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1. Panorama general

El 2006 ha acabado con un mayor ritmo
de crecimiento mundial que el de 2005 (5,3
por 100 contra 4,9 por 100) aunque el aná-
lisis prospectivo llevado a cabo por el FMI
y el Banco Mundial ponen de relieve que
en el 2007 decaerá ligeramente el ritmo de
crecimiento que volverá al ritmo aproxima-
do al que se creció en el 2005 (4,7 por

100). Como viene siendo habitual los rit-
mos han sido, empero, dispares pues
mientras China e India han crecido a ritmos
en torno al 10 por 100 e Iberoamérica se
ha comportado muy bien en relación a lo
que nos ha venido teniendo acostumbra-
dos, los países desarrollados han crecido a
niveles de algo más del 3 por 100 en el
caso de los Estados Unidos, de algo más
del 2 por 100 en el caso de la Unión
Europea y a un escaso 0,8 por 100 (contra
el algo más del 2 por 100 inicialmente pre-
visto) en el caso del Japón.
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que ha sido el año económico vencido y las previsiones para el año que se
inicia. El autor señala, en este caso, que en el 2006 se ha mantenido la ten-
dencia al crecimiento iniciada en los años anteriores y que debe continuar
el 2007 a un ritmo, esto sí, algo inferior al del 2006. El precio del petróleo
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que termina. Las bolsas de valores de los principales países han subido
mucho y la España fuertemente importadora ahora de mano de obra legal
e ilegal habrá visto crecer, de nuevo, su déficit externo hasta cifras supe-
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regionales no han mostrado pasar por un buen momento habiéndose pro-
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gético han seguido estando a la orden del día.
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El rápido crecimiento de China y la
India han vuelto a poner de relieve el papel
de locomotora de la economía mundial
que está asumiendo este país, —en com-
pañía de otros grandes países emergen-
tes que crecen también rápidamente—, el
papel que ha jugado tradicionalmente la
economía norteamericana. Piénsese, al
respecto que la economía norteamericana
supone el 20,1 por 100 del producto mun-
dial bruto mientras que China alcanza ya
el 15,4 por 100, India el 5,9 por 100, y
Brasil y Rusia, ambos, el 2,6 por 100.
China crece, sin embargo a tres o cuatro
veces el ritmo de Estados Unidos con pro-
yectos tales como el faraónico Embalse de
las tres Gargantas acabado este año
sobre el río Yantsee, con proyectos de
cooperación con los países africanos y
latinoamericanos en busca de materias
primas y, ciertamente, con menos compro-
misos militares que los que los Estados
Unidos se han creado en varios puntos
calientes del globo o ante potenciales
amenazas nucleares como las de Corea
del Norte o de Irán. Los estudios de pros-
pectiva evidencian que China llegará a ser
la primera economía mundial si su patrón
actual de crecimiento no se tuerce.

Desde el punto de vista de economía
empresarial el mundo ha visto, en 2006,
señales contradictorias. Por una parte
grandes empresas como Ford o Volks-
wagen han anunciado planes de reduc-
ción de plantillas muy significativos, con
más de 20.000 empleos cada una, mien-
tras que por otra se ha producido una
auténtica oleada de adquisiciones y fusio-
nes a nivel mundial que han mostrado la
enorme liquidez que existe en el mercado
financiero mundial y que ha dado lugar a
lo que se ha llegado a denominar la
«orgía de millones». Estos movimientos
corporativos han animado extraordinaria-
mente las bolsas de valores hasta hacer-
las registrar aumentos de índices bursáti-

les que no se conocían desde el «pincha-
zo bursátil» de 2000 (España más del 30
por 100, Alemania casi el 20 por 100,
Estados Unidos más del 15 por 100) y
han puesto de manifiesto que hay muchos
sectores económicos expansivos.

