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España lidera el PIB entre los 
grandes de la UE pero pierde fuelle
DATOS DEL CUARTO TRIMESTRE/ La economía crece un 0,7%, según Eurostat, superando la media de la UE 
por decimoquinto trimestre consecutivo. Las diferencias se acortan por el tirón de Francia y Alemania.

Pablo Cerezal. Madrid 
España vuelve a liderar el cre-
cimiento entre los grandes 
países de la Unión Europea en 
el cuarto trimestre, pese a la 
desaceleración económica 
fruto del conflicto soberanista 
catalán y el deterioro del con-
sumo. El país creció un 0,7% 
entre octubre y diciembre, de 
acuerdo con los datos que pu-
blicó ayer la oficina estadísti-
ca comunitaria, Eurostat, por 
encima de Alemania, Francia, 
Italia y Reino Unido. Esta ci-
fra supone una desacelera-
ción de una décima respecto 
al trimestre anterior, pero 
también refleja un crecimien-
to superior a la media tanto de 
la UE como de la eurozona 
por decimoquinto trimestre 
consecutivo. Con ello, España 
mantiene un avance por de-
lante de las grandes econo-
mías del continente, aunque 
las diferencias se empiezan a 
reducir. 

En concreto, la economía 
española se situó una décima 
por delante de Alemania y de 
Francia, que crecen un 0,6% 
en el cuarto trimestre, supe-
rando con mayor amplitud a 
Reino Unido (0,5%) y dupli-
cando con creces el ritmo de 
Italia (0,3%). Con todo, hubo 
varios países de tamaño me-
diano que quedaron por enci-
ma de España, como es el caso 
de Holanda (0,8%) o Finlan-
dia (1,1%). Además, buena 
parte de los países de Europa 
oriental también registraron 
un avance superior a la media. 

Sin embargo, en el dato del 
último trimestre hay algo que 
parece estar cambiando. Aun-
que España sigue creciendo 
por encima de la media, las di-
ferecias se están reduciendo. 
En parte, porque la eurozona 
está recuperando su pujanza; 
en parte, porque el PIB espa-
ñol se ha ralentizado ligera-
mente, a causa del desafío so-
beranista catalán, el final de la 
demanda embalsada de bie-
nes de equipo y la subida de 
los precios del petróleo, del 
que España es altamente de-
pendiente. 

El contraste con la situa-
ción que tenía lugar en 2015 y 
2016, cuando la velocidad es-
pañola llegaba a duplicar la 
media de Europa, es muy cla-
ro. En este último trimestre, 
por ejemplo, Francia se ha 
acelerado una décima gracias 
a que las reformas de los últi-
mos meses le están permi-

UN CRECIMIENTO CADA VEZ MÁS HOMOGÉNEO
Avance del PIB en el cuarto trimestre.
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Variación intertrimestral, en %.

Variación interanual, en %.( )

Bélgica

0,5
(1,9)

0,8
(3,6)

Bulgaria

0,6
(2,9)

Alemania

0,7
(3,1)

España

0,6
(2,4)

Francia

0,3
(1,6)

Italia

0,3
(4,8)

Letonia

1,5
(3,6)

Lituania

1,3
(4,8)

Hungría

0,8
(3,1)

Holanda

1,1
(3,9)

Chipre

0,7
(3,6)

Austria

1,0
(4,3)

Polonia

0,7
(2,4)

Portugal

0,6
(7,0)

Rumania

0,9
(3,6)

Eslovaquía

1,1
(3,9)

Finlandia

0,5
(1,5)

Reino Unido

tiendo ganar tracción, mien-
tras que el PIB británico se ha 
incrementado en la misma 
proporción, debido a que la 
creación de un periodo de 
transición para el Brexit ha 
despejado la incertidumbre 
que se cernía sobre la econo-
mía británica. 

Tasa interanual 
La reducción de esta brecha 
es más clara cuando se obser-
va la tasa interanual, y más to-
davía cuando se toma como 
referencia un periodo más 
amplio de tiempo. Aunque 
España ha mantenido un cre-
cimiento del 3,1%, cuatro dé-
cimas por encima de Europa 
(el mismo dato que en el se-
gundo y en el tercer trimes-

tre), la actividad en Alemania 
se ha acelerado dos décimas, 
hasta el 2,9% (0,6 puntos res-
pecto al segundo trimestre) y 
la francesa ha ganado otra dé-
cima, hasta el 2,4% (medio 
punto en los últimos seis me-
ses). 

