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J. Díaz. Madrid 
Los esfuerzos del equipo eco-
nómico de Sánchez por mini-
mizar la desaceleración no lo-
gran calar entre el electorado, 
cuya percepción sobre la 
marcha de la economía es ca-
da vez menos halagüeña. La 
confianza del consumidor se 
desplomó otros 7,4 puntos en 
octubre, hasta los 73,3 puntos, 
su cota más baja desde hace 
seis años y la cuarta caída con-
secutiva, según el barómetro  
publicado ayer por el Centro 
de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS). Desde junio, la con-
fianza de los consumidores se 
ha hundido en 29 puntos, un 
descenso inédito desde los 
peores años de la crisis.  

El pesimismo de los espa-
ñoles se plasma tanto en su vi-
sión del actual escenario co-
mo en sus expectativas para 
los próximos meses, que han 
sufrido un notable empeora-
miento, con un descalabro de 
8,1 puntos en octubre y de 32 
puntos desde junio, una 
abrupta caída sin parangón 
desde las sufridas en 2012.  

Optimismo del Gobierno 
El desaliento de los consumi-
dores contrasta con el relativo 
optimismo que exhibe el Go-
bierno en funciones de Pedro 
Sánchez, que este lunes, du-
rante el duelo electoral a cinco 
en televisión, aún insistía en 
minorar el alcance del enfria-
miento, que solo admite a re-

gañadientes y como efecto co-
lateral del difícil contexto in-
ternacional, sin ofrecer una so-
la receta para combatirlo y 
prometiendo gasto y más gasto 
(revalorización de las pensio-
nes con el IPC, ingreso míni-
mo vital, subida del SMI...), 
aunque –eso sí – pasando de 
puntillas por la subida masiva 
de impuestos que sería necesa-
ria para financiarlo. Y todo ello 
obviando los avisos de exper-
tos, empresarios y organismos 
internacionales, que advierten 
de que afrontar así un escena-

rio de ralentización sería como 
echar gasolina al fuego. 

Más del 53% de los encues-
tados por el CIS considera que 
la situación actual de la econo-
mía es peor que hace seis me-
ses y el 52,5% que el escenario 
aún empeorará más en el pró-
ximo medio año. Ante este de-
terioro de las expectativas, el 
52,6% de los españoles cree 
que en los próximos seis meses 
sus posibilidades de encontrar 
un empleo serán menores. 
Unos temores que ayer se vie-
ron refrendados por el dato de 

paro registrado, que en octu-
bre arrojó un alza de casi 
98.000 desempleados, la peor 
cifra de un mes de octubre des-
de 2012 (ver información de la 
página 24), al tiempo que la 
creación de puestos de trabajo 
sigue ralentizándose.  

Con estos mimbres, cerca 
de 92 de cada 100 encuesta-
dos aseguran que entre sus 
planes para el próximo año no 
figura la compra de una vi-
vienda, un dato coherente 
con el desplome del 21% re-
gistrado en la compraventa de 

viviendas en agosto (tanto 
nuevas como usadas) y de casi 
el 30% en la firma de hipote-
cas.  Y ello en un contexto en 
el que el 47,5% de los españo-
les estima que el precio de los 
pisos seguirá creciendo en 
2020, pese a que los últimos 
datos sugieren que el merca-
do inmobiliario ha clausura-
do el ciclo de grandes alzas 
para adentrarse en el terreno 
de la moderación (ver página 
25) debido, precisamente, al 
frenazo económico.  

La pérdida de confianza del 
consumidor, fiel termómetro 
del empeoramiento de sus ex-
pectativas y una clara amena-
za para la demanda interna, 
que hasta ahora ha sido el 
gran motor de tracción de la 
economía española, combina 
mal con el súbito repunte del 
consumo anunciado por el 
INE en el tercer trimestre tras 
meses de atonía.  

Un alza que resulta espe-
cialmente sorprendente si se 
tiene en cuenta que, ese mis-
mo día, el Banco de España 
alertó de claros signos de ra-
lentización del consumo plas-
mados en la “pérdida de dina-
mismo” de las nuevas opera-
ciones de crédito hipotecario, 
en la desaceleración de los 
créditos al consumo, y en el 
acelerón en el ritmo de creci-
miento de los préstamos du-
dosos, otro síntoma del dete-
rioro del estado de salud de la 
economía.

Expansión. Madrid 
La economía creció un 0,4% 
en el tercer trimestre, lo que 
se traduce en un alza del PIB 
del 2% en tasa interanual. El 
crecimiento, sin embargo, no 
fue ni mucho menos homo-
géneo en el territorio nacio-
nal, con amplias brechas en-
tre unas comunidades autó-
nomas y otras, según las esti-
maciones hechas públicas 
ayer por  la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabili-
dad Fiscal (AIReF). De acuer-
do con sus cálculos, los pri-
meros tras la revisión estadís-

tica efectuada por el INE en 
septiembre pasado, ocho 
CCAA crecieron por debajo 
del 2% hasta septiembre, con 
Aragón, Canarias y País Vas-
co en el furgón de cola con ta-
sas de crecimiento del 1,6%, 
cuatro décimas por debajo 
del promedio nacional. En ta-
sa intertrimestral, Baleares y 
Canarias, las dos comunida-
des más expuestas a la ralen-
tización del turismo exterior, 
apenas crecieron un 0,2% en-
tre julio y septiembre.  