En muchos países se ha venido discu-
tiendo el porvenir de lo que se ha dado en
llamar la burbuja especulativa inmobiliaria
pero salvo en Estados Unidos y Alemania
en donde siguen bajando los precios, los
precios y la demanda de construcción
sigue aumentando en la mayoría de paí-
ses. El sector de la automoción se ha visto
afectado por los altos precios del petróleo,
por las medidas contra la contaminación y
por la irrupción de nuevos fabricantes de
países emergentes que producen a pre-
cios muy baratos aunque —por el momen-
to— con bajos niveles de calidad y seguri-
dad para los usuarios.

El aumento de los precios del petróleo
hasta un máximo histórico de 78,64 dóla-
res del barril registrado el 7 de agosto
(piénsese que el precio medio anual
había sido de 54 dólares en 2005 y 65
dólares en 2006) ha hecho que el tema
energético estuviera a lo largo del año en
primera fila desde muchos puntos de
vista. El alto precio del petróleo ha vuelto
a disparar la discusión sobre el retorno a
la energía nuclear —a pesar de la irre-
suelta cuestión de los residuos en este
año se conmemoraba el vigésimo aniver-
sario del accidente de Chernobyl (26 de
abril de 1986)— pues el mundo gasta
cada vez más energía y las energías
alternativas limpias y renovables hasta
ahora disponibles no parecen responder
adecuadamente a las necesidades. El
alto precio del petróleo ha dado un peso
internacional más que significativo a algu-
nos países que han convertido sus recur-
sos energéticos en un arma económica y
política a nivel internacional. Rusia ha
aprovechado esta situación y el Gobierno
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de Putin ha podido negociar a través de la
gasista Gazprom contratos ventajosos y
ha podido amenazar con cortes de sumi-
nistro que serían fatales para la economía
europea. El presidente venezolano Hugo
Chavez, reelegido a finales de 2006 o
hasta el nuevo presidente boliviano Evo
Morales han podido también constituirse
en Leviatanes regionales gracias a sus
recursos petroleros y gasísticos.

Los temas de la proliferación de arma-
mento nuclear (prueba atómica de Corea
del Norte y deseo de Irán de dotarse de
armamento nuclear), el terrorismo inter-
nacional (atentado de Bombay del 11 de
julio con casi 200 muertos), los problemas
de inserción de los inmigrantes ilegales
(construcción de un muro en la frontera
americana con México, puesta en marcha
de la Agencia Europea para control de
fronteras ante el aluvión de inmigrantes a
España e Italia o desórdenes en barrios
de inmigrantes en Francia) y los proble-
mas de desempleo juvenil ante la realidad
de una globalización incapaz de crear el
suficiente número de puestos de trabajo
(recuérdese la lucha de los jóvenes contra
el proyecto del primer ministro francés
Villepin para el contrato por un primer
empleo, el trabajo precario y la carestía
de la vivienda —abril—) han sido también
elementos de inestabilidad que han
caracterizado el sistema internacional en
el último año de mandato de Kofi Annan
como secretario general de las Naciones
Unidas antes de pasar su cetro (en enero
de 2007) al coreano Ban Ki-moon.

2. El comercio internacional

La Organización Mundial de Comercio
(OMC) ha estimado que el comercio inter-
nacional de mercancías ha crecido al 7 por
100 en el 2006 (por encima del 6,5 por 100
registrado en 2005) mientras que el comer-

cio de servicios ha crecido en el 2006 a un
ritmo del 11 por 100. Estas cifras vienen
algo deformadas por los aumentos en los
precios del petróleo y otras materias pri-
mas industriales y por la cantidad de ope-
raciones bancarias y de fusiones que han
disparado el comercio de servicios.

El mundo del turismo, superados los
temores a una propagación rápida de la
gripe aviaria iniciada en China, ha crecido
también alcanzándose los 682 millones
de movimientos en el 2006 (contra 650 en
2005 y los 711 esperados en 2007) gra-
cias, sobre todo, a la oferta provinente de
nuevos destinos alternativos. La prolifera-
ción de compañías aéreas de bajo coste y
la transparencia de ofertas que proporcio-
na Internet abarata los paquetes turísticos
poniéndolos al alcance de muchos bolsi-
llos aunque ello pueda entrañar algún
riesgo (suspensión de actividad de Air
Madrid en diciembre). Consumidores y
usuarios se quejan, por otra parte, de que
el miedo a los atentados terroristas ha lle-
vado a establecer medidas de control que
molestan a quienes viajan.

