
destaca el fuerte avance que está
produciéndose en el sector servi-
cios (su índice se ha situado en los
56,5puntos, unnivel quenoalcan-
zaba desde el año 2007, cuando se
inició la crisis); y hace hincapié,
igualmente, en losbuenosdatosde
pedidos industriales,quehacenpre-
ver que la inversión ganará prota-
gonismoenadelante en el proceso
de recuperación económica.
Mientras y, de acuerdo con su

análisis, la entidadpresididapor Ig-
nacio Gonzálezmantiene sus pre-
visionesdecrecimientopara éste y
el próximo año: BBVA estima que
el PIB crecerá un 1,1 por ciento en
2014 (unadécimamenosde lo que
calcula elGobierno) y que en2015
ese avance será del 1,9 por ciento

(esto es, unadécimaporencimade
la estimación oficial).
En su informe Situación consu-

mo, la entidad incide en que, pese
a que algunos de sus fundamentos
continúandébiles, el consumopri-
vado ha seguido mostrando dina-
mismodesdeelmesdeabril -como
ya lo hizo a comienzos de año-, y
podría crecer entre cuatro y ocho
décimas este trimestre.

Mejora del consumo
Esto sería así gracias a lamejorade
la financiación, que ha permitido
unaumentodelospréstamosalcon-

sumo de dos dígitos en los cuatro
primerosmesesdel año,permitien-
doa loshogares incrementarsugas-
to.A este respecto, LaCaixa añade
que la escalada de la confianza del
consumidor -hasta los 6,7 puntos
en mayo, que es un nivel notable-

mente superior al promediohistó-
rico-, permite señalar que el con-
sumo privado “seguirá siendo un
factordeterminantede la reactiva-
ción de la economía”.
Con todo, su serviciodeestudios

advierte deque el nuevo retroceso

IngridGutiérrezMADRID.

El ministro de Economía, Luis de
Guindos aseguró recientemente
que, de acuerdo con los indicado-
res disponibles, el PIB crecerá en
el segundo trimestre, comomíni-
mo, almismo ritmo que a comien-
zos del año, cuando la economía
avanzó cuatro décimas. Los cálcu-
los quemaneja elGobierno coinci-
den con los que elaboran los servi-
cios de estudios dedosde las prin-
cipales entidades de nuestro país,
yconfirmaríanqueEspañahaafian-
zado la recuperación que inició en
la segunda mitad del año pasado.
Losexpertosven factiblequenues-
tra riqueza se incremente entreun
0,5 yun0,6por cientodeabril a ju-
nio en términos trimestrales.
Así lo estiman en el BBVA Re-

search, que atribuye esta mejora a
las reformas estructurales puestas
en marcha, al efecto positivo del
sector exterior, a que las tensiones
financieras han remitido algo, pe-
ro tambiénal hechodequeel ajus-
te fiscal no ha tenido que ser tan
profundo como el acometido a lo
largo de 2012. Este cálculo supon-
dría que el PIB avanza entre una y
dos décimasmás de lo que lo hizo
de enero amarzo.
Un escenario similar dibuja, en

su último informe de coyuntura el
servicio de estudios de La Caixa,
donde se enfatiza en que “los pri-
meros indicadorespara el segundo
trimestre son alentadores y sugie-
renqueel ritmodecrecimientodel
PIB está siendo similar al del pri-
mer trimestre, e incluso superior”.
Tanto es así que cifra el repuntede
la economía en el 1,1 por ciento in-
teranual, a lo largo de ese periodo.
En concreto, la entidad catalana

Fuente: BBVA Research a partir de INE. 

(*) Estimación. (**) Electrodomésticos, electrónica de consumo, equipo informático, mobiliario, 
motocicletas y turismos.

elEconomista

Previsiones y datos de crecimiento
Datos observados y previsiones en tiempo real del consumo de los hogares

España: exportaciones reales (Datos CVEC, 1T08 = 100)
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de la remuneración por asalariado
acomienzosdelejercicio indicaque
serádifícil queel consumoprivado
siga avanzandoalmismoritmo, es-
to es, al 0,5por ciento enpromedio
desde el tercer trimestre de 2013.

