2,8 1,7 1,7 0,7 0,8 9,6 9,1
Máximo 3,5 3,4 2,2 2,0 1,8 2,0 9,2 8,5
Mínimo 3,4 3,1 1,8 1,7 0,2 0,4 9,0 8,3

(1) Porcentaje del PIB.

Las mayores dudas se concentran en la magnitud final que, tanto la depreciación del Euro, como
los precios del petróleo, puedan tener sobre el saldo exterior de la Eurozona, persistiendo aún un amplio
rango de variación entre las previsiones de las distintas instituciones.

Nuevamente, lo que sí parece clara es la dirección en la que se puede mover este saldo exterior
durante el próximo año, ya que, todas las predicciones apuntan hacia una ampliación del superávit por
cuenta corriente en el 2001, lo que nos estaría indicando una cierta confianza compartida en cuanto a la
recuperación de la divisa europea y la contención de los precios del petróleo.

Se percibe una clara mejora de las expectativas de crecimiento para la zona Euro
con respecto a lo que se opinaba hace seis meses, existiendo, así mismo, un alto
consenso en cuanto a la ligera desaceleración esperada para el próximo año.
Por otra parte, la persistente debilidad del Euro y la elevación de los precios del
petróleo han forzado al alza las perspectivas de inflación y han inducido un
cierto deterioro en el saldo esperado de la balanza por cuenta corriente,
estimándose que ambas magnitudes mejoraran ligeramente en el 2001.
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II.4.- CONDICIONANTES Y RIESGOS DE LA PREDICCIÓN

Tal como hemos venido exponiendo en los apartados previos, las perspectivas más probables de
evolución de la economía en la Eurozona vendrían caracterizadas por una cierta ralentización en el
crecimiento económico, unida a una estabilización de los niveles de precios en valores algo inferiores
a los esperados para el presente año 2000, pero superiores a los que se registraron a finales de los 90.

Esta evolución, muy similar, lógicamente, al comportamiento medio esperado para el conjunto de
países desarrollados, esta basada en las hipótesis centrales que asumíamos para el conjunto de la
economía mundial y que  podemos concretar en, un aterrizaje suave de la economía americana, una
contención de los precios del petróleo, que posibilita el mantenimiento de una política monetaria no
especialmente restrictiva, y una cierta recuperación del valor del Euro frente al dólar.

A la vista de estas hipótesis los posibles riesgos que afrontan las actuales predicciones son, en su
mayor parte, los mismos que asumíamos para el conjunto de la economía mundial. De esta forma, y sin
entrar ahora en el detalle de los escenarios alternativos considerados por CEPREDE, podemos reafirmar
que las principales preocupaciones que se ciernen sobre el futuro del área de moneda única se
centran, una vez más, en la evolución de los precios del petróleo, unidos, en este caso, a la
cotización del Euro.

Adicionalmente, y tal como veíamos en el apartado de riesgos y condicionantes de la economía
internacional, Europa en su conjunto y más concretamente la Eurozona, serían los principales perjudicados,
después de la propia economía norteamericana, de un escenario de mayor desaceleración del crecimiento
estadounidense como el evaluado por el F.M.I.

El conjunto de la Eurozona comparte los riesgos de elevación de precios del
crudo que amenazan al conjunto de la economía mundial, en este caso
agravados por la persistente debilidad de la divisa única europea.

En cuanto a los riesgos y condicionantes específicos de la economía europea, consideramos
interesante resaltar el efecto, ya apuntado en los apartados precedentes, de la escasa dinámica
inversora que se considera en el escenario básico de evolución a corto y medio plazo.

En efecto, si analizamos la situación de partida de los gastos en inversión en el conjunto de la
Unión Europea y los comparamos con los de Estados Unidos comprobaremos, tal como se recoge en el
gráfico II.1, que mientras que históricamente la economía europea dedicaba más recursos a la inversión
que la economía americana, esta tendencia se ha invertido en los últimos años, de forma tal que, desde
1997, el gasto en inversión en inferior en el viejo continente.

Gráfico II.1.
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Fuente: CEPREDE. Noviembre 2000.
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Esta situación, que esta directamente vinculada con el desarrollo e implementación de las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), no sería especialmente preocupante
si consideramos el desfase que presenta la economía europea frente a la americana en este aspecto, y
podríamos esperar que esta situación se invirtiera una vez que Europa acelere el proceso de
convergencia hacia los estándares americanos.

Ahora bien, si analizamos los datos más recientes de evolución de la inversión europea, y los
comparamos con los americanos, comprobaremos que esta tendencia, lejos de compensarse, parece
estarse agudizando en los últimos periodos.

Tomando como punto de partida los datos ofrecidos por la OCDE, hemos elaborado el gráfico
que aparece a continuación, donde se presenta la dinámica de la formación bruta de capital fijo durante
el primer semestre del año, tanto para los países miembros de la Unión Europea, como para Estados
Unidos.

Gráfico II.2.
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Fuente: CEPREDE. Noviembre 2000.

Como puede comprobarse en el gráfico anterior, la dinámica de la inversión es sensiblemente
inferior en los países europeos, agudizándose, si cabe, esta diferencia si lo que consideramos es
únicamente la inversión en equipo, más directamente vinculada con las nuevas tecnologías.

Si bien es cierto que la forma de contabilizar esta inversión no es homogénea entre el sistema
americano y el europeo, no deja de ser cierto que existe una dinámica diferencial  en esta
componente y que esta agravando la distancia en equipamiento entre ambas economías.

Teniendo en cuenta que subsisten aún significativas diferencias en cuanto a las infraestructuras
de los distintos países dentro de la propia Unión Europea, al fenómeno de convergencia en
equipamiento frente a Estados Unidos, deberíamos añadir, sobre todo en los países con menor renta
per cápita, un efecto adicional de convergencia en infraestructuras que debería contribuir a acelerar la
inversión, tanto en su componente de construcción, como de equipo.

Habiendo constado que la situación de partida y la evolución coyuntural, no son nada favorables
para el entorno europeo, podemos analizar cuál es la evolución esperada para los próximos años de
acuerdo con el escenario más probable considerado.

En el cuadro que presentamos a continuación se recogen los crecimientos medios esperados
para el periodo 2001-2004, comparando dos fuentes alternativas, el Proyecto LINK y Consensus
Forecast.
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Aunque existen diferencias de matiz entre las estimaciones de ambas instituciones, lo que sí
parece claro es que la situación no parece que vaya a cambiar significativamente en los próximos años,
ya que, cuando menos, las diferencias se mantendrían dada la similitud de la dinámica esperada en
cada uno de los países.

Cuadro II.1.
Estimaciones medias de crecimiento de la Inversión Fija

(Promedio 2001-2004)

Consensus LINK
USA(*) 7,2 5,4
Alemania(*) 5,6 4,3
Francia(*) 6,1 5,7
Reino Unido 2,9 1,2
Italia 4,0 1,3
Holanda 3,9
España 5,8 7,2
(*) Datos de Consensus: Inversión productiva

Existe un significativo diferencial en el comportamiento inversor de la economía
europea frente a la americana, que se viene registrando desde finales de los
noventa, y que no parece que vaya a corregirse en el escenario básico de
predicción considerado.

A la vista de estas diferencias cabría preguntarse sobre la posibilidad de un escenario
alternativo en el que la dinámica de la inversión europea fuera bastante más acelerada, dados los
esperados efectos de convergencia a los que aludíamos en los párrafos precedentes.

Aunque parte de la respuesta a esta pregunta se encuentra recogida en el escenario alternativo
de mayor aceleración de la nueva economía elaborado por CEPREDE, hemos considerado oportuno
recoger aquí los resultados de otro de los escenarios alternativos elaborados por el F.M.I. y que parte de
unas hipótesis que podrían responder a esta aceleración en la convergencia de Europa y Japón con
respecto a los logros alcanzados por la economía americana en los últimos años.

Este nuevo escenario alternativo planteado por F.M.I. parte de la hipótesis de considerar una
mayor flexibilidad en los mercados, tanto de factores productivos como de bienes y servicios, que
elevara el output potencial de las economías europea y japonesa, de forma tal, que se reprodujeran en
estas áreas los condicionantes que han posibilitado el excelente crecimiento de la economía americana.

En el cuadro II.2. se resumen los principales resultados de la simulación realizada en la que el
impacto inicial es una elevación del output potencial en medio punto a lo largo de los próximos 10 años.

Como puede comprobarse en el citado cuadro, de conseguirse este aumento en la capacidad
productiva de las economías europea y japonesa, capacidad que, por otra parte, debe ser aumentada
mediante una mayor dinámica de inversión, el crecimiento de dichas economías podría llegar a ser
más de un 1% superior al que se considera en el escenario básico, teniendo un efecto global sobre
el PIB mundial superior al medio punto, concentrado especialmente en las economías desarrolladas.

La mayor dinámica de crecimiento vendría acompañada por una apreciación del tipo de cambio
real en ambas economías, que unido a la mayor capacidad de producción, permitiría contener la
inflación y relajar la política monetaria.

El único efecto negativo que asumiría la economía europea, sería, como se recoge en el cuadro,
un mayor deterioro de la balanza comercial, cuyo superávit se vería reducido en algo más del 11%.
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Cuadro II.2.
Resultados del escenario de mayor crecimiento en Europa y Japón.

(% de desviación sobre la solución básica 2001-2004)

Estados Unidos Área Euro Japón
PIB 0,3 1,2 1,2
Inflación 0,3 -0,5 -0,1
Tipo Interés 0,7 -0,7 -0,1
Tipo de cambio -4,3 4,7 3,9
Saldo por c.c.(1) 26,2 -29,6 -1,1
(1) Miles de millones de $ USA

Efectos sobre el crecimiento del PIB en el resto del mundo
Total 0,6

Resto de países industrializados 0,5
Países en desarrollo 0,2

Africa 0,2
Asia 0,3
Latinoamérica 0,2

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del F.M.I. Octubre 2000.

En resumen, podríamos admitir que la economía europea tiene un potencial de
crecimiento significativo, siempre y cuando, sea capaz de canalizar los recursos
hacia la inversión productiva, y experimente un proceso similar al registrado por
la economía americana.
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III.1.- SITUACIÓN ACTUAL

INDICADOR CLIMA ECONÓMICO

-3

-2

-1

0

1

2

3

E-
96

M M Jl S N E-
97

M M Jl S N E-
98

M M Jl S N E-
99

M M Jl S N E-
00

M M Jl S

Los datos más recientes parecen haber roto la tendencia de recuperación que se
apuntaba durante el primer semestre del año. Este deterioro de expectativas
contribuirá a desacelerar el crecimiento económico en el final del presente año.
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Fuente UDD Cto. AA Elast.
Matri. Turismos oct-00 -12,3 1,0 0,20
IPI B. Consumo ago-00 4,2 2,6 2,86
Import. Consumo. jul-00 23,4 8,1 0,22
Cons. Electricidad. oct-00 6,8 7,3 0,79

UDD Actual 1 Mes 1 Año
I. Conf. Consumidor sep-00 4 9 8

• Si exceptuamos la matriculación de automóviles, no
se aprecia un deterioro significativo del consumo
privado, al menos durante el tercer trimestre del año.

Fuente UDD Cto. AA Elast.
I.Sint. B.Equipo sep-00 8,8 6,6 -
IPI Equipo ago-00 13,6 7,8 0,11
Afil.Reg. Construc. sep-00 10,4 11,5 -
Cons. Cemento. sep-00 15,5 12,6 -0,55
Licitación Oficial may-00 -9,5 -19,9 0,01

•  Aparentemente los indicadores de inversión
parecen mostrar una cierta reactivación de ambas
componentes, equipo y construcción, una vez
superado el "bache" del segundo trimestre.

Fuente UDD Cto. AA
Exp. Tot. Mercanc. jul-00 16,3 19,0
Imp. Tot. Mercanc. jul-00 21,0 23,8
Ing. Turismo jul-00 10,4 7,9
Pagos turismo jul-00 0,3 12,4
Ing. Otros Servicios jul-00 16,9 14,6
Pag.Otros Servicios. jul-00 -0,1 16,8

• Los escasos datos disponibles para la segunda mitad
del año parecen confirmar las tendencias de contención
de los intercambios con el exterior que se estaban
manifestando en los dos primeros trimestres del año.
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III.2.- PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO PLAZO
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• El crecimiento del PIB real experimentará una
ligera desaceleración, para retomar, a medio
plazo, una tasa sostenida por encima del
3,5%.La contención de rentas reales que se deriva
de los aumentos no esperados de la inflación,
alimentada por un cierto deterioro de expectativas,
provocará una ligera desaceleración del crecimiento
entre la segunda mitad del año 2000 y los primeros
trimestres del 2001, retomando posteriormente
tasas de variación medias superiores a las
registradas en la primera mitad de los 90.
.

• La expansión del gasto privado será la que en
mayor medida se vea afectada por la
ralentización del crecimiento, dado que en los
últimos trimestres el consumidor español habría
estado acelerando su consumo por encima de los
crecimientos de renta, en un entorno de
expectativas favorables y que no parece que pueda
continuar a corto plazo.

Una vez conseguida la estabilidad
presupuestaria, el gasto final de las AA.PP. podrá
recuperar una cierta dinámica de crecimiento,
aunque seguirá perdiendo peso en el conjunto del
PIB real.

• Las crecientes necesidades de capital para
hacer frente a los retos de la nueva economía
propiciarán la expansión de la inversión a ritmos
superiores al crecimiento del PIB. La subsistencia
del tejido empresarial en un entorno de creciente
tecnificación y competitividad pasa necesariamente
por el mantenimiento de los procesos inversores,
aún cuando las perspectivas de crecimiento a corto
plazo se hayan reducido ligeramente.

Adicionalmente el sector de la construcción
parece seguir mostrando síntomas de fortaleza que
lograrán compensar las fluctuaciones cíclicas de la
inversión en equipo a corto plazo.

• El encarecimiento relativo de las compras al
exterior ha frenado el ritmo importador,
consiguiendo que la aportación final al
crecimiento sea progresivamente menos
negativa a corto plazo. A finales del horizonte de
predicción, en un entorno de demanda interna
creciente y con una moneda más fortalecida, se
invertirá de nuevo esta tendencia ,y parte de
nuestro crecimiento económico terminará
amortiguándose por efecto de la demanda externa
neta que ampliará su contribución negativa al
crecimiento del PIB..

.
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III.3.- ALTERNATIVAS Y REVISIONES DE LA PREDICCIÓN

Predicciones alternativas Cto. P.I.B.
Fuente Fecha 2000 2001

C. Europea May-00 3,8 3,4
FUNCAS Nov-00 3,9 3,2
Univ. Carlos III Nov-00 3,9 3,5
J.P. Morgan Nov-00 3,9 4,0
Deutsche Bank Nov-00 3,9 3,2
La Caixa Nov-00 4,0 3,3
ICO Nov-00 4,0 3,5
CEPREDE Nov-00 4,0 3,2
Consensus Nov-00 4,0 3,4
P.G.E. Sep-00 4,0 3,6
BBVA Nov-00 4,0 3,2
LINK Oct-00 4,1 3,2
The Economist Nov-00 4,1 3,5
F.M.I Sep-00 4,1 3,5
AFI Nov-00 4,1 3,5
Banesto Nov-00 4,1 3,5
I.E.E. Nov-00 4,2 3,6
OCDE Jun-00 4,3 3,9

Media 4,0 3,5
Máximo 4,3 4,0
Mínimo 3,8 3,2

• A falta de poco menos de dos meses para
finalizar el año, el rango de dispersión entre las
distintas estimaciones de crecimiento puede
parecer anormalmente alto, ya que, aún
eliminando las predicciones realizadas en la
primera mitad del año, seguiría existiendo un
rango de variación del 0,3%.

