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Valencia, Cataluña y 
Asturias se quedan atrás 
en la salida de la crisis
PREVISIONES DE BBVA/ La entidad mejora sus expectativas de 
crecimiento para España, del 0,9% en 2014 y el 1,9% en 2015 

Bernat García. Madrid 
El banco BBVA mejora sus 
previsiones económicas para 
España. Las ganancias de 
competitividad y la relajación 
pública en la consolidación 
fiscal producirán un incre-
mento del PIB del 0,9% este 
año y del 1,9% en 2015. Esto 
supone una revisión al alza de 
dos y siete décimas, respecti-
vamente, frente a la última 
previsión. Pero en el informe 
Situación España, publicado 
ayer, la alegría va por barrios, 
y el servicio de estudios de la 
entidad alerta de la “hetero-
geneidad” de las estimaciones 
regionales. El año que viene 
hasta ocho autonomías crece-
rán a un ritmo igual o superior 
al 2% del PIB, con Galicia y 
Madrid a la cabeza. Sin em-
bargo, Comunidad Valen-
ciana y Cataluña quedarán 
rezagadas en la recupera-
ción –junto con Asturias– con 
subidas del 1,3% y el 1,4%, res-
pectivamente. 

Uno de los factores que más 
influirá decisivamente sobre 
la evolución económica es el 
esfuerzo de consolidación fis-
cal que deben realizar algunas 
regiones. Aunque muchas de 
ellas pueden dar su proceso 
de ajuste prácticamente por 
terminado, otras autonomías 
deberán realizar recortes im-
portantes en los próximos dos 
años. Es el caso de Comuni-
dad Valenciana y Cataluña, 
para las que BBVA prevé un 
importante incumplimiento 
del déficit de 2013. También 
infringirán sus compromisos 
Murcia, País Vasco, Navarra, 
Madrid, Cantabria y Aragón, 
considerablemente, a tenor 
del banco, aunque el organis-
mo considera que su inciden-
cia en el PIB será menor.  

Además de la corrección de 
los desequilibrios presupues-
tarios que están por llegar, 
otros elementos afectarán de 
manera importante en la evo-
lución del PIB regional: se tra-
ta del ajuste en el mercado in-
mobiliario, la apertura a las 
exportaciones y la atracción 
de turistas extranjeros, que 
harán en su conjunto que los 
territorios no dependan tanto 
del mercado nacional que, 
aunque experimentará una li-
gera mejora, persistirá en la 
debilidad, con un incremento 
del consumo interno del 0,4% 

y del 1,3%, en 2014 y en 2015, 
respectivamente.  

De esta forma, las autono-
mías que menos dinamismo 
ganarán en el conjunto de es-
tos dos años serán Asturias, 
Comunidad Valenciana y Ca-
taluña, por este orden. Tam-
bién estarán por debajo de la 
media Andalucía, Cantabria, 
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El banco augura 
creación de empleo 
neta ya este año por 
primera vez en la 
crisis, del 0,4%

Galicia y Madrid 
liderarán la salida  
de la crisis con tasas  
de crecimiento del  
2,6 y del 2,4 en 2015

País Vasco e Islas Baleares. 
Las más privilegiadas serán 
Galicia, Madrid y Canarias, 
también por este orden, y La 
Rioja, Castilla-La Mancha, 
Navarra, Castilla y León, Ex-
tremadura y Aragón. 

Pese a las diferencias auto-
nómicas, las previsiones del 
banco suponen una mejora en 
su mayoría sobre la última es-
timación económica, realiza-
da en noviembre pasado. El 
servicio de estudios de BBVA 
señala que “la mejora prevista 
en el entorno internacional y 
la prolongación de las ganan-
cias de competitividad” pro-
vocarán “un crecimiento ro-
busto de las exportaciones”, 
mientras que “el menor tono 
contractivo de la política fis-
cal” apoyarán la recuperación 
“de la demanda doméstica”. 

Gracias a estos elementos el 
banco español espera, por pri-
mera vez en la crisis, creación 
de empleo, gracias en parte a 
“la mejora de la eficiencia del 
mercado de trabajo inducida 
por la reforma laboral”. El nú-
mero de empleados mejorará 
un 0,4% este año y otro 1% el 

próximo ejercicio. Esta mejo-
ría, sin embargo, será insufi-
ciente para modificar la tasa 
de paro considerablemente 
debido al aumento de la po-
blación activa, y la entidad va-
ticina que cerrará el año con 
un 25,6% (actualmente se en-
cuentra en el 26%) y dismi-
nuirá hasta el 24,8% en 2015.  

