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El nuevo PIB eleva de golpe la riqueza 
de los españoles en 26.200 millones
LA NUEVA CONTABILIDAD INCLUYE PROSTITUCIÓN Y NARCOTRÁFICO/ La metodología deja un margen contable  
de 2.000 millones para gastar más en los presupuestos del Estado y cumplir con los objetivos de déficit.

Pablo Cerezal. Madrid 
La revisión del cálculo del PIB, 
auspiciada por organismos in-
ternacionales, es un regalo pa-
ra el Ejecutivo, que cae como 
agua de mayo justo un día an-
tes de que el Consejo de Minis-
tros apruebe el Proyecto de 
Presupuestos Generales del 
Estado para 2015. El ajuste ele-
va la contabilidad de la econo-
mía española en un 2,6% para 
el año 2013, hasta alcanzar los 
1.049.200 millones de euros, 
de acuerdo con la cifra que pu-
blicó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística. Esto supone 
que eleva el denominador pa-
ra dos variables clave que se 
analizan desde Bruselas: la ra-
tio entre el déficit y el PIB, y la 
que pone en relación la deuda 
con el PIB. Así, por ejemplo, el 
déficit público de 2013 habría 
caído del 7,1% al 6,9% del PIB 
con esta nueva fórmula, casi 
2.000 millones menos. De la 
misma manera, el Gobierno 
contará un margen similar en 
las cuentas públicas para cua-
drar el déficit, que tiene que 
caer al 5,5% del PIB este año y 
al 4,2% el próximo. 

Por otra parte, el Banco de 
España publicó ayer la revi-
sión de la ratio de deuda, que 
pasa de situarse en el 92,1% del 
PIB al cierre de 2013 al 94,4% 
con la nueva con la nueva con-
tabilidad. El dato de junio cae 
en 2,5 puntos, pasando del 
98,9% al 96,4%. Así, de nuevo, 
el Estado tiene un margen de 
más de 26.000 millones antes 
de alcanzar el objetivo que se 
había marcado para el cierre 
del año, fijado en el 98,9% del 
PIB. 

Nueva contabilidad 
El nuevo cálculo del PIB se ba-
sa en tres cambios fundamen-
tales. En primer lugar, la inclu-
sión de actividades ilegales, co-
mo el tráfico de drogas, la 
prostitución, el contrabando o 
el juego ilegal. En segundo lu-
gar, ciertos cambios metodo-
lógicos, como la consideración 
de la I+D como una inversión y 
no como un consumo inter-
medio, de acuedo con el Regla-
mento SEC-2010. Finalmente, 
también se incorporan nuevas 
estadísticas y se actualizan 
otras. Todos estos cambios se 
han desglosado sólo en el PIB 
de 2010, mientras que las ci-
fras del resto de los años, y las 

El Gobierno 
mejora hoy la 
previsión de 
crecimiento  
y de empleo
Expansión. Madrid 
El Gobierno revisará hoy las 
previsiones del Gobierno al 
alza, a pesar de la crisis euro-
pea y de la ralentización del 
crecimiento de la que alerta-
ba el miércoles el Banco de 
España. El ministro de Eco-
nomía y Competitividad, 
Luis de Guindos, confirmó 
ayer que hoy el Ejecutivo, 
que  aprobará en el Consejo 
de Ministros el proyecto de 
ley de Presupuestos Genera-
les del Estado para 2015, revi-
sará  el nuevo cuadro ma-
croeconómico, en el que se 
mejorarán las estimaciones 
de crecimiento y de creación 
de empleo para este año y el 
próximo. 

“En el Consejo de Minis-
tros llevaremos el nuevo cua-
dro macroeconómico, que va 
a actualizar al alza las proyec-
ciones de crecimiento y de 
empleo”, anunció ayer Guin-
dos en declaraciones a los me-
dios de comunicación en los 
pasillos del Congreso de los 
Diputados. 

Con el Proyecto de Ley de 
los Presupuestos Generales 
del Estado, que inicia su anda-
dura parlamentaria el próxi-
mo martes, el Gobierno quie-
re afianzar la recuperación de 
la actividad, tras siete años de 
crisis. En el nuevo cuadro ma-
croeconómico se elevarán las 
previsiones de crecimiento 
del PIB a cerca del 1,5 % para 
2014 y del 2% para 2015. Es-
tos eran los cálculos que ma-
nejaba Economía hasta el mo-
mento, pero los expertos avi-
san que la crisis europea po-
dría reducir este crecimiento 
esperado una o dos décimas. 

Previsiones 
El Gobierno envío a la Comi-
sión Europea en la primera 
mitad del año un Programa de 
Estabilidad que vaticinaba un 
aumento del PIB de 1,2% para 
este ejercicio y del 1,8% para 
el próximo, aunque el Ejecu-
tivo, como ha confirmado hoy 
de Guindos, elevará hoy sus 
cálculos tanto de crecimiento 
como de empleo. 

