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El PIB crece un 0,3% por el impulso 
del consumo privado y la inversión
EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013/  El Banco de España constata la “paulatina mejora de la actividad 
económica”  en los tres últimos meses del pasado ejercicio. El PIB cayó un 1,2% en el conjunto del año.

Juanma Lamet. Madrid 
El Banco de España confirmó 
ayer los primeros compases 
de la recuperación económi-
ca. El PIB volvió a crecer (un 
0,3%, en concreto) en el cuar-
to trimestre del año, gracias al 
impulso del consumo priva-
do, que creció un 0,4% y al 
impulso de la formación bru-
ta de capital fijo, que avanzó 
un 1,1%. La demanda interna 
cambió el paso y pasó de caer 
un 0,3% a crecer tres décimas.  

“Tras experimentar un pe-
queño incremento del PIB en 
el tercer trimestre de 2013 
(del 0,1%, en tasa intertrimes-
tral), se estima que la econo-
mía creció a una tasa del 0,3% 
en el cuarto, lo que se traduce 
en una tasa de variación nula 
cuando se compara con el úl-
timo trimestre de 2012”, 
apunta el organismo que ca-
pitanea Luis María Linde en 
su boletín mensual. 

A pesar del perfil de mejo-
ría, el PIB descendió un 1,2% 
en el conjunto de 2013, “tasa 
que en gran medida refleja el 
efecto arrastre derivado del 
pronunciado retroceso de la 
actividad al final de 2012”, 
apunta el informe.  

El Banco de España enmar-
ca la mejoría de la economía 
española en el cuarto trimes-
tre “en un entorno de alivio de 
las tensiones en los mercados 
financieros, progresiva nor-
malización de los flujos de fi-
nanciación externa y mejora 
de la confianza y del compor-
tamiento del mercado de tra-
bajo”. De hecho, cree que esa 

La actividad 
privada de  
la eurozona 
recupera el 
nivel de 2011
Expansión. Madrid 
La aceleración de la actividad 
del sector privado de la zona 
euro durante el mes de enero 
hasta máximos de hace casi 
tres años sugiere una expan-
sión del PIB de la eurozona de 
entre el 0,4% y el 0,5%, según 
los datos adelantados del índi-
ce PMI compuesto elabora-
dos por Markit.  

En concreto, el índice ade-
lantado de actividad del sec-
tor privado de la zona euro se 
situó en enero en 53,2 puntos, 
frente a los 52,1 de diciembre, 
lo que supone su nivel más al-
to en 31 meses (desde junio de 
2011).  

Este incremento se produ-
ce gracias al repunte de la ac-
tividad en el sector servicios, 
que alcanzó los 51,9 puntos, 
frente a los 51 de diciembre, su 
mejor lectura en cuatro me-
ses, y particularmente por el 
incremento en el sector ma-
nufacturero, que marcó má-
ximos de 32 meses al alcanzar 
los 53,9 puntos desde los 52,7 
del mes anterior.  

Una lectura del índice PMI 
superior a los 50 puntos im-
plica expansión de la activi-
dad, mientras que un dato in-
ferior a este umbral supone 
contracción en el sector.  

“La recuperación de la eu-
rozona ganó fuerza en enero. 
El repunte de los datos de 
PMI coloca a la región en 
curso de lograr una expan-
sión de entre el 0,4% y el 
0,5% en el primer trimestre, 
puesto que un crecimiento 
de entre el 0,6% y el 0,7% en 
Alemania ayudará a compe-
sar el aparente estancamien-
to de Francia”, explicó Chris 
Williamson, economista jefe 
de Markit, según informó 
Europa Press.  

Alemania y Francia 
En este sentido, los datos de 
actividad privada de Alema-
nia en enero alcanzaron má-
ximos de 31 meses en 55,9 
puntos, frente a los 55 del mes 
anterior, con un crecimiento 
de los servicios hasta 53,6 des-
de 53,5, su nivel más alto en 
dos meses, mientras las ma-
nufacturas alcanzaron los 
54,3 puntos, en máximos de 
32 meses.  

Por contra, Francia registró 
la tercera caída consecutiva 
del indicador de actividad pri-
vada, aunque esta se desacele-
ró a 48,5 puntos desde los 47,3 
de diciembre, su mejor lectu-
ra en tres meses. En el caso de 
los servicios, el indicador PMI 
se situó en 48,6 puntos.  

confianza responde a “unas 
expectativas más favorables 
sobre la evolución de la situa-
ción económica general”.  

