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Tras avanzar con paso firme en su recuperación 
después de la crisis económica mundial, la 
economía nacional se encontró con un nuevo 

frente con el que lidiar en 2017, como es la crisis catalana. 
El desafío independentista de Cataluña comenzó hace ya 
varios meses, en los cuales las tensiones geopolíticas se 
fueron agudizando y también la incertidumbre económica 
y empresarial, un mal que aún puede pasar factura al 
crecimiento del país a corto plazo.

El referéndum del 1-O, la posterior declaración 
unilateral de independencia por parte del Parlamento 
de Cataluña a finales de octubre y las elecciones del 
21D fueron los acontecimientos más relevantes de un 

pulso nacional-independentista que a día de hoy sigue 
amenazando el avance económico de un país que, pese 
a ello, sigue creciendo a un ritmo superior al estimado 
por los expertos financieros. De hecho, los organismos 
estadísticos habían aventurado con unanimidad una 
desaceleración del PIB para 2017 a inicios de ese ejercicio, 
incluso antes de adivinar las tensiones políticas que 
estaban por llegar. 

Sin embargo, las estadísticas publicadas por el INE 
sobre la contabilidad nacional a finales de noviembre 
sirvieron para confirmar que la economía mantuvo 
su dinamismo a lo largo del ejercicio pasado y siguió 
acelerando su crecimiento con cierta fortaleza pese a los 

El pulso independentista de Cataluña fue la mayor adversidad con la que tuvo que lidiar la economía 
nacional en 2017, a quien semejante contratiempo político vaticinaba con desacelerar. Pese a que aún 
no se han publicado las estadísticas oficiales, las previsiones apuntan que el PIB logró una evolución 
mejor de la esperada, consiguiendo mantener un crecimiento superior al 3% interanual. 

Raquel Frutos

La economía española se fortalece pese 
a los desafíos



7ESINE

A fondo

vientos en contra. Así, el último dato disponible referido 
al tercer trimestre de 2017 ratifica que en ese periodo se 
produjo una ralentización del crecimiento de tan solo 
una décima sobre el trimestre anterior. Concretamente, 
entre julio y septiembre, el PIB creció un 0,8% en 
comparación con los tres meses precedentes, en cuyo 
caso el repunte había sido del 0,9%.

Así pues, el PIB logró sostener un avance interanual 
superior al 3% en la mayor parte del año pasado, 
puesto que en septiembre el incremento fue del 3,1% 
en comparación con el mismo mes de 2016. De esta 
forma, la economía sumó en esa fecha 16 trimestres 
consecutivos de expansión y tres en los que el crecimiento 
intertrimestral fue superior al 0,8%, repunte que la mayor 
parte de analistas descartaban a comienzos del ejercicio 
pasado, cuando anticipaban una lenta desaceleración de 
la actividad. No en vano, y a falta de confirmarse en las 
estadísticas oficiales, el avance del PIB para el conjunto 
de 2017 habría logrado mantenerse en el entorno del 
3,1%, según el consenso de los principales analistas. 

DinamizaDores Del crecimiento

El avance del PIB en 2017, desagregado por componentes, 
estuvo sustentando en diversos pilares, siendo los más 
relevantes la demanda externa y nacional, junto con la 
buena evolución del turismo. Así, en primer lugar las 
exportaciones siguieron creciendo con fuerza durante 
el ejercicio pasado, si bien su peso está cada vez más 
contrarrestado por el fuerte impulso de las importaciones, 
las cuales mantienen una tendencia in crescendo en aras 
de la recuperación de la economía nacional en todos los 
sectores de actividad y también de la inversión empresarial.

De esta forma, si bien el sector exterior siguió avanzando 
positivamente en el tercer trimestre, su peso se redujo 
considerablemente frente a los tres meses anteriores, 
desde los 0,8 puntos a 0,4 puntos de aportación al 
crecimiento. No obstante, las exportaciones siguieron 
experimentando un comportamiento favorable, con 
una tasa de crecimiento interanual del 4,9% en el tercer 
trimestre frente al 4,4% en el segundo.

En cómputo global, los últimos datos publicados por 
el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
(Mineco) reflejan un crecimiento de las exportaciones 
desde enero hasta agosto de 2017 del 9,1% en comparación 
con el mismo periodo del año anterior, en tanto que las 
importaciones se elevaron un 11,6% en esa misma época. 
Así, a la tradicional y positiva evolución de la demanda 

externa de bienes y servicios, se suma el nuevo tirón de 
las importaciones, sobre todo de productos energéticos, 
las cuales se incrementaron un 43,1% en ese periodo.