Asimismo, el Ministerio de 
Economía y Competitividad 
contemplaba hasta ahora que 
el empleo crecería un 0,6% 
este año y un 1,2% el que vie-
ne, lo que ayudaría a reducir 
la tasa de desempleo del 
24,9% en 2014 al 23,3% en 
2015, el último año de la legis-
latura.

Las actividades 
ilegales suponen 
9.400 millones         
de euros, con los    
datos de 2010

HOY SE APRUEBAN LOS PRESUPUESTOS

Las actividades ilegales 
supusieron un 0,87% del PIB 
en 2010, con la nueva base.  
En concreto, la venta de droga 
supondría un 0,5% del  
PIB (unos 5.400 millones), 
mientras que la prostitución se 
estimaría en el 0,35% del PIB 
(unos 3.800 millones). 
Finalmente, el juego ilegal y el 
contrabando alcanzarían los 
200 millones. Esta cifra es 
menor que Italia (1% del PIB) 
pero mayor que Alemania 
(0,2%) o Reino unido (0,7%).

0,87%
Economía ilegal

Las cifras de la nueva fórmula
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La nueva fórmula 
coloca al Estado 
26.000 millones más 
lejos del objetivo  
de deuda para 2014

El cambio que más ha 
impulsado el PIB, con la nueva 
contabilidad, es el referido a la 
metodología, que suma un 
1,61% respecto a 2010. Así,  
la capitalización de la I+D (esto 
es, contabilizarla como una 
inversión en un activo fijo y no 
como parte de un proceso de 
producción) suma 1,21 puntos, 
mientras que la capitalización 
del gasto en armamento 
militar añade otros 0,18 y otros 
cambios metodológicos 
aportan 0,22 puntos más.

1,61%
Por la I+D

España nunca salió de la 
recesión en 2011. Con el nuevo 
cálculo del PIB, y a falta de que 
se presenten los datos 
trimestrales el 3 de octubre, la 
actividad española habría 
seguido deteriorándose a lo 
largo de los últimos tres años, 
registrando un retroceso del 
0,6% en 2011, respecto al año 
anterior, en lugar del tímido 
crecimiento del 0,1% estimado 
en un primer momento. En 
2012, la caída se amplía en tres 
décimas, hasta el 1,9%.

-0,6%
En 2011

La caída de la construcción fue 
mayor que lo previsto, hasta el 
punto de que en 2012 había 
caído un 18,1% respecto al año 
anterior, frente al 11,3% 
estimado anteriormente. En 
2011 también aparece este 
mismo patrón, de forma que  
el descenso fue de un 15,3%,  
y no del 10,5% publicado 
anteriormente. Por otra parte, 
la agricultura experimentó un 
ascenso del 12,5% en 2013, 
frente al 3,9% que se pensaba 
hasta la fecha.

-18,1%
Construcción

que se publiquen a partir de 
ahora, los incluirán en distin-
tas partidas más amplias. 

Aquel año, las actividades 
ilegales habrían supuesto 
9.400 millones de euros, im-
pulsando el PIB en 0,9 puntos. 
Este cambio era una de las 
condiciones impuestas desde 
Holanda, donde las drogas y la 
prostitución son legales y, por 
lo tanto, están incluidas en el 
PIB, y de Reino Unido, que 
considera el contrabando en la 
contabilidad nacional. El prin-

cipal motivo para tenerlas en 
cuenta es que el PIB es la base 
para definir las aportaciones a 
la Unión Europea. Sin embar-
go, los distintos fondos para 
los países miembros, que ya 
están adjudicados hasta 2020, 

no cambiarán hasta que venza 
esta fecha. 

En segundo lugar, los cam-
bios metodológicos aportaron 
16.800 millones en 2010. La 
principal modificación es que 
ahora el gasto en I+D se capi-
taliza, esto es, que se tiene en 
cuenta como una inversión en 
un activo fijo que se va amorti-
zando con los años. Con el 
modelo antiguo, en cambio, la 
I+D se consideraba un paso 
más en la fabricación de un 
bien, que sólo se tenía en cuen-

ta como parte del valor añadi-
do cuando el producto se ven-
día, si finalmente así sucedía. 
Además, también se considera 
de la misma forma  todo el gas-
to militar, algo que antes sólo 
sucedía con los elementos que 
tenían equivalente para uso ci-
vil, y se incorpora una veinte-
na de pequeños cambios me-
todológicos. 

Finalmente, el PIB de 2010 
sufre un fuerte empujón de 
9.100 millones de euros por las 
revisiones estadísticas de los 
últimos años, como el nuevo 
Censo de Población y Vivien-
das de 2011 o la Encuesta de 
Población Activa este mismo 
año. Además, también se mo-
difica la metodología de la ba-
lanza de pagos, de forma que 
se excluyen las importaciones 
y exportaciones de productos 
que sólo atraviesan España sin 
cambiar de manos y sin alterar 
su valor añadido. 

Todos estos cambios im-
pulsaron el PIB un 3,4% en 
2010, pero la diferencia se ha 
ido desinflando en los años si-
guentes. Desde el INE, atribu-
yen esta diferencia a que las 
revisiones estadísticas ya se 
habían ido contabilizando a 
partir de 2011. 
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