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Funcas mantiene la previsión de 
crecimiento del PIB para 2013 y revisa 
al alza la de 2014 
 

 

 La economía española se contraerá un 1,6% este año y crecerá un 0,5% en 
2014, lo que supone una mejora de dos décimas porcentuales respecto a la 
anterior previsión 

 El sector de la construcción podría encontrarse próximo a tocar fondo, pese a 
lo cual su actividad seguirá contrayéndose. 

Madrid, 14 de marzo de 2013. -La economía española se contraerá un 1,6% en 2013. 
La tasa de crecimiento seguirá siendo negativa hasta el tercer trimestre de este año y 
cambiará de signo a partir del cuarto trimestre, lo que permitirá alcanzar un 
crecimiento del 0,5% en el conjunto de 2014. Esta previsión supone una revisión al 
alza de dos décimas porcentuales respecto a la anterior estimación de la Dirección de 
Coyuntura y Estadísticas de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). 
 
Según el análisis de Funcas, la suavización de la restricción crediticia interna 
contribuirá a que a lo largo del año vaya mejorando el crédito interno, indispensable 
para apoyar la recuperación de la economía española. La actividad en el sector de la 
construcción residencial se encuentra ya próxima a tocar fondo, después de haber 
destruido desde el inicio de la crisis todo el empleo que había creado entre 1997 y 
2007. No obstante, el ajuste va a continuar, a ritmos más moderados, debido a que el 
stock de viviendas sin vender aún no se ha absorbido. Por su parte, el ajuste en obra 
pública va a seguir siendo intenso. 
 
Según las previsiones de Funcas, el consumo privado registrará tasas negativas de 
crecimiento, tanto este año como el próximo, si bien mucho más moderadas en 
2014. La inversión en bienes de equipo caerá en 2013 pero registrará signo positivo el 
próximo ejercicio. 
 
El ritmo de incremento de las exportaciones se acelerará a medida que la economía 
mundial recupere dinamismo, mientras que las importaciones caerán este año pero 
empezarán a crecer en 2014. 
 
Como resultado de todo ello, la demanda nacional tendrá signo negativo, tanto este 
ejercicio como el próximo, si bien su paulatina recuperación hará que en 2014 sea de 
sobra compensada por la aportación positiva del sector exterior y la economía  en su 
conjunto crecerá ligeramente en 2014. 
 
Por lo que se refiere al empleo,  registrará tasas negativas de variación en 2013 y en 
2014. La tasa de paro, sin embargo, se reducirá ligeramente en 2014, como 
consecuencia del descenso de la población en edad de trabajar. 