De acuerdo con Antonio Bonet, Presidente del Club 
de Exportadores e Inversores: «las exportaciones en 
2017 fueron muy bien, con un crecimiento del 9% 
en relación con los datos del ejercicio anterior, lo que 
nos lleva a cotas por encima de la media de la Unión 
Europea y de la zona euro. Además, las exportaciones 
de bienes y servicios generan ya el 33% del PIB y son 
responsables de más del 20% de los puestos de trabajo 
que hay en España». 

De esta forma, después de que las exportaciones 
españolas lograran un récord histórico en 2016, cuando 
se elevaron un 1,7% sobre el año anterior en un contexto 
de ralentización del comercio global, el ritmo se logró 
mantener en el pasado ejercicio, tanto que las previsiones 
apuntan a un cierre de 2017 con un alza cercana al 5%, 
a la espera de que lo confirmen los datos oficiales.

Al mismo tiempo, la demanda nacional se convirtió en 
uno de los pilares del crecimiento económico, tanto que 
se espera un crecimiento de la misma al cierre de 2017, 
en contraste con la caída del 0,4% de esta partida de la 
balanza comercial en 2016. De esta forma, el consumo de 
los hogares sigue recuperándose con cierta solidez, pese 
a que mantuvo un alza similar entre junio y septiembre 
al registrado en el trimestre anterior, con un crecimiento 
del 2,4%. En este caso, la mayor aportación al avance 
de la demanda nacional en el tercer trimestre estuvo 
determinada por un fuerte dinamismo en la inversión, 
sobre todo de la formación bruta de capital en bienes 
de equipo, magnitud que registró un ascenso del 6,3%, 
cuando en  el trimestre previo no alcanzó el 4%. 

Por otra parte, el Turismo fue otra de las fuerzas motrices 
de la economía nacional en el ejercicio pasado. Si se 
tiene en cuenta el acumulado desde enero a septiembre 
de 2017, nuestro país recibió a 66,1 millones de turistas 
internacionales en esas fechas, lo que supone un 10,1% 
más que en el mismo periodo de 2016, según datos de la 

Pese a las tensiones políticas internas, el 
avance del PIB para el conjunto de 2017 
habría logrado mantenerse en el entorno 
del 3,1%
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Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur), 
difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Al mismo tiempo, los bajos tipos de interés y la 
contención del precio del petróleo terminaron por 
posibilitar el ritmo de expansión de la economía española, 
que también se vio beneficiada por sendos acontecimientos 
internacionales. 

mejoría Del mercaDo laboral

El dinamismo de la economía española es igualmente 
extrapolable al mercado laboral, que en el tercer trimestre 
del año aceleró el ritmo de creación de empleo. Esto se 
vio reflejado en el avance en el número de ocupados, 
tanto asalariados como trabajadores por cuenta propia, 
así como en el descenso de la cifra de parados, tal y como 
aparece reflejado en la Encuesta de Población Activa 
(EPA) del Instituto Nacional de Estadística.

Así, el colectivo de desempleados se redujo a nivel 
interanual en 589.100 personas desde septiembre de 
2016 hasta el mismo mes de 2017, lo que supone un 
descenso del 13,6%. Dicha caída permitió situar el 
número de parados en 3,7 millones y la tasa de paro 
en el 16,4%, niveles equiparables a los alcanzados a 
comienzos de 2009. 

En este sentido, destaca la progresiva reducción del 
desempleo juvenil, que afecta a menores de 25 años, y 
que sigue siendo uno de los peores lastres de la crisis 

económica. En el tercer trimestre, la tasa de paro que 
afecta a este colectivo se situó en el 36%, seis puntos 
menos que la alcanzada en el mismo periodo de 2016. 

Al mismo tiempo, el ritmo de creación de empleo se 
mantuvo en el 2,9% en septiembre de 2017 frente al 
mismo mes del ejercicio anterior, tasa que es ligeramente 
inferior al avance del PIB en el mismo periodo. Esta 
evolución permitió que 521.700 personas consiguieran 
un puesto de trabajo en ese periodo, superando el número 
de ocupados el umbral de los 19 millones por primera 
vez en ocho años. 

Esta mejoría del mercado laboral es común tanto en 
el ámbito público como privado, incrementándose la 
tasa de ocupación en 58.300 personas en el primero de 
los casos y en 177.600 en el segundo durante el tercer 
trimestre de 2017. Además, la ocupación se intensificó 
en dicho trimestre en todos los sectores de actividad a 
nivel interanual, liderando Servicios la subida en la tasa 
de ocupación, con 236.400 personas más, seguido de 
Industria y Construcción, con 34.100 y 21000 personas 
más, respectivamente.