El sistema comercial mundial parece
haber entrado en una transición cuyo final
no se ve excesivamente claro. A finales de
julio el director general de la OMC, Pascal
Lamy, debió reconocer que las disputas
sobre la agricultura obligaban a conside-
rar que la Ronda de Doha entraba en fase
de hibernación y que no podría volver a
ponerse en marcha hasta después de las
elecciones presidenciales norteamerica-
nas puesto que con un Congreso y un
Senado de mayoría demócrata (tras las
elecciones de noviembre) la Administra-
ción Bush difícilmente podría renovar su
actual mandato negociador que expira en
junio de 2007.

El parón de la Ronda de Doha ha teni-
do el efecto en cascada de retrasar las
negociaciones de la Comunidad Europea
con los países de África, el Caribe y el



BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 2899
DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 200662

COLABORACIONES

FRANCESC GRANELL TRIAS

Pacífico (ACP) para formalizar los acuer-
dos de partenariado económico previstos
en el Acuerdo de ACP-UE de Cotonou y
parece haber arrinconado definitivamente
al baúl de los recuerdos el proyecto de
área económica de las Américas que
todos los países del hemisferio occidental
(excepto Cuba) habían venido negocian-
do desde la Cumbre de las Américas cele-
brada en Miami en 1994 y cuyo avance se
vinculó a la Ronda de Doha en la Cumbre
de las Américas celebrada en Buenos
Aires en noviembre de 2005. Como con-
secuencia de ello los Estados Unidos van
estableciendo acuerdos de libre comercio
bilaterales de un tenor similar al que sus-
cribieron con Centroamérica en el 2005:
acuerdos con Colombia, Perú, Chile y —
en proyecto— con Uruguay. 

Esto no quiere decir sin embargo, que la
OMC haya pasado a ser irrelevante como
algunos han pretendido. Sus reglas siguen
imperando y sigue habiendo demanda
para ingresar en la organización ginebrina.
Vietnam se convirtió en noviembre en el
miembro 150 de la OMC y Rusia ha conse-
guido vencer la reticencia de los Estados
Unidos a que entrara en ella tras suscribir
un acuerdo que aunque no pudo firmarse
en la Reunión del G-8 celebrada en San
Petersburgo sí pudo finalmente firmarse en
la reunión de la APEC celebrada en Hanoi
en noviembre. Teniendo en cuenta que
Rusia ya se había puesto de acuerdo en el
2004 con la Unión Europea respecto a sus
términos de incorporación a la OMC, el
camino para que Moscú entre en la OMC
parece haberse despejado aunque las
negociaciones no serán fáciles por el
temor de numerosos países a que Rusia
incumpla ciertas normas de la OMC al
igual que China lo sigue haciendo tras, ya,
cinco años, de haberse convertido en
miembro de la entidad.

China ha seguido dando que hablar
respecto a la liberalización y normas de

comercio leal en bienes y servicios así
como respecto al seguimiento de las nor-
mas de propiedad intelectual y protec-
ción de patentes que marca la OMC. Por
una parte ha asumido sus compromisos
respecto a apertura de su mercado a
bancos extranjeros pero, por otra, no ha
actuado suficientemente contra quienes
elaboran productos falsificados y, ade-
más, ha seguido exportando a precios
bajos lo cual, además de seguir hinchan-
do la brecha comercial con sus socios
comerciales (sobre todo Estados Unidos
que tiene un grave déficit externo), ha
dado lugar a denuncias ante la OMC que
a la postre han concluido en el estableci-
miento de aranceles punitivos contra sus
exportaciones de calzado chino (puestos
en vigor por la Unión Europea el 1 de
abril).

