
ECONOMÍA / POLÍTICA  

Miércoles 13 septiembre 2017 23Expansión

El INE revisa al alza el PIB y suma 
5.000 millones a la riqueza nacional
POR LA MEJORA DEL SECTOR EXTERIOR/  Estadística eleva el crecimiento económico en 2015 y 2016 al 3,4%  
y al 3,3%, respectivamente, frente al 3,2% anterior. Esto ayudaría a cumplir el objetivo de déficit.

Pablo Cerezal. Madrid 
De la noche a la mañana, han 
aparecido 4.671 millones de 
euros en la economía españo-
la. Ésta cantidad surgió des-
pués de que el Instituto Na-
cional de Estadística revisara 
al alza las cifras de crecimien-
to del PIB en los dos últimos 
años, pero su existencia tiene 
efectos muy reales sobre la 
economía, de cara a los objeti-
vos de déficit. Además, tam-
bién genera un efecto de trac-
ción de cara a los próximos 
ejercicios. 

En concreto, el INE elevó 
ayer el cálculo del avance del 
PIB en 2015 y 2016 hasta el 
3,4% y el 3,3%, respectiva-
mente, frente al 3,2% que se 
estimó inicialmente para am-
bos años. Además, el aumento 
de los precios habría sumado 
una décima adicional al tama-
ño de la economía. Con todo 
ello, el volumen del PIB as-
cendió a 1.118.522 millones de 
euros en 2016, en lugar de los 
1.113.851 millones calculados 
inicialmente. 

Este aumento se ha debido a 
que el sector exterior tuvo una 
aportación mayor a la calcula-
da inicialmente, aunque el 
consumo y la inversión fueran 
ligeramente inferiores. Así, las 
exportaciones crecieron un 
4,8% (cuatro décimas más que 
la cifra apuntada en marzo) 
mientras que las importacio-
nes apenas avanzaron un 2,7% 
(frente al 3,3% anterior). Por 
otra parte, el consumo se in-
crementó un 3% (dos décimas 
menos que en la primera esti-
mación) y la inversión, un 3,1% 
(frente al 3,8% inicial). 

Esta revisión al alza tiene 
dos grandes efectos positivos. 
Por un lado, el hecho de que la 
actividad económica sea ma-
yor implica que las ratios de 
déficit sobre PIB y deuda so-
bre el PIB quedan ligeramen-
te por debajo de lo calculado 
hace unos meses. Por ejem-
plo, las Administraciones ten-
drían un volumen de pasivos 
del 99% del PIB, cuatro déci-
mas menos que con el cálculo 
anterior. 

Además, esto da un mayor 
margen para negociar los pre-
supuestos, ya que el objetivo 
de déficit también se mide en 
relación al PIB. Con la nueva 
medición, el gobierno dispon-
dría de unos 110 millones más 
para gastar el próximo año. 
Aunque esta cifra puede pare-
cer escasa, hay que tener en 

La OCDE alerta 
de un sesgo 
de género 
en estudios 
técnicos
I.Benedito. Madrid 
Las carreras “técnicas” (ma-
temáticas, ciencias, ingenie-
ría...) continúan siendo funda-
mentalmente masculinas en 
España. Se trata de un proble-
ma del que alerta la Organiza-
ción para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OC-
DE) en su informe Panorama 
de la Educación 2017, que se 
da de manera generalizada en 
los 35 países que lo compo-
nen. La brecha de género en el 
escenario educativo es tan 
aguda que la proporción de 
alumnas apenas llega al 12% 
en áreas como Tecnologías de 
la Información y Comunica-
ción (TIC), frente al 19% de 
media de la OCDE. La pre-
sencia femenina gana peso en 
carreras relacionadas con el 
sector educativo (79%) y en 
salud y bienestar (72%).  

España es el tercer país de 
la OCDE con mayor propor-
ción de adultos de entre 25 y 
64 años  con estudios superio-
res técnicos (denominados 
STEM). Un 30% de los estu-
diantes que eligen este tipo de 
estudios terciarios. Se trata de 
carreras clave para el empleo, 
ya que son las que más salidas  
(con una tasa de empleo del 
80%) y mejores salarios pro-
porcionan. Este “fuerte sesgo 
de género” podría influir en 
las cifras de desempleo feme-
nino, que alcanzaron las 
1.950.889 paradas en julio. En 
España, la tasa de empleo de 
quienes cuentan con estudios 
universitarios es del 76%. 

Sin embargo, uno de cada 
tres jóvenes españoles de en-
tre 25 y 34 años no llega a aca-
bar educación secundaria su-
perior, lo que supone una taa-
sa del 35% que más que dupli-
ca la media.  España también 
suspende en el grado de esco-
larización para programas de 
Formación Profesional (FP) y 
eso que éstos estudios tienen 
un mayor grado de ocupación 
(74%) que las titulaciones ge-
nerales (63%). Sólo el 12% de 
los jóvenes de entre 25 y 34 
años están matriculados en 
este tipo de programas, frente 
al 26% de media. Precisamen-
te, la OCDE señala que los 
países con programas de FP y 
capacitación laboral bien 
asentados “son más efectivos 
en paliar el desempleo juve-
nil”. En España, sólo un 0,4% 
de alumnos de educación se-
cundaria superior está matri-
culado en programas formati-
vos que compaginan trabajo y 
estudios, frente a la media del 
17% de la OCDE.

