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Evolución reciente
Las tasas de crecimiento del PIB real han mantenido un perfil de continua desaceleración a lo
largo de todo el año 2012, tanto en las economías desarrolladas, como en los BRIC, destacando
entre estos últimos, los bajos registros mostrados por la economía brasileña, así como la fuerte
desaceleración observada en Rusia; mientras que entre las grandes economías desarrolladas, tan
sólo la Eurozona habría presentado tasas negativas a finales del ejercicio.

Economías	Desarrolladas Economías	Emergentes



Valoración por componentes
Aunque se ha aumentado ligeramente respecto al
dato de 2012, la valoración del componente de
actividad continuará mostrando los niveles más
bajos, tanto el presente año, como el siguiente.

El deterioro de actividad registrado el pasado año no
parece que vaya a recuperarse a corto plazo, no
alcanzándose niveles que podemos considerar normales
hasta el año 2016.

En la componente de crecimiento la mejora relativa
con respecto a 2012, se concentra en las dimensiones
más cualitativas del indicador (menor revisión y
mayor consenso), ya que los indicadores cualitativos
(crecimiento y clima) se mantienen prácticamente en
los mismos niveles que el pasado año.

Por el contrario, en el caso del empleo la mejora se
extiende a todas las dimensiones ya que, aunque la
situación sigue siendo mala, el deterioro esperado
para el presente año es inferior al observado en
2012.

2005‐15 2013 2014 2015 2016

Agregado 4 17 2 2
PIB 0 23 12 3
Clima 0 16 8 1
Revisión 18 27 ‐10 0
Consenso 6 ‐34 ‐37 5

Agregado 18 15 4 3
Empleo 10 19 12 4
Tasa	Paro 14 13 13 1
Revisión 24 22 ‐24 4
Consenso 50 ‐2 ‐5 7

Variación	anual

Crecimiento

Empleo



Perspectivas : Crecimiento.

La economía española podría empezar a mostrar tasas intertrimestrales positivas a partir del
segundo trimestre del presente año, aunque habría que esperar al primer trimestre de 2014 para
ver valores interanuales positivos.

(*)	Aportación	al	crecimiento	del	PIB.

I	 II	 III	 IV	 I	 II	 III	 IV	

Consumo	Hogares	 ‐3,7 ‐2,8 ‐2,5 ‐0,7 ‐0,3 ‐0,1 0,3 0,5 ‐2,1 ‐2,5 0,1 1,6 2,4

Consumo	Público	 ‐4,1 ‐4,7 ‐3,2 ‐3,0 ‐1,9 ‐0,9 0,2 0,3 ‐3,7 ‐3,8 ‐0,6 1,5 2,3

Inversión		en	Construcción	 ‐11,2 ‐9,5 ‐9,0 ‐8,0 ‐4,2 ‐2,7 ‐1,3 0,4 ‐14,5 ‐11,8 ‐2,3 4,3 8,4

					Residencial	 ‐8,7 ‐7,8 ‐7,9 ‐6,8 ‐2,9 ‐1,8 ‐0,7 0,6 ‐13,7 ‐12,5 ‐2,9 2,8 6,0

Inversión	en	Equipo	 ‐7,7 ‐6,5 ‐7,0 ‐5,5 ‐1,7 ‐1,3 ‐0,8 ‐0,3 ‐4,4 ‐5,0 0,8 5,2 8,5

Inv.	Activos	Cultivados ‐7,6 ‐6,1 ‐5,2 ‐2,0 ‐1,2 4,4 4,7 6,0 ‐1,5 ‐4,5 4,3 ‐3,1 ‐0,4

Demanda	Interna	(*)	 ‐5,7 ‐5,0 ‐4,5 ‐2,8 ‐1,7 ‐0,9 ‐0,2 0,3 ‐3,9 ‐4,2 ‐0,6 1,3 2,3

Exportaciones	 3,3 3,0 2,8 3,6 4,7 4,8 4,9 5,2 3,1 3,2 4,9 6,1 6,8

Importaciones	 ‐5,3 ‐4,7 ‐4,5 ‐2,3 ‐1,1 0,9 2,8 4,1 ‐5,0 ‐4,2 1,7 4,6 7,8

Demanda	Externa	neta	(*)	 2,6 2,3 2,2 1,7 1,6 1,0 0,4 0,1 2,5 2,8 1,5 0,7 0,1

PIB		 ‐2,4 ‐1,8 ‐1,3 ‐0,3 0,7 0,8 1,0 1,1 ‐1,4 ‐1,5 0,9 2,1 2,4

Intertrimestral	 ‐0,9 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 		 		 		

2015 20162014Tasas	de	crecimiento
2013 2014

2012 20132000‐2030



Valoración por componentes

El agregado que recoge el conjunto de equilibrios de
la economía española ha experimentado una cierta
mejora en 2013 impulsado, tanto por la corrección
esperada del déficit público, como por la inflación y el
sector exterior.