Demomento, habrá que ver có-
mo se comporta la venta de auto-
móviles. EnBBVAResearch recal-
can que el Programa de Incentivo
alVehículoEficiente (Pive)haapor-
tadounnotabledinamismoal con-
sumo de bienes duraderos. De he-
cho, su reciente prórroga garanti-
za un ascenso significativo de las
ventas de turismos en el conjunto
de 2014, hasta las 840.000 unida-
des. Así, las cifras de 2015 estarán
condicionadasporelmantenimien-
to o no de esta bonificación.

El serviciode estudiosdel banco
prevéuncrecimientodel consumo
de los hogares para el bienio 2014-
2015, conavancesdehastael 1,4por
cientoeste añoydel 1,3 el próximo,
porque la recuperacióndel empleo
contribuiráal incrementode la ren-
ta disponible de los hogares. Des-
de comienzos de 2009 ha habido
un cambio de preferencias que ha
llevado a sustituir productos im-
portadosporproductosnacionales,
lo que explica la caída del 60 por
cientode las importacionesdecon-
sumo, un cambiomás relevante en
el caso de los bienes duraderos.

El plan Pive
permitirá un
aumento de las
ventas a 840.000
unidades en 2014

Losexpertosprevénqueel PIB crezca
entre el0,5yel0,6%deabril a junio
El consumo de los hogares aumentará un 1,4%
este año y un 1,3% en 2015, según BBVAResearch

La Caixa prevé que la inversión vaya ganando
protagonismo en el proceso de recuperación

elEconomistaMADRID.

La renta per cápita de España ca-
yóen2013hasta el 95porcientode
lamediade laUniónEuropea (UE),
frente a los 96 puntos registrados
en 2012. De este modo, la riqueza
de los españoles se situó 13 puntos
por debajo del promedio del con-
junto de la zona del euro (situado
enel 108por ciento), según los da-
tos publicados ayer por la oficina
estadística comunitaria, Eurostat.

En un pasado nomuy lejano, la
situaciónque reflejaba la estadísti-
ca era bien distinta. No en vano la
renta per cápita de España alcan-
zó sumáximo en 2007, justo antes
del inicio de la crisis, cuando llegó
a superar encincopuntos lamedia
de laUE.
Es más, en aquellos momentos,

nuestro país llegó a adelantar los
registrospropiosde Italia, queaho-
ra vuelve a superar ampliamente a
España con su 98 por ciento sobre

el promedio del conjunto de la
UniónEuropea.
Desdeentonces, el porcentajede

PIBque corresponde a cada ciuda-
danonoha dejado de caer, puesto
que ya descendió hasta el 103 por
ciento en 2008 y 2009. El retroce-
so se ahondó hasta el 99 por cien-
to en 2010 y el 96 en 2011 y 2012.
Si se utiliza como indicador el

consumoper cápita, que los exper-
tos de Eurostat consideran mejor
adaptado a la horade reflejar la si-

tuación de los hogares, España se
situó en2013 enel 91por cientode
la media comunitaria, frente al 92
de2012 publicadopor laoficinaes-
tadísticacomunitaria endiciembre.

Luxemburgo, elmás rico
De acuerdo con Eurostat, los ma-
yoresnivelesde rentaper cápita en
2013 se registraron en Luxembur-
go (264 por ciento de lamedia co-
munitaria),Austria Suecia yPaíses
Bajos (129 puntos en todos los ca-

sos).Los siguientesescalones seha-
llanocupadospor Irlanda (126por
ciento), Dinamarca (125), Alema-
nia (124), Bélgica (119), Finlandia
(112), Francia (108) y ReinoUnido
(106 por ciento).
Justo por debajo de la media de

la UE se sitúan Italia (98 puntos
porcentuales), España (95), Malta
(87), Chipre (86), Eslovenia (83),
República Checa (80), Eslovaquia
(76)yGreciayPortugal (75porcien-
to sobre el promedio).

La renta per cápita desciende al 95% de la media de la UE

El gasto de las
familias repunta
gracias a la mejora
de la financiación al
consumo hasta abril
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