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España sigue al frente del crecimiento 
entre los grandes países europeos
DATOS DEL CUARTO TRIMESTRE/ La economía española vuelve a crecer por encima de una eurozona y una 
Unión Europea estancadas. Alemania y Francia logran remontar, mientras Italia sigue renqueante.

Yago González. Madrid 
España continúa encabezan-
do el crecimiento económico 
en la Unión Europea, como 
demuestran los datos del 
cuarto trimestre de 2016, pu-
blicados ayer por la Oficina 
Europea de Estadísticas (Eu-
rostat). No obstante, se perci-
be un cierto enfriamiento. La 
economía española creció un 
3% en comparación con la 
misma etapa de 2015, por de-
bajo del 3,2% registrado en el 
tercer trimestre y del 3,4% de 
los dos primeros. En términos 
intertrimestrales, el avance 
fue del 0,7%, lo mismo que en 
el tercer trimestre. 

En cualquier caso, España 
fue el país de la eurozona que 
más creció en tasas anuales, 
muy por encima de la media 
(1,7%), mientras que en el 
conjunto del bloque comuni-
tario, que creció de media un 
1,8%, tan sólo Rumanía 
(4,8%), Bulgaria (3,4%) y Po-
lonia (3,1%) registraron ma-
yores aumentos de su PIB en 
la última parte de 2016. 

La economía española ya 
lleva tres años seguidos de 
crecimiento, y en 2016 au-
mentó un 3,2%, lo mismo que 
en 2015, según los últimos da-
tos del INE. Además, a dife-
rencia de los años de recesión, 
donde sólo el sector exterior 
funcionaba como palanca, 
ahora es el consumo interno 
el que impulsa la actividad, si 
bien el turismo y las exporta-
ciones continúan en niveles 
récord. Según servicios de es-
tudios como BBVA Research, 
el PIB crecerá un 2,7% este 
año, una perspectiva aún más 
optimista que la del propio 
Gobierno, que estima una su-
bida del 2,5%. Y el FMI consi-
dera que España seguirá cre-
ciendo por encima de la me-
dia de la eurozona, a tasas 
anuales cercanas al 2%, al me-
nos hasta 2021. 
 
Desaceleración 
Los datos de Eurostat revelan 
un estancamiento. La UE cre-
ció un 0,5% en comparación 
con el trimestre anterior, 
cuando también lo había he-
cho un 0,5%. En la eurozona, 
el aumento fue del 0,4%, lo 
mismo que en los tres meses 
anteriores. En ambos casos, el 
PIB había avanzado una déci-
ma más en el tercer trimestre 
respecto al segundo.  

La desaceleración de la rec-
ta final de 2016 indica que los 

La creación 
de empresas 
sube un 7% y 
rebasa la cifra 
de 100.000
Expansión. Madrid 
La creación de empresas al-
canzó el pasado año la cifra 
más alta desde 2008, al cons-
tituirse 101.071 nuevas socie-
dades, un 6,8% más que el 
ejercicio anterior, según los 
datos publicados ayer por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). Sólo en el mes de 
diciembre se crearon 7.362 
sociedades, un 8,9% menos 
que en el año anterior. 

La creación de empresas al-
canzó su máximo histórico en 
2006, con la constitución de 
149.471 sociedades, cifra que 
disminuyó hasta marcar el 
mínimo de 79.069 nuevas 
compañías en 2009, momen-
to a partir del cual su número 
ha ido en aumento año tras 
año, aunque hasta 2016 no ha 
superado la barrera de las 
100.000. 

El capital suscrito el pasado 
año se situó en 6.292 millones 
de euros, lo que supone una 
reducción del 14,5% con res-
pecto a 2015, mientras que el 
capital medio bajó un 19,9%, 
hasta los 62.253 euros. 

También evolucionó a la 
baja el número de compañías 
que ampliaron su capital 
(31.496, un 2,8% menos) y el 
importe de éste, que descen-
dió hasta los 32.902,7 millo-
nes, un 4,8 % menos. 

En cuanto a las disolucio-
nes, en 2016 desaparecieron 
21.207 empresas, un 2,2% más 
que el ejercicio anterior, la 
mayoría de manera volunta-
ria (15.567), aunque 2.345 lo 
hicieron por fusión y el resto, 
por otras razones. 

Por actividad económica, la 
creación de sociedades en 
2016 estuvo liderada por el 
comercio, que acaparó un 
23,1% del total, y la construc-
ción, con un 14,8%. 

Estas dos mismas áreas 
fueron también las que con-
centraron un mayor volumen 
de disoluciones, ya que el 
20,8% correspondió al co-
mercio y el 18,3%, a la cons-
trucción. 

El pasado año, Cataluña al-
bergó el mayor número de 
nuevas empresas, con 21.781, 
seguida de la Comunidad de 
Madrid (19.946) y Andalucía 
(16.687). Las regiones donde 
menos empresas nacieron 
fueron La Rioja (570), Nava-
rra (832) y Cantabria (980). 