De acuerdo con lo acordado en la
Reunión del G-8 de 2005 celebrada en
Gleneagles, la OMC ha seguido avanzan-
do en los planes de «ayuda para el
comercio» que debe favorecer a los paí-
ses en desarrollo con acciones que van a
suponer un montante, hasta 2010, de
50.000 millones de dólares.

En el plano de la solución de diferen-
cias la Unión Europea tuvo que ver como
la OMC fallaba en su contra en la cuestión
de los alimentos genéticamente modifica-
dos (7 febrero) mientras que los nortea-
mericanos vieron un fallo en su contra en
la cuestión de las medidas fiscales de
apoyo a sus empresas exportadoras. El
contencioso por Boeing y Airbus entre
Estados Unidos y la Unión Europea sigue
abierto aunque el retraso en la puesta a
punto del Airbus 380 y del A400M —con
las consecuentes dificultades para la
empresa constructora EADS y la irrupción
de Rusia en su accionariado (5 por 100)
sustituyendo a la participación británica—
está cambiando parcialmente el panora-
ma de esta disputa comercial.
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3. Cuestiones monetarias y
financieras

Pese a la espada de Damocles que el
enorme déficit externo y fiscal de los
Estados Unidos hace gravitar sobre el sis-
tema monetario internacional éste se ha
mantenido en calma a lo largo del 2006.
Es cierto que las incertidumbres que
pesan sobre la economía americana han
repercutido en que el dólar se haya depre-
ciando respecto al euro (que ha pasado
de una cotización de 1,20 dólares por
euro a principios de año a otra de 1,33 a
finales) pero ello se ha producido sin
sobresaltos.

En este año se ha producido un
aumento paulatino de los tipos de interés
en todos los países. El Japón —que en
los seis últimos años había mantenido a
cero su tipo de interés— lo llevó al 0,25
por 100 el 14 de julio estando a final del
año al 0,40 por 100, al tiempo que Ben
Bernanke (que asumió la presidencia del
FED el 1 de febrero de 2006) ha seguido
con la politica de aumento de los tipos
que había iniciado Greenspan. El primer
movimiento alcista de Bernanke llevó el
tipo de interés, el 28 de marzo, hasta el
4,75 por 100 y luego se han producido
sucesivas subidas de un cuarto de punto
hasta llegarse al 5,25 por 100 a finales del
2005. El Banco de Inglaterra elevó sus
tipos al 5 por 100 en noviembre y el
Banco Central Europeo hizo su último
aumento el 7 de diciembre llevándolo al
3,50 por 100. Aunque la inflación parece
dominada no puede excluirse que los
tipos de interés sigan aún al alza los pró-
ximos meses a pesar de que la ralentiza-
ción que se ha apreciado en la economía
norteamericana hace pensar que la Re-
serva Federal no va a ir demasiado lejos
respecto a nuevas subidas de tipos.

En cuanto al sistema internacional de
pagos, el Fondo Monetario Internacional

no parece pasar por su mejor momento.
Algunos países creen que las condiciones
con que presta suponen más un problema
que una solución y esta filosofía ha esta-
do detrás de las cancelaciones anticipa-
das de créditos pendientes por parte de
Argentina y Brasil o recientemente de
Indonesia (7 de octubre). Este movimien-
to ha hecho que sean cada vez menos los
descubiertos que pagan intereses con lo
que el director gerente del FMI, Rodrigo
Rato, ha tenido que organizar un grupo de
trabajo para ver sistemas alternativos de
financiación de la estructura del organis-
mo con objeto de que el FMI pueda seguir
disponiendo de los recursos necesarios
para llevar a cabo su labor de supervisión
general.