Más consumo  
La demanda nacional subió 
un 0,3% intertrimestral, la 
misma tasa que en el tercer 
trimestre. Se trata de los dos 
primeros avances desde fina-
les de 2010. Aun así, la caída 
anual de la demanda nacional 
fue del 2,8%. Todos los com-
ponentes de la demanda mos-
traron una mejoría a medida 
que avanzaba el año, sobre to-
do el consumo privado, que  
avanzó un 0,4%, el mismo 
que en el tercer trimestre. 

Estos son los datos en los 
que se ha apoyado el Fondo 
Monetario Internacional pa-

ra mejorar sus previsiones so-
bre España. Ayer su portavoz,  
William Murray, señaló que 
la recuperación “va más rápi-
do que lo esperado, gracias a 
la demanda interna”. 

También descuella, según 
los datos del Banco de España 
el avance de la inversión pro-
ductiva, que creció un 1,1% en 
el cuarto trimestre. Se trata de 
un brote verde importante pa-
ra la formación bruta de capi-
tal fijo,  que venía cayendo con 
fuerza y puede rebotar en for-
ma de V. Pero el cómputo glo-
bal del año arroja una caída 
del 5,6% (1,3 puntos porcen-
tuales menos que en 2012). 

“Los componentes públi-
cos del gasto aminoraron su 
contribución negativa a la ac-
tividad tras la decisión del 

Consejo Europeo de junio de 
relajar el objetivo presupues-
tario para 2013, desde el 4,5% 
anterior al 6,5% del PIB en la 
nueva senda”, apunta el Ban-
co de España.  

Por otro lado, los convenios 
colectivos registrados entre 
enero y noviembre mostraron 
un aumento de las tarifas sala-
riales del 0,6%, frente al 1% 
del conjunto de 2012. 

Por su parte, la demanda 
exterior neta mitigó el impac-
to de la contracción del gasto 
interno sobre la actividad, 

“estimándose una aporta-
ción de 1,6 puntos porcen-
tuales al producto, apoyada 
en la expansión de las expor-
taciones, ya que las importa-
ciones se estabilizaron, tras 
los acusados descensos del 
año anterior”.  

Este comportamiento de 
las exportaciones reflejó un 
crecimiento de las ventas de 
bienes al resto del mundo 
muy superior al avance del 
resto de los países y una evo-
lución excepcionalmente po-
sitiva de las exportaciones de 
turismo, subraya el organis-
mo, aunque dibujó una tra-
yectoria descendente a lo lar-
go del año. Si bien crecieron 
un 5% en el cómputo del año, 
las exportaciones cayeron un 
0,6% en el cuarto trimestre.

El FMI destacó que la 
mejora de previsión 
para España se debe 
a que “va más rápido 
que lo esperado”

Según el boletín económico de enero del Banco de España, 
el 40,2 % de los hogares es propietario de activos 
inmobiliarios que no son su vivienda principal. Más 
concretamente, “un 26,7% posee una vivienda que no es  
su vivienda principal”. Y un 11% posee solares y fincas. Estas 
proporciones aumentan en las franjas de ciudadanos con 
más ingresos, pero “incluso en la parte inferior de la 
distribución de la renta anual se observa un porcentaje 
considerable de hogares que poseen activos inmobiliarios 
distintos de su vivienda principal (un 25,1 %)”. El mayor 
porcentaje de inversionistas inmobiliarios se concentra en 
los hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 55 y 64 años. 
Además, la inmensa mayoría de los españoles ya ha pagado 
el préstamo de la casa de la playa o de la montaña (o 
cualquier otro tipo de activo inmobiliario no principal).  
Sólo el 9,5% tiene deudas pendientes en este aspecto. 

El 27% de las familias españolas 
tiene una segunda vivienda

La caída de la concesión de créditos bancarios a pymes se 
está suavizando, sobre todo, desde “junio de 2013”, según  
el Banco de España. De hecho, “mientras que el retroceso  
de los préstamos bancarios concedidos por las entidades  
a las pymes fue más pronunciado que el de las sociedades 
grandes en la etapa inicial de la crisis, este patrón se invirtió 
posteriormente y el ritmo de retroceso ha pasado a ser más 
acentuado para las empresas de mayor dimensión”, apunta 
el organismo, pero ello no quiere decir que el crédito que 
antes recibían las grandes empresas haya fluido hacia las 
pequeñas, ya que lo que ha ocurrido es que las firmas más 
potentes han sustituido la financiación bancaria por otras 
fuentes: “Los títulos de renta fija han mostrado un mayor 
dinamismo, mientras que los préstamos exteriores se  
están contrayendo a un ritmo mucho más moderado que  
los concedidos por las entidades residentes”, apostilla.

La caída de la financiación 
bancaria a las pymes se ralentiza 
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