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La renta española desanda 14 años 

El PIB por habitante de 2012 se queda en el 96% de la UE y la convergencia vuelve al nivel de 

1998. El índice del bienestar familiar se aleja aún más del promedio europeo 

Alejandro Bolaños Madrid 13 DIC 2013 - 00:00 CET 

La convergencia con la Unión Europea, un objetivo que se dio por conquistado en la década pasada, no deja 

de alejarse desde que irrumpió la crisis financiera en 2008. La agencia europea de estadísticas, Eurostat, 

publicó este jueves la revisión de los datos de renta por habitante en 2012, el indicador más empleado para 

medir si la brecha económica se achica o se amplía. Una revisión que ha empeorado la posición relativa de 

España: si en junio Eurostat avanzó que el PIB per cápita español equivalía al 97% del media de la UE, 

ahora sitúa ese indicador en el 96%. 

La marcha atrás de la economía española en este proceso de convergencia con la UE es ya de 14 años: la 

renta por habitante española, que también se quedó en ese 96% en 2011, no estaba tan lejos del promedio 

europeo desde 1998, justo en la antesala de la creación de la zona euro. La adopción de la moneda única 

contribuyó a abaratar de forma radical los costes de financiación de la economía española, que se acercó al 

resto de Europa a marchas forzadas. En 2002 el PIB per cápita español era ya mayor que el de la UE; en 

2007, el efímero sorpasso (se superó la renta por habitante italiana) inflamó los ánimos del Gobierno 

socialista, que aventuró que Francia estaba al alcance. Pero entonces reventó la burbuja inmobiliaria, 

afloraron los desequilibrios acumulados por la economía española y el sueño de la convergencia se volatilizó. 

Otros países de la zona euro, como Italia, Irlanda o Grecia, han sufrido retrocesos más intensos en ese 

proceso de convergencia, pero ninguno ha quitado tantas hojas al calendario como la economía española. 

Además, las previsiones de la Comisión Europea y del propio Gobierno español anticipan que lo más 

probable es que este año tampoco se recupere terreno. Se pronostica otra marcha atrás de la economía 

española (el PIB bajará un 1,3%), frente al estancamiento previsto para el conjunto de la UE en 2013. Solo el 

descenso de la población, otro efecto colateral de la crisis que ya empezó en 2012, matizará la divergencia 

económica (si la población cae, la renta por habitante es mayor). Si en junio próximo Eurostat confirma estas 

previsiones, España habrá perdido década y media antes de comenzar a recuperar terreno en 2014. 

España y Portugal eran los dos países con menor renta por habitante entre los 11 países que crearon la zona 

euro en 1999, y ahí siguen. Entre los 17 integrantes que conforman ahora el área (Letonia se incorpora en 

2014), España ocupa la décima posición —tras la revisión de los datos, el PIB per cápita español equivale el 

88% de la media de la zona euro— y Portugal, la decimocuarta. Luxemburgo vuelve a ocupar el primer 

puesto, aunque aquí la cifra (duplica ampliamente la renta promedio en la UE), está inflada por los ingresos 

de personas que trabajan en el Gran Ducado, pero residen en algún país fronterizo. 

Para hacer la comparación entre países, Eurostat elimina las diferencias de niveles de precio y calcula el PIB 

en paridad de poder de compra, de modo que un euro represente el mismo volumen de bienes y 

servicios en todos los países. Pero Eurostat va más allá de esta correción, que permite una comparación 

homogénea. La agencia, en línea con la OCDE, considera que el PIB per cápita es un buen indicador para 

reflejar “el nivel de actividad económica”, pero no el grado de bienestar de los habitantes de un país. 

Para hacer una aproximación estadística al bienestar, Eurostat ha elaborado un nuevo indicador, que mide el 

consumo global de los hogares y presenta los datos también per cápita. Incluye aquí todos los bienes y 

servicios consumidos, ya los paguen las familias o los provean Gobiernos (educación y sanidad pública, por 

ejemplo) y organizaciones sin ánimo de lucro. En esta medida del bienestar, España está aún más lejos de la 

media europea (un 92% en 2012), y no ha dejado de caer. Eurostat no detalla hasta qué punto los recortes 

presupuestarios han podido incidir en esa merma de bienestar. 
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1. Define los siguientes términos: PIB per cápita, renta por habitante, PIB en paridad de 

poder de compra, actividad económica. 