Y esta tendencia podría 
continuar, ya que los datos 
adelantados de Markit y la Au-
toridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF) 
muestran que el avance de la 

eurozona podría volver a al-
canzar al de España  en el pri-
mer trimestre del año. Si los 
datos observados en enero se 
prolongaran durante los me-
ses siguiente, la unión mone-
taria registraría un avance del 
0,8%, la misma cifra que la AI-
ReF proyecta para España. 

Este cambio de tendencia, 
sin embargo, no es negativo, 
ya que está permitiendo que 
los vientos de cola que dieron 
un impulso al PIB durante los 
últimos años se vean reem-
plazados por la pujante de-
manda europea. Así, las ex-
portaciones españolas a la eu-
rozona han aumentado un 
8,5% en los once primeros 
meses de 2017, respecto al 
mismo periodo del año ante-

rior, apoyando el crecimiento 
del conjunto de la economía. 

Además, el país se está be-
neficiando de otros dos moto-
res que pueden seguir apo-
yando el crecimiento: la recu-
peración inmobiliaria y la 
apertura del grifo del crédito. 
Por un lado, el agotamiento 
del stock de inmuebles sin 
vender ha impulsado los pre-
cios de la vivienda y los nue-
vos proyectos, tirando a su 
vez de un buen número de in-
dustrias adyacentes (cemen-
to, vidrio, muebles o electro-
domésticos). Por otro, el cre-
ciente flujo de crédito por 
parte de los bancos puede 
ayudar a sostener el consumo 
y las inversiones en ausencia 
de otros factores.

La eurozona      
podría igualar el 
crecimiento del PIB 
en España en el 
primer trimestre

La inflación 
acelera más 
de un 2%  
en EEUU  
en un año
C. Ruiz de Gauna. Nueva York 
Los datos de inflación relati-
vos a enero demuestran que 
los temores de los mercados 
ante una posible acelerada su-
bida de los precios en Estados 
Unidos eran fundados. Este 
indicador creció un 0,5% en 
enero, frente al 0,2% de di-
ciembre y por encima de las 
previsiones de los analistas 
(0,4%).   

En los últimos doce meses, 
el aumento se sitúa en el 2,1%, 
lo que se ajusta a los objetivos 
de la Reserva Federal (Fed) y 
anticipa una subida asegura-
da de los tipos de interés el 
mes que viene, cuando el or-
ganismo celebra su segunda 
reunión del año (el 20 y 21 de 
marzo), con Jerome Powell 
como nuevo presidente.  

Si los precios siguen su-
biendo con esta fuerza, el ban-
co central americano podría 
aplicar más incrementos de 
las tasas de los previstos, que 
es lo que realmente preocupa 
a las bolsas, y fue lo que provo-
có caídas la semana pasada. 

Zuma cede  
a las presiones  
y dimite como 
presidente  
de Sudáfrica
Expansión. Madrid 
Jacob Zuma cedió ayer a las 
presiones y anunció su dimi-
sión como presidente de Su-
dáfrica. “He llegado a la deci-
sión de dimitir como presi-
dente de la república con 
efectos inmediatos”, comuni-
có, en un discurso público po-
co antes de la medianoche. El 
Congreso Nacional Africano 
(CNA) le había dado un ulti-
mátum para renunciar (hasta 
ayer), bajo la amenaza de for-
zar su salida hoy mediante 
una moción de censura en el 
Parlamento. 

Pese manifestarse en “de-
sacuerdo”, Zuma explicó que 
siempre fue “un miembro dis-
ciplinado” del partido, cuyas 
normas internas obligan a to-
dos sus afiliados a acatar las 
órdenes de la cúpula, inclui-
dos los cargos electos. El de-
bate sobre la salida prematura 
de Zuma, que tenía mandato 
hasta 2019, venía detonado 
por los graves escándalos de 
corrupción que lo rodean 
(más de 800).