Asimismo, destaca el mayor protagonismo de los 
empleadores, con un aumento interanual del 5,6% hasta 
septiembre de 2017, frente al incremento más contenido 
experimentado por el grupo de asalariados, del orden 
del 3,3% en el mismo periodo.

A falta de confirmarse los datos referidos al cierre 
de 2017, la Cámara de Comercio de España espera un 
crecimiento del empleo próximo al 2,8% para ese ejercicio, 
lo que se traduciría en cerca de 490.000 nuevos empleos 
equivalentes a tiempo completo. En este escenario, la tasa 
de paro habría consolidado su trayectoria descendente, 
hasta situarse a finales del año pasado alrededor del 15% 
de la población activa. De este modo, sería la primera 
vez que la tasa de paro cayese por debajo del 16% desde 
el año 2008.

PersPectivas Para 2018

España mostró una gran fortaleza económica en 2017 
pese a la incertidumbre política y social creada por el 
desafío soberanista en Cataluña. No obstante, la mayoría 
de analistas económicos nacionales e internacionales 
consideran que si bien la fase expansiva de nuestra economía 
continuará en 2018, de prolongarse ese conflicto, esto 
terminará por pasar factura al crecimiento a corto plazo.

De hecho, la fuga de empresas que se está produciendo 
es constante, pese a su desaceleración en el último mes, 
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alcanzando hasta primeros de diciembre a 2.966 compañías 
que abandonaron Cataluña desde el 1-O, esgrimiendo 
la necesidad de proteger los intereses de sus accionistas, 
clientes y empleados. Esto no solo perjudica en términos 
estrictamente empresariales, sino que este conflicto añade 
incertidumbre económica e inseguridad jurídica que 
perjudica a la inversión, pudiendo tener un impacto 
cuantioso en la inversión internacional, y afectando en 
menor medida al gasto en consumo privado.

Existe diversidad de opiniones acerca del coste que 
supondrá esta situación para España, pero algunas 
estimaciones de analistas y organismos financieros 
apuntan a unas pérdidas de 13.000 millones de euros en 
el PIB de España en 2018. Concretamente, la Autoridad 
Fiscal Independiente (AIReF) estimaba a finales del año 
pasado una merma de entre cuatro y 12 décimas del PIB 
a lo largo de 2018, lo que equivaldría a entre 5.000 y 
13.500 millones.

Por tanto, si bien el comportamiento de la economía 
española durante el ejercicio pasado continuó siendo 
positivo, de prolongarse en el tiempo las tensiones 
políticas, el impacto sobre el crecimiento de 2018 podría 
ser considerable, puesto que además la mayoría de analistas 
económicos nacionales e internacionales vaticinan que 
se producirá cierta desaceleración del comercio mundial 
en este año. De esta forma, tanto la Cámara de España 
como el Banco de España manejen una previsión de 
crecimiento del PIB nacional para 2018 en el entorno del 
2,4%, lo que confirmaría una ligera ralentización pese a 
la continuación de su fase expansiva. Este porcentaje es 
una décima superior a la previsión oficial del Gobierno, 
situada en el 2,3% a mediados de diciembre.

De acuerdo con la postura de la Asociación Española 
de Economía y Finanzas Internacionales (AEFI): «algunos 
de los factores que contribuyeron al crecimiento en 2017 
son de carácter más bien temporal, por lo que se espera 
que la economía española modere su tasa de crecimiento, 
que se estima en torno a un 2,6% para 2018. Pese a ello, 
la perspectiva de crecimiento de la economía española 

es superior a la esperada para el promedio de la zona 
Euro, aunque será más moderada que en años anteriores. 
Estas buenas previsiones de crecimiento se sustentan en 
un horizonte macroeconómico optimista caracterizado 
por un incremento de la inflación, un aumento de la 
demanda interna, la progresiva reducción de la tasa de 
paro, una balanza por cuenta corriente positiva y una 
reducción del déficit y la deuda pública. Sin embargo, 
también son múltiples los riesgos e incertidumbres a 
los que se enfrenta la economía española y que podrían 
reducir de manera considerable la tasa de crecimiento 
esperada. Entre estos riesgos, uno de los más relevantes 
es la tensión política interna generada por el conflicto 
catalán».