Por otra parte y para ganar legitima-
ción internacional, los 128 miembros del
FMI aceptaron, en la Asamblea de la Junta
de Gobernadores celebrada en Singapur
(18 de septiembre) un ajuste de cuotas en
que cuatro países ven incrementado su
peso y poder de voto: China, México,
Corea del Sur y Turquía. Con un poder de
voto equivalente al 17,1 por 100 del total
los Estados Unidos siguen siendo el único
miembro con capacidad de veto sobre
cualquier paquete de reforma.

Un tema monetario que habrá que ir
observando en el futuro es el de la utiliza-
ción del euro como moneda internacional
de reserva. Pese a las inercias de utiliza-
ción del dólar, consecuencia del sistema
instaurado en Bretton Woods en 1944, el
euro ha ganado respetabilidad internacio-
nal desde su creación en 1999 como con-
secuencia de la política monetaria del
Banco Central Europeo creado para ges-
tionarlo y como consecuencia de la acep-
tación de la moneda única europea por
parte de los operadores. El Banco de
China, que tiene unas reservas de cambio
que exceden el billón de dólares ha mani-
festado su interés por aumentar sus
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tenencias de euros en el conjunto de sus
reservas de divisas y los bancos centrales
de algunos países petroleros se han
expresado en idéntico sentido ante la
debilidad del dólar y la falta de capacidad
de la Administración Bush en restablecer
los equilibrios fiscal y de balanza de
pagos.

4. La Unión Europea y otras
integraciones regionales

El 2005 no ha sido un año positivo para
las integraciones económicas regionales.
La integración europea se ha visto animada
por la aprobación del ingreso de Bulgaria y
Rumania en confirmación del Tratado de
Adhesión de 23 de abril de 2005 y por el
ingreso de Eslovenia en la zona del euro
aprobada por el ECOFIN de 11 de julio de
2006 (mientras el ingreso de Lituania ha
quedado pospuesto). Ambos acontecimien-
tos cuajan el 1 de enero de 2007. 

Pese a estos avances, la integración
europea sigue a la espera de que la presi-
dencia alemana del primer semestre del
2007 y las ideas surgidas del denominado
Grupo de Amigos del Tratado Constitu-
cional (formado por los dieciséis países
que ya han ratificado la Constitución
Europea y que se han agrupado en torno a
España y a Luxemburgo que lo hicieron
por referéndum) consigan vencer, con nue-
vas ideas, la parálisis derivada de los noes
de Francia y de Holanda al Tratado
Constitucional Europeo de 29 de mayo y 1
de junio de 2005. 

Por otra parte y en el plano de las inte-
graciones futuras el 12 de junio se abrie-
ron las negociaciones con Turquía y con
Croacia pero, como consecuencia de la
cuestión de Chipre, el 29 de noviembre
quedaban interrumpidas formalmente las
negociaciones con Ankara lo cual, tenien-
do en cuenta que el Consejo Europeo del

16 de junio —bajo presidencia de Aus-
tria— estableció la capacidad de absor-
ción como nuevo elemento para futuras
ampliaciones, compromete seriamente el
futuro comunitario de una Turquía no
totalmente aceptada por la ciudadanía de
la UE como futuro nuevo miembro y con
una opinión pública turca muy dividida en
relación a la conveniencia de integrarse
en una UE cristiana.

Gracias a la aprobación, a finales de
2005, de las Perspectivas Financieras
2007-2013, el Consejo ha podido aprobar
una serie de reglamentos propuestos por
la Comisión para la aplicación de las polí-
ticas previstas. Las áreas en las que se
están produciendo transformaciones más
notables por la influencia de las últimas
ampliaciones son las de la agricultura, las
acciones estructurales y la acción exterior
aunque acaba el año con algunos textos
aún en fase de discusión entre Parlamen-
to, Consejo y Comisión.

En el área de implementación de la
Estrategia de Lisboa no se ha avanzado
demasiado pues algunos países están
notablemente retrasados respecto a cues-
tiones tales como la educación y el I+D con
lo que el deseo expresado en el 2000 de
que la economía europea se constituya en
la más competitiva del mundo para 2010
está quedando como una utopía. El hecho
de que el proyecto de directiva Bolkenstein
para la liberalización de servicios sólo haya
podido ser aprobada en una versión muy
limitada prueba la poca predisposición
hacia nuevas aperturas por parte de algu-
nos Estados miembros de la UE.

