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La agencia de calificación 
crediticia Fitch revisó ayer al 
alza sus previsiones de creci-
miento para España en 2014 
y 2015, hasta el 1,2% y el 1,5%, 
respectivamente, debido a 
que la recuperación de la eco-
nomía española está siendo 
“más fuerte de los previsto”, 
aunque sigue siendo “frágil”. 
En marzo, la calificadora au-
guraba una expansión del 
PIB de España del 0,7% en 
2014 y del 1,2% el próximo 
año. Asimismo, en junio esta-
blece que la economía crece-
rá un 1,5% en 2016. De esta 
forma, la entidad se suma a 
otras como Moody’s y Stan-
dard&Poor’s, que en los últi-
mos meses han incrementa-
do su confianza en España. 

“España destaca en la peri-
feria de la zona euro debido a 
la constante mejora de su po-
sición en los últimos trimes-
tres, lo que también se refleja 
en una disminución gradual 
del desempleo”, afirma la 
agencia de calificación Fitch 
en su informe.  

En este sentido, resalta 
que, en los tres primeros me-
ses del año, España creció por 
encima de la media de la eu-
rozona por primera vez des-
de el inicio de la crisis de deu-
da soberana, al incrementar 
su PIB en cuatro décimas res-
pecto al trimestre anterior, 
según recoge Europa Press.  

Consumidores 
El informe subraya el aumen-
to del 0,4% del gasto de los 
consumidores, aunque apun-
ta que es debido en parte a 
efectos “temporales”. Ade-
más, añade que el desapalan-
camiento de los hogares con-
tinuará, pero reconoce que la 
mejora de la confianza y de la 
condiciones del mercado la-
boral apoyarán un modesto 
crecimiento del mismo en el 
futuro. Sin embargo, también 
subraya que la caída del 0,6% 
de la inversión tras dos tri-
mestres en positivo y el mo-
desto descenso del 0,4% de 
las exportaciones en los tres 
primeros meses del año refle-
jan la “debilidad de la recupe-
ración”. Respecto al mercado 
laboral, Fitch apunta que el 
desempleo continuó cayendo 
y en abril, y la tasa de paro se 
situó en el 25,1%, frente al 
25,4% de enero y el máximo 
del 26,9% del primer trimes-
tre de 2013. Fitch prevé que el 
paro en 2014, bajará al 25%,  
desde el 25,5%, y en 2015, al 
24%, desde el 24,5%.
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