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LOS DATOS DE ECONOMÍA CONFIRMAN UNA FUERTE MEJORÍA A PARTIR DEL VERANO/ El indicador de consumo crece 
un 4%, el de industria un 3,6% y el de servicios un 3,1%. Los bienes de equipo repuntan un 11,9%.

Calixto Rivero. Madrid 
Los datos que maneja el Mi-
nisterio de Economía confir-
man que es muy posible, co-
mo aseguran varios ministros, 
que el PIB crezca en 2014 sen-
siblemente más que el pru-
dente 0,7% contemplado en 
los Presupuestos del Estado. 
Los indicadores avanzados de 
los que dispone el ministro 
Luis de Guindos muestran 
que la economía española ya 
repunta a un ritmo cercano al 
2% –exactamente un 1,9%–, 
lo que se traducirá en un fuer-
te repunte del PIB a mediados 
de año, que en términos anua-
lizados puede suponer un 
crecimiento próximo al 2%. 
El Indicador Sintético de Ac-
tividad (ISA) –que suele 
avanzar la evolución del PIB 
con seis meses de antelación y 
que analiza indicadores como 
la producción industrial, el 
consumo de energía y de ce-
mento, la confianza de los 
empresarios, el transporte de 
pasajeros aéreo y la entrada 
de turistas– creció en el cuar-
to trimestre de 2013 un 1,9% 
en términos interanuales, 
después de repuntar un 1% 
durante la temporada estival 
y un 0,5% durante el segundo 
cuarto del año pasado.  
     Esta estadística es la que uti-
lizan los empresarios para 
evaluar el riesgo de invertir en 
España y fue el que avanzó, 
cuando el Gobierno de Zapa-
tero lo negaba, que habría una 
larga crisis en España. Es de-
cir, que los datos del año pasa-
do muestran la tendencia que 
seguirá el PIB durante este 
ejercicio. Este es el indicador 
que utilizó EXPANSIÓN el 13 
de junio para avanzar la recu-
peración en el tercer y cuarto 
trimestre de 2013. 

Este dato confirma que el 
avance del PIB en el cuarto 
trimestre de un 0,3% no es un 
oasis en el desierto. De hecho, 
en términos intertrimestrales 
el ISA ya crece un 0,5% en el 
tercer y en el cuarto trimestre 
de 2013 en términos intertri-
mestrales gracias sobre todo a 
que los bienes de equipo se es-
tán convirtiendo en un pilar 
de la economía y a que el con-
sumo, la industria y los servi-
cios comienzan a mostrar cla-
ros síntomas de mejoría. 

De hecho, el indicador sin-
tético de bienes de equipo, 
considerado como el motor de 

Expansión. Madrid 
La Comisión Europea pro-
pondrá el miércoles a los paí-
ses un objetivo obligatorio de 
recorte de emisiones de CO2 
para la UE de hasta el 40% en 
2030 (respecto a los niveles 
de 1990) con el fin de mante-
ner el liderazgo en la lucha 
contra el cambio climático. 
Bruselas pedirá además a los 
gobiernos una cuota obligato-
ria de energías renovables de 
hasta el 27% para la UE, pero 
sin metas individuales para 
cada Estado miembro, y pres-
cindirá del objetivo de efi-
ciencia energética en 2030, 
informa Europa Press.   
     Bruselas ha renunciado 
también a presentar una di-
rectiva para regular la extrac-
ción de gas no convencional 
mediante fracturación hi-
dráulica (fracking), y se limita-
rá de momento a recomendar 
a los gobiernos una evaluación 
de impacto y las consultas pú-
blicas que deben hacer antes 
de autorizar estos proyectos. 
    Con este paquete de medi-
das sobre energía y cambio 
climático que presentará la 
semana que viene, el Ejecuti-
vo comunitario pretende dar 
seguimiento al triple objetivo 
obligatorio que la UE se fijó 
para 2020: un 20% de recorte 
de emisiones; un 20% de cuo-
ta de renovables y un 20% de 
ahorro energético.  
      Sin embargo, la fuerte crisis 
económica de los últimos 
años, ha dejado en segundo 
plano la lucha contra el cam-
bio climático y ha hecho que 
aumente la presión de la in-
dustria para relajar las metas 
de reducción de emisiones y 
en el incremento de renova-
bles, en particular de la indus-
tria, que alega que está per-
diendo competitividad res-
pecto a otras áreas del mundo 
con legislación medioam-
biental menos estricta.  

Una discusión muy intensa 
Así, incluso dentro del propio 
Ejecutivo comunitario persis-
te una discusión “muy intensa” 
sobre cuál debe ser el objetivo 
de reducción de emisiones pa-
ra 2030. La comisaria de Ac-
ción por el Clima, Connie He-
degaard, defiende un recorte 
del 40% y cuenta con el apoyo 
de España, Francia, Reino 
Unido, Italia, Alemania y Ho-
landa -que firmaron una carta 
conjunta-; y con el rechazo de 
varios comisarios, que temen 
el perjuicio de la industria. 