 • La diferencia fundamental se centraría en la
distinta valoración que realizan los panelistas
sobre la magnitud de la desaceleración del
crecimiento en el cuarto trimestre del año.

• Respecto al perfil de evolución para el año
2001, existe un consenso, casi unánime, en
adelantar una contención del crecimiento.
Sobre la magnitud de esta desaceleración, el
conjunto de predictores se sitúa entre el 0,4 y el
0,9% de menor crecimiento frente a las
realizaciones esperadas para el presente año
2000.

Las nuevas predicciones de CEPREDE para el año en curso son sensiblemente mejores que las
presentadas hace seis meses como consecuencia, básicamente, de un comportamiento del consumo más
expansivo del que cabría esperar de acuerdo con el crecimiento de la renta disponible.

Por el contrario, el año 2001 se presenta algo menos dinámico que hace seis meses como
resultado de un consumo privado algo menor, por efecto de la caída de expectativas, y de un deterioro de
nuestra competitividad exterior derivada del comportamiento diferencial de nuestros precios.

. Datos para 2000 en: Datos para 2001 en:
Nv-98 My-99 Nv-99 My-00 Nv-00 Nv-98 My-99 Nv-99 My-00 Nv.00

P.I.B 2,7 2,7 3,0 3,6 4,0 2,9 3,1 3,4 3,4 3,2
Consumo Privado 2,5 2,7 3,2 3,6 4,1 2,4 3,1 3,1 3,3 3,0
Consumo Público 1,3 1,1 2,0 0,5 1,1 1,3 1,5 2,1 2,1 1,9
Form. Bruta Cap. Fijo 7,2 7,2 7,9 5,7 6,6 6,4 7,1 8,0 6,6 5,8
Exportaciones B. y S. 8,3 6,9 7,1 12,8 9,8 8,9 8,5 9,1 10,1 7,3
Importaciones B. y S. 9,8 8,7 10,8 11,6 10,5 9,5 10,0 11,2 11,9 7,7

Comparando con las variaciones de expectativas a nivel internacional, podemos corroborar que,
mientras la mejora del año 2000 se ha debido a un escenario internacional más favorable, el deterioro
esperado para el próximo año vendría justificado por motivos fundamentalmente internos.

Revisión media U.E-11 EE.UU. Japón OCDE Latinoamérica Mundo
2000 0,3 0,8 0,8 0,7 0,3 0,6Cto. PIB real 2001 0,1 0,3 0,4 0,1 -0,1 0,2

Mejora de las expectativas para el presente año por efecto del entorno
internacional y ligero deterioro para el próximo año inducido por motivos
internos.
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III.4.- CONDICIONANTES Y RIESGOS DE LA PREDICCIÓN

Al margen de los posibles efectos que los diferentes escenarios alternativos planteados por
CEPREDE puedan tener sobre el crecimiento de la economía española, y que serán analizados con
mayor detalle al final del presente documento, consideramos que es interesante recoger aquí algunas
reflexiones sobre la posible magnitud de la desaceleración esperada para la economía española durante
los próximos trimestres.

En efecto, uno de los puntos de interés que venimos resaltando durante los últimos informes
mensuales de predicción es la desaceleración observada sobre la demanda interna y su efecto final en
términos de menor crecimiento esperado para el próximo ejercicio.

Los motivos fundamentales que subyacen en estas estimaciones están contenidos, tanto en la
evolución apuntada por la propia Contabilidad Trimestral y las estimaciones de avance del tercer
trimestre realizadas por el Banco de España, como en la evolución reciente experimentada por algunos
indicadores básicos de seguimiento de la coyuntura.

Para tratar de delimitar la posible magnitud final de esta desaceleración de la demanda interna,
que en nuestra predicción básica se estima que podría reducirse en torno al medio punto en el tercer
trimestre y otro tanto a finales de año, vamos a descomponer las variaciones en dicha demanda interna
entre sus principales componentes.

Cuadro III.1.
Descomposición del crecimiento de la demanda interna real

00-II 00-III 00-IV 2001
Diferencia de crecimiento con el trimestre anterior

Demanda Interna -0,4 -0,5 -0,4 -0,3
Gasto Privado -0,5 -0,6 -0,4 -0,4
Gasto público -0,5 -0,1 0,0 1,0
Inversión en Equipo -1,0 -0,4 1,6 2,8
Inversión en Construcción 0,4 0,4 -0,5 -3,3
Var. Existencias -12,5 -44,0 -42,0 -6,8

Diferencia en la aportación al crecimiento de la demanda interna
Demanda Interna -0,4 -0,5 -0,4 -0,3
Gasto Privado -0,3 -0,3 -0,2 -0,2
Gasto público -0,1 0,0 0,0 0,2
Inversión en Equipo -0,1 0,0 0,1 0,2
Inversión en Construcción 0,1 0,1 -0,1 -0,5
Var. Existencias 0,0 -0,2 -0,2 0,0

Fuente: CEPREDE. Noviembre 2000.

Como puede comprobarse en el cuadro anterior, la desaceleración de la demanda interna
durante el tercer y cuarto trimestre vendría inducida, básicamente, por la contención en el gasto
privado, que reduciría su crecimiento en torno al 0,6%, más un efecto añadido de variación de
existencias, que durante el pasado año fueron anormalmente altas por las precauciones derivadas de
“efecto 2000”.

Respecto al año 2001, la contención adicional del ritmo de expansión de la demanda vendría
provocada por la desaceleración cíclica de la inversión en construcción, que vería reducido su
crecimiento en más de 3 puntos con respecto a los valores esperados para finales del presente año, ya
que, tanto la inversión en equipo, como el consumo público, compensarían sobradamente la reducción
del gasto privado.

En definitiva, podemos afirmar que se adelanta una suave contención de la demanda
interna, provocada por el gasto privado y la variación de existencias, durante el
segundo semestre del año 2000, y por la desaceleración cíclica de la inversión en
construcción durante el próximo año.
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En cuanto al riesgo de que se produzca una reducción brusca en los ritmos de crecimiento
esperados durante los próximos trimestres, no parece que existan evidencias, ni en los indicadores
de coyuntura, ni en los condicionantes básicos de evolución de cada una de las magnitudes
consideradas que justifiquen caídas mucho mayores de las contempladas en nuestra solución.

Así, analizando la evolución experimentada por los índices sintéticos de actividad hasta el último
dato disponible y extrapolando las tendencias observadas hasta el final del periodo, no parece que se
detecten reducciones significativas de actividad en el segundo semestre del año, tal como queda
recogido en el gráfico que presentamos a continuación.

Gráfico III.1.
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Fuente: CEPREDE. Noviembre 2000.

Respecto a los condicionantes básicos de los distintos componentes de la demanda, el cuadro
que presentamos a continuación recoge la evolución estimada, con nuestro propio modelo, de los
factores que consideramos más determinantes para cada una de las magnitudes.

Cuadro III.2.
Condicionantes de los principales agregados de demanda interna

MEDIA
1998-1999 2000 2001

Gasto Privado 4,6 4,1 3,0
Renta real bruta disponible 3,7 3,0 3,7
Proporción ahorro/renta 12,4% 11,1% 11,7%

Inversión 9,3 6,6 5,8
Tipos de interés 3,5 4,5 5,1
Exc. Bruto Explotación de Empresas 7,6 9,0 7,6
Inversión pública nominal 11,4 9,9 10,8

Fuente: CEPREDE. Noviembre 2000.

Como puede comprobarse en el cuadro anterior, la contención esperada en los ritmos de
consumo, para el próximo año, vendría generada, fundamentalmente, por una mayor precaución del
consumidor, que elevaría ligeramente la proporción de ahorro, tras haberse visto reducido
significativamente durante el presente año; ya que, como puede comprobarse, la renta real disponible
aumentaría ligeramente el próximo año al compensarse el menor ritmo de creación de empleo con unas
mayores ganancias salariales.
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Por su parte, la reducción del ritmo medio de la inversión estaría provocada por el ligero
empeoramiento de las condiciones crediticias, y por un menor crecimiento del excedente, inducido por el
citado avance de los salarios reales.

En cualquier caso, ninguno de los condicionantes básicos se deterioraría
significativamente como para justificar una fuerte caída en la demanda durante el próximo
ejercicio, por lo que la única duda que cabría sería el  efecto de un deterioro significativo en las
expectativas de los consumidores, que acelerara aún más la propensión a ahorrar por motivos de
precaución.

En el gráfico que presentamos a continuación se recoge la evolución en los últimos años del
Indice de Confianza del Consumidor y la propensión media al ahorro, pudiendo comprobarse que ésta
última se reduce a medida que aumentan las expectativas de los consumidores.

Gráfico III.2.
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Nota: El dato del 2001 del I.C.C. corresponde con el último dato disponible.
 Fuente: CEPREDE. Noviembre 2000.

Del análisis de los datos presentados en el gráfico anterior se deduce una elasticidad media de
la propensión al ahorro frente a las expectativas de los consumidores del orden de 0,15, es decir, que
por cada punto de deterioro de las expectativas aumentaría la propensión a ahorrar en un 0,15%.

Para analizar la sensibilidad de las estimaciones de consumo privado frente a alteraciones en
las expectativas de los consumidores hemos elaborado el cuadro que presentamos a continuación,
donde se presenta el efecto de reducción del consumo real que se generaría bajo diferentes hipótesis
de evolución del Indice de confianza del consumidor.

Cuadro III.3.
Escenarios alternativos de expectativas de los consumidores.

[1] Variación en el I.C.C. -5 -10 -15
[2] =[1]*-0,15 Efecto sobre el ahorro 0,75 1,5 2,25
[3] =[2]+ Ahorro/Renta 2000 % Ahorro/Renta 11,8 12,6 13,3
[4] =[3] - Ahorro/Renta 2001 Diferencias con el escenario básico 0,1 0,9 1,6
[5] =[4] * Renta 2001 Aumento de ahorro nominal (M.Mill.Ptas.) 93 631 1170
[6] =[5] / Precios 2001 Reducción del consumo real (M.Mill.Ptas.) -79 -536 -993
[7] =[6] / Consumo 2001 % Variación del consumo -0,1 -1,0 -1,8
Pro-memoria:

Ahorro/Renta 2000: 11,1%             Ahorro/Renta 2000: 11,7%             Renta 2001: 71.789
Precios 2001: 117,7                        Consumo 2001: 53.855.                 % Cto. Consumo: 3,0
Fuente: CEPREDE. Noviembre 2000.
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Si tenemos en cuenta que el máximo deterioro en este índice de confianza se produjo durante
los años 1992 y 1993, cuando se redujeron las expectativas en 9 y 16 puntos respectivamente, no
parece razonable que se genere un efecto especialmente adverso durante el próximo año, ya que,
nuestra situación económica actual dista mucho de ser la que presentábamos en aquella época.

Como resumen, podríamos establecer que no parece demasiado probable que se
produzca una caída brusca de las tasas de crecimiento de la demanda interna a corto
plazo; ya que, ni la evolución de los indicadores disponibles, ni los condicionantes
básicos, ni siquiera un cierto deterioro de expectativas de los consumidores,
justificarían unos descensos muy superiores a los contemplados en nuestra solución
básica.
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 IV.1.- SITUACIÓN ACTUAL

CTO. OCUPADOS y GENERACIÓN NETA DE EMPLEO
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Aún corregidas de los efectos de la renovación de la E.P.A, las cifras de
crecimiento del empleo en el tercer trimestre continúan mostrando una dinámica
incluso superior a los propios ritmos de crecimiento económico.
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Paro INEM Oc-99 -3,9 -6,1 1530
Contratos. INEM Oc-99 10,4 5,5 1360
Afiliación. S.S. Oc-99 4,4 5,1 15266

• La tendencia creciente en la contratación, frente
a la desaceleración en las afiliaciones puede ser
un síntoma de aumento en la utilización de
contratación parcial en un entorno de
incertidumbre sobre el crecimiento futuro.

Miles
Fuente UDD Cto. AA Perso.

Ocupados EPA 00.III 4,8 5,0 14622
Activos EPA 00.III 2,7 2,8 16945
Parados EPA 00.III -8,8 -12,4   2324
Tasa Paro EPA 00.III -11,0 -13,9 13,7%

• Se aprecia una cierta contención en los ritmos
de descenso del paro a partir del tercer trimestre
del año, si bien, ésta ralentización está provocada
por el avance de las tasas de actividad más que
por un claro descenso en el proceso de
generación de empleo, siempre de acuerdo con
los resultados ofrecidos por la E.P.A.

Miles
Fuente UDD Cto. AA Perso.

Ocupados - C.T. 00.II 3,3 3,3 15599
Puestos de Trabajo 00.II 3,3 3,4 15833
Puestos Equivalentes 00.II 3,3 3,4 15042

• Ni aún corrigiendo los datos de la E.P.A. por el
efecto de la renovación de la encuesta parece que
sean compatibles con los resultados presentados
en la Contabilidad Trimestral, aparentemente más
acordes con los ritmos de crecimiento económico.
En cualquier caso, y a falta de los datos de la C.T.
para el  tercer trimestre del año, no parece que se
haya producido aún un drástico frenazo en el
crecimiento el empleo.
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IV.2.- PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO PLAZO

Generación Neta de Empleo 
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• Los ritmos de creación de empleo se
moderarán paulatinamente a lo largo del
horizonte de predicción. De acuerdo con
nuestras nuevas estimaciones, el proceso
sostenido de crecimiento del PIB posibilitará la
generación permanente de empleo a lo largo de
los próximos años, alcanzando una media
ligeramente superior a los 300.000 nuevos
empleos por año.

Sin embargo, la mayor incorporación de
capital en los procesos productivos, unidos a un
cierto proceso de recuperación de salarios reales,
moderarán las expansiones del empleo a medida
que nos alejamos en el horizonte de predicción.

• Los elevados avances de la tasa de actividad
registrados en los últimos años se reducirán a
medida que se frena el proceso de creación de
empleo. Aunque continúa el proceso tendencial
de incremento de la participación de la mujer en el
mercado laboral, el efecto adicional de la
incorporación de “desanimados” se irá moderando
a medida que se contenga la espectacularidad de
las cifras de creación de empleo, arrojando un
saldo final de menor expansión en la población
activa.

• Reducción sostenida del número de
desempleados. Aunque el perfil de
generación de empleo presenta, como veíamos,
una pendiente negativa a lo largo del horizonte de
predicción, los niveles de reducción del desempleo
se mantendrán estables durante los próximos años,
como consecuencia de la moderación, en paralelo,
de los incrementos de la población activa. De esta
forma, con una reducción media del número de
desempleados ligeramente superior a las 200.000
personas por año, la tasa de paro se situará por
debajo del 9% a finales del horizonte de predicción
considerado.