2. Explica qué entiendes por el proceso de convergencia del que habla el texto. 

 

 

El INE rebaja la subida del PIB al 0,2% en el cuarto trimestre y 

confirma que cayó un 1,2% en 2013 

RTVE.ES / AGENCIAS 27.02.2014 - 13:40h 

 
La economía española creció menos de lo estimado en el cuarto trimestre de 2013. El Instituto Nacional de 

Estadística (INE) ha recortado una décima el crecimiento trimestral de la economía española hasta situarlo 

en el 0,2%, una décima menos de lo estimado inicialmente. Estadística sí que mantiene que la economía del 

país se contrajo un 1,2% durante el año 2013. 

 

De esta forma, se encadenan así dos trimestres consecutivos al alza del PIB, tras el ligero crecimiento (de un 

0,1%) registrado entre julio y septiembre, momento en el que el país salió de la recesión. 

El avance del cuarto trimestre respecto al tercero fue posible, según el INE, porque se mantuvo el repunte del 

0,5% del gasto en consumo de los hogares que ya se había registrado en el trimestre precedente, así como el 

de la subida del 0,7% de la inversión. 

 

Mientras, las exportaciones avanzaron el 0,8%, dos décimas más respecto a los tres meses anteriores, y las 

importaciones cayeron un 0,6% (cuando en el tercer trimestre habían crecido un 2,1%). En dato 

intertrimestral cabe destacar la caída del gasto de las administraciones públicas, que se hundió un 3,9%. 

Agregando las estimaciones correspondientes a los cuatro trimestres de 2013, el PIB a precios corrientes se 

situó en 1.022.988 millones de euros, con una variación negativa en términos nominales del 0,6% y del 1,2% 

en términos de volumen respecto a 2012. 

 

Según los datos de Contabilidad Nacional Trimestral publicados por el organismo estadístico, el PIB se 

contrajo una décima más de lo avanzado en tasa interanual-es decir, si comparamos el cuarto trimestre de 

2012 con el mismo periodo de 2013-, hasta ser del -0,2%. 

 

El INE ha explicado que este dato es consecuencia de una aportación menos negativa de la demanda 

nacional, que cae menos (0,6% frente al 2,1%) y de una contribución positiva, aunque decreciente, del 

sector exterior, cuya aportación se redujo seis décimas: del 1% al 0,4%. 

 

Dentro de la demanda nacional, el INE destaca que el gasto de los hogares creció un 0,7% en el cuarto 

trimestre del año en tasa interanual, registrando su primer aumento interanual tras diez trimestres en 

negativo, "gracias a la mejora generalizada de todos sus componentes y en línea con la evolución positiva de 

la remuneración de los asalariados, principal recurso de los hogares para enfrentarse al gasto en 

consumo". Esa remuneración creció un 0,8% frente a la caída del 3,3% registrada en el tercer trimestre, 

según Estadística. 

 

En cuanto al gasto público, descendió un 3,5% en tasa interanual en el cuarto trimestre del año, tras el 

avance del 0,2% experimentado entre julio y septiembre. 

 

La formación bruta de capital fijo (inversión) cayó en términos interanuales un 1,7%, casi cuatro puntos 

menos que en el trimestre precedente, debido a la mejora general en la inversión en distintos tipos de 

activos, pero sobre todo en bienes de equipo, cuya demanda creció el 9,5% (frente al 2,2% del anterior 

trimestre). 
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La inversión en construcción siguió atenuando ligeramente su caída, hasta registrar una contracción del 

8,6%, cuando en los trimestres precedentes se registraban retrocesos del entorno del 10%. 

 

Del sector exterior destaca que tanto las importaciones como las exportaciones registraron crecimientos 

interanuales superiores a los del trimestre anterior. En el caso de las ventas al exterior ese crecimiento fue del 

3,7%, dos décimas más que en el trimestre anterior. 

 

Las importaciones de bienes y servicios aceleran en dos puntos y una décima su ritmo de crecimiento (del 

0,6% al 2,7%), "en sintonía con la evolución de la demanda". 

 

1. Define los términos siguientes: recesión, exportaciones, importaciones, demanda nacional, 

remuneración de los asalariados,  gasto público, inversión. 

2. Acude al INE y busca los datos históricos de la evolución del PIB en términos de variación interanual 

desde el año 2008 hasta fecha actual. Haz lo mismo para la tasa de desempleo. Efectúa un gráfico 

donde aparezcan ambos datos y analiza la relación entre variación del PIB y tasa de desempleo. 

 

 

 