En el plano de las relaciones exteriores
de la UE, la sexta cumbre UE-Asia
(ASEM) celebrada en Helsinki decidió que
en su séptima sesión a celebrar en China
en 2008 habrá que invitar, también, a
India, Mongolia, Pakistán y el secretaria-
do de la ASEAN que no habían hasta
ahora participado en el proceso.
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En Latinoamérica la integración regio-
nal está atravesando por un momento
sumamente complejo. La Venezuela de
Chávez ha entrado en el Mercosur el 4 de
julio con promesas de un ambicioso pro-
yecto energético continental que muchos
estiman económicamente inviable. Este
ingreso conlleva que Venezuela y el Mer-
cosur entren en un periodo transitorio para
adaptarse mutuamente a la nueva situa-
ción al tiempo que Venezuela deberá ir
abandonando las instituciones del Grupo
Andino y sus compromisos de libre cambio
en el G-3 con Colombia y con México.
Hugo Chávez (reelegido en diciembre para
la presidencia venezolana) ha impulsado,
además, la creación de la Alternativa
Bolivariana para las Américas (ALBA) con
el soporte de Fidel Castro (que ha cedido
sus poderes a su hermano Raúl el 1 de
agosto) y del presidente boliviano Evo
Morales.

Tanto el proyecto de Area de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) como
los avances hacia un libre cambio en
Asia-Pacífico a través del Forum de
Cooperación Asia-Pacífico (APEC) siguen
paralizados tras la reunión, respectiva-
mente, de la Cumbre de las Américas de
Buenos Aires de noviembre de 2005 y de
Hanoi de 18 de noviembre de 2006 que
se focalizó sobre las amenazas nucleares
de Corea e Irán y sobre el terrorismo en
vez de en las cuestiones comerciales.

Entretanto, los enriquecidos por el pre-
cio del petróleo países miembros del
Consejo de Cooperación del Golfo siguen
pensando en establecer una moneda
única aunque Omán parece haberse des-
marcado del proyecto. 

5. La cooperación al desarrollo

Como en años anteriores y, sobre todo,
tras la aprobación de los Objetivos de

Desarrollo del Milenio en el 2000, la lucha
contra la pobreza ha continuado siendo
uno de los temas de la agenda de la coo-
peración internacional y ha estado pre-
sente, también, el forcejeo entre quienes
opinan que la globalización contribuye a
tal lucha y quienes opinan que la misma
no hace sino agravar las disparidades
entre países ricos y pobres. 

El G-8, que tan activo se había mostra-
do respecto a la movilización de recursos
a favor de los países en desarrollo, espe-
cialmente los africanos, ha visto, sin
embargo, como el Banco Mundial ha cues-
tionado las obligaciones que en la reunión
de Gleneagles de 2005 se le asignaron
respecto a condonación de la deuda (14
de febrero) con lo que la Cumbre anual del
G-8 ( 14 al 16 de julio de 2006) presidida
por Putin en San Petersburgo se preocupó
este año mucho más de los temas políti-
cos y energéticos que de los temas de
ayuda al desarrollo por más que el ritual
de invitar a destacados líderes del Tercer
Mundo fuera escrupulosamente respetado
por la presidencia rusa de 2006 del G-8.

En cuanto a relaciones de cooperación
al desarrollo hay que mencionar este año
la Cumbre de Pekín entre China y 48
estados africanos y la reunión de Abuja
(noviembre) entre líderes africanos y de
América Latina.

La UE celebró su IV Cumbre Europa-
América Latina-Caribe en Viena (11-12 de
mayo) y una cumbre en Rabat con los
países africanos para discutir sobre el
tema de las migraciones reuniendo un
total de 58 países (11 de julio) en unos
momentos, además, en que la presión de
la inmigración ilegal africana tratando de
entrar en Europa a través de España e
Italia era máxima.