• El progresivo aumento del capital
tecnológico traerá como consecuencia unas
ganancias crecientes de productividad durante
los próximos periodos. Uno de los principales
efectos inducidos por la Nueva Economía, que
aparece de forma recurrente en todos los estudios
realizados, es, precisamente, el aumento
generalizado de la productividad aparente del
factor trabajo. Este aumento de productividad es
tanto mayor cuanto menor sean las tasas de
desempleo y exista una mayor liberalización del
mercado laboral, efectos ambos que se asumen
en nuestra nueva solución
.
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IV.3.- ALTERNATIVAS Y REVISIONES DE LA PREDICCIÓN

Predicciones alternativas de ocupados(*)

Fuente Fecha 2000 2001
C. Europea Abril-00 2,8 2,5
ICO Oct-00 3,0 2,6
P.G.E. Sep-00 3,0 2,5
FUNCAS Oct-00 3,1 2,2
Caja Madrid Oct-00 3,1 2,3
Intermoney Oct-00 3,1 2,5
CEPREDE Oct-00 3,2 2,8
AFI Oct-00 3,2 2,8
ICAE Oct-00 3,2 2,4
La Caixa Oct-00 3,2 2,6
BSCH Oct-00 3,3 2,6
BBVA Oct-00 3,3 2,2
I. Flores Lemus Oct-00 3,3 2,7

Media 3,1 2,5
Máximo 3,3 2,8
Mínimo 2,8 2,2

(*) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

• Las cifras recogidas en el cuadro adjunto están
expresadas en términos de puestos de trabajo
equivalentes a tiempo completo, por lo que la
estimación media, en torno al 3,1 %, estaría
adelantando una  contención de los ritmos de
creación de empleo por debajo de 3% para el
segundo semestre del año.

• En línea con la desaceleración del crecimiento
económico, el conjunto de predictores adelantan
una contención media en la expansión del empleo
ligeramente superior al medio punto, de lo que se
deriva una ligera ganancia de productividad frente a
los niveles estimados para el presente año.

• Respecto a la magnitud en la desaceleración del
empleo, y al igual que sucedía con el crecimiento,
varía significativamente entre las distintas
instituciones abarcando un rango desde el 0,3%
hasta el 1,1%.
.

Por nuestra parte, las estimaciones de evolución del empleo, al realizarse en términos de la E.P.A.,
se han visto afectadas, lógicamente, por la fuerte dinámica presentada por dichos datos y que, tal como
adelantábamos, tienen un sesgo al alza inducido por las renovaciones de la muestra utilizada. Este sesgo
ha sido estimado por el propio I.N.E. en torno al medio punto, por lo que la aparente mejora de resultados
que presentan nuestras estimaciones debe ser moderada por dicho sesgo.

Para el próximo año, la ligera revisión al alza vendría provocada por la consideración de un
crecimiento de salarios reales ligeramente inferior a la estimada en la solución previa.

Datos para 2000 en: Datos para 2001 en:

Nv-98 My-99 Nv-99 My-00 Nv-00 Nv-98 My-99 Nv-99 My-00 Nv-00

Tasa de desempleo 16,7 16,7 14,9 13,5 14,2 15,7 15,7 13,6 12,1 12,8
Tasa de activ. total 50,4 49,4 49,4 49,3 50,3 50,5 49,7 49,7 49,7 50,8
   Hombres 62,9 61,3 61,4 61,3 62,1 63,0 61,2 61,4 61,4 62,3
   Mujeres 38,7 38,3 38,1 38,1 39,3 38,9 38,8 38,8 38,8 40,0
Ocupados (% Cto.) 1,6 2,0 2,7 3,5 4,8 1,7 2,0 2,5 2,6 2,8

Aun descontando los efectos del sesgo en la E.P.A., la mejora de nuestras perspectivas de empleo
para el presente año, en torno al 0,8, son superiores a las registradas en el conjunto de países europeos,
que, a su vez, superan significativamente las observadas en el resto de economías desarrolladas. Estos
resultados son la consecuencia directa de las diferentes situaciones de partida en cada una de las áreas
consideradas.

Revisión media U.E-11 EE.UU. Japón OCDE
2000 0,6 0,0 -0,7 0,1%Cto. Empleo 2001 0,3 -0,5 -0,2 -0,2
2000 -0,4% -0,1% 0,3% -0,1%Tasa de Paro 2001 -0,6% 0,2% 0,7% -0,1%

La revisión de estimaciones aceleran el proceso de convergencia en tasas de
paro a la vez que confirman la contención en la expansión del empleo en el 2001.
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IV.4.- CONDICIONANTES Y RIESGOS DE LA PREDICCIÓN

Teniendo en cuenta que la dinámica del crecimiento económico, tal como veíamos en el capítulo
precedente, parece, más o menos, garantizada bajo el cumplimiento de una serie de hipótesis de partida,
los posibles riesgos que podemos prever sobre el mercado laboral podemos concretarlos en los siguientes
aspectos:

• Aumento de las presiones salariales en un entorno de previsiones oficiales de inflación
poco asumidas por los agentes sociales.

• Inadecuación de la formación de los oferentes de empleo a las características
demandadas por las empresas.

Respecto al primero de los factores de riesgo, el aumento de las reivindicaciones salariales, sobre
el que ya advertíamos en el informe precedente, parece que va  aumentando su probabilidad de ocurrencia
a medida que nos aproximamos al periodo de negociación de los convenios colectivos, y ya se empiezan a
oír demandas sindicales de aumentos salariales en torno al 4%,  de generalización de las cláusulas de
revisión salarial a la mayoría de los convenios, o de establecimiento de un salario mínimo para cualquier
contrato a tiempo completo de 100.000 ptas.

En nuestra solución básica se estima un crecimiento del salario medio por asalariado  para el
próximo año 2001 del orden del  3%, lo que induce un escaso crecimiento de salarios reales que permite
unos ritmos de generación de empleo del 2,7% anual.

Un escenario alternativo de mayor presión salarial, del orden del apuntado recientemente por parte
de los sindicatos, y que supondría un crecimiento adicional sobre las estimaciones de la solución básica en
torno al 1%, provocaría una reducción de las tasas de crecimiento del empleo y un aumento del paro, tal
como se recoge en el gráfico que presentamos a continuación.

Gráfico IV.1.

Efectos de un 1% de mayor crecimiento salarial
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Fuente: CEPREDE. Noviembre 2000.

En un escenario alternativo de aumento de las demandas salariales que
condujera a un crecimiento medio del salario por persona en torno al 4%, frente
al 3% considerado en la solución básica, se produciría una contracción en las
tasas de crecimiento del empleo en torno al 0,3%, aumentando la tasa de paro
hasta situarse un 1% por encima de los niveles presentados en la solución
básica a finales del horizonte de predicción.
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Respecto al segundo de los factores de riesgo al que hacíamos referencia, la inadecuación de la
oferta de empleo a las necesidades demandadas por las empresas,  y teniendo en cuenta el nivel actual de
tasas de paro en nuestro país, no parece que vaya a ser un factor restrictivo a corto plazo para las
posibilidades de creación de nuevo empleo; ya que la oferta de empleo (población activa) por tipo de
formación del trabajador, entendiendo como tal, el nivel de los estudios terminados, supera, en todas las
categorías básicas, la demanda existente en la actualidad.

En cualquier caso, y contemplando un horizonte de más largo plazo, podemos realizar un análisis
de la tendencia en la oferta y la demanda de empleo por tipos de formación que puede darnos algunas
claves sobre posibles restricciones con las que se pueden encontrar las empresas en un futuro más o
menos cercano.

Así, si calculamos un índice de exceso de oferta por tipos de formación, estimado como la
proporción de parados en cada nivel en relación con la demanda (ocupados),  y analizamos su evolución
temporal, comprobaremos, tal como se recoge en el gráfico que presentamos a continuación, que dicho
índice se esta reduciendo significativamente en los colectivos de estudios técnicos y secundarios y,
curiosamente, en el colectivo de estudios primarios.

Gráfico IV.2.
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Fuente: CEPREDE. Noviembre 2000.

En el gráfico anterior podemos comprobar que, mientras en el año 1995 existían casi 40 parados
por cada 100 ocupados con estudios de tipo técnico o secundarios, el pasado año esta ratio se habría
reducido hasta un total de 25 parados por cada 100 ocupados, en cada uno de estos colectivos.

La evolución observada en el grupo con estudios primarios, puede estar provocada, además de por
la paulatina reducción de la oferta, por la reciente expansión del sector de la construcción que es uno de los
principales demandantes de mano de obra no cualificada.

De continuar estas tendencias, y en un entorno temporal no demasiado lejano la
economía española podría enfrentase con algunos problemas de escasez de mano
de obra con formación técnica y media, así como de mano de obra no cualificada.

Este problema se vería agravado a corto plazo si consideramos las necesidades de personal
cualificado en las tecnologías de la información y las comunicaciones, donde, según se recoge en el informe
sobre Empleo y Nuevas Tecnologías, elaborado hace unos meses en el Instituto “L.R.Klein”  y CEPREDE,
ya existiría una demanda insatisfecha del orden del 5% del total (algo más de 20.000 empleos), pudiendo
acumularse un déficit  a finales del 2003, superior a los 100.000 empleos.
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 V.1.- SITUACIÓN ACTUAL

 DÉFICIT CAJA ESTADO 
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AA.CC. AA.TT. S.S. TOTAL AA.PP.

INGRESOS UDD AA Bill. Peso

Total Sp-00 4,5 13,8 100%
IRPF Sp-00 3,8 3,9 28%
Socied. Sp-00 10,1 1,8 13%
IVA Sp-00 11,3 4,2 30%
Imp.Esp. Sp-00 5,3 2,0 14%

Cotiz.S.S Ag-00 9,9 6,5

• La evolución de los indicadores de ingresos más
vinculados a la actividad económica reflejan un
perfil decreciente a lo largo del año, aunque no
parecen suponer ningún riesgo para el
cumplimiento de los objetivos presupuestados.

GASTOS UDD AA Bill. Peso

Total Sp-00 3,8 14,6 100%
Personal Sp-00 -9,4 1,9 13%
Com.B.S Sp-00 -11,1 0,2 1%
Intereses Sp-00 -1,3 2,7 18%
Transfer. Sp-00 8,6 9,4 64%
Inversión Sp-00 17,4 0,4 3%

Gast. S.S Ag-00 7,7 9,5

• La transferencia de competencias a las CC.AA.
continúa dificultando el análisis correcto de la
evolución de los gastos del Estado.

Necesidad de financiación en % del PIB

1er Trimestre 2000 UDD Hace 1 año

Total AA.PP -1,1 -1,2
 Admón. Central -1,1 -1,4
 Admón. Territorial. -0,3 0,1
 Seg. Social 0,3 0,1

• Las AA.TT. parecen haber acelerado su
necesidad de financiación  durante el primer
trimestre, compensando el superávit de la S.S.
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V.2.- PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO PLAZO

Ingresos y Gastos en % del PIB
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• Las Administraciones públicas presentarán
capacidad de financiación a partir del año 2002.
Nuestra actual solución muestra un ligero superávit
de las AA.PP. que se extenderá a lo largo del
horizonte de predicción, como consecuencia de un
mantenimiento del nivel de ingresos y una
progresiva contención del nivel de gasto en
porcentaje del PIB. Esta nueva solución no
contempla cambios significativos en la gestión de
política fiscal, asumiendo, implícitamente, que el
objetivo último sería la utilización de la bonanza
económica para reducir el endeudamiento
acumulado.

• El conjunto de la deuda publica mantendrá la
tendencia decreciente durante los próximos
años, alcanzándose ratios de endeudamiento que
no se registraban desde mediados de los ochenta.
La consecuencia directa de la política de superávit
sostenido es la reducción del endeudamiento
público que se contempla en nuestra predicción
actual.

INGRESOS 95-99 2000 2001 02-04
Con. Capital 1,8% 1,8% 1,8% 1,7%
Ing. Corrientes 37,4% 37,8% 37,9% 38,3%
  Imp. Indirectos 10,8% 12,3% 12,6% 13,0%
  Imp. Directos 11,5% 10,3% 10,2% 10,2%
  Cotizaciones 13,9% 14,1% 14,0% 13,9%
  Trans. Corrient. 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
  Rentas Prop. 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Ing. Netos Cap. -0,6% -0,4% -0,4% -0,4%
TOTAL 38,6% 39,2% 39,3% 39,6%

GASTOS 95-99 2000 2001 02-04
Gas. Corrientes 20,8% 19,0% 18,8% 18,9%
   Subvenciones 1,1% 1,2% 1,2% 1,4%
   Intereses 4,4% 3,0% 3,0% 2,8%
   Prestaciones 15,3% 14,7% 14,6% 14,7%
Consumo Final 17,7% 16,9% 16,6% 16,1%
Gas. Capital 3,5% 3,7% 3,9% 4,0%
TOTAL 42,0% 39,6% 39,3% 39,0%

DÉFICIT -3,5% -0,4% 0,0% 0,6%

• A medio plazo, podría alcanzarse un superávit ligeramente superior a medio punto del PIB, como
resultado de una mayor dinámica de impuestos indirectos, que aumentarían en un 0,4% del PIB, centrados
en las figuras impositivas de los impuestos especiales que tenderán a aproximarse a los estándares
comunitarios. Respecto a los impuestos directos, aunque mantienen su proporción global sobre el PIB, la
diferencia de la dinámica de rentas en las empresas y las familias tenderá a aumentar la proporción de
ingresos que se obtienen de la actividad empresarial en detrimento de los gravámenes sobre la renta
personal.

• En las partidas de gasto, las tendencias más significativas se aprecian en la contención del gasto final de
las AA.PP. como consecuencia de una mayor participación de la iniciativa privada en el conjunto de
servicios que habitualmente estaban concentrados en la gestión pública, lo que hará aumentar ligeramente
la partida de subvenciones de explotación. Por otra parte, la progresiva contención de la deuda pública se
traducirá en una reducción continuada de la participación de los pagos por intereses sobre el presupuesto
público.

• El sector público no puede quedar al margen del proceso de incorporación de nuevas tecnologías al que
hacíamos referencia en los capítulos precedentes, por lo que, previsiblemente, la partida de inversiones irá
ganando peso a medida que nos alejamos en el horizonte de predicción.
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V.3.- ALTERNATIVAS Y REVISIONES DE LA PREDICCIÓN

Predicciones alternativas déficit público:
Fuente Fecha 2000 2001

C. Europea Abr-00 -0,7 -0,4
ICAE Oct-00 -0,5 0,0
O.C.D.E Jun-00 -0,5 -0,1
FMI Oct-00 -0,4 0,0
BBVA Oct-00 -0,4 -0,1
Caja Madrid Oct-00 -0,4 0,0
CEPREDE Nov-00 -0,4 0,0
ICO Oct-00 -0,4 0,0
I. Flores de L. Oct-00 -0,4 0,0
La Caixa Oct-00 -0,4 -0,1
AFI Oct-00 -0,3 -0,1
BCSH Oct-00 -0,3 0,2
FUNCAS Oct-00 -0,3 0,0
P.G.E. Oct-00 -0,3 0,0
Intermoney Oct-00 -0,2 0,2

Media -0,4 0,0
Máximo -0,2 0,2
Mínimo -0,7 -0,4

•• A medida que se han ido conociendo los datos de
ejecución presupuestaria las distintas instituciones
han ido reduciendo sus estimaciones de cierre del
déficit público; y desde el 0,9% que se preveía hace
seis meses, el consenso actual se sitúa en un 0,4%
del PIB, existiendo incluso más predicciones que se
sitúan por debajo de ese nivel de las que se
encuentran por encima.

• Si descontamos las estimaciones de la Comisión
Europea, más alejadas en el tiempo, prácticamente
la totalidad de los analistas confían en la
consecución del objetivo de déficit cero para el
próximo ejercicio, existiendo algunas instituciones
que adelantan ya para el próximo ejercicio la
presentación de un ligero superávit en las cuentas
públicas.