En el otro lado de la balan-
za, Asturias lideró el creci-

miento con un alza del PIB 
del 2,3% (un 0,5% en tasa in-
tertrimestral); seguida de la 
Región de Murcia, con un 
avance del 2,2%, y de Andalu-
cía, Castilla-La Mancha, Co-
munidad Valenciana y Gali-
cia, con tasas interanuales del 
2,1% en todos los casos. En lí-
nea con la media nacional se 
situaron Madrid, Cataluña y 
Navarra, todas ellas con alzas 
del 2%. Pese a la pérdida de 
fuelle de la actividad que en 
septiembre constató la revi-
sión del INE y en la que nu-
merosos expertos han ahon-

dado después, la AIReF pro-
nostica que la economía espa-
ñola crecerá un 0,54% tanto 
en el cuarto trimestre de este 
año como en el primero de 
2020, lo que supondría un re-
punte de la actividad tras el 
alza del 0,4% registrado tanto 
en el segundo como en el ter-
cer trimestre de este ejerci-
cio. Una visión que no com-
parten firmas como Funcas, 
BBVA, CaixaBank o el Con-
sejo General de Economistas, 
que estiman que el creci-
miento no tiende a ir a más, 
sino a menos.

Ocho autonomías crecieron ya por 
debajo del 2% en el tercer trimestre

CRECIMIENTO DESIGUAL
Estimación de PIB en tasa interanual,
en %

Asturias
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Cast-La Mancha
Com. Valenciana
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Madrid
Navarra
ESPAÑA
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2,3
2,2
2,1
2,1
2,1
2,1
2
2
2
2

1,9
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6

Fuente: METCAP-AIReF Expansión

El consumidor acusa la desaceleración 
y su confianza cae a mínimos de 6 años
BARÓMETRO DEL CIS/  La confianza se hunde 29 puntos en cuatro meses y retrocede a niveles de 2013. El 52,6% 
de los españoles cree que sus posibilidades de encontrar empleo empeorarán en los próximos meses.

España 
aportará 11.950 
millones 
anuales a la UE, 
un 17,5% más
Expansión. Madrid 
Ya hay cifras sobre lo que Es-
paña  deberá aportar al nuevo 
presupuesto de la Unión Eu-
ropea. Su contribución ascen-
derá a una media de 11.950 
millones al año en el periodo 
comprendido entre 2021 y 
2027, un 17,5% más que la 
cuantía aportada entre 2014 y 
2020, según las estimaciones 
de la Comisión Europea da-
das a conocer ayer. La contri-
bución española crecerá 
anualmente desde los 10.860 
millones que Bruselas estima 
en 2020 (último año del pre-
supuesto actual) hasta los 
12.380 millones que abonará 
en 2027, último ejercicio del 
próximo Marco Financiero 
Plurianual (MFP).  

Las cifras son aún provisio-
nales, ya que la cuantía defini-
tiva depende del acuerdo final 
entre los Veintiocho, pero de 
confirmarse supondría que 
España seguiría siendo bene-
ficiario neto durante el próxi-
mo presupuesto de la UE, ya 
que España recibió 12.270 mi-
llones en 2018, según un in-
forme del Ejecutivo comuni-
tario. Bruselas, no obstante, 
prefirió no aportar cálculos 
específicos que aclaren si ca-
da país será beneficiario o 
contribuyente neto argumen-
tando “limitaciones técnicas”. 
También sostuvo que hablar 
de saldos netos no representa 
los beneficios indirectos de 
los programas europeos e ig-
nora los beneficios económi-
cos que supone estar dentro 
del mercado único.  

En su condición de cuarta 
mayor economía de la UE, Es-
paña será el cuarto país que 
más abonará al presupuesto 
comunitario por detrás de 
Alemania (32.760 millones  
anuales), Francia (22.450 mi-
llones) e Italia (15.270 millo-
nes). Tras España se sitúan 
Países Bajos (6.850 millones), 
Polonia (5.680 millones), Sue-
cia (4.390 millones) y Bélgica 
(4.360 millones).  

El Ejecutivo comunitario 
publicó también una estima-
ción de los fondos agrícolas y 
de cohesión que recibirá cada 
Estado miembro hasta 2027. 
España pasará a recibir pro-
cedente de la Política Agrícola 
Común (PAC) un 0,44% de 
su Renta Nacional Bruta 
(RNB), trece décimas menos 
si se compara con la media del 
0,57% que percibe actual-
mente. 

CONFIANZA EN FUERTE DECLIVE
En puntos.

Índice de confianza del consumidor
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CRECEN LOS SÍNTOMAS DE ENFRIAMIENTO ECONÓMICO


