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Tres años creciendo por encima del 3%
RECUPERACIÓN/ El PIB nacional aumentó el año pasado un 3,1%, con lo que se encadenan cuatro ejercicios consecutivos  
de crecimiento. El desarrollo de la economía española es muy superior al de los principales países de la eurozona.  

I. Bolea / I. Benedito. Madrid 
La economía española man-
tiene presionado el acelera-
dor de la recuperación. Du-
rante 2017, el PIB nacional se 
incrementó un 3,1%, según el 
dato avanzado que publicó 
ayer el INE. De esta forma, el 
país acumula cuatro años 
consecutivos de crecimiento 
económico, los tres últimos 
con tasas superiores al 3%. 

Aunque España ya recupe-
ró en el primer trimestre del 
año pasado el PIB que tenía 
antes del estallido de la crisis, 
el ministro de Economía, Luis 
de Guindos, considera que to-
davía son necesarios “dos 
años más de aumentos en tor-
no al 3% para que España deje 
definitivamente atrás la crisis 
en términos de empleo y cre-
cimiento”. También destacó 
el equilibrio que presenta el 
desarrollo actual del país, 
“con aportación del sector ex-
terior y de la demanda do-
méstica”, lo que ha permitido 
crear medio millón de pues-
tos de trabajo.   

Aunque el dato adelantado 
por el INE no presenta un 
desglose por componentes, 
las estimaciones de BBVA Re-
search señalan que “la activi-
dad tuvo soporte fundamen-
talmente en la demanda do-
méstica tanto, privada como 
pública”. 

A nivel interno, “el consu-
mo se ha ralentizado, pero se 
ha visto compensado por una 
mayor inversión”, destaca 
María Jesús Fernández, eco-
nomista sénior de Funcas. Se-
gún explica, este menor creci-
miento del consumo de los 
hogares –que pese a todo si-

gue aumentando por encima 
del 2%– tendría como causa 
la desaparición de la deman-
da embalsamada durante la 
crisis, un fenómeno sobre el 
que ya avisaba un informe re-
ciente del Banco de España. 
Esto afecta fundamentalmen-
te a los productos de mayor 
precio, como electrodomésti-
cos o automóviles, que los es-
pañoles no adquirían durante 
los peores años y sí se anima-
ron a consumir con la recupe-
ración.  

Frente a esta situación, el 
dato más positivo de 2017 ha 
sido el aumento de la inver-
sión, que ha superado las pre-
visiones de los expertos. Da-
niel Fuentes, responsable de 
análisis macro de Afi, destaca  
“la recuperación de la inver-
sión  en construcción y bienes 
de equipo”, que habrían ce-
rrado el año con incrementos 
por encima del 5%.  

Otro dato que destaca Fer-
nández es la evolución de las 
importaciones, que durante el 
último año han crecido me-
nos de lo esperado. Esto reve-
la que algunos productos que 
los españoles antes necesita-
ban adquirir en el extranjero 
ahora se pueden encontrar en 
el mercado nacional. 

Por contra, el crecimiento 
de las exportaciones se ha 
mantenido a buen ritmo a lo 
largo del año, lo que permitirá 

alcanzar un incremento supe-
rior al 5%. Esto ha permitido 
que, incluso a falta de los da-
tos de diciembre, España ha-
ya batido en 2017 el récord es-
tablecido el año anterior. 

Las exportaciones españo-
las se han visto favorecidas 
por el dinamismo en los mer-
cados vecinos. El PIB de la eu-
rozona creció, según los datos 
presentados ayer por Euros-
tat, un 2,5% durante 2017, lo 

que representa un ritmo nun-
ca visto en esta década. 

Pese a esta recuperación 
generalizada en el continente, 
España continúa muy por de-
lante de las principales poten-
cias europeas. El 3,1% obteni-
do el año pasado permite 
mantener una importante 
brecha respecto al 2,2% de 
Alemania, que acumula su oc-
tavo año consecutivo de cre-
cimiento. La distancia todavía 

es más amplia respecto a 
Francia, que con un 1,9% ha 
alcanzado su mejor marca 
desde 2011, superando las 
previsiones de los principales 
organismos internacionales. 
Por último, el crecimiento es-
pañol en 2017 es práctica-
mente el doble que el estima-
do para sus países por los or-
ganismos oficiales de Italia 
(1,5%) y Gran Bretaña (1,7%), 
que ha visto como su activi-
dad se ralentizaba como con-
secuencia del Brexit. 

Ligera desaceleración 
El dato de crecimiento de PIB 
en el cuarto trimestre se que-
da sin embargo en un 0,7%, li-
geramente por debajo de las 
previsiones de los analistas. 
Se confirma así una tendencia 
descendente en el conjunto 
del año, pues durante el se-
gundo trimestre el incremen-
to había sido del 0,9% y en el 
tercero, del 0,8%.  

En opinión de Guindos, “el 
impacto de Cataluña en el 
cuarto trimestre no ha sido 
especialmente relevante”, 
pues aunque se acusó el im-
pacto en octubre, la situación 
se normalizó tras la aplica-
ción del 155. Por contra, el mi-
nistro enmarcaba esta ralenti-
zación en el contexto euro-
peo, pues el crecimiento de la 
eurozona también perdió una 
décima en el cuarto trimestre, 

según los datos publicados 
ayer por Eurostat. 

Una cierta desaceleración 
se aprecia también en el in-
cremento anual del PIB, que 
en 2017 se ha ralentizado res-
pecto al 3,3% de 2016 y el 
3,4% de 2015. Todo indica 
que esta tendencia se man-
tendrá en 2018, por lo que el 
reto será ver si España se 
mantiene próxima, aunque 
sea por debajo, del 3%. Los 
principales factores que con-
dicionarán este objetivo son el 
impacto definitivo de la crisis 
catalana junto a la evolución 
del contexto internacional, 
apunta José García Montalvo, 
profesor de economía en la 
Universidad Pompeu Fabra. 

Actualmente, el Gobierno 
mantiene una estimación del 
2,3%, que elevará por encima 
del 2,5% en el cuadro macroe-
conómico que acompañe a los 
próximos presupuestos, se-
gún reiteraba ayer el propio 
Guindos. Se acercaría así a la 
media de las previsiones reco-
gidas en el panel de Funcas, 
del 2,6%. Pero estas estima-
ciones podrían revisarse al al-
za los próximos meses, pues 
los primeros datos que se van 
conociendo del inicio del año 
son positivos. Entre ellos se 
encuentra el Indicador de 
Sentimiento Económico, 
compartido ayer por la Comi-
sión Europea, que en España 
alcanza los 110,9 puntos, el ni-
vel de confianza más alto des-
de diciembre de 2015. Es un 
incremento mensual de nue-
ve décimas, con lo que tam-
bién en este indicador España 
se mantiene a la cabeza de la 
Unión Europea. 

LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Crecimiento anual del PIB, en porcentaje.
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Evolución del PIB en 2017 en las principales economías, %.

* Previsiones del Instituto Nacional de Estadística de Reino Unido, Comisión Europea y
Banco Central italiano

España

Portugal

Alemania

Media Eurozona

Francia

Reino Unido

Italia

3,1

2,6*

2,2

2,5

1,9

1,5*

1,5*

Fuente: Eurostat, INE, INSEE Expansión

El PIB aumentó un 
0,7% en el cuarto 
trimestre, una décima 
rmenos que el 
trimestre anterior

La ralentización del 
consumo se compensó 
con la inversión, sobre 
todo en construcción  
y bienes de equipo