En línea con el resto de instituciones, CEPREDE también ha revisado a la baja sus estimaciones de
déficit público, tanto para el presente año, como para el 2001, siendo ligeramente más positiva la revisión
realizada para el presente año.

El origen de estas mejores perspectivas se encuentra en una evolución de los ingresos bastante
más favorable de la que se preveía hace seis meses, mientras que el crecimiento de los gastos es muy
similar.

Este comportamiento esta justificado, en parte, por las desviaciones entre la inflación prevista y la
finalmente realizada, ya que mientras una buena parte de los gastos sólo crecen de acuerdo con dicha
inflación estimada, (sueldos y salarios y prestaciones sociales), la totalidad de los ingresos aumentan en
línea con la inflación real.

Datos para 2000 en: Datos para 2001 en:

Nv-98 My-99 Nv-99 My-00 Nv-00 Nv-98 My-99 Nv-99 My-00 Nv-00

% Var. Ingr. Corrientes AAPP 5,4 5,6 5,8 6,0 8,2 5,4 6,0 6,8 6,7 7,0
% Var. Gast. Corrientes AAPP 4,6 6,3 5,9 5,9 6,1 5,5 6,7 6,2 6,0 5,8
Deuda Pública % PIB 70,5 68,6 66,1 64,6 66,6 69,2 66,8 63,7 61,9 63,8
Déficit Público % PIB -1,5 -1,3 -0,8 -0,8 -0,4 -1,5 -1,2 -0,7 -0,5 0,0

La mejora de expectativas sobre la evolución del déficit público esta en línea con la observada en el
resto de países desarrollados, que también se han visto beneficiados de un crecimiento y una inflación
superior a la estimada.

Revisión media U.E-11 EE.UU. Japón OCDE
2000 0,9% 0,4% 0,2% 0,7%Déficit público en % PIB 2001 0,3% 0,3% 0,4% 0,4%

Clara mejora de las expectativas de evolución del déficit público y elevada
confianza en la consecución del objetivo de déficit cero durante el próximo
ejercicio económico.



44/ Informe Semestral de Predicción. Diciembre 2000

V.4.- CONDICIONANTES Y RIESGOS DE LA PREDICCIÓN

LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2001

Siguiendo la práctica habitual en estos informes semestrales de predicción, vamos a dedicar este
apartado de riesgos y condicionantes del déficit público a la presentación y breve análisis de las cifras
recogidas en los P.G.E. para el próximo año 2001.

Cuadro V.1.

Presupuestos Generales del Estado para el año 2001

Cuadro Macroeconómico Básico CEPREDE Diferencias

1999 2000 2001 2000 2001 2000 2001

Gasto en consumo final nacional 4,3 3,6 2,9 3,4 2,8 0,2 0,1
    Gasto final Hogares e IPSFLSH 4,7 4,3 3,4 4,1 3,0 0,2 0,4
    Gasto final de las AA.PP. 2,9 1,2 1,2 1,1 1,9 0,1 -0,7
Formación Bruta de capital fijo 8,9 7,0 7,0 6,6 5,8 0,4 1,2
    Bienes de equipo 8,7 5,5 8,0 4,2 7,8 1,3 0,2
    Construcción 9,0 7,9 6,5 8,1 4,6 -0,2 1,9
Variación de existencias (apor. cto.) 0,2 0,0 0,0 0,2 -0,1 -0,2 0,1
Demanda Interna 5,5 4,4 3,9 4,4 3,4 0,0 0,5
Exportaciones de Bienes y Servicios 6,6 9,5 8,8 9,8 7,3 -0,3 1,5
Importaciones de Bienes y Servicios 11,9 10,8 9,5 10,5 7,7 0,3 1,8
Saldo exterior (apor. cto.) -1,5 -0,6 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1
P.I.B. real 4,0 4,0 3,6 4,0 3,2 0,0 0,4
P.I.B. Nominal 93693,4 99943,1 105878,9 100488,6 107201,8 -545,5 -1322,9

     % Cto. 7,0 6,7 5,9 7,3 6,7 -0,6 -0,8
Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (PETC)
     Variación en miles 507,9 438,9 382,8 468,2 422,8 -29,3 -40,0

     Variación en % 3,6 3,0 2,5 3,2 2,8 -0,2 -0,3
Deflactor del PIB 2,9 2,6 2,3 3,1 3,4 -0,5 -1,1
Deflactor del Gasto final privado 2,5 3,2 2,7 3,3 2,9 -0,1 -0,2
Remuneración por asalariado PETC 2,8 3,0 2,8 3,4 3,5 -0,4 -0,7
CLU totales PETC 2,8 3,0 2,8 2,5 3,1 0,5 -0,3
Saldo comercial en % del PIB -5,1 -6,3 -7,0 -5,6 -6,0 -0,7 -1,0
Saldo de operaciones corrientes -2,3 -3,5 -4,1 -3,4 -3,2 -0,1 -0,9
Cap. o Necesidad de finan. %PIB -1,1 -2,5 -2,9 -2,8 -3,4 0,3 0,5
Déficit de las AA.PP. en % PIB 1,1 -0,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0
Paro en % de la Pob. Activa 15,9 14,2 12,7 14,2 12,8 0,0 -0,1
Miles de personas 2605,5 2381,3 2164,4 2393,4 2188,1 -12,1 -23,7

Fuente: Presentación de los P.G.E. para el año 2001 y Elaboración Propia. CEPREDE. Noviembre 2000.

Los P.G.E. presentan un escenario acorde, en términos generales, con las valoraciones y
expectativas compartidas por la mayoría de los analistas económicos, adelantando una ligera
desaceleración en el crecimiento económico para el año 2001 unida a una cierta contención en los
niveles de precios.

Para el próximo año, las diferencias más acusadas en cuanto magnitud, con respecto a las
estimaciones de CEPREDE, se centran en la valoración de la dinámica de inversión en construcción,
donde CEPREDE prevé una mayor ralentización cíclica, y  en el crecimiento de las magnitudes ligadas
al sector exterior, en las que los P.G.E. son más optimistas, tanto en las ventas, como en las compras al
exterior.
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Un punto especialmente significativo, por las implicaciones que tiene sobre las perspectivas de
recaudación de impuestos, es la diferencia en los deflactores del PIB, donde la estimación de
CEPREDE supera en más de un punto el crecimiento previsto por el gobierno, adelantando una mayor
inflación global.

En resumen podríamos afirmar que CEPREDE es algo más pesimista en cuanto a
la evolución de la inversión en construcción y el sector exterior, y
significativamente más pesimista en cuanto a las previsiones de inflación.

PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADOS

Ppto. inicial Ppto. inicial % En % del PIB
Capítulos

2000 (1) % 2001 (2) % (1/2) 2000 2001 Var.

I.- Imp. directos y cotiz. sociales 19734,9 62,3% 21710,1 62,9% 10,0% 19,6% 20,3% 0,6%
Sobre familias 5392,1 17,0% 5904,5 17,1% 9,5% 5,4% 5,5% 0,1%

Sobre empresas 2435,2 7,7% 2787,4 8,1% 14,5% 2,4% 2,6% 0,2%

Cotizaciones 9499,8 30,0% 10319,3 29,9% 8,6% 9,5% 9,6% 0,2%

II.- Impuestos indirectos 8557,9 27,0% 9117,2 26,4% 6,5% 8,5% 8,5% 0,0%
IVA 5655,0 17,8% 6022,2 17,5% 6,5% 5,6% 5,6% 0,0%

Imp. Especiales 2629,9 8,3% 2778,0 8,1% 5,6% 2,6% 2,6% 0,0%

III.- Tasas y otros ingresos 680,9 2,1% 800,4 2,3% 17,5% 0,7% 0,7% 0,1%
IV.- Transferencias Corrientes 1291,3 4,1% 1408,0 4,1% 9,0% 1,3% 1,3% 0,0%
V.- Ingresos Patrimoniales 985,5 3,1% 1025,2 3,0% 4,0% 1,0% 1,0% 0,0%
OPERACIONES CORRIENTES 31250,6 98,6% 34060,9 98,7% 9,0% 31,1% 31,8% 0,7%
VI.- Enajen. inversiones reales 63,6 0,2% 56,5 0,2% -11,2% 0,1% 0,1% 0,0%
VII.- Transferencias de capital 381,4 1,2% 391,1 1,1% 2,6% 0,4% 0,4% 0,0%
OPERACIONES DE CAPITAL 445,0 1,4% 447,6 1,3% 0,6% 0,4% 0,4% 0,0%
TOTAL OPERACIONES
FINANCIERAS 31695,5 100,0% 34508,5 100,0% 8,9% 31,5% 32,2% 0,6%

Fuente: Presentación de los P.G.E. para el año 2001 y Elaboración Propia. CEPREDE. Noviembre 2000.

• El presupuesto total de ingresos no financieros presenta un incremento, respecto a las cifras
iniciales del 2000, del orden del 8,9%, lo que supondría un ligero aumento de la presión fiscal global
en trono al 0,6% del PIB.

• Este aumento de la presión fiscal se concentraría en los impuestos directos y, más concretamente,
en los gravámenes a empresas y las cotizaciones sociales, que aumentarían su porcentaje del PIB
en un 0,2% cada uno de ellos.

• Comparando estas cifras con el porcentaje de gastos no financieros que, como se recoge en el
cuadro siguiente, se reducirían en un 0,4% del PIB, el saldo final arrojaría el ya famoso déficit “cero”
para el próximo ejercicio.

• Por administraciones, la Seguridad Social presentaría un ligero superávit del 0,4% del PIB, mientras
que el Estado y los Organismos Autónomos Administrativos tendrían un déficit del 0,3 y el 0,1% del
PIB respectivamente.

• Bajo estos supuestos, el conjunto de Administraciones Territoriales, las Comunidades Autónomas y
las Corporaciones Locales, deberían presentar, igualmente, un presupuesto equilibrado para que se
cumpliera el objetivo final de estabilidad en el conjunto de Administraciones Públicas.
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PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADADOS

Presupuesto inicial Presupuesto inicial % En % del PIB
Capítulos

2000 (1) % 2001 (2) % (1/2) 2000 2001 Var.

I.- Gastos de Personal 4239,2 13,0% 4215,7 12,2% -0,6% 4,2% 3,9% -0,3%
II.- Gasto corr. bienes y servicios 1217,5 3,7% 1295,3 3,8% 6,4% 1,2% 1,2% 0,0%
III.- Gastos financieros 2822,2 8,6% 2853,9 8,3% 1,1% 2,8% 2,7% -0,1%
IV.- Transferencias Corrientes 22124,8 67,6% 23625,0 68,5% 6,8% 22,0% 22,0% 0,0%
OPERACIONES CORRIENTES 30403,7 93,0% 31989,9 92,8% 5,2% 30,3% 29,8% -0,4%
VI.- Inversiones reales 1373,1 4,2% 1513,9 4,4% 10,3% 1,4% 1,4% 0,0%
VII.- Transferencias de capital 932,5 2,9% 967,9 2,8% 3,8% 0,9% 0,9% 0,0%
OPERACIONES DE CAPITAL 2305,5 7,0% 2481,8 7,2% 7,6% 2,3% 2,3% 0,0%
TOTAL OPERACIONES NO
FINANCIERAS 32709,2 100,0% 34471,8 100,0% 5,4% 32,6% 32,2% -0,4%

VIII.- Activos financieros 951,7 2,9% 1299,8 3,8% 36,6% 0,9% 1,2% 0,3%
IX.- Pasivos financieros 2642,5 8,1% 3587,7 10,4% 35,8% 2,6% 3,3% 0,7%
TOTAL OPERACIONES
FINANCIERAS 3594,2 11,0% 4887,5 14,2% 36,0% 3,6% 4,6% 1,0%

TOTAL PRESUPUESTO 36303,5 111,0% 39359,2 114,2% 8,4% 36,1% 36,7% 0,6%

DÉFICIT -1013,7 36,7 -1,0% 0,0% 1,0%

Fuente: Presentación de los P.G.E. para el año 2001 y Elaboración Propia. CEPREDE. Noviembre 2000.

• Respecto a los gastos totales, tampoco aparece ninguna novedad significativa frente a lo
presupuestado en ejercicio anterior, con un crecimiento total del gasto no financiero, del orden del
5,4% que, con una expansión estimada del PIB nominal del 7,4%, arroja un resultado de contención
del gasto en porcentaje del PIB de 0,4 puntos.

• Una vez más, las fuentes de ahorro de gasto corriente se concentran en los gastos de personal, que
reducirían su participación sobre el PIB en un 0,3% y en los gastos financieros, en los que el efecto
de la elevación de los tipos de interés se vería compensada por la contención en el volumen de
deuda, reduciéndose finalmente en un 0,1% del PIB.

• Aunque en el documento de presentación de estos P.G.E. se recoge explícitamente el objetivo de
reestructuración de ingresos, desde el gasto corriente hacia la inversión, lo cierto es que, en
términos relativos al PIB, el conjunto de gastos de capital permanece constante con respecto a los
niveles presupuestados en el año anterior, y la reducción de los gastos corrientes se destina en su
totalidad a la contención del déficit.

• Finalmente, es interesante señalar que, ante un incumplimiento de las perspectivas de inflación y en
un entorno de crecimiento del PIB real en línea con lo presupuestado, el déficit finalmente alcanzado
es menor que el presupuestado, tal como está sucediendo este año, y que bien podría repetirse,
aunque en menor medida, en el próximo ejercicio.

• Este efecto de mejora del saldo final se produce, como decíamos, ante un crecimiento de los
ingresos acorde con la inflación real y un crecimiento de gastos sobre la base de la inflación
estimada.

No se aprecian cambios sustanciales de política fiscal para el próximo año,
utilizándose el ahorro corriente, gastos de personal y pagos por intereses, para
reducir el déficit, sin que se detecte un claro aumento en el volumen relativo de
fondos dedicados a la inversión.
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VI.1.- SITUACIÓN ACTUAL
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Aunque con algún episodio de estancamiento, los índices de precios de
consumo presentan una clara tendencia creciente que, por el momento, no ha
mostrado síntomas claros de frenarse.
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.IPC UDD Mes Oc/Oc AA Peso

General Oct-00 0,3 4,0 3,3 1,0
Subyacente Oct-00 0,1 2,8 2,5 -
Alimentación Oct-00 0,3 3,0 1,9 0,3
Energía Oct-00 1,5 13,8 11,9 0,0
Transportes Oct-00 0,4 6,1 5,5 0,2
Servicios Oct-00 -0,2 4,1 3,9 0,3
Vivienda Oct-00 0,7 5,3 4,3 0,2

• La inflación subyacente parece haberse
acelerado ligeramente durante el mes de octubre,
si bien, debemos tener en cuenta el efecto
inducido de la revisión de las tarifas del transporte.

Costes UDD Cto. AA

Salarios Pactados sep-00 2,9 2,8
IPRI General ago-00 5,1 5,4
       Energía ago-00 20,4 23,1
       B. Consumo ago-00 0,7 1,0
       B. Intermedios ago-00 10,2 10,7
       B. Equipo ago-00 1,9 2,0

 • El crecimiento salarial pactado en convenio
parece estar respondiendo a las elevaciones de la
inflación, si bien, estas subidas son aún tímidas y
se siguen situando por debajo de los crecimientos
de precios.

