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Los españoles, 
46.000 millones 
más ricos con  
el nuevo PIB
REVISIÓN/ La nueva contabilidad incluirá la prostitución y el 
narcotráfico. La I+D y el armamento contarán como inversión.

Cintia Gigato. Madrid 

A partir del lunes, España se-
rá 46.000 millones de euros 
más rica. Es decir, el PIB au-
mentará entre el 2,7% y el 
4,5%. Este asombroso au-
mento del PIB de un día para 
otro no se debe a un repentino 
milagro económico, sino a un 
cambio metodológico y esta-
dístico en el cálculo de la Con-
tabilidad Nacional del Institu-
to Nacional de Estadística 
(INE). El 1 de septiembre el 
organismo estadístico co-
menzará a aplicar este nuevo 
Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales 
(SEC 2010), impuesto por 
Bruselas. Las cifras son una 
estimación, pero el dato defi-
nitivo y exacto que aportará la 
nueva base estadística se dará 
a conocer el próximo 25 de 
septiembre.  

La novedad más polémica y 
llamativa es la inclusión de los 
flujos procedentes de activi-
dades ilegales como la prosti-
tución, la producción y el trá-
fico de drogas o el contraban-
do de tabaco y alcohol, que 
engordarán el PIB entre un 
1,5% y el 3%. Esta medida 
cumple así con la obligación 
establecida por la Comisión 
Europea. La inclusión de es-
tas actividades en la contabili-
zación del PIB ha suscitado 
polémica. Francisco Cabrillo, 
catedrático de Economía, re-
cuerda que la venta de alcohol 
sí contabiliza para el PIB: “¿Y 
por qué la marihuana no? 
¿Por qué se acepta la venta de 
material pornográfico y la 
prostitución no?”, se pregun-
ta. El catedrático explica, sin 
embargo, que la utilidad del 
PIB no se basa en reflejar la 
renta exacta de un país, sino la 
evolución y el crecimiento de 
su economía en un periodo 
determinado. Por ello, para 
comparar cifras es necesario 
establecer un criterio unifor-
me para poder contrastar es-
tos datos con más exactitud.  

“Aunque sea una economía 
golfa, se trata de una econo-
mía al fin y al cabo”, sentencia 
por su parte Rafael Pampi-
llón, profesor del Instituto de 

Empresa. Considera que Es-
paña debe acatar las normas 
de Bruselas ya que, aunque se 
trate de actividades ilícitas e 
ilegales, la nueva normativa 
recoge una realidad social 
existente. La nueva metodo-
logía será más eficaz a la hora 
de homogeneizar todos los 
países de la UE. La nueva con-
tabilidad eliminará así posi-
bles agravios comparativos 
existentes dado que algunos 
países como Austria, Suecia, 
Noruega, Finlandia, Estonia y 
Eslovaquia llevan varios años 
aplicando el nuevo sistema y 
registran una cuantía supe-
rior del PIB.  

La cifra del PIB juega un 
papel decisivo a nivel europeo 
a la hora de determinar las 
aportaciones a los Presupues-
tos Comunitarios o a los Fon-
dos Estructurales de la Unión 
Europea. Por tanto, la nueva 
SEC 2010 equilibrará las 
cuentas a nivel europeo y ho-
mogeneizará los sistemas de 
cálculo de la riqueza. Así, se 
podría dar el caso de que un 
país beneficiario de ayudas 
procedentes de fondos es-
tructurales con la nueva con-
tabilidad sobrepase el umbral 
de PIB per cápita y deje de re-
cibir esas prestaciones.  

Otros cambios 
El cambio más significativo y 
probablemente el de mayor 
repercusión es la considera-
ción del gasto en Investiga-
ción y Desarrollo (I+D) como 
inversión en activos de capital 
fijo. La metodología de cálcu-
los anterior, SEC 1995, el I+D 
contabilizaba únicamente co-
mo consumo intermedio. Es-
to supondrá un aumento en-
tre el 1,2% y el 1,3% . 

También cambiará la con-
sideración del armamento 
militar. El sistema de contabi-
lidad anterior solo considera-
ba como inversión la adquisi-
ción de estructuras y equipa-
miento militar que tuviesen 
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Por su propia naturaleza, 

medir el valor real  

del narcotráfico o la 

prostitución puede resultar 

una auténtica odisea.  

La prostitución en España 

no está penalizada, sólo  

el proxenetismo, aún así  

no existen datos oficiales 

que cuantifiquen el 

negocio de la prostitución. 

Tampoco existen datos 

sobre el narcotráfico o  

las incautaciones de droga. 

Fuentes consultadas del 

INE, sin embargo, aseguran 

que acudirán a todas las 

fuentes disponibles, pero 

no precisa cuales serán.  

Un método a seguir sería 

calcular el número de 

prostitutas en el país,  

su promedio de servicios  

y multiplicarlo por el precio 

del mismo. Con el fin de 

garantizar la consistencia 

del sistema y la 

comparabilidad  

entre países de la Unión 

Europea, Eurostat ha 

publicado una serie de 

directrices en su informe. 

Recomienda que los 

cálculos se basen  

en la “Información 

administrativa de la Policía, 

informes sanitarios, de 

aduanas, y de hábitos 

sociales, análisis de  

ONG y proyecciones 

internacionales”. Países 

como Austria, Suecia, 

Noruega, Finlandia, 

Eslovenia o Estonia ya 

aplican el nuevo sistema. 

