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Mejora el escenario global, pese a la mayor incertidumbre 

Politica 

fiscal pro-
crecimiento 
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La economía española muestra una intensa inercia positiva 
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Una de las economía más dinámicas de Europa 
Desde hace más de dos años España crece por encima de la UEM 
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El crecimiento ha sorprendido positivamente 
Impulsos más intensos de lo esperado y riesgos que no se materializan 

❶ Mejora de la competitividad e internacionalización 

❷ La caída del pago de la deuda de familias y empresas  

❸ Empuje del sector turístico ante el aumento del riesgo geopolítico en 
destinos competidores 

❹ Bajos precios del petróleo 

❺ Política fiscal expansiva 

❻ Inercia cíclica. Afloramiento del gasto contenido 

 

 

 

Algunos vientos de cola que irán amainando en 2017 

Claves del dinamismo de la economía española 
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El PIB, a punto de recuperar el nivel pre-crisis 
En términos de empleo, aún lejos 
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Una composición del crecimiento más equilibrada 
Todos los componentes del PIB contribuyen positivamente al crecimiento 
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Quiebra del carácter contracíclico de la demanda externa 
Una dinámica distinta de anteriores fases expansivas 
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El superávit por cuenta corriente alcanza un máximo histórico 
La mejora responde a factores estructurales, y también cíclicos y transitorios 

% s/PIB 2007 2016
Variación 

16/07 (pp)

Contrib. var. 

saldo C/C (%)
 

Saldo -9,6 2,0 11,7

Turismo 2,7 3,3 0,6 4,8

Resto servicios 0,0 1,2 1,3 10,8

Bienes no energéticos -5,6 -0,1 5,5 46,8

Energía -3,1 -1,5 1,6 13,7

Rentas -3,7 -0,9 2,8 23,8  

BALANZA POR CUENTA CORRIENTE
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Un patrón de crecimiento más sólido 
El impulso inicial procedió de las exportaciones 
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Respecto a 2008, los intereses pagados por las familias se han reducido en 
34.955 millones de euros, mientras que los cobrados se han recortado en 
25.929 millones. 

El descenso del pago de intereses  

Mayor descenso de los intereses pagados que de los cobrados por las familias 
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Pero la intensa crisis ha dejado profundas secuelas 
El ajuste de empleo y salarios ha tenido mayor impacto en los jóvenes 
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 En definitiva… 

 Crecimiento dinámico y mejor del que se preveía. Inercia expansiva y 
resistencia a los shocks de incertidumbre 

 Composición del crecimiento más equilibrada y sostenible 

 Recuperación impulsada inicialmente por las exportaciones 

 Gracias al esfuerzo por mejorar la competitividad  

 La caída de la carga de la deuda y la reestructuración del sector financiero 
han favorecido la respuesta del consumo y de la inversión 

 Si bien también impulsos transitorios: petróleo, euro.. 

 Aún no se han superado las secuelas de la crisis: paro, salarios, 
desigualdad… 

 Notables avances en la corrección de desequilibrios, pero aún 
vulnerables. 
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Sin señales de ralentización por el momento 
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Las previsiones, de nuevo, se están revisando al alza 
Sesgos al alza 

El buen tono de los últimos indicadores introduce un sesgo al alza  en las previsiones. Si 
los riesgos en el ámbito externo no acaban repercutiendo negativamente en la economía 
mundial, el PIB podría anotar un mayor dinamismo del proyectado a corto plazo.  
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 Algunos impulsos van perdiendo fuerza 

Claves en 2017 

 Encarecimiento del petróleo 

 Política monetaria (ECB Tapering) 

 Brexit  

 Incertidumbre política global. Calendario electoral en 
Europa 

 Debilidad comercio mundial 

 Exigencia de consolidación fiscal para cumplir los objetivos 
de la CE 

 Impacto del repunte de la inflación sobre la competitividad 
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 El petróleo dejará de contribuir positivamente al crecimiento 

$/barril brent

Media anual millones € Variación anual

2013 109,6 57.487 -4.942

2014 99,4 55.613 -1.874

2015 52,2 38.912 -16.700

2016 44,0 32.688 -6.225

2017 54,8 38.731 6.043

Importaciones energéticas
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 Cumplir los objetivos fiscales exige un gran esfuerzo 

El persistente incumplimiento daña la credibilidad 

Sin avances en la reducción del déficit estructural (3,8% del PIB en 2016). 
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Por lo que la mejora de la competitividad sigue siendo clave 
Pero el repunte de la inflación es un riesgo 

Un crecimiento económico sostenido requiere que las ganancias de 
competitividad descansen en el crecimiento de la productividad. La mejora de 
la competitividad vía costes salariales se va a agotando.  
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Y seguir avanzando en la internacionalización 
Ampliación de la base exportadora 

En 2016 exportaron un total de 148.794 empresas; 49.792, el 33,5% del total, lo 
hicieron de forma regular y concentraron el 94% del valor exportado. 

+3% 
+7,3% +11,4% +4,2% +4,2% 
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Reducir la deuda externa requiere acumular superávits corrientes 

 Bajo (2%) Medio (3,2%) Alto (4,5%)  

-92,5 -2,1 -3,1 -4,2

-65,0 0,4 -0,5 -1,4

-50,0 2,0 1,2 0,4

-35,0 3,7 2,9 2,2

-20,0 5,3 4,7 4,0  

Fuente: CE.

Crecimiento medio PIB nominal (2016-2025)

LA PIIN EN ESCENARIOS DE PIB ALTERNATIVOS
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SALDOS CORRIENTES NECESARIOS PARA REDUCIR

La elevada deuda externa nos mantiene en una posición muy vulnerable 

La elevada PIIN (posición de inversión internacional neta) mantiene a la economía 
española en una situación muy vulnerable. 
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Medidor clave del desempeño (KPI) de la economía española 
La capacidad para competir en los mercados internacionales 
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