% cto en un
mes

% cto. en un
año

Materias Primas
(Nov. 2000)

En $ En Pta. En $ En Pta.

General -2,7 -3,4 -3,6 20,6
Alimentación -4,1 -4,0 -0,6 24,3
Indus. General -0,9 -1,6 -3,1 21,2
Indus. N. Aliment. 0,0 -4,3 -6,5 17,0
Indus. Metal -1,6 -0,4 7,8 34,9
Petróleo (Brent) 5,7 5,0 41,4 76,9
 Cto T.Pta/$:               Mens:0,7             Anual:-20,1
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VI.2.- PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO PLAZO
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• La apuesta generalizada continua
considerando que la crisis de precios
petrolíferos no se extenderá más allá del
presente ejercicio. La mayoría de  los organismos
internacionales de predicción coinciden en adelantar
un coste medio por barril por debajo de los 30$
durante los próximos ejercicios, lo que supondría
una cierta reducción de precios durante el año 2001
y un crecimiento medio inferior al 5% durante los
años siguientes. Para el resto de materias primas,
se prevé una recuperación de los productos
alimenticios, con tasas negativas en los últimos 4
años, y una cierta contención de las no alimenticias,
en línea con la reducción esperada en la dinámica
de la demanda mundial.

• La recuperación de la productividad, unida a la
progresiva contención de la tasa de paro
posibilitará la reacción al alza de los salarios
reales. A pesar de las sucesivas llamadas a la
contención salarial realizadas por parte del
ejecutivo, la inexistencia de una referencia oficial
para el  próximo  año “asumida” por los agentes
sociales dificultará el proceso de negociación y se
saldará con un ligero crecimiento de salarios reales.
A medio plazo, la disminución de los efectivos
laborales de reserva y la mayor especialización de
las demandas de empleo se saldarán con ligeros
avances de salarios reales, frenados, en parte por la
progresiva flexibilización del mercado laboral.

• El diferencial de inflación con respecto a la
Unión Europea se estabilizará a medio plazo,
una vez superado el shock diferencial asumido
por la economía española tras la formación de la
moneda única. El comportamiento diferencial de
nuestra inflación, se agudizó tras la formación de la
moneda única, cuando la economía española se
encontraba en plena fase expansiva de la demanda
interna y se implementó una política monetaria
expansiva para facilitar la recuperación de las
grandes economías europeas. Este diferencial, que
se ha mantenido prácticamente estable durante el
presente año, se reducirá ligeramente durante el
próximo año hasta estabilizarse en niveles acordes
con el proceso de convergencia en niveles de
precios y la mayor dinámica de crecimiento
estimada para la economía española.
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VI.3.- ALTERNATIVAS Y REVISIONES DE LA PREDICCIÓN

Predicciones alternativas prec. consumo:

Fuente Fecha 2000 2001

FUNCAS Nov-00 3,4 3,0
ICO Nov-00 3,4 2,9
Carlos III Nov-00 3,4 3,2
BBVA Nov-00 3,4 3,1
Deuch Bank Nov-00 3,4 2,7
La Caixa Nov-00 3,4 2,9
B.S.C.H Nov-00 3,4 3,0
AFI Nov-00 3,3 2,4
JP Morgan Nov-00 3,3 2,6
Consensus Nov-00 3,3 2,8
The Economist Nov-00 3,3 2,7
CEPREDE Nov-00 3,3 2,9
Banesto Nov-00 3,3 2,5
P.G.E. (*) Sep-00 3,2 2,7
FMI Sep-00 3,1 2,4
OCDE Jun-00 3,1 2,8
I.E.E. Nov-00 3,0 2,6
C. Europea May-00 2,5 2,2

Media 3,3 2,8
Máximo 3,4 3,2
Mínimo 3,0 2,4

(*) Deflactor del Gasto Privado

•• Durante los últimos seis meses las perspectivas
de inflación han ido aumentando progresivamente
hasta situarse un 0,7% por encima de los niveles
que se preveían antes del verano.

•• A falta de conocerse únicamente los datos
definitivos del último trimestre parece que el rango
de predicciones para el presente ejercicio es muy
elevado, ya que, sin considerar las estimaciones
más alejadas en el tiempo, oscila en casi medio
punto.

 •• Teniendo en cuenta que todas las estimaciones
se realizaron antes de conocer la aceleración
reflejada en el dato de octubre, no sería extraño ver
nuevas revisiones al alza sobre los valores
actualmente considerados.

•• Todas las instituciones coinciden en adelantar una
contención de la inflación en el próximo ejercicio
que oscila desde el 0,2% de los más pesimistas
hasta el 0,9% de los más optimistas, lo que amplia
el rango de predicciones medias desde el 2,4 hasta
el 3,2%.

Respecto a las predicciones de CEPREDE,  la revisión en términos de precios de consumo ha sido
inferior a la media, estimándose sólo un 0,2% de mayor crecimiento en esta magnitud. Por  el contrario, las
revisiones sobre los deflactores de inversión y, sobre todo, del sector exterior, son mucho más abultadas y
vienen provocadas, además de por la elevación de los precios del petróleo, por una depreciación del Euro
superior a la prevista y por la fuerte aceleración de los precios de construcción que se deducen de las
estimaciones presentadas en la Contabilidad Trimestral.

Datos para 2000 en: Datos para 2001 en:

Nv-98 My-99 Nv-99 My-00 Nv-00 Nv-98 My-99 Nv-99 My-00 Nv-00

Deflactor  PIB 2,8 2,4 2,7 2,7 3,1 3,0 2,4 2,0 2,9 3,4
Deflactor C. Privado 2,1 2,4 2,4 3,1 3,3 2,4 2,3 2,3 2,5 2,9
Deflactor C. Público 2,3 2,2 2,3 2,8 3,2 2,4 2,1 1,8 2,8 3,1
Deflactor  Inversión 1,8 1,8 2,8 4,0 7,6 2,2 1,7 2,5 2,7 6,3
Deflactor  Exportaciones 1,4 1,9 0,5 3,4 6,3 1,7 1,7 0,9 1,3 4,3
Deflactor  Importaciones -0,5 2,4 -0,1 5,3 10,5 0,6 1,8 2,0 6,0 5,5
Cto. Salar. por persona 3,3 2,3 2,3 2,6 2,6 3,4 2,5 2,3 3,5 3,6
Cto. Salar. Real Persona 1,2 -0,1 0,0 -0,5 -0,7 1,0 0,2 0,0 1,0 0,7

Las “sorpresas” de precios no han sido especialmente negativas en España, situándose las
revisiones de expectativas en línea con las del resto de economías desarrolladas excepto Japón.

Revisión media UE-11 USA Japón OCDE
2000 0,5 0,7 -0,5 0,5Inflación
2001 0,3 0,2 -0,4 0,2

Deterioro de las expectativas de inflación en línea con los resultados observados
en el resto de economías desarrolladas
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VI.4.- CONDICIONANTES Y RIESGOS DE LA PREDICCIÓN

Lógicamente, el principal riesgo con el que se enfrenta nuestro escenario de evolución de la
inflación es, precisamente, la continuidad de las tensiones en los mercados de crudo y los posibles
efectos que puedan tener sobre nuestra tasa de inflación.

Teniendo en cuenta que, tal como hemos recogido en repetidas ocasiones a lo largo del
presente informe, se ha dedicado un apartado especial al análisis de un posible escenario alternativo de
mayor crecimiento de precios de petróleo, nos remitiremos, una vez más, a dicho apartado, para
consultar los detalles de la simulación realizada.

Además de ese posible escenario de mayor inflación, inducida por el entorno internacional,
creemos interesante recordar el riesgo añadido, esta vez de carácter interno, que recogíamos en el
informe de mayo, y que hacía referencia a la posible complicación del proceso de negociación colectiva
para el próximo ejercicio, y que se podría saldar con aumento de salarios superior al considerado en
nuestra solución básica.

Recogiendo, las mismas hipótesis presentadas en el apartado dedicado al empleo, podemos
plantear un escenario alternativo de crecimiento salarial en torno al 4% frente a la hipótesis básica del
3%.

Con esta nueva alternativa, y tal como se recoge en el gráfico que presentamos a continuación,
el proceso estimado de contención de las tasas de inflación para el periodo 2001-2002 se vería frenado
progresivamente, situándose el aumento de precios a finales del 2002 en el 2,6% frente al 2,2% que se
considera en la solución básica.

Gráfico VI.1.

Efectos de un aumento salarial de un punto 
(Diferencias de crecimiento con la solución básica)
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Fuente: CEPREDE. Noviembre 2000.

Como puede comprobarse en el gráfico anterior, un aumento adicional del 1% en los salarios se
saldaría con una mayor inflación, del orden del 0,2% en el año en curso y del 0,3% en el siguiente.

En un entorno de crecimiento salarial del orden del 4% durante el próximo año,
la inflación se incrementará por encima del 3% para el año 2001 y del 2,6% para
el año siguiente.

Un segundo aspecto, que merece la pena considerar respecto a la evolución de la inflación, es
el diferencial que presentamos frente a la media de países integrados en el área de moneda única y
hasta qué punto este diferencial viene inducido, o no, por una respuesta asimétrica frente al shock
petrolífero.
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En cuanto al primero de los aspectos, la evolución del diferencial, debemos establecer, en
primer lugar, que dicho diferencial no se ha aumentado a lo largo del presente año, y se ha mantenido
en los niveles alcanzados durante 1999.

Si comparamos ahora la evolución de nuestro diferencial de inflación y el crecimiento de los
precios del crudo, tal como aparece en el gráfico siguiente, podremos comprobar fácilmente que dicho
diferencial se amplió antes de producirse los primeros aumentos significativos de los precios del
petróleo, por lo que cualquier análisis causa - efecto quedaría invalidado desde una perspectiva
temporal.

Gráfico VI.2.

Diferencial de inflación y precios del petróleo
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Fuente: CEPREDE. Noviembre 2000.

Por otra parte, si consideramos los resultados de la elasticidad de la inflación frente a las
elevaciones de precios del petróleo, calculadas con nuestro modelo, y las comparamos con las
obtenidas para el conjunto de países europeos, nos podemos reafirmar en la idea de la inexistencia de
una respuesta diferencial de la economía española frente a las elevaciones de los precios del crudo; ya
que los niveles de respuesta se sitúan, en ambos casos, en torno al 0,02.

Teniendo en cuenta, finalmente, que desde Enero de 1999, no existe fluctuación en los tipos de
cambio, y, por tanto, no hay ningún componente diferencial en los crecimientos de precios de compra
del crudo, debemos concluir que el diferencial de inflación no puede ser justificado, al menos de forma
significativa por el efecto de los precios del petróleo.

Nuestro punto de vista, que ya hemos puesto de manifiesto en diferentes informes, estaría
mucho más relacionado, por una parte con factores estructurales, y por otra, con una inadecuación de la
política monetaria común al comportamiento específico de la economía española.

• Como factor estructural debemos considerar que en un área de moneda única
como el que forma la Zona Euro, los precios deben tender a aproximarse en
niveles, de forma tal, que aquellos países que, como España,  parten de unos
niveles más bajos, tenderán a presentar tasas de variación superiores como
consecuencia del proceso de convergencia.

• Por otra parte, si la dinámica de crecimiento real de la economía española es
superior a la media comunitaria, nuevamente inducida por una convergencia
real, los tipos de interés reales también deberían ser superiores para frenar
las tensiones inflacionistas. Muy al contrario, en un área de moneda única,
con tipos nominales comunes, el país que muestra una dinámica de precios
superior disfrutará de unos tipos reales inferiores al resto.
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VII.1.- SITUACIÓN ACTUAL

TIPOS DE INTERÉS C.P. Y TIPO DE CAMBIO
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Las sucesivas intervenciones del B.C.E. sólo han servido para desacelerar
momentáneamente la fuerte tendencia depreciatoria que ha mostrado la divisa
europea a lo largo del presente año.
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Oct.00 % cto. enTipos de
Cambio Dato 1 Año 1 Mes

$/Euro 0,856 -20,1 -1,9
Y / Euro 92,8 -18,3 -0,3
Libra E./Euro 0,590 -8,7 -3,0
Franco Sz./Euro 1,513 -5,1 -1,2
Pta /$ 194,4 -20,1 -1,9

• El Euro sigue sin dar síntomas de recuperación,
habiendo perdido nuevamente terreno frente al
resto de monedas durante el mes de Octubre.

Hace...Tipos de
Interés
Nov. 2000

Dato 1 Año 1 Mes

Mdo.
Futuros
A 3 m.

Interb. 3 m. 5,05 3,44 4,98 5,11
Letras 1 año 4,97 3,52 5,04 -
Deuda 10 a. 5,49 5,28 5,48 5,48
Hipotecario (1) 6,23 4,60 6,08 -
Difer.LP-C.P 1,18 1,10 -
(1) Tipo medio  conjunto de entidades de crédito.Septiembre.

(2) Diferencial tipo interbancario a 3 meses y Deuda 10 años.

• Los últimos movimientos de tipos de interés
parecen haber reducido las expectativas de
nuevas elevaciones a corto plazo, habiéndose
registrado incluso ligeros descensos en las letras
del tesoro.

Porcentaje de cambio en...Indices de
Bolsa Semana Acum. Año

Frankfurt -0,8 18,6
Madrid -1,4 3,4
N.York -1,8 -1,6
Tokio -3,9 -19,0

15 Noviembre de 2000
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 VII.2.- PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO PLAZO   

Tipos de Interés a C.P.
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• Aproximación de las tasas de interés europeas
y americanas a lo largo del horizonte de
predicción. Nuestra actual estimación contempla
una aproximación progresiva de los tipos de interés
europeos hacia los niveles esperado en Estados
Unidos hasta estabilizar el diferencial de tipos a
corto plazo en niveles ligeramente inferiores a los
registrados antes de la formación de la moneda
única; dado que la, aún escasa, experiencia de
funcionamiento de la divisa común parece indicar
que los niveles adecuados de diferenciales de
interés deben ser menores a los mantenidos a
finales de los 90.

• La evolución esperada de la moneda europea a
lo largo del horizonte de predicción corregirá la
depreciación acumulada en el presente año
2000. En nuestra hipótesis básica, el Euro irá
recuperando terreno paulatinamente hasta
estabilizarse en niveles ligeramente inferiores a la
paridad a lo largo del horizonte de predicción, lo que
supondría superar el cambio unitario a finales del
próximo año. Este comportamiento, respondería a
un proceso de acercamiento progresivo hacia los
niveles de equilibrio que respetarían la paridad del
poder de compra.

• Aunque con menor intensidad, los tipos de
interés a corto plazo seguirán aumentando
durante el primer trimestre del próximo año,
reduciéndose posteriormente a medida que se
vayan corriendo las tensiones inflacionistas. Por su
parte, los tipos a largo plazo continuarán estables
en los actuales niveles hasta que se inicie el citado
proceso de reducción de los tipos a corto. A finales
del horizonte de predicción nuestra hipótesis actual
situaría los tipos a corto plazo en el entorno del
4.5% y los de largo ligeramente por debajo del
5,5%.

• El aplanamiento de la curva de tipos por
plazos confirma las expectativas de contención
de los tipos de interés. Los diferentes tipos de
interés permanecen casi constantes para los plazos
entre tres meses y tres años, por lo que, teniendo
en cuenta las expectativas de inflación, se estaría
descontando una reducción futura de los actuales
niveles de tipos de interés a corto plazo.