La compra de bienes de equipo crece un 7,5%
P. C. Madrid 
Las perspectivas de la eco-
nomía española se mantie-
nen al alza, de acuerdo con 
las señales que transmite la 
inversión en bienes de equi-
po. La compra de maquina-
ria por parte de las empre-
sas españolas creció un 
7,5% en 2016 y este año “se 
prevé un buen comporta-
miento de la demanda que 
va a mejorar los resultados 
de los ejercicios anteriores”, 
señaló Francisco Pardo, 
presidente de Sercobe, la 
patronal de bienes de equi-

po. Pardo hizo públicos es-
tos datos en la clausura de la 
asamblea anual de la asocia-
ción. 

La situación parece muy 
positiva para el sector. La 
facturación de los bienes de 
equipo creció el año pasado 
un 3,1%, hasta los 53.268 mi-
llones de euros. Con ello, la 
cifra de negocios del sector 
quedaría todavía un 13,4% 
por debajo de las cifras de 
2007, aunque habría regis-
trado su mejor ejercicio 
desde 2009. Y este año se 
prevé que los incrementos 

sean también “cercanos al 
3%”, aunque probablemen-
te se sitúen por encima, da-
do que en el primer trimes-
tre ya han crecido a un rit-
mo en torno al 4,5%. 

Además, el comercio ex-
terior estaría viviendo un 
incremento “muy significa-
tivo”. Por un lado, las expor-
taciones al extranjero po-
drían crecer un 9% este año, 
dejando atrás los datos más 
tibios de ejercicios anterio-
res, por otro, las importacio-
nes crecerían cerca del 8%, 
según Sercobe. 

Por otro lado, Pardo re-
clamó al Ejecutivo que en 
los próximos Presupuestos 
Generales del Estado haya 
un “Plan Renove para la 
compra de bienes de equi-
po”. El presidente de Serco-
be explicó que este plan po-
dría consistir en “ayudas di-
rectas para la renovación de 
equipos, ayudas fiscales o 
préstamos”. Por otro lado, 
comentó que es necesario 
formar en las titulaciones 
que realmente necesita el 
mercado, para evitar un dé-
ficit de profesionales.

cuenta que el Gobierno afron-
tar una negociación muy 
complicada y cualquier ayuda 
es bienvenida. Además, tam-
bién será más fácil cumplir el 
déficit este año, suponiendo 
una ayuda extra de cerca de 
150 millones de euros para la 
ejecución presupuestaria. 

Por último, esta mejora 
puede hacer que el creci-
miento gane tracción en 2017. 
De hecho, el ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, insis-
tió ayer en que el Gobierno re-
visará al alza la previsión de 
crecimiento para 2017, fijada 
en el 3%. De Guindos señaló 
que el primer semestre del 
año se ha cerrado con un “cre-
cimiento muy intenso”, por 

encima del 3,5%, y para el ter-
cer trimestre todos los indica-
dores muestran “un creci-
miento muy similar”. 

Además, se mostró conven-
cido de que la Encuesta de 
Población Activa revelará 
“datos positivos en la evolu-
ción de la economía” y del 
mercado laboral, despejando 
las dudas que arrojan las ci-
fras de afiliación a la Seguri-
dad Social. En agosto, esta es-
tadística registró el primer re-

troceso en términos desesta-
cionalizados en los últimos 
cuatro años. 

¿Desaceleración? 
Sin embargo, no todos com-
parten este optimismo. De 
hecho, la Fundación de Cajas 
de Ahorros (Funcas) rebajó 
ayer una décima su previsión 
de crecimiento del PIB para 
este año, hasta el 3,1%. Esto se 
debe a que los indicadores 
disponibles del tercer trimes-
tre apuntan “a una ralentiza-
ción en el ritmo de crecimien-
to”, mencionando específica-
mente la afiliación. Además, 
también apunta a un creci-
miento de la construcción no 
residencial (0,5%, frente al 

2,5% previsto anteriormente) 
y de las exportaciones (5,6%, 
ocho décimas menos), aun-
que el gasto público se acelera 
medio punto, hasta el 1,3%. 

Por otro lado, Funcas seña-
la que “el mayor riesgo es la si-
tuación en Cataluña”, ya que, 
“de prolongarse el impasse, 
afectaría a las primas de ries-
go y aumentaría la carga fi-
nanciera que soportan tanto 
el sector público como el pri-
vado debido al todavía eleva-
do endeudamiento”. Además, 
“podrían aplazarse ciertas in-
versiones y producirse un 
proceso de relocalización de 
empresas”, con el consiguien-
te efecto en la recuperación y 
en el empleo estable.
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Seguridad Social