Los indicadores adelantados avanzan 
un despegue de la economía del 2%

la inversión –y que se elabora 
con cifras variopintas como la 
disponibilidad de este tipo de 
productos, con la matricula-
ción de vehículos de carga y el 
software de las grandes em-
presas– se dispara un 11,4% en 
el cuarto trimestre, después de 
la subida del 9,4% en el segun-
do, del avance del 3,7% en el 
segundo trimestre de 2013 y 
de la caída del 5% registrada 
entre enero y marzo del año 
pasado. También es muy sor-

prendente que el consumo 
empiece a convertirse en un 
acicate de la recuperación. De 
hecho, el indicador sintético 
de consumo repunta ya un 4% 
en términos interanuales, 
frente al avance del 1,6% regis-
trado un trimestre antes y la 
caída del 0,3% que se observa-
ba entre abril y junio. Para me-
dir la evolución de la demanda 
nacional el Ministerio de Eco-
nomía tiene en cuenta las ven-
tas interiores de bienes de con-

sumo en grandes empresas, el 
índice del comercio al por me-
nor, las disponibilidades de 
consumo, la remuneración de 
los asalariados y la confianza 
de los consumidores. 

El tirón de la industria 
Recurriendo a la expresión 
que ha hecho famosa Luis de 
Guindos, también son muy 
llamativos los “rayos de espe-
ranza” en la industria. La acti-
vidad de las fábricas creció un 

3,6% en el cuarto trimestre en 
comparación con el mismo 
periodo del año anterior. 
  El servicio de estudios del 
Ejecutivo saca esta conclu-
sión al analizar las ventas in-
teriores de las fábricas, los afi-
liados en el sector, el índice 
de producción industrial y la 
importación de este tipo de 
bienes y servicios. En el ter-
cer trimestre crecía un 2,6%, 
en el segundo un 0,9%, lo 
mismo que en el tercero. Si-
guiendo esta misma senda, 
también hay brotes verdes en 
los servicios. El indicador sin-
tético de este sector de la eco-
nomía española repunta ya 
un 3,1%, frente al avance del 
2,1% del tercer trimestre y la 
subida del 1,5% en el segundo 
cuarto del año. Se calcula con 
la afiliación a la Seguridad So-
cial, el transporte de viajeros, 
las ventas de las grandes em-
presas y los indicadores de 
confianza. Pero para que la 
recuperación sea más esta-
ble, a la economía le falta la 
guinda. La construcción si-
gue muy debilitada, a pesar 
de que los ministros Guindos 
y Montoro han destacado 
que ya repunta en algunos 
segmentos. La caída del indi-
cador sintético de la vivienda 
se sitúa en el  1,6%. 
 
Editorial / Página 2

Bruselas pide  
un fuerte 
recorte de 
las emisiones 
contaminantes

BIENES DE EQUIPO 
El mayor repunte que se 
observa en los Indicadores 
Sintéticos que maneja el 
Ministerio de Economía se 
observa en los bienes de 
equipo, que es considerado 
por los economistas como el 
principal motor de la 
inversión. A pesar de que el 
Gobierno ha paralizado la 
inversión en el sector público 
para cumplir con el déficit, el 
Indicador Sintético de Equipo 
(ISE) crecía en el cuarto 
trimestre de 2013, un 11,9%, 
un fuerte repunte que 
contrasta con las caídas de 
hasta el 5,7% registradas en 
el año 2012, cuando España 
estuvo a punto de ser 
rescatada por la Comisión 
Europea.

Los sectores que más contribuyen a la recuperación

CONSUMO 
El Indicador Sintético de 
Consumo también es uno de 
los que explica el fuerte 
repunte de la actividad que 
muestran las estadísticas que 
maneja Luis de Guindos. Es el 
segundo sector que más 
crece, un 4%, lo que muestra 
que empiezan a existir brotes 
verdes consolidados en uno 
de los puntos más flacos de la 
economía nacional. El fin de 
los grandes ajustes en las 
cuentas públicas y la 
devolución de la paga extra a 
los funcionarios ha podido 
contribuir a que se frene la 
preocupante caída de la 
demanda, que en 2012 fue del 
2,9% por culpa de las subidas 
fiscales y de la desconfianza 
en el futuro próximo.

INDUSTRIA 
Aunque aún queda mucho 
para recuperar los niveles 
previos a la crisis más intensa 
de las últimas décadas, que 
se extiende ya durante más 
de cinco años, la actividad de 
las fábricas españolas 
también comienza a crecer. El 
indicador sintético de 
industria creció entre octubre 
y diciembre un 3,6% en 
comparación con el mismo 
periodo del año anterior, un 
fuerte repunte que contrasta 
con el desplome del 2,7% 
registrado en el conjunto del 
año 2012. La mayor caída de 
la actividad de las fábricas se 
registró en 2009, donde 
sufrió un desplome del 7%, y 
en 2008, un año en el que el 
retroceso fue del 4,6%.
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