Sin embargo, esta mejora podría ser transitoria, ya
que para el próximo año se espera un cierto
deterioro de todas las componentes.

2005‐16 2013 2014 2015 2016

Agregado ‐3 ‐7 0 ‐9
Tipos	a	L.P. 4 3 ‐10 ‐6
Tipos	a	C.P. 0 ‐4 ‐6 ‐6
Revisión 3 ‐32 26 ‐24
Consenso ‐57 ‐6 4 ‐1

Agregado 7 ‐7 ‐4 ‐4
Precios	consumo 10 5 ‐7 1
C.L.U. ‐10 ‐15 ‐14 ‐10
Revisión 10 3 5 ‐4
Consenso 44 ‐38 20 2

Agregado 11 ‐4 2 1
Déficit 22 ‐1 6 2
Deuda ‐13 ‐3 1 1
Revisión 5 9 ‐14 0
Consenso 68 ‐50 20 ‐2

Agregado 4 ‐8 9 1
Saldo	por	c.c./PIB 7 5 5 0
Cuota	comercio ‐2 ‐1 0 2
Revisión 12 ‐33 39 ‐2
Consenso 0 ‐24 ‐5 2

Variación	anual

Condiciones	monetarias

Inflación

Sector	público

Sector	Exterior



Evolución reciente : Sector Público.

Los datos de evolución a corto plazo de las cifras de déficit público están muy condicionados por
las transferencias realizadas por el Estado para cubrir las ayudas al sistema bancario a finales del
pasado año. Al margen de este hecho, se observa un clara tendencia a la contención del déficit de
las Administraciones Territoriales, mientras que la Administración Central, no consiguió reducir
significativamente su desfase presupuestario durante la segunda mitad del pasado año. Respecto a
2013, los pocos datos adelantados para el primer trimestre parecen apuntar hacia un cierto avance
en el camino hacia el equilibrio al ser algo mejores que los registrados en 2012.



Valoración por componentes

El entorno de negocios se ha deteriorado levemente
durante el presente año 2013, por efecto, tanto de
la confianza, como de la propia evolución de los
mercados.

Por componentes, la contención de costes sería la
que presenta los valores más elevados, mientras
que la confianza sería el elemento que más
contribuye al estancamiento del agregado. De cara
al futuro, las mejores expectativas se centran en el
componente de mercados, que experimentaría una
fuerte reactivación a partir de 2014.

2005‐16 2013 2014 2015 2016

Agregado ‐2 8 ‐2 ‐2
Industria 3 16 ‐8 ‐6
Construcción 11 5 ‐2 ‐2
Servicios ‐1 8 ‐4 ‐3
Comercio	minorista 4 7 ‐1 ‐3
Consumidores ‐10 8 ‐2 1

Agregado 4 6 3 5
Cap.	Finan.	Empresas ‐15 5 ‐1 ‐4
Cap.	Finan.	Hogares 4 1 2 3
Crédito	Empresas 20 7 5 6
Crédito	Hogares 3 6 2 7
Morosidad ‐18 10 10 13

Agregado ‐3 14 11 5
Alimentación ‐2 11 4 ‐2
Bienes	duraderos ‐6 14 14 6
Construcción 5 20 14 9
Equipos ‐1 12 10 7
Exp.de	Bienes ‐2 10 3 3
Turismo	extranjero 1 10 18 4

Agregado 6 ‐9 ‐8 ‐7
Salariales 4 ‐15 ‐11 ‐9
Imp.	sociedades ‐3 ‐2 ‐4 ‐4
Energía 14 1 3 1
Transporte 15 3 ‐3 ‐7
Financiero 15 ‐2 ‐11 ‐4

Agregado ‐5 1 0 0
Comercio	electrón. 2 2 1 1
Banda	ancha ‐12 0 0 0

Variación	anual

Confianza

Recursos	financieros

Mercados

Costes

Innovación



Evolución reciente

El nivel de crédito se habría reducido significativamente desde finales del pasado año,
especialmente en la financiación de servicios, mientras que las tasas de mora, habrían empezado a
moderarse ligeramente.
Los niveles de actividad parecen dar algunos síntomas de reactivación en los meses más recientes,
acompañados por una cierta recuperación de expectativas y moderación de costes.
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