Pero el saldo exterior es sin 
duda el mayor contribuyente 
a la recuperación española. 
Las exportaciones aportarán 
al PIB todavía 6,5 puntos este 
año, tasas superiores a la de 
los dos últimos años, e incluso 
aumentará en 2015, arrimán-

dose a una aportación de 6,7 
puntos porcentuales en 2015. 
Otra novedad es que la cons-
trucción y la vivienda segui-
rán restando puntos a la evo-
lución económica este año, 
pero se volverán en positivo 
ya para 2015.  

La mejora de la actividad 
repercutirá en el consumo de 
privado, que tras dos años 
prácticamente en negativo, se 
afianzará en positivo, crecien-
do un 0,9% este año y otro 
1,3% en 2015. El gasto público 
tardará más en volver, cayen-
do un 1,1% en 2014, pero ele-
vándose un 1,3% en 2015.  

Aunque el Gobierno ha re-
petido que se va a cumplir el 
objetivo de déficit público en 
2013, del 6,5% del PIB, el ban-
co prevé que el ajuste fiscal 
hasta la fecha “es probable 
que no sea suficiente”, por el 
débil comportamiento de los 
ingresos. Así, en el banco “se 
estima que las administracio-
nes públicas españolas ha-
brían cerrado el ejercicio 2013 
con un déficit en torno al 7,0% 
del PIB”, que supone un dese-
quilibrio mayor al de 2012 
(6,8%), por lo que se “traslada 
nuevamente parte de la pre-
sión del ajuste a 2014”.

C. Rivero. Madrid 
“El crédito vuelve a fluir a la 
economía”. Es la afirmación 
más llamativa del último in-
forme de BBVA Research so-
bre la Situación España, don-
de se revela que “el flujo de 
las nuevas operaciones de 
crédito concedidas en los úl-
timos meses en España 
muestra una mejora sustan-
cial, concentrada en la carte-
ra de empresas, mientras la 
de familias todavía está en 
proceso de ajuste, salvo el 
consumo”. 

Ayer mismo, el ministro 
de Economía, Luis de Guin-
dos, aseguró que el crédito 
ya está empezando a fluir 
hacia una parte de la econo-
mía y ha abogado por que 
fluya hacia sectores que se 
comportaron “adecuada-
mente” durante el ciclo ex-
pansivo de la economía. Para 
conseguirlo, el Consejo de 
Ministros impulsará una 
Ley Financiera en las próxi-
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mas semanas (ver página 
22). 

Las nuevas operaciones de 
crédito alcanzaron en di-
ciembre de 2013 los 48.992 
millones de euros, un 0,2% 

más que en el mismo perio-
do del año anterior. 

Para hacerse una idea del 
importante, aunque tímido 
cambio de tendencia, sólo 
hay que recordar que en no-
viembre del año pasado el 
flujo de la financiación había 
caído un 7,2% y en octubre 
un 15,9%. Según el informe 
de BBVA Research, “con el 
mes de diciembre se encade-
nan cuatro meses de mejora, 
lo que confirma el punto de 

inflexión detectado en el 
comportamiento tendencial 
de estas carteras en los meses 
iniciales del verano de 2013 y 
afianza lo que parece una 
evolución positiva del creci-
miento para, al menos, el pri-
mer trimestre de 2014.  

Financiación nueva 
La mayor parte del crédito se 
destinó a las empresas 
(43.853 millones de euros) en 
el último mes del año pasado. 
El flujo de financiación nue-
va creció un 7,1%. El dinero 
que destinaron las entidades 
bancarias a las pymes (que 
son las que habitualmente 
reciben préstamos de menos 
de un millón de euros) as-
cendió a 12.775 millones, un 
7,1% más. Las grandes em-
presas, que son las que habi-
tualmente solicitan financia-
ción superior a un millón de 
euros a los bancos, recibie-
ron 31.078 millones, un 6,1% 
más. Sin embargo, el grifo del 

crédito sigue sin abrise para 
las familias, aunque si se ob-
serva la letra pequeña se ob-
serva que ya está creciendo a 
un ritmo importante el crédi-
to para el consumo (avanza 
un 32%) mientras que se si-
gue desplomando un 57% la 
financiación para las empre-
sas. En total el crédito para 
los hogares se ha reducido 
un 35,6% en diciembre de 
2013 hasta los 5.139 millones 
de euros (2.233 millones de 
euros fueron destinados a la 
vivienda, al consumo, 1.511 
millones, y al resto de formas 
de financiación de las fami-
lias, 1.395 millones). 

Las previsiones son tam-
bién positivas en el corto y en 
el medio plazo: “A futuro, el 
total de nuevas operaciones 
mostrará un comportamiento 
positivo impulsado por la 
evolución tendencial de la 
cartera de empresas, lo que 
contribuirá a consolidar la re-
cuperación”.

El flujo de crédito nuevo comienza a crecer

BBVA cree que 
España no ha 
cumplido en 2013  
el objetivo de déficit, 
situado en el 6,5%

Según BBVA 
Research, “a futuro” 
se producirá una 
evolución positiva  
de la financiación
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