Las disoluciones estuvie-
ron encabezadas por Madrid 
(5.781), Andalucía (3.191) y 
Cataluña (2.064), mientras 
que cerraron la tabla Navarra 
(131) y La Rioja (154).

vientos de cola que habían be-
neficiado a la economía euro-
pea, como los bajos precios 
del petróleo, la depreciación 
del euro frente al dólar y los ti-
pos de interés al 0%, ya no tie-
nen tanto efecto.  

No obstante, el servicio de 
estudios de Barclays indicaba 
ayer que el grueso del creci-

miento en el continente du-
rante el cuarto trimestre de 
2016 recayó sobre el consumo 
privado, especialmente por su 
buen comportamiento en 
Francia y Alemania. 

De hecho, Alemania expe-
rimentó un aumento del 0,4% 
de su PIB en el cuarto trimes-
tre en comparación con el an-

terior, cuando había sido del 
0,1%. Según Barclays, el país 
muestra “indicadores positi-
vos que invitan a pensar en un 
crecimiento sostenido”, aun-
que “factores externos como 
un posible aumento del pro-
teccionismo y un enfriamien-
to del comercio global po-
drían traer riesgos a la econo-

mía alemana”. En este senti-
do, Bruselas advirtió ayer de 
que la economía europea 
afronta “riesgos excepciona-
les”, como la presidencia de 
Donald Trump. La UE ya pre-
para dar la batalla en la Orga-
nización Mundial de Comer-
cio (OMC) para contrarrestar 
el proteccionismo americano. 

EUROPA MANTIENE EL PULSO

Fuente: Eurostat Expansión

Crecimiento del PIB. Var. interanual, en porcentaje.
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ALEMANIA SE APOYA EN 
LA DEMANDA INTERNA 
La economía de Alemania 
creció un 0,4% con respecto 
al trimestre previo, tres 
décimas más que el escaso 
avance del 0,1% cosechado 
entre julio y octubre. Es decir, 
se produce una remontada de 
su actividad justo cuando 
entra en año electoral, con la 
celebración de las federales el 
próximo mes de septiembre. 
Según una nota de Barclays 
valorando los datos de 
Eurostat, la mayor 
contribución a la actividad 
provino de la demanda 
doméstica, con un aumento 
notable de las importaciones. 
Además, la entidad advierte 
de “riesgos externos como un 
aumento del proteccionismo 
y un enfriamiento del 
comercio global”.

COMPORTAMIENTO DESIGUAL

EL CONSUMO PRIVADO 
TIRA DE FRANCIA 
Al igual que Alemania, Francia 
experimentó un impulso de 
su actividad en el cuarto 
trimestre del año pasado, 
cuando creció un 0,4% frente 
al trimestre anterior, etapa en 
la que había aumentado un 
0,2%. En 2016, la economía 
francesa creció un 1,1%, tras 
un avance del 1,2% en 2015. 
Según datos recientes del 
Instituto Nacional francés de 
Estadística, entre octubre y 
diciembre se aceleró el 
consumo de los hogares, 
al igual que la inversión. 
Además, las exportaciones 
en los tres últimos meses del 
año fueron “más vigorosas”.  
El país celebra elecciones 
presidenciales el 23 de abril, 
con posibilidad de una 
segunda vuelta en mayo. 

ITALIA, A LA COLA DEL 
CONTINENTE 
El PIB italiano se desaceleró 
ligeramente en el cuarto 
trimestre: un 0,2% frente al 
0,3% del trimestre anterior. El 
país transalpino se encuentra 
a la cola del continente, con 
una estimación de aumento 
de PIB del 0,9% para este 
año, según Bruselas. La 
expansión de la actividad en 
el cuarto trimestre se debió 
principalmente a la demanda 
interna, mientras que las 
exportaciones retrocedieron. 
Barclays prevé que este 
patrón se mantenga, con 
un “modesto” crecimiento 
impulsado de nuevo por el 
consumo. El mayor reto que 
afronta el país es la solvencia 
de su banca, después de que 
el Gobierno aprobara el 
rescate de Monte dei Paschi. 

GRECIA SUFRE UN NUEVO 
BATACAZO 
Después de un aumento del 
0,9% en el tercer trimestre de 
2016, la economía griega se 
ha pegado un batacazo en el 
cuarto trimestre con una 
caída del 0,4%. Atenas vuelve 
a estar de actualidad con los 
tiras y aflojas entre el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
y el presidente del Eurogrupo, 
Jeroen Dijsselbloem, en torno 
a las medidas de que debe 
adoptar el Gobierno de Alexis 
Tsipras (por ejemplo, la 
reforma del mercado laboral 
y del sistema de pensiones) 
para merecer un alivio de la 
enorme deuda pública 
helena. Como recuerda 
Barclays, la siguiente fecha 
clave será la reunión que 
mantendrá el Eurogrupo 
el próximo lunes.


