
Economía

Predicciones sobre la economía esPañola 

L
a economía española se contrajo un 

0.53% en el primer trimestre de 2013, 

lo que determina un 2% de caída en 

la tasa interanual. Los cálculos indican que 

el PIB descenderá un 0’3% en el segundo 

trimestre del año. La falta de crédito al 

sector privado y el aumento del desempleo 

han generado y seguirán provocando una 

disminución de la inversión y del consumo 

privado en España.

Se espera que la primera tasa trimestral 

de crecimiento no negativo llegue el 

primer trimestre de 2014, aunque algunas 

comunidades autónomas pueden continuar 

en recesión durante todo el año que viene. 

En cuanto a la cifra de paro, se calcula que la 

media de 2013 y 2014 se situará en el 27.2%. 

Estos son algunos de los datos que se extraen 

del último ‘Boletín de Inflación y Análisis   

Macroeconómico’, publicado el 6 de junio 

por el Instituto Flores de Lemus de la UC3M.

Digital 3 ha hablado con Antoni Espasa, 

catedrático de Fundamentos del Análisis 

Económico de la UC3M y director de dicho 

boletín, para conocer la situación actual y 

las predicciones sobre la economía española, 

tanto en el conjunto del país como en las 

comunidades autónomas. 

ANTONI ESPASA

digital314

‘las políticas 
restrictivas están 
actuando de forma 
intensiva sobre 
el consumo’ 



digital315

“Las predicciones indican que la economía 
española continuará decreciendo en tasas 
trimestrales durante todo el año 2013. Para 
2014 esperamos crecimientos nulos en los 
dos primeros trimestres y una tasa del 0.1% 
en los dos últimos” 

“La crisis económica española no es sola-
mente un crisis crediticia, sino que se ha 
puesto de manifiesto la crisis profunda de 
nuestro sistema productivo, por no haber 
adaptado la economía a las nuevas condicio-
nes que la globalización y las nuevas tecno-
logías generaron, y no haber estructurado 
nuestras instituciones de forma más acorde 
a la nueva situación mundial” 

“Con las medidas restrictivas se ha agudiza-
do la caída del consumo y la recesión, con 
lo que la economía tiene un problema muy 
agudo de demanda, que ha llevado a que una 
parte de la población viva en condiciones que 
necesitan una solución inmediata”

“Se necesita planificar una política econó-
mica consensuada que dé confianza a las 
instituciones e inversores extranjeros de que 
la sociedad española está en una senda firme 
de corrección de sus desequilibrios, pero 
que al mismo tiempo incluya medidas que 
fomenten el crecimiento. Estas medidas ten-
drán que venir en buena parte apoyadas por 
los otros miembros de la Unión Monetaria”

“La situación de baja calidad institucional, 
pública y privada, ha propiciado el desarrollo 
de la corrupción a unos niveles que no po-
díamos imaginar y ha llevado a que los ciu-
dadanos tengan una bajísima valoración de 
las instituciones administrativas, legislativas 
y judiciales, y en particular de los partidos 

políticos. Con esta desconfianza social, la 
salida de la crisis resulta más problemática”

“Lo más urgente es desarrollar una concien-
cia social de exigir responsabilidades, para 
que en el futuro no puedan repetirse con 
increíble facilidad los casos de corrupción 
que estamos contemplando. Seguidamente 
es necesario llegar a elaborar con prontitud 
una nueva ley de partidos y una nueva ley 
electoral”

“Sin estas reformas la salida de la crisis 
puede no ser definitiva. Por el contrario si se 
alcanzan los objetivos, se daría un verdadero 
contenido a la Marca España que genera-
ría una confianza clara en la economía y la 
sociedad españolas"

"En cuanto a la evolución de las comunidades 
autónomas, vemos que es muy desigual, 
mientras algunas remontan con fuerza, otras 
continúan en caída libre"

Antoni Espasa es catedrático de Fundamentos 
del Análisis Económico de la UC3M y director del 
‘Boletín de Inflación y Análisis Macroeconómico’

LOS ENTRECOMILLADOS SON UN EXTRACTO  
DE LA ENTREVISTA. PULSA PARA VER MÁS

PREVISIONES PIB

PERSPECTIVAS CRECICIMIENTO ECONÓMICO 
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PREVISIONES DEL PIB DE 2013
PARA ESPAÑA Y CCAA

Tasas anuales medias de crecimiento

Fuente: INE & BIAM (UC3M)  
 

Fecha: 31 de mayo de 2013 

http://www.youtube.com/watch?v=g7DlI9GQRoc
http://www.youtube.com/watch?v=PiI92YkB4M4



