
ECONOMÍA / POLÍTICA
Viernes 2 marzo 201826 Expansión

La economía se acelera en el inicio 
PREVISIONES/ Los primeros indicadores de 2018 muestran que la economía española podría crecer un 0,8% durante el primer 
Los datos muestran una recuperación de la confianza entre consumidores y empresas, lo que reactivaría el consumo; mientras 

Ignacio Bolea. Madrid 
La economía española camina 
con paso firme por la senda de 
la recuperación. El INE con-
firmó ayer que el aumento del 
PIB nacional durante 2017 fue 
del 3,1%, con lo que España 
acumula ya cuatro años con-
secutivos con tasas positivas. 
Sin embargo, los datos de cre-
cimiento del tercer y cuarto 
trimestre –0,7%– muestran 
una desaceleración respecto 
al 0,8% del primero y el 0,9% 
del segundo.  

Hasta ahora, las previsiones 
de los analistas apuntan a que 
esta desaceleración se man-
tendrá en 2018. Sin embargo, 
los datos que se van conocien-
do sobre el arranque del año 
están superando las expectati-
vas y apuntan a que durante el 
primer trimestre la tendencia 
podría ser la opuesta, produ-
ciéndose una aceleración de la 
economía.  

Así lo confirma el indicador 
de PIB en tiempo real que ela-
bora la Airef, que actualmente 
muestra un avance del 0,76% 
para el primer trimestre del 
año y 0,81% para el segundo. 
Cifras similares –un 0,8% de 
crecimiento en el primer tri-
mestre– maneja BBVA Re-
search, que la semana pasada 
destacaba la solidez del creci-
miento español. 

LA ACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Crecimiento intertrimestral del PIB, en porcentaje

Fuente: INE Expansión
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LOS INDICADORES DEL CRECIMIENTO
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Uno de los posibles focos de 
la desaceleración podría venir 
por parte del consumo de los 
hogares, que durante 2017 fue 
uno de los principales pilares 
del crecimiento. Sin embargo, 
en este ámbito se están detec-
tando varias “señales positi-
vas”, según Raúl Mínguez, di-
rector de estudios de la Cáma-
ra de España, que menciona el 
avance en el sector del auto-
móvil, muy seguido por los 
analistas debido a que es una 
de las áreas donde más se no-
taría la desaparición de la de-
manda embalsada durante los 
años de la crisis. Sin embargo, 

en enero el avance interanual 
en la matriculación de vehícu-
los ha sido del 20%, mientras 
que durante febrero se ha 
mantenido el ritmo, con un 
avance del 13%.  

Señales positivas transmite 
también el Índice de Confian-
za del Consumidor que elabo-
ra el CIS, que en enero se ha 
consolidado por encima de los 
102 puntos tras caer por deba-
jo de los 100 en octubre. Esto 
se debe, entre otros motivos, a 
la mejora de la situación en 
Cataluña, que provocó que 
durante el último trimestre de 
2017 el aumento en el sector 

servicios –especialmente el 
comercio– fuera sensible-
mente inferior al observado 
en los periodos previos. Pero 
los últimos datos de comercio 
minorista muestran que du-
rante noviembre y diciembre 
se ha vuelto a la senda del cre-
cimiento que se abandonó en 
octubre, cuando hubo una caí-
da del 1,2% causada por el des-
censo del 3,9% en el comercio 
catalán.  

El optimismo en las pers-
pectivas de los consumidores 
parece ser compartido por los 
empresarios, según se des-
prende del Indicador de Sen-

timiento Económico que ela-
bora la Comisión Europea y 
que en España alcanzó los 
110,9 puntos en enero. Se trata 
del incremento más elevado 
que hubo entre los países de la 
UE, con lo que el país alcanzó 
su nivel más alto desde di-
ciembre de 2015. Esta con-
fianza empresarial es necesa-
ria para mantener las buenas 
cifras de inversión, especial-
mente en bienes de equipo, 
que durante el último año su-
bió un 6,1%.  

Otra señal positiva sobre la 
evolución actual de la econo-
mía nacional se encuentra en 

el empleo, ya que el pasado 
enero se registró el mayor au-
mento interanual en el núme-
ro de afiliados –607.586– para 
este mes en toda la década. 
Unos datos que para Diana 
Posada, analista de mercados 
de Afi, “despejan las dudas de 
la EPA del cuarto trimestre”.  

La radiografía de los últi-
mos datos por sectores apun-
tan a que los servicios podrían 
recuperarse del bache sufrido 
en este último cuatrimestre, 
mientras industria y construc-
ción seguirían aprovechando 
la inercia positiva que tienen 
desde finales de año. 