El tema de las migraciones ha estado,
precisamente, sobre la mesa de todas las
autoridades de los países ricos y de las
Naciones Unidas durante todo el 2006. En
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las actualidad existen unos 200 millones
de emigrantes en el mundo y el valor de
las remesas que envían a sus países de
origen casi duplica el flujo de ayuda oficial
al desarrollo que los países del Comité de
Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD) y
solamente es superado, de acuerdo con
las estimaciones del Banco Mundial res-
pecto a financiación externa a los países
en desarrollo, por las inversiones interna-
cionales directas. La cuestión de las
migraciones tiene connotaciones pluridis-
ciplinarias y suscita muchas reticencias
en algunos países desarrollados, aunque
las tendencias demográficas mundiales
con altos crecimientos poblacionales en el
Sur y estancamiento demográfico en el
Norte, hacen prever que los países ricos
necesitarán abundante mano de obra
inmigrada en el futuro. 

La ayuda oficial al desarrollo ha seguido
aumentando en el 2006 como ya lo hizo en
el 2005 pero ello se debe más a que las
estadísticas del CAD se dan en dólares y
que las ayudas europeas en dólares se
han apreciado que a un aumento especta-
cular de los flujos reales de ayuda que que-
dan muy lejos del ya utópico 0,7 por 100 y
de los compromisos asumidos por los paí-
ses donantes en la Conferencia de Fi-
nanciación del desarrollo de 2002 para
impulsar la consecución en el 2015 de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio esta-
blecidos por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el 2000. 

Una cuestión curiosa relacionada con
el desarrollo y el subdesarrollo ha sido, en
2006, la publicación por el New Economic
Forum del «Happy Planet Index» tratando
de establecer el ranking de los países
más felices del mundo. Este nuevo pal-
marés es encabezado por Vanuatu que
curiosamente figura en la lista de los 50
Países Menos avanzados (PMA) estable-
cida por las Naciones Unidas. El dato da
mucho que pensar sobre si crecimiento y

desarrollo económico implican felicidad
humana.

6. España y el sistema económico
internacional 2006

La economía española ha crecido en el
2006 al doble de la media europea aunque
a costa de un déficit externo más elevado
—en términos relativos— que el que están
experimentando los Estados Unidos. 

En el plano económico bilateral se han
realizado avances en la cuestión de
Gibraltar lo cual ha permitido la apertura,
desde diciembre, del aeropuerto construi-
do por los británicos al tráfico con aviones
comerciales españoles y se han realizado
avances en la intensificación de las rela-
ciones comerciales con Marruecos apro-
vechando las posibilidades que se abren
con el Instrumento Financiero de Vecin-
dad en vigor desde noviembre y del Ins-
trumento de Gran Vecindad que Canarias
ve abierto con los países del África-
Atlántica por su calidad de «región euro-
pea ultraperiférica» .

España ha confirmado en 2006 su
posicionamiento como país receptor de
inmigrantes. De hecho España ha sido —
tras Estados Unidos y Alemania— el ter-
cer receptor de emigrantes internaciona-
les en estos últimos años y transfiere a los
países de procedencia de estos inmigran-
tes un total de 6.000 millones de dólares
anuales en concepto de remesas. La
Caixa de Catalunya ha publicado, preci-
samente, un informe en el que se pone de
manifiesto el beneficio que comporta esta
afluencia masiva de inmigrantes extranje-
ros para la economía española y todo
indica que la tendencia va a continuar en
un futuro próximo.

Junto a estos elementos hay que men-
cionar que España exporta más capitales
de los que importa.
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Algunos de los grandes inversores
españoles en Latinoamérica han padecido
de las presiones de algunos gobiernos de
corte populista llegados recientemente al
poder. Aguas de Barcelona debió abando-
nar ciertas concesiones en Argentina ante
la presión de la administración de Kirchner.
Repsol sufrió de las presiones expropiato-
rias anunciadas por Evo Morales en Bolivia
coincidiendo con la festividad del 1 de mayo
y con las presiones recaudatorias fiscales
sobre el petróleo puestas en marcha en
Venezuela por el presidente Chávez.