El valor de la 
prostitución y 
el narcotráfico

El gasto en Inversión 
y Desarrollo y en 
armamento figurará 
como inversión  
en activos fijos

valor del PIB un 0,2%.  
El nuevo sistema incorpo-

rará también un nuevo censo. 
El número de residentes en 
España se incrementará en 
400.000 personas al incorpo-
rar el censo de la población y 
viviendas de 2011. El aumento 
de residentes conllevará el 
aumento de la riqueza nacio-
nal debido al incremento de 
posibles contribuyentes y 
consumidores potenciales. 
También se incluirán los 
cambios derivados de las en-
cuestas a hogares y a la revi-
sión de las estadísticas de la 
Balanza de Pagos.  

El nuevo sistema también 

se observa un tratamiento 
más extenso y exhaustivo de 
cuestiones relacionadas con 
el sector público. Por otra par-
te, se establece una mayor dis-
gregación por subsectores del 
sector de las instituciones fi-
nancieras.  

El cambio estadístico ten-
drá un impacto positivo para 
España y para sus datos ma-
croeconómicos. El nuevo PIB 
influirá en las ratios de deuda 
pública y el déficit, ambas cal-
culados en función del PIB. 
La deuda pública bajará del 
93,9% (al cierre de 2013) hasta 
el 90%. Por otro lado, el dato 
del déficit se reducirá tres dé-

un uso civil como hospitales o 
aeródromos. Con la entrada 
en vigor de la nueva base, las 
armas y sistemas de apoyo 
usados de forma continua du-
rante más de un año en la pro-
ducción de servicios de de-
fensa serán consideradas co-
mo inversión y aumentarán el 
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La deuda pública se 
reducirá del 93,9% 
al 90% y el déficit 
bajará del 6,62% 
hasta un 6,34% 

de incluir la prostitución y el 
narcotráfico en el cálculo de la 
riqueza nacional. Los galos 
estiman poco ético incluir la 
prostitución en el cálculo de 
la riqueza nacional al conside-
rar que se trata de una tran-
sacción en la que una de las 
dos partes no participa de for-
ma voluntaria. En el país veci-
no los beneficios procedentes 
del narcotráfico únicamente 
se incluirán en el cálculo de la 
Renta Nacional Bruta, que es 
la que se deberá entregar a la 
Comisión Europea. La cuen-
tas domésticas, es decir, en el 
cálculo del PIB, no figurará el 
tráfico de drogas. Con la nue-

Francia no incluirá  
la prostitución  
en su contabilidad 
doméstica al no 
considerarlo ético

Algunos países 
podrían inflar su PIB 
para que el déficit y 
la deuda estén dentro 
de los objetivos

va contabilidad el PIB fran-
cés se incrementará un 3,2%.  

Holanda, conocida, entre 
otras cosas, por su barrio rojo 
en Amsterdam y sus coffee 
shops, aumentará su riqueza 
nacional un 7,6% gracias a la 
nueva metodología. 

La Oficina Nacional de Es-
tadística del Reino Unido ya 
calculó la suma procedente 
de la inclusión de las activida-
des ilegales. Estima la cifra en 
unos 12.280 millones de eu-
ros, lo que supone un 0,6% del 
PIB británico. En concreto, 
calcula los ingresos por pros-
titución en 5.300 millones de 
libras y unos 4.400 millones 
de libras por narcotráfico.  

En Italia, la Banca de Italia 
cifra el aumento entre un 1% y 
2%. El Instituto de Estadística 
italiano, en cambio, estima el 
incremento en un 10%. La di-
ferencia en el cálculo se debe 
a que el IEE incluye el valor 
de la economía sumergida, 
que estima en unos 275 millo-
nes de euros, un 17% del PIB.  

Problemas en el cambio 

La nueva contabilidad del 
PIB puede conllevar una serie 
de problemas. Como reflejan 
los datos citados, las diferen-
cias en el aumento del PIB 
son muy pronunciadas entre 
algunos países. Asimismo, da-
do que resulta muy complica-
do revisar los datos proceden-
tes de las actividades ilegales, 
algunos países podrían engor-
dar estos datos en su propio 
beneficio.  

Reino Unido, por ejemplo, 
ha cambiado la forma en la 
que calculará los grupos sin fi-
nes de lucro, lo que impulsará 
la aportación de la prostitu-
ción y el narcotráfico en su 
PIB. The Wall Street Journal 
advierte de que “algunos paí-
ses europeos tienen incenti-
vos adicionales para inflar el 
tamaño de sus economías, ya 
que un PIB más alto ayuda a 
mantener la deuda y el déficit 
de una nación dentro de sus 
objetivos de déficit estableci-
dos en la UE”. Esta modifica-
ción sólo será útil si realmente 
todos los países aplican los 
mismos criterios para asegu-
rar la uniformidad de los da-
tos macroeconómicos entre 
los países europeos. 

cimas. Del 6,62% registrado a 
finales de 2013 pasaría a un 
6,34%, por debajo del objetivo 
del 6,5% impuesto por Bruse-
las.  

Cada país ha acogido la 
nueva metodología de forma 
diferente. En Francia, por 
ejemplo, no ha gustado la idea 
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