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PREDICCIONES MACROECONÓ\1ICAS 1995-1997 

La evolación de las principales IUgaitlldes de la 
economJa espallola qae configaraa el cuadro 
macroeconóll.ico desde la vertiente de la demoda se 
encueatra recogida ea el cudro 1 y &rMico l. Bn el cuadro 
2 se mtcStra la composicióa del prod1cto iaterior broto 
(PIB) por sectores prodtctivos. Bn el comportaii.Íellto de la 
ecoooiiÚa espatola duaate el alo 199.5 cabe destacu dos 
periodos qe aproxiudamente se corresponden con los 
semestres u ttrales. Ba el primero se b maateaido la senda 
de crecimieato experimentada dvante el alo 1994 en torno 
al 3% aaul. l!a el segudo se ha producido ua descenso -
inesperado para la mayorla de los aoalistas · en el 
crecill.ieato de la demanda iDterna y del PIB. Bn este 
segudo seJDeStre se produce 1111a calda brusca en el 
crecill.ieDto del consumo privado y ana cafda moderada en 
el crecillieato de la inversióa, principalmellle en la 

construcción. Rl cona111110 privado pasó de una tasa 
intertrhnestral auulizada del 2. 81 en el aeg1Uido trimeatre, 
a uu del O. 8" en el tercero. Rl sector de la coDStnK:ción 
ila pasado de ua crecill.ieato semstral annaliudo del 
1 0.2" en el primer semestre a u crecimiento trimestral 
annalizado del 4.91 ea el tercer trimestre. Bn este sepldo 
semestre se ila producido tallhi~n U1IJ ruptua a la baja en 
las expectativas de inflación y los factores que han 
conttibafdo ea mayor parte a ello ilan sido el menor 
crecimiento del CODIIIIIO, la apreciacióa de la peseta desde 
el mes de abril y los efectot de ciertos calllbioa 
estructurales, que estin extendiendo la convicción de que 
va a aUlCntar la competencia interu. La apreciación de la 
peseta se ha apoyado sobre ua polftica 110oetaria auy 
restrictiva. Dicila poUtica jalllo con un ~ficit ptblico 
elevado y 101 deuda pOOca en rase de crecimiento lla 

Cuadro 1 

Componentes del Producto Interior Bruto (Pm) en pesetas constantes 
Ta~s,-de Crecimiento 

Tasas Semestrales (1) Tasas Anuales 
1994 1995 1996 1997 Predicciooes 

1 11 1 U* 1* 11* ID* IV* UCIII 
94 95* 96* 97* 

CONSUMO PRIVADO 8.6 0.9 1.1 o.s 0.9 1.8 1.2 l. S n.s 1. 7 2. t 1.9 

CONSUMO PUBLICO -0.4 -0.0 0.6 o.s 8.5 0.4 0.4 8.! -O.J U.9 11. 9 O. IJ 

INVERSION FIJA 1.6 3.9 5.3 3.4 2.5 3.5 3.6 3.6 t • .l 9 . 1 11. 0 7. 1. 
- maqaloaria J equipo 2.2 4.8 6.0 4.9 3.3 4.2 4.0 4.2 l . .l l l . l l\.0 lU 
- c:oostruccióo 1.3 3.3 s.o 2.6 2.0 3.1 3.3 3.3 1.5 S. 1 4.Y td 

DEMANDA INTERNA 1.0 l. S 1.9 1.0 1.3 2.0 1.5 1.9 1. 1 3. 2 u; .\ • .j 

EXPORTACIONES DE 
BIENES Y SERVICIOS ,.0 6.6 4.5 s.s 4.9 4.5 4.7 4.8 l fJ . 2 ltu¡ 10 . 1 9.5 

IMPORTACIONES DE 
BIENES Y SERVICIOS '·' 6.4 5.2 5.4 4.4 5.1 5.1 5.2 10.4 11. 4 1) ' !! L0.5 

PIB a precios de 1.3 1.5 1.6 0.9 1.4 1.7 1.2 1.6 2. 1 l . ~ . -
-· 1 .!. 9 

mercado 

• Predicciones 
(1) Estas tasas no eatú anaali:&adas 

heate: INE '1 elaboraclóa propia 



derivado en uaos tipos de inter~s nomiules y reales muy 
altos. Tal evoiDCión ea los tipos de iater~s b.J. tenido un 
efecto redDCtor ttoro en la inversión como en el consumo. 

B1 crecimielllo económico moderado coDlinuad, 
priDCipalme!Jle ea la de1111nda illlerna durante la primera 
parte de 1996, pero se eapen una recuperación dlll'ante el 
se,uado semestre del aao. Lu bases para un 1111yor 
crecimieoto en 1996 se encuentran en ua recuperación 
econóllliea a n"el emopeo jullto con una teod.cncia a la baja 
de loa tipoa lle illte~ la cual podri inducir una bajada en 
loa tipoa de iller& en Bapalla, al tiempo que se colltináa 
reducieodo la inftacióo. Bita situación de inflacióa y tipos 
de interts bajol teadrin finalmcoae que eattblecerse a panir 
de w polftita fía cal reatracu va y de refofll111 
administtatina, que lleberi elii.JI'ellder el nuevo 1obierno 
qae salp ele lu prólÍDW elecciow. Batu coDditiones 
1111croecoaómicaa ruorecertan D.Da etapa de crecimiento 
estable alre4edm llel 31 allllll. 
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Cuadro 2 

lJODUCTO INlBJIOJ !JIJTO SIGUN SJCTOIIS 110DDC1IVOS 

AGRARIA 
1NDU511IA 
CONS'IIUCCION 
SIIVICIO$ 
!VA 
I.JIIrlls 11111 li,Ws 
• ll i•Jirtuida 
111 
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Y D IA.ONOS'T I C O dur ::.nce e l p c-i cne r cu.:.cc- l cnc::. r re 
e. r epa r c:e g t· ac u ica-r:nonre a qu i ene::J l o go) i c i cen. La..ti pe r i c lones d cbca realizarse 

co l ; 6249889 rax : 6 249849 . 