Pese a estos «accidentes» las empre-
sas españolas han seguido ampliando su
proyección internacional. Pese a estar
«opada» por Gas Natural y por E.On —sin
que se vea aún claro como acabará la
operación— Endesa ha seguido invirtien-
do en el extranjero. El Banco de Bilbao ha
entrado en China. Roca de Radiadores,
Ros Roca, Zara o Mango han seguido
ampliando su presencia en el exterior.
Ferrovial ha pasado a gestionar la opera-
dora británica de aeropuertos BAA.
Abertis —tras desistir de su proyecto de
fusionarse con Autostrade ante las trabas
manejadas por el Gobierno de Prodi—, ha
entrado en el capital de Eutelsat que es el
tercer operador mundial de satélites.
Iberdrola ha comprado Scottish Power en
una operación cuestionada por la Comi-
sión Nacional de la Energía.

En cuanto a participación en la Unión
Europea España está implicada en tratar
de resucitar el Tratado Constitucional
Europeo junto a Luxemburgo y Alemania
que estará en la presidencia de la UE en
el primer semestre del 2007. 

En el plano político-económico España
participó en septiembre en la Conferencia
de los Países no Alineados (que agrupa a
116 países) celebrada en La Habana en
calidad de observador y en la XVI Cumbre
Iberoamericana que tuvo lugar este año en
Montevideo con numerosas ausencias

(debido a coincidir con la reunión de la
APEC celebrada en Hanoi) habiéndose
consolidado, en Madrid, un secretariado
para tales cumbres que encabeza Enrique
Iglesias. 

En un plano más político España man-
tiene efectivos en cuatro misiones de paz
(Bosnia, Kosovo, Libano y Afganistán) y
sigue dando impulso, con Turquía y el
secretariado de las Naciones Unidas, a la
Alianza de Civilizaciones con la que —
desde su lanzamiento en 2004— se quie-
re evitar el enfrentamiento entre Occi-
dente y el Islamismo radical.

Por otra parte y en el terreno de la coo-
peración al desarrollo, el presidente del
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha
vuelto a reiterar que España —que destina
ahora el 0,35 por 100 de su PIB en ayuda
al desarrollo— quiere alcanzar el 0,5 por
100 el 2008. A este empeño debe contribuir
la nueva Ley de Gestión de la Deuda
Externa aprobada en noviembre, la aporta-
ción de 528 millones de euros entregada
por la secretaria de Estado Leyre Pajin al
PNUD como aportación voluntaria de
España (17 de diciembre) y las aportacio-
nes requeridas por los compromisos sus-
critos en diversos organismos internacio-
nales financieros y no financieros de coo-
peración. En congruencia con esta línea de
actuación a favor de la lucha contra la
pobreza España ha aceptado que su clave
de aportación al 10º Fondo Europeo de
Desarrollo (FED) 2008-2013 pase a ser del
7,85 por 100 contra el 5,84 que está apor-
tando al 9º FED establecido por el Acuerdo
de Cotonou para financiar acciones de
desarrollo con los países ACP y con los
Países y Territorios de Ultramar tutelados
por Francia, Reino Unido, Holanda y Dina-
marca. 

En cuanto al tema de la gobernanza del
Fondo Monetario Internacional —actual-
mente dirigido por el español Rodrigo
Rato— el vicepresidente del Gobierno Pedro
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Solbes ha venido reiterando el deseo de
España de ver aumentada selectivamente
su cuota cuando tenga lugar la revisión
general de cuotas en los próximos dos
años conforme a lo decidido en la
Asamblea de Gobernadores celebrada este
año 2005 en Singapur (18 septiembre). 
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