Por su parte, en palabras de José Guerrero Huesca, 
Secretario General de la Confederación Española de 
Comercio (CEC): «confiamos en que en 2018 se recupere 
la tendencia de crecimiento económico que veníamos 
arrastrando en estos últimos años, precisamente basado 
en dos factores: comercio exterior y demanda interna. 
Esperamos que la inestabilidad política termine de 
corregirse y afrontar 2018 como el año en que se siga 
consolidando el  crecimiento económico».

Si se atiende a los que serán los pilares del crecimiento 
en este ejercicio, el Banco de España ratifica que la 
expansión del PIB seguirá apoyándose en la demanda 
nacional, para la que, no obstante, prevé una desaceleración 

La demanda nacional se convirtió en uno 
de los pilares del crecimiento económico 
durante el año pasado, en contraste con la 
caída del 0,4% en 2016
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en los próximos años, con un alza del 2% en 2018 (dos 
décimas menos que en septiembre) y del 1,8% en 2019 
(una décima menos). Así, prevé que el consumo privado 
y la inversión continúen experimentando un crecimiento 
sostenido, factores que propiciarán un considerable 
dinamismo.

En cuanto a la demanda externa, el mismo organismo 
prevé que seguirá ejerciendo una contribución positiva al 
PIB, a pesar de que mantendrá una evolución ligeramente 
decreciente a lo largo de los próximos años, con un 
alza del 0,4% en 2018 y del 0,3% en 2019) gracias al 
incremento de las exportaciones. Del mismo modo, las 
importaciones previsiblemente crecerán, aunque a menor 
ritmo que las ventas al exterior.

En palabras del Presidente del Club de Exportadores e 
Inversores: «somos optimistas para 2018. No pensamos 
que Cataluña vaya a afectar de forma significativa a la 
evolución del sector exterior español. Nos encontramos 
ante un importante incremento de la competitividad 
de las empresas españolas que coincide con un mayor 
empuje de la demanda mundial».

Por su parte, respecto a la evolución de la demanda 
nacional, desde la AEFI manifiestan que «la demanda 
interna seguirá sustentando el crecimiento de la 
economía española durante el 2018. El consumo privado 
continuará creciendo debido a las favorables condiciones 
de financiación, las buenas perspectivas económicas y 
la creación de empleo. Sin embargo, puede esperarse 
una desaceleración en el consumo de los hogares como 

consecuencia del agotamiento de ciertos factores que 
habían estado impulsando la demanda interna en los 
últimos años (descenso del precio del petróleo, rebaja 
fiscal, materialización de decisiones de compra de bienes 
duraderos y de inversión pospuestas durante la crisis), 
así como por el impacto de la incertidumbre relacionada 
con un contexto político interno complejo».

Por último, y en cuanto a la evolución del mercado 
laboral, el Banco de España apunta a una moderación de los 
elevados ritmos de crecimiento observados en los últimos 
años, en consonancia con la previsible desaceleración del 
PIB. En concreto, estima un crecimiento del empleo del 
2,3% en 2018  y del 1,7% en 2019 . Por su parte, la tasa 
de paro bajará al 14,9% en 2018 y se situará por debajo 
del 11% en 2020, según las previsiones que maneja este 
organismo.

En definitiva, los analistas coinciden al asegurar 
que la economía española proseguirá con su evolución 
favorable a lo largo de este año, si bien la desaceleración 
—aunque ligera— es prácticamente inevitable debido 
a factores coyunturales internos y a la influencia del 
entorno internacional.

No obstante, la senda de crecimiento económico está 
clara, pues ello exige retomar la normalidad geopolítica, 
además de seguir acometiendo reformas estructurales 
en ámbitos determinantes para la economía, como es la 
mejora de la calidad en el empleo. De hecho, pese a la 
aceleración en la recuperación del mercado laboral, se ha 
de trabajar para seguir mejorando la tasa de desempleo, 
la cual aún sigue duplicando al promedio de la zona 
euro y triplicando a la registrada en los países avanzados 
de la OCDE. Asimismo, la mejora de la calidad en el 
empleo ha de figurar como una de las prioridades de la 
política económica. 

Por tanto, al igual que en 2017 la economía no 
sucumbió ante los desafíos, se han de sumar esfuerzos 
en seguir aumentando la productividad y competitividad 
de nuestra economía para que las adversidades nunca 
pesen más que las fortalezas. n

La Cámara de España y el Banco de 
España apuntan a un crecimiento del PIB 
para 2018 en el entorno del 2,4%, lo que 
confirmaría una ligera ralentización 