Comparando esta curva de tipos con la que
presentábamos hace seis meses se puede deducir
que los mercados financieros siguen considerando
como transitorias las elevaciones de inflación, sin
que se considere que se hayan roto definitivamente
las expectativas de un crecimiento no inflacionario a
medio plazo.
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VII.3.- ALTERNATIVAS Y REVISIONES DE LA PREDICCIÓN

Predicciones alternativas tipos de interés

Tipo. CP Tipo  LP

Fuente Fecha Fb'01 Nv'01 Fb'00 Nv'01

I.E.E Nov-00 5,0 5,2 5,7 5,8
Merrill Linch Nov-00 5,1 4,8 5,5 5,3
Deuch Bank Nov-00 5,1 5,3 5,6 5,5
CEPREDE Nov-00 5,1 5,0 5,5 5,4
AFI Nov-00 5,2 5,4 5,7 5,8
BANESTO Nov-00 5,2 5,2 5,3 5,2
B.S.C.H Nov-00 5,2 5,3 5,7 5,6
Consensus Nov-00 5,2 5,3 5,6 5,6
La Caixa Nov-00 5,3 5,3 5,6 5,5
FUNCAS Nov-00 5,3 5,6 5,8 6,0
BBVA Nov-00 5,5 5,4 5,6 5,5
ICO Nov-00 5,6 5,5 5,8 5,8
     Media 5,2 5,3 5,6 5,6

       Máximo 5,6 5,6 5,8 6,0
       Mínimo 5,0 4,8 5,3 5,2

•• Aunque las estimaciones no son estrictamente
comparables al referirse a periodos distintos, en
términos medios el conjunto de instituciones han
revisado al alza sus perspectivas de tipos de interés
a corto plazo en algo mas de medio punto con
respecto a lo que opinaban hace seis meses;
mientras que las previsiones de tipos a largo plazo
no se han modificado sustancialmente.

•• Respecto a la tendencia en los tipos de interés no
existe una opinión claramente definida para los tipos
a corto plazo, existiendo un 60% de estimaciones
que adelantan un aumento de tipos frente al 40%
que prevén descensos. Sí que parece más claro el
diagnóstico de los tipos a largo plazo, donde un
70% de las predicciones adelantan una cierta
bajada para el próximo año 2001.

Las estimaciones de evolución del tipo de cambio han vuelto a ser revisadas a la baja, tanto para el
presente año 2000, donde se prevé un cambio con el dólar un 10% más alto que hace seis meses, como
para el próximo año, donde la diferencia se eleva hasta el 18%, con una recuperación de la moneda
europea menos intensa de lo que preveíamos hace seis meses.

Datos para 2000 en: Datos para 2001 en:

Nv-98 My-99 Nv-99 My-00 Nv-00 Nv-98 My-99 Nv-99 My-00 Nv-00

T.C. EURO / $ 0,83 0,88 0,90 1,00 1,09 0,84 0,87 0,88 0,88 1,04
Mibor 3 Meses 3,8 3,3 3,8 3,9 4,4 4,3 4,0 4,0 4,4 5,1
Letras Tesoro 1 Año 3,5 3,2 3,7 3,7 4,5 3,9 3,9 3.9 4,2 5,1
Crédito Bancario LP 6,9 5,8 6,4 7,6 5,8 7,1 6,5 6,5 7,7 6,3
Rendimiento Deuda 5,4 5,0 5,3 5,6 5,5 5,6 5,2 5,4 5,7 5,4

El deterioro de la moneda europea respecto a las predicciones anteriores ha sido más intensa que
la experimentada por la Libra Esterlina o el Yen, que incluso  ha mejorado sus expectativas.

Revisión media UE-11 USA Japón R.Unido
2000 9,7 - -6,1 6,6% variación tipo de cambio $
2001 7,9 - 1,8 2,9

Se agudiza el deterioro de la moneda europea con relación a lo que se pensaba
hace seis meses, adelantándose un 10% de mayor depreciación frente al dólar.
La elevación de las perspectivas de inflación se ha traducido en revisiones al
alza de los tipos de interés a corto plazo, mientras que los tipos a largo no se
han visto especialmente modificados.
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VII.4.- CONDICIONANTES Y RIESGOS DE LA PREDICCIÓN

No cabe duda de que uno de los principales riesgos con los que se enfrenta nuestro escenario
macroeconómico actual es la futura evolución de la divisa europea que, como veíamos, se ha ido
deteriorando progresivamente a medida que transcurría el año.

En nuestro pasado informe de Mayo señalábamos la posición devaluada que mostraba el Euro
frente a su teórico nivel de equilibrio, que se establecía en aquel momento en un 12%
aproximadamente, y advertíamos que, de no corregirse esa depreciación relativa, las estimaciones de
crecimiento y precios se verían sensiblemente modificadas:

“De no corregirse la depreciación relativa del euro, la economía española podría crecer medio
punto por encima de los niveles estimados en la actualidad, aproximándose al 4%, mientras que
la inflación aumentaría en algo menos de dos décimas. No obstante, los efectos positivos serían
transitorios mientras que las elevaciones de inflación permanecerían durante un mayor periodo
de tiempo”.

Seis meses después hemos podido comprobar que esa depreciación no se ha corregido y
nuestras nuevas estimaciones de crecimiento para el año 2000, se han revisado al alza hasta el 4%,
mientras que la inflación se sitúa dos décimas por encima de la que preveíamos en mayo.

A la vista de estos datos, podríamos afirmar que, mientras que nuestros cálculos eran correctos
en cuanto a la magnitud de los efectos de las variaciones en el tipo de cambio, no lo eran tanto en
cuanto a la apuesta sobre el tipo de cambio que, finalmente, se ha terminado colocando en la situación
que considerábamos como hipótesis alternativa.

En el momento actual, seguimos considerando que la divisa europea debe tender a apreciarse
durante los próximos años, acercándose paulatinamente a lo que sería su posición de equilibrio, es decir
aquella que respecta el poder de paridad de compra frente a la economía americana.

Utilizando los datos elaborados por la OCDE, y considerando la evolución a futuro de los precios
en la Eurozona y en Estados Unidos, hemos elaborado el gráfico que presentamos a continuación,
donde puede comprobarse la tendencia estimada de aproximación a los citados valores teóricos, así
como la fuerte devaluación relativa alcanzada durante el presente año.

Gráfico VII.1.

Tipo de cambio del Euro
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Fuente: CEPREDE. Noviembre 2000.
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Nuestra solución actual contempla una aproximación progresiva del tipo de
cambio Euro/$  hacia los niveles de equilibrio en términos de poder de paridad
de compra, corrigiéndose en los próximos cuatro años la depreciación relativa
acumulada durante el año 2000.

Ahora bien, tal y como hemos repetido en múltiples ocasiones, en las predicciones de tipo de
cambio únicamente podemos decir hacia dónde y cuánto deberían evolucionar, pero los múltiples
condicionantes que terminan afectando a las realizaciones del tipo de cambio, dificultan en gran medida la
determinación del cuándo y en que magnitud se va a registrar esa evolución prevista.

Ante estas circunstancias, creemos que es interesante tener una perspectiva de los rangos posibles
de fluctuación del Euro/ECU frente al dólar en los últimos años, y realizar un análisis de escenarios
extremos para delimitar la magnitud real del problema al que nos podemos enfrentar en los próximos años.

En primer lugar debemos recordar que el cambio actual no está, ni mucho menos, cerca de los
límites extremos, ya que llegó a cotizarse a 1,30 Euros por dólar en el año 1985, mientras que el limite
máximo se alcanzó durante 1980, con un cambio de 0,7 Euros por dólar.

Estos valores extremos supondrían que, sobre el cambio medio del año 2000 estimado en 1,09
Euros por dólar, la divisa europea se podría apreciar hasta un 35%, o depreciarse un 20% adicional.

Sobre estos valores podríamos construir dos escenarios alternativos, considerando que dichos
valores extremos se alcanzaran en el próximo año 2001.

En estas circunstancias, los resultados recogidos en el cuadro que presentamos a
continuación no pueden ser más elocuentes y, al menos a corto plazo, tenemos mucho más que
perder, en términos de crecimiento económico, ante una fuerte apreciación del Euro, de lo que
podríamos ganar ante una depreciación adicional.

Cuadro VII.1.
Simulaciones extremas sobre evolución del tipo de cambio

Máximo Básica Mínimo
Tipo de cambio Euro /$ 1,300 1,042 0,700
 Apreciación(-) o depreciación (+) relativa -32,5% - 28,4%
Crecimiento del  PIB real 4,8 3,2 -0,6
Inflación 4,5 2,9 0,3

Fuente: CEPREDE. Noviembre 2000.

Aunque pudieran parecer resultados difícilmente alcanzables, no podemos olvidar que la economía
americana presenta, como decíamos en el capítulo inicial, unos fundamentos muy débiles y una alteración
significativa en las expectativas de los inversores internacionales podrían inducir una retirada rápida de
capitales de Estados Unidos que generase una apreciación de la moneda europea del tamaño de la
contemplada en nuestro ejercicio de simulación.

Si este fuera el caso, no debemos olvidar que se produciría un impacto positivo sobre el conjunto
de economías europeas, no contemplado en nuestra simulación, y que se provocaría como consecuencia
de una masiva entrada de capital en nuestros mercados que actuarían como sustitutivos del americano,
pudiendo compensar así una gran parte del efecto negativo que se aprecia en el crecimiento económico.
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VIII.1.- SITUACIÓN ACTUAL

SALDO  BALANZA CTA. CORRIENTE
(Saldo acumulado desde el comienzo del año)
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El progresivo deterioro del saldo por cuenta corriente no da síntomas de haberse
frenado durante los ocho primeros meses del año y, hasta el mes de agosto, se
había acumulado un déficit cercano al 2% del PIB.

% Var. Ingresos por C.C.

-40

-20

0

20

40

60

80

T
o

ta
l

M
er

ca
n

.

S
er

vi
c.

R
en

ta
s

T
ra

n
sf

.

00-I

00-II

Julio

Agosto

% Var. Pagos por C.C.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

T
o

ta
l

M
er

ca
n

.

S
er

vi
c.

R
en

ta
s

T
ra

n
sf

.

00-I

00-II

Julio

Agosto

% Entradas de Capital exterior

-400
-300
-200
-100

0
100
200
300
400
500
600

N
o

N
eg

o
ci

ab
le

N
eg

o
ci

ab
le

O
tr

o
 C

ap
it

al

00-I

00-II

Jul.

Ago.

Balanza por Cuenta Corriente
UDD Cto. AA M.Mill.

INGRESOS
Mercancías Ago-00 28,3% 19,9% 13156
  Turismo Ago-00 16,7% 9,7% 3711
  Otros serv. Ago-00 14,5% 14,8% 2448
Rentas Ago-00 13,6% 22,8% 1643
Transferencias Ago-00 -10,7% 3,7% 1545
Total ingresos Ago-00 19,8% 16,4% 22503

PAGOS
Mercancías Ago-00 30,0% 24,2% 16985
  Turismo Ago-00 21,7% 14,2% 629
  Otros serv. Ago-00 22,1% 16,2% 2899
Rentas Ago-00 25,5% 17,8% 2613
Transferencias Ago-00 14,1% 19,2% 1232
Total pagos Ago-00 27,2% 22,0% 24327

SALDO DEL PERÍODO EN 1999 y 2000
Enero-Agosto 1999 2000 Diferencia
Mercancías -2691 -3829 -1137
  Turismo 2833 3083 250
  Otros serv. -364 -451 -87
Rentas -879 -969 -90
Transferencias 482 343 -139
Total BCC -620 -1823 -1203
(1) Valores acumulados del año

• El saldo por cuenta corriente acumulado hasta el
mes de agosto triplica el alcanzado en el mismo
periodo del año anterior como consecuencia de un
crecimiento de los pagos del 22% frente al 16,4%
de ingresos

UDD Mes AA AA  (1)

Var. de activos Ag-00 477 9916 12633
Var. de Pasivos Ag-00 296 11537 10123
Var. de Reservas Ag-00 248 26 3166
Cta. Financiera Ag-00 -89 1183 -64
(1) Cifra acumulada hasta la misma fecha en el año anterior
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 VIII.2.- PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO PLAZO   
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• El déficit por cuenta corriente se mantendrá
estabilizado en niveles ligeramente superiores a
los alcanzados durante el presente año 2000. El
saldo exterior de la economía española se podría
deteriorar durante el año 2000 hasta niveles
ligeramente inferiores al 3,5% del PIB, cifras que se
mantendrán, con ligeras fluctuaciones, hasta finales
del horizonte de predicción. Las grandes tendencias
a futuro siguen presentando un deterioro constante
de los saldos de mercancías que sólo son
compensadas en parte por el superávit de servicios.

Saldos medios por subperíodos
(En % del PIB)

1993-1995 1996-1998 1999-2001 2002-2004

Bienes -3,1% -2,9% -5,5% -7,2%
Servicios -0,6% -0,4% -0,8% -0,2%
Turismo 3,4% 4,0% 4,7% 5,3%
Rentas -1,0% -1,2% -1,8% -1,7%
Transf. 0,5% 0,5% 0,4% 0,4%
Total C.C. -0,8% 0,0% -2,9% -3,5%
Fuente: CEPREDE. Noviembre.2000.

• El crecimiento medio de las exportaciones
evolucionará en consonancia con la expansión
de nuestros socios comunitarios.  Tras un año
2000 en el que las exportaciones se han visto
doblemente beneficiadas por la expansión del
comercio mundial y la depreciación del Euro, el
ritmo de crecimiento se contendrá sensiblemente
durante el próximo año para retomar
posteriormente, una cierta pendiente creciente, en
línea con la evolución esperada del crecimiento
europeo.

• Las importaciones se acelerarán a medida que
la moneda europea se vaya recuperando frente
al resto de divisas.  Para el próximo año, la
desaceleración estimada de la demanda interna
inducirá una contención adicional de las
importaciones, que recuperarán ritmo a medida que
se expanda dicha demanda y se recupere la
capacidad de compra de la moneda europea. Por
otra parte, el progresivo deterioro de nuestras
relaciones de precios frente a los países europeos
favorecerá el aumento de nuestra propensión a
comprar productos en el exterior.



Sección VIII.- DÉFICIT EXTERIOR /67

VIII.3.- ALTERNATIVAS Y REVISIONES DE LA PREDICCIÓN

Predicciones alternativas del saldo exterior:

Fuente Fecha 2000 2001

La Caixa Nov-00 -3,9 -3,9
FUNCAS Nov-00 -3,8 -4,0
P.G.E (*) Sep-00 -3,5 -4,1
CEPREDE Nov-00 -3,4 -3,2
BCSH Nov-00 -3,4 -2,4
I.C.O. Nov-00 -3,4 -3,9
Banesto Nov-00 -3,3 -2,9
Deuch Bank Nov-00 -3,3 -2,5
Consensus Nov-00 -3,2 -3,2
OCDE Jjun-00 -3,2 -3,2
JP Morgan Nov-00 -3,0 -4,1
LINK Sep-00 -2,9 -2,2
Carlos III Nov-00 -2,9 -2,7
BBVA Nov-00 -2,9 -3,4
C. EUROPEA Abr-00 -2,4 -2,8
I.E.E. Nov-00 -2,2 -2,2
F.M.I Sep-00 -2,2 -1,9

Media -3,1 -3,1
Máximo -2,2 -1,9
Mínimo -3,9 -4,1

(*) Operaciones corrientes

•• Durante los últimos seis meses las perspectivas
de evolución del déficit exterior se han deteriorado
en torno al 1% del PIB, estimándose, en el
momento actual, un déficit por cuenta corriente del
3,1% frente al 2,2% que se recogía en informe
anterior.

•• No obstante, existen muchas dudas sobre la
magnitud final del déficit para el presente año,
recorriendo un rango desde el 2,2% hasta el 3,9%
del PIB, lo que muestra el elevado nivel de
incertidumbre sobre las realizaciones finales en lo
que resta de año.

••  Esta incertidumbre se agudiza aún más en  las
estimaciones para próximo año, donde, ni siquiera
la evolución respecto al 2000 parece estar clara, ya
que, el total de predicciones se distribuyen, casi al
50% entre las que adelantan un nuevo deterioro y
las que consideran una cierta mejora.

••  A pesar de estas discrepancias, lógicas en una
magnitud tan volátil, lo que sí parece claro es que la
economía española se encuentra en una posición
deficitaria significativa que no tiene síntomas de
recuperarse en un entorno inmediato.

Nuestras propias estimaciones han sufrido igualmente un significativo proceso de deterioro,
provocado, básicamente, por la fuerte revisión al alza sobre los precios de las importaciones que han
elevado en más de cinco puntos el crecimiento estimado de los pagos.

Datos para 2000 en: Datos para 2001 en:

Nv-98 My-99 Nv-99 My-00 Nv-00 Nv-98 My-99 Nv-99 My-00 Nv-00

 Ingresos Mercancías 10,0 8,4 6,8 16,9 17,8 11,6 10,6 11,5 11,5 11,4
 Ingresos Turismo 9,5 9,5 11,5 16,0 13,6 9,6 10,2 10,2 11,9 12,4
 Ingresos Otros Serv. 12,2 8,4 11,5 16,7 16,1 12,8 10,2 10,1 11,3 14,0
 Ingresos Rentas 6,9 16,2 16,6 14,4 2,8 7,0 14,8 15,1 16,0 15,4

 Pagos Mercancías 10,5 10,4 12,6 14,6 19,0 11,3 10,5 10,4 11,6 11,8
 Pagos Turismo 9,3 11,0 10,8 13,2 17,3 9,5 9,3 11,0 13,3 13,0
 Pagos  Otros Servicios 13,7 12,0 9,7 14,5 20,2 14,0 13,7 12,2 15,5 10,6
 Pagos Rentas 6,8 8,2 8,1 10,9 18,2 6,8 6,8 8,2 11,5 4,2

Saldo B.C.C en  % PIB 0,1 -1,0 -1,6 -1,6 -3,4 -0,2 0,1 -1,0 -1,7 -3,2

El deterioro de expectativas ha sido más elevado en España que en las principales economías
europeas que, en algunos casos, han experimentado una cierta mejora en sus estimaciones

Revisión media Alemania Francia Italia USA Japón R.Unido
2000 -0,4(-) 0,1(+) 0,1(+) 0,1(-) 0,4(+) 0,0(-)% Saldo en % del PIB
2001 -0,7(-) 0,3(+) 0,2(+) 0,2(-) 0,3(+) 0,0(-)

(+) Superávit o (-) Déficit

Claro deterioro en las perspectivas de deterioro del saldo por cuenta corriente
que no parece que pueda corregirse a corto plazo.
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VIII.4.- CONDICIONANTES Y RIESGOS DE LA PREDICCIÓN

Tal y como hemos venido recogiendo en anteriores informes, la evolución del saldo exterior no
es más que el reflejo de la capacidad o necesidad de financiación que tiene una economía en su
conjunto, y cada uno de sus agentes económicos en particular.

Así nuestras predicciones actuales, que adelantan un progresivo deterioro de la balanza por
cuenta corriente, lo que realmente están señalando es que el ahorro interior no es suficiente para
financiar las necesidades de inversión, debiendo recurrir al capital internacional para obtener dicha
financiación.

Gráfico VIII.1.

Necesidad de financiación de la Economía española ( en % del PIB)
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Fuente: CEPREDE. Noviembre 2000.

Si analizamos los datos desagregados para cada uno de los grandes sectores institucionales,
nos encontraremos que las tendencias apuntadas en nuestra predicción se aproximan, salvando las
distancias, a la situación experimentada por la economía americana durante los últimos años, y que
viene determinada por un cierto superávit del sector público, un progresivo descenso de la capacidad de
financiación de las familias, y un importante déficit exterior provocado por la necesidad de financiación
de las empresas.

Gráfico VIII.2.
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La economía española se enfrentará durante los próximos años a una necesidad
de financiación exterior creciente para posibilitar los procesos de inversión
acometidos, fundamentalmente, por el sector empresarial.
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El problema que se nos plantea en esta situación es determinar qué tipo de capitales y en qué
condiciones van a entrar en nuestro país, ya que, ni la forma de captar estos capitales, ni su coste, o
volatilidad, es la misma en las distintas opciones.

En este sentido, las posibles vías de captación de capital serían las siguientes:

• Con Inversión extranjera directa
• Con Inversiones de cartera en acciones y participaciones en fondos de inversión.
• Con Inversiones de cartera en bonos, obligaciones y otros instrumentos.
• Mediante préstamos o créditos del exterior.
• Por repatriación de los capitales invertidos en el exterior.

Evidentemente las dos primeras opciones serían las más ventajosas para la economía española
en términos de menor coste de uso del capital, pero son también las más difíciles de conseguir, ya que,
hay que ofrecer al inversor extranjero unas expectativas de rentabilidad diferencial frente a otras
alternativas geográficas.

Entre estos dos tipos de inversión, también existen diferencias sustanciales, ya que, si bien es
más fácil captar inversión de cartera, también es cierto que es mucho más volátil y, en este sentido, más
peligrosa para fundamentar sobre ellas un proceso inversor de largo plazo.

Las inversiones de cartera sobre instrumentos más próximos a la renta fija, serían una vía
intermedia entre las inversiones de cartera en acciones y fondos de inversión, y los préstamos o
créditos, compartiendo, con las primeras un cierto grado de volatilidad y dificultad de captación, y con
los segundos un mayor coste de uso.

La obtención de prestamos y créditos, sería la forma más sencilla de captación de capital y, si
cabe, la menos volátil; dado que la decisión final la tomarían los agentes nacionales, pero,
evidentemente, es más costosa en términos de pagos por el uso del capital.

Finalmente, la posibilidad de repatriar capitales debería ser un último recurso, ya que, además
de suponer una perdida de posicionamiento internacional de la economía española, supondría una
reducción de las posibilidades de percepción de renta del exterior.

En el cuadro que presentamos a continuación se resumen las principales características de
cada tipo de capital en función de su facilidad de captación, volatilidad y coste.

Cuadro VIII.1.

Tipo de capital Facilidad de captación Volatilidad Coste
Inversión directa ALTA BAJA BAJO
Inversión de cartera (Renta variable) MEDIA ALTA BAJO
Inversión de cartera (Renta fija) MEDIA MEDIA MEDIO
Préstamos y créditos BAJA BAJA ALTO
Desinversión exterior BAJA BAJA ALTO

Para hacernos una idea más aproximada de la importancia de cada una de estas formas de
captación de capital, así como de la posible tendencia en un futuro inmediato, hemos elaborado el
gráfico que presentamos a continuación, donde se presenta el volumen acumulado de cada unos de los
diferentes tipos de inversión en porcentaje del PIB nominal.

Para una correcta interpretación del gráfico VIII.3 debemos tener en cuenta que la financiación
obtenida se derivaría de las variaciones en los montantes totales allí representados, entendiéndose que
variaciones positivas suponen entradas de capital y viceversa, excepto para el caso de las inversiones
españolas en el exterior, donde las entradas de capital vendrían generadas por descensos en la ratio
calculada.
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Gráfico VIII.3

Captación de capital exterior (en % del PIB)
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Fuente: CEPREDE. Noviembre 2000.

Las conclusiones más significativos que se deducen del gráfico presentado son los siguientes:

• Aunque en el último periodo, se hayan generado entradas de capital por desinversión exterior, no
parece que esta sea una vía que se vaya a prolongar a futuro, ya que la tendencia es claramente a
aumentar nuestro posicionamiento internacional.

• La solicitud de préstamos al exterior ha sido la principal fuente de entrada de capital en los últimos
años, presentando además una clara pendiente creciente que nos induce a pensar que seguirá
siendo ésta la principal fuente de captación de capital en los próximos años.

• Respecto a las inversiones en cartera, tanto en renta fija, como variable, se aprecia una ligera
tendencia creciente, algo más acusada en el caso de los valores de renta variable, y, aún
presentando, por el momento, un escaso peso relativo, pueden ser una buena fuente
complementaria a medio plazo.

• Finalmente, y salvo que cambien significativamente los condicionantes a futuro, no parece que
podamos esperar grandes entradas de capital en concepto de inversiones directas, ya que, como
puede apreciarse, su participación sobre el PIB permanece prácticamente estancada desde
mediados de los 90.

A la vista de estas tendencias podemos inferir que la constitución de préstamos
en el exterior será la principal fuente de entrada de capital durante los próximos
años, pudiendo verse ligeramente complementada por las inversiones en cartera
ligadas a la renta variable y sin que podamos esperar grandes flujos de capital
en concepto de inversiones directas.



Sección IX.- Alternativa 1.
Incremento de las tensiones en los precios del crudo.
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IX.1.- CONDICIONANTES DE PARTIDA

Evolución de los precios del Petróleo

-100

-50

0

50

100

150

200

E-
98

M My Jl S N E-
99

M My Jl S N E-
00

M My Jl S

% cto.

0

5

10

15

20

25

30

35
$

% Cto. $/Barril

Oferta de Crudo
No-OPEP OPEP Total

Demanda
Total

1997 44,5 29,9 74,4 73,1
1998 44,7 30,8 75,5 73,5
99.I 44,6 30,6 75,2 75,7
II 44,0 29,1 73,1 72,8
III 44,5 29,0 73,5 74,0
IV 45,5 28,9 74,4 76,4

00.I 45,7 29,4 75,1 75,2
II 45,4 29,3 74,7 73,7
III 45,6 76,3 75,5
IV 46,4 77,8 78,4

01.I 46,5 77,5 77,5
II 46,3 75,6 75,6
III 46,3 77,1 77,1
IV 47,0 80,1 80,1

Datos en millones de barriles diarios.
Fuente: Agencia Internacional de la Energía. Octubre 2000

Tal y como hemos venido poniendo de
manifiesto a lo largo del presente informe uno de los
principales riesgos que debemos valorar en el
momento actual es la evolución que pueden
experimentar los precios del crudo a lo largo del
horizonte de predicción.

Así, desde Diciembre de 1999 el precio del
barril de petróleo se habría multiplicado por 3,
pasando desde los 10$ hasta niveles cercanos a lo
35$ en algunos periodos del presente año.

El argumento que más frecuentemente se
ha utilizado para justificar esta elevación de precios
ha sido el recorte de la producción acordado por los
países de la OPEP para frenar el proceso de caída
de precios que se venía observando desde finales
del año 1997 como consecuencia del parón del
crecimiento mundial generado por la crisis del
sudeste asiático.

Si fuera éste el problema básico, la solución vendría dada en los propios acuerdos establecidos
en el seno de la organización de países productores de petróleo, en los que se establecía una banda de
fluctuación entre los 22 y los 28 dólares por barril que se comprometían a mantener regulando la
cantidad ofertada.

Ahora bien, ni estos acuerdos parecen tan sólidos como debieran, existiendo voces disidentes
dentro del seno de la propia organización, ni parece tan claro que el problema fundamental haya sido la
reducción de la oferta de crudo procedente de la OPEP.

En efecto, si observamos los datos de oferta y demanda de crudo ofrecidos por la Agencia
Internacional de la Energía, podremos comprobar que, a partir del tercer trimestre del año, la producción
de la OPEP ya había superado en 600.000 barriles diarios la cantidad ofertada en el año 1998 sin que
ello haya supuesto un freno significativo a la escalada de precios.

Por su parte, el resto de países productores habrían aumentado su oferta durante el mismo
periodo en casi un millón de barriles diarios, y, aún así, seguiría persistiendo un déficit de 800.000 mil
barriles diarios, ya que la demanda mundial habría aumentado en dos millones respecto a la registrada
en 1998.
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Este exceso de demanda vendría provocado por el significativo crecimiento del PIB mundial y,
fundamentalmente, por la creciente actividad en los países en vías de desarrollo, que presentan una
elasticidad de demanda de productos petrolíferos superior.

Demanda mundial de crudo
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Fuente: CEPREDE. Noviembre 2000. Datos de la Agencia Internacional de la Energía.

Ante estas evidencias podríamos deducir que, más que una escasez de oferta,
inducida por el recorte de la producción en los países de la OPEP, estaríamos
ante un problema de exceso de demanda derivado de los fuertes crecimientos de
la actividad mundial.

Si consideramos los datos de estimación de demanda ofrecidos por la Agencia Internacional de
la Energía y los comparamos con la oferta de crudo procedente de los países no pertenecientes a la
OPEP, estimados igualmente por el citado organismo, podremos deducir fácilmente la oferta que
debería proceder de los miembros del cártel, y que debería aumentar, durante el próximo año, en torno
a un millón de barriles diarios.

Variación anual en el nº de barriles diarios 
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Fuente: CEPREDE. Noviembre 2000. Datos de la Agencia Internacional de la Energía.

Además de la posible escasez de oferta en origen, no debemos olvidar que existen dos
restricciones adicionales que limitan la capacidad de crecimiento de la oferta de productos energéticos
finales y que se refieren al transporte y posterior refino del crudo, aspectos ambos que precisan de
grandes volúmenes de inversión y periodos prolongados de maduración, pudiendo encontrarnos, a corto
plazo, con un “cuello de botella” que limitaría la expansión de la demanda de productos energéticos de
consumo.
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IX.2.- HIPÓTESIS DE SIMULACIÓN.

Hipotesis de evolución de precios de petróleo
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Frente a la solución básica, que contempla una ligera reducción de precios del crudo durante el
próximo año, para ir aumentando posteriormente hasta el entorno de los 30$ por barril a finales
del horizonte de predicción, podemos plantear un escenario alternativo, donde las restricciones
de oferta indujeran un aumento adicional del precio del crudo hasta los 33$ por barril durante el
próximo año y aumentando posteriormente hasta una media de los 35$ a finales del horizonte de
predicción.
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• Para determinar los efectos iniciales sobre
el crecimiento y los precios internacionales
hemos utilizado los resultados básicos de las
simulaciones realizadas con los distintos
modelos habitualmente utilizados por los
organismos internaciones dedicados al
análisis y predicción de la economía mundial.

• Estos resultados de simulación, que se
resumen en el cuadro que aparece a
continuación, nos indicarían que inflación
mundial podría aumentar en torno al 0,2%
por cada 10% de crecimiento adicional del
precio del crudo, mientras que el crecimiento
del PIB se reduciría del orden del 0,1%.

F.M.I. O.C.D.E. LINK
Inc. Precios crudo 10% 18% 45%

Efecto crecimiento
USA -0,1 -0,1 -0,8
Japón -0,1 -0,2
Europa -0,1 -0,2

Efecto Precios
USA 0,2 0,1 1,3
Japón 0,1 0,2
Europa 0,2 0,2

Elasticidad media
Crecimiento -0,01 -0,01 -0,02
Inflación 0,01 0,02 0,03
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Teniendo en cuenta estas elasticidades medias y las diferencias asumidas sobre los precios de
crudo en nuestra solución básica, el nuevo escenario macroeconómico internacional quedaría
configurado tal como aparece a continuación.

Entorno Macroeconómico Internacional.
Solución Alternativa 1.- Incremento de las tensiones en los precios del crudo

Tasas de crecimiento excepto indicación
específica 2001 2002 2003 2004 Diferencias s/básica

2001-2004
CRECIMIENTO MUNDIAL

Total Mundial 3,1 3,1 3,3 3,4 -0,4
Países desarrollados - 2,7 2,6 2,7 2,8 -0,3

Estados Unidos 3,3 2,9 3,3 3,3 -0,3
Japón 1,8 2,5 2,3 1,9 -0,3
Unión Europea 2,7 2,4 2,6 2,9 -0,3

Países en vías de desarrollo 4,7 4,8 5,0 5,3 -0,7
Latinoamérica y Caribe 3,2 3,9 3,8 4,0 -0,7
Sudeste asiático y China 6,0 5,8 5,9 6,1 -0,7
Este Europeo y Rusia 3,4 4,1 4,0 4,6 -0,7

INFLACIÓN

Estados Unidos 2,7 2,3 2,1 2,2 0,5
Japón 2,0 2,1 2,2 2,2 0,5
Unión Europea 2,4 2,3 2,1 1,9 0,5

Precios mundiales de exportación 3,3 4,8 2,8 2,7 0,5

OTRAS MAGNITUDES

Comercio mundial - 6,7 5,7 6,3 6,1 -0,8
Precios de petróleo -($ barril) 33,0 35,0 35,0 35,0 17,3
Tipo de cambio $/Euro - 0,992 1,075 1,105 1,105 0,0

Fuente: CEPREDE. Noviembre 2000.

Las hipótesis básicas asumidas en este nuevo escenario internacional podemos
concretarlas en los siguientes puntos:

• Las restricciones de la oferta de crudo presionarán al alza los precios hasta aproximarlos a
los 35$ por barril como media para el periodo 2002-2004, lo que supondría una elevación con
respecto a la solución básica del orden del 17%.

• Este incremento de precios del petróleo se traduciría en un aumento medio de los precios
internacionales del orden de medio punto, que se reflejaría ,tanto en los precios de consumo
como en los precios mundiales de exportación.

• El crecimiento del PIB mundial se reduciría en una media del 0,4% siendo este efecto más
acusado en las economías en desarrollo que verían restringidas sus tasas de crecimiento en
un 0,7%.

• Como consecuencia de la contención del crecimiento, el volumen de comercio mundial se
contraería en un 0,8%, induciendo así el mayor efecto restrictivo sobre las economías en vías
de desarrollo.

• Adicionalmente, y como hipótesis de partida, se ha considerado que la política monetaria
respondería a las tensiones inflacionistas elevando los tipos de interés nominales en una
proporción similar a los aumentos de inflación, ofreciendo como resultado unos tipos de
interés reales similares a los contenidos en la solución básica.



Sección IX.- Alternativa 1  / 77

IX.3.- PRINCIPALES RESULTADOS.
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• Bajo esta primera solución
alternativa el PIB crecería ligeramente
por debajo del 3% en el bienio 2001-
2002 recuperándose ligeramente a
finales del horizonte de predicción. En
términos medios, el diferencial de
crecimiento frente a la solución básica
se situaría en torno al 0,6%, siendo el
efecto más acusado en la inversión en
equipo, con una caída media del 1,2%, y
en las exportaciones, que se reducirían
en algo menos del 1%.

• El efecto sobre la inflación sería
especialmente acusado en los dos
primeros años, para tornarse
ligeramente positivo a finales del
horizonte de predicción. Tras un
impacto inicial del orden del 0,8%  para
el primer año y del 0,6% en el segundo,
la desaceleración del crecimiento y la
elevación de los tipos de interés
nominales terminaría provocando una
cierta contención de la inflación respecto
a las estimaciones de la solución básica.

• La contención en los ritmos de
creación de empleo será ligeramente
inferior a la del PIB, como
consecuencia de un menor crecimiento
de salarios reales que compensaría, en
parte, la contención de la producción. En
términos medios la tasa de paro se
situaría casi un punto por encima de la
solución básica, elevándose hasta el
10,3% a finales del horizonte de
predicción, frente al 8,9% contemplado
en la solución básica.

• La consecución del déficit cero se
pospondría hasta finales del periodo
considerado. Los efectos de aumento
del déficit público serían suficientes
como para imposibilitar la consecución
del objetivo de déficit cero hasta el año
2004, siempre y cuando no se realizaran
cambios significativos en la política
fiscal.

Por su parte el saldo por cuenta
corriente se vería ligeramente
modificado a la baja, ya que, la
contención de importaciones
compensaría, en parte, el incremento de
precios y la contracción de las
exportaciones.
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X.1.- CONDICIONANTES DE PARTIDA

Contribución al crecimiento de la Nueva Economía
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Evolución del impacto de la nueva economía

EE.UU. Japón Unión
Europea (*)

1990 0,53 0,26 0,31
1991 0,53 0,27 0,32
1992 0,55 0,27 0,32
1993 0,57 0,28 0,32
1994 0,59 0,28 0,32
1995 0,61 0,29 0,33
1996 0,77 0,29 0,33
1997 0,94 0,31 0,35
1998 1,10 0,33 0,37
1999 1,26 0,36 0,39
2000 1,43 0,39 0,40

(*) Valor medio de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.
Estimaciones propias a partir de los datos de la OCDE.

Según establecíamos al principio del
presente informe, la economía mundial estaba
evolucionando entre dos corrientes
contrapuestas, el impacto negativo de la
elevación de los precios del petróleo y el efecto
positivo de la expansión de las nuevas
tecnologías de la información y las
comunicaciones sobre el crecimiento del PIB.

Considerando inicialmente los datos de
aportación al crecimiento del PIB, deducidos de
los datos elaborados por la OCDE, y que se
recogen en el gráfico superior, las inversiones
directas en productos TIC, valoradas a precios
constantes y armonizados, estarían aportando
algo menos de dos décimas de crecimiento al
PIB europeo (como media del periodo 1990-
1996) y casi medio punto en la economía
americana.

Partiendo de los datos anteriormente comentados, hemos elaborado la tabla de evolución del
impacto de la Nueva Economía sobre el crecimiento del PIB mediante un procedimiento simple de
interpolación lineal y teniendo en cuenta el efecto adicional de la inversión en software que no estaba
directamente contemplada en los datos de la OCDE1.

De acuerdo con estas estimaciones, el conjunto de la inversión directamente vinculada con la
denominada Nueva Economía estaría realizando una aportación media al crecimiento del PIB durante el
presente año en torno al medio punto en las economías europeas y japonesa, y un punto más en el
caso de Estados Unidos.

Como puede comprobarse fácilmente, tanto la distancia inicial que no separa de la economía
americana, como los diferentes ritmos de evolución, son significativamente elevados, no existiendo, por
el momento, síntomas de un acercamiento progresivo a los citados estándares americanos.

                                                  
1 Para calcular el efecto total se han tenido en cuenta las diferencias entre las estimaciones de la OCDE, para el caso de Estados
Unidos, y las realizadas por la Reserva Federal; que sí incluyen este componente, asumiendo, como hipótesis inicial, el
mantenimiento de la proporcionalidad entre ambas estimaciones.
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En este sentido nuestra solución básica, teniendo en cuenta las estimaciones medias de
evolución de la inversión durante los próximos años, estaría contemplando un mantenimiento de la
aportación realizada por las inversiones TIC al crecimiento del PIB en los niveles medios estimados para
el presente año 2000.

Frente a este escenario de mantenimiento de la aportación real al
crecimiento económico de las inversiones TIC, podríamos diseñar un escenario
alternativo en el que la dinámica de la aportación al crecimiento económico
continuara aumentando en Estados Unidos, siguiendo la tendencia apuntada en
los últimos años, y Europa y Japón, siguieran un proceso de convergencia hasta
las tasas alcanzadas en la economía americana.

Para diseñar este escenario alternativo se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

• La aportación al crecimiento del PIB en Estados Unidos continuará evolucionando de acuerdo con
una tendencia que parece ajustarse a una curva logística, que podría presentar un punto de
saturación en torno al 1,7% del PIB.

• Tanto Japón como el conjunto de economías europeas, (asumiendo como tal la media de las
grandes economías del área), seguirán un proceso de convergencia aumentando la aportación en la
misma proporción que Estados Unidos, con un desfase medio de cinco años2, y acelerado mediante
un factor de convergencia que va disminuyendo a medida que se reduce el diferencial registrado.

Considerando estas dos hipótesis la evolución de la aportación al crecimiento de las inversiones
TIC quedaría configurada tal como se recoge en los gráficos que presentamos a continuación:

Contribución al Crecimiento del PIB (USA)
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2 De acuerdo con las estimaciones realizadas el ritmo de expansión de la Nueva Economía en Europa y Estados Unidos presenta
un desfase medio en torno a los cinco años.
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X.2.- HIPÓTESIS DE SIMULACIÓN.

Hipotesis de evolución del PIB Mundial
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Como consecuencia de las hipótesis incorporadas de mayor aceleración en las principales
economías desarrolladas, el conjunto del PIB mundial se desaceleraría en menor medida durante
el próximo año para retomar una pendiente de expansión algo más pronunciada que la
contemplada en la solución básica, arrojando un saldo medio de expansión adicional del
crecimiento económico en torno al 0,3%

Efectos sobre el crecimiento del 
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• La determinación inicial de efecto sobre el
crecimiento del comercio mundial se ha
realizado teniendo en cuenta las
elasticidades estimadas a futuro para la
solución básica, asumiendo, por tanto, un
comportamiento homogéneo en la demanda
internacional frente a la nueva expansión
inducida por la Nueva Economía. De esta
forma el nuevo escenario de comercio
mundial presentaría un crecimiento medio
adicional del 0,6%, es decir, el doble del
impulso inducido al PIB mundial.

• Teniendo en cuenta que, bajo el nuevo
escenario, la aceleración del PIB real se
hace más patente en las economías
europeas y japonesa,  el tipo de cambio del
dólar se verá ligeramente más depreciado
que en la solución básica, estimándose que
el Euro podría irse apreciando
progresivamente a lo largo del horizonte de
predicción hasta situarse algo más del 1,5%
por encima de los valores asumidos en la
solución básica.

• En cualquier caso, debemos tener en
cuenta que esta aceleración debe venir
provocada por un aumento adicional en la
dinámica inversora, tanto para Estados
Unidos como para el resto de economías
desarrolladas por lo que, lógicamente, se
deben provocar cambios significativos en los
flujos internaciones de capital, cuyo efecto
final sobre los tipos de cambio puede ser
mucho más significativo.
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Considerando el conjunto de hipótesis anteriormente comentadas y las interrelaciones
esperadas entre las diferentes variables que componen es escenario económico internacional, los
nuevos valores de partida quedarían establecidos tal como presentamos a continuación:

Entorno Macroeconómico Internacional.
Solución Alternativa 2.- Aumento en la dinámica de la Nueva Economía

Tasas de crecimiento excepto indicación
específica 2001 2002 2003 2004 Diferencias s/básica

2001-2004
CRECIMIENTO MUNDIAL

Total Mundial 3,7 3,9 4,1 4,2 0,3
Países desarrollados 3,3 3,3 3,4 3,7 0,4

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

Países en vías de desarrollo 5,6 5,9 6,0 6,2 0,2
Latinoamérica y Caribe 4,1 5,0 4,8 4,9 0,2
Sudeste asiático y China 6,9 6,9 6,9 7,0 0,2
Este Europeo y Rusia 4,3 5,2 5,0 5,5 0,2

INFLACIÓN

Estados Unidos 2,1 1,7 1,6 1,9 0,0
Japón 1,4 1,5 1,7 1,8 0,0
Unión Europea 1,8 1,7 1,7 1,6 0,0

Precios mundiales de exportación 2,8 4,4 2,6 2,7 0,2

OTRAS MAGNITUDES

Comercio mundial 8,0 7,1 7,8 7,5 0,6
Precios de petróleo -($ barril) 27,8 28,9 30,2 31,5 0,5
Tipo de cambio $/Euro 0,992 1,077 1,110 1,114 0,3

Fuente: CEPREDE. Noviembre 2000.

Los principales resultados de este nuevo escenario internacional podemos concretarlos
en los siguientes puntos:

• La expansión inducida sobre las economías en vías de desarrollo será ligeramente inferior a
la estimada para el conjunto del PIB mundial, ya que aunque se verán beneficiadas por la
expansión del comercio, las mayores necesidades de capital de las economías desarrolladas
dificultarán las posibilidades de financiación internacional en el resto de países.

• Lógicamente, el aumento de la demanda y el comercio mundial se traducirá en nuevas
elevaciones de los precios internacionales de exportación, si bien, en el conjunto de
economías desarrolladas los efectos sobre la inflación serán prácticamente nulos, ya que se
compensan con las ganancias adicionales de productividad inducidas por la Nueva
Economía. Adicionalmente, y en el caso de Japón y Europa, una parte del incremento de los
precios internacionales se verá compensado por la ligera apreciación estimada de sus
respectivas monedas.

• Para completar la simulación adecuadamente se ha inducido un efecto adicional de mayor
crecimiento de la inversión española en bienes de equipo, calculado teniendo en cuenta el
incremento de aportación estimado para las economías europeas y la participación de dicha
componente sobre el PIB español, lo que supone un incremento medio de la inversión
privada en bienes de equipo del orden del 4% a lo largo del horizonte de predicción.
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XIX.3.- PRINCIPALES RESULTADOS.

Efectos sobre el PIB español
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• Los efectos de la dinámica adicional
de la nueva economía pueden ser
ligeramente superiores a los
inducidos sobre los países europeos.
De acuerdo con la simulación realizada
el efecto final sobre el crecimiento del
PIB español presentaría una media del
0,6%, dos décimas superior al estimado
para el conjunto de Europa. La diferente
situación de partida, así como los
efectos expansivos del comercio
internacional serían las causas
fundamentales de este diferencial

• La inflación, por el contrario, se
vería algo más afectada, pudiendo
alcanzar valores adicionales del 0,3%
a finales del horizonte de predicción.
La mayor dinámica esperada en el
crecimiento económico de nuestro país,
así como unas ganancias de
productividad inferiores a la media
europea estarían induciendo este mayor
efecto sobre nuestros precios.

• El efecto final sobre la tasa de
desempleo no será especialmente
significativo teniendo en cuenta que
una parte importante del crecimiento
adicional se transformará en ganancias
de productividad. Así, el aumento medio
del empleo con respecto a la solución
básica será del orden del 0,3% frente al
0,6% que aumentaría el PIB. En
cualquier caso y dada la situación de
desempleo diferencial de la economía
española, las ganancias de
productividad serán ligeramente
inferiores a las esperadas para el resto
de países desarrollados.

• La balanza por cuenta corriente será
la mayor perjudicada en este nuevo
escenario. Tal y como decíamos, el
aumento de la inversión debe ser
financiado y, de acuerdo con la situación
esperada de la economía española esta
financiación deberá provenir
básicamente del exterior. El superávit
público aumentaría ante el mayor
crecimiento económico ya que no se ha
considerado en la simulación ningún
aumento adicional de la inversión
pública.




