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La recuperación económica  
se afianza en España 

Foment del Treball ha presentado 
recientemente las conclusiones 
que se desprenden de su nuevo 

Informe de Coyuntura, que analiza el 
primer semestre de 2015 y avanza el pa-
norama para el segundo, al tiempo que 
hace síntesis de la economía de Catalu-
ña en relación con el global de España y 
la situación mundial. Según el informe, 
los últimos indicadores constatan que la 
recuperación económica “se afianza, la 
economía crece a buen ritmo -sobre todo en 
comparación con los países europeos- y las 
previsiones de crecimiento a medio plazo se 

El último informe presentado 
por Foment del Treball 

asegura que la economía 
crece a buen ritmo tanto en 

Cataluña como España, sobre 
todo en comparación con los 

países europeos.

corrigen al alza”. Asimismo, asegura que 
los datos de los indicadores de corta fre-
cuencia son positivos: la actividad en el 
sector servicios se acelera; la confianza 
de los consumidores se vuelve a ubicar 
en la zona de optimismo; la producción 
y facturación de la industria y los pedi-
dos crecen; la actividad en la construc-
ción comienza a mostrar un repunte y 
el sector exterior continúa registrando 
cifras muy positivas en cuanto a expor-
taciones y visitas de turistas.  
En este sentido, “ya se constata el creci-
miento del crédito nuevo (flujo) con un pro-

Foment incide en 
aprovechar esta fase 

positiva del ciclo 
económico para 

culminar el proceso de 
reestructuración de la 

economía
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La recuperación económica  
se afianza en España 

ESPAÑA: PIB POR COMPONENTES Y SECTORES
2013 2014 2015

Variación interanual (%). T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I
PIB -2,2 -1,7 0 0,6 1,2 1,6 2 2,7

Componentes:
Consumo final hogares -3,8 -3,1 -2,2 -0,1 1,3 2,3 2,8 3,4 3,5

Consumo final AAPP -4,5 -3,6 -2,4 -1,1 0,3 0,3 0,3 -0,5 -0,1

FBCF -6,3 -5,5 -2,6 -0,5 0,8 3,9 3,9 5,1 6

Exportaciones 0 7,3 4,9 5,1 6,4 1 4,5 4,7 5,7

Importaciones -7,3 1,3 0,5 3,8 9,4 4,9 8,6 7,7 7,4

Demanda Interna* -4,3 -3,5 -2,4 -0,5 1,2 2,3 2,6 2,7 3

Demanda Exterior* 2,1 1,8 1,4 0,5 -0,6 -1,1 -0,7 -0,3

Oferta:
Agricultura 5,3 21,9 17,2 18,4 10,3 1,6 5,3 -3,4 -2,6

Industria -3,3 -2,4 -0,9 -0,5 0,5 1,9 1,5 2,1 2,7

Construcción -8,8 -9,6 -8 -6 -6,2 -1,7 0 3,4 5,8

Servicios -1,5 -1,6 -1,1 0 0,9 1,4 1,7 2,3 2,6

INDICADORES DE ACTIVIDAD
Cataluña España

Variación anual (%) Último dato Variación anual (%) Último dato
Producción industrial Marzo 2015 (Índice) 3,4 108,9 3,3 99,2

Cifra de negocios Marzo 2015 (Índice) 7 113,6 5,8 109,2

Entrada de pedidos Marzo 2015 (Índice) 7,1 113,8 2,4 112

Comercio y servicios:
Comercio al por menor Abril 2015 (Índice) 4,1 84,6 2,5 83

Venta grandes sup. Marzo 2015 (Índice) -0,9 65,9 4,2 74,1

Matriculación turismos Marzo 2015 (Unidades) 29 14985 4,8 86299

Confianza consumidor Abril 2015 (Índice) - - 2,2 p.p. 101,8

Creación soc. Abril 2015 (Unidades) 1,2 1742 -3,5 8633

Cifra negocios servicios Marzo 2015 (Índice) 9 101,1 6,7 96,5

Turistas extranjeros T1 2015 (Miles personas) 9,1 3013,5 5,3 10608,3

Construcción:
Viviendas Febrero 2015 (Unidades) 47,3 993 33,5 6131

Consumo cemento Abril 2015 (Miles ton.) 19,9 130 13,3 962

Compraventas
Diciembre 2014 
(Unidades)

47,2 7222 44 46902

Precio T4 2014 (Índice) 2,2 - 1,8 -

ceso de desapalancamiento del sector privado (stock)”. Eso también 
se refleja, según se desprende del estudio de Foment, en los 
precios de las operaciones, ya que los tipos de interés para las 
pymes se redujeron en relación al año anterior. También hay 
que señalar el hecho que el consumo privado experimenta cre-
cimientos superiores al PIB, lo que en ciclos anteriores sucedía 
cuando la percepción de la recuperación tomaba fuerza y velo-

cidad de crucero. Datos a colación del aumento considerable, 
en los últimos meses, “de la confianza en la economía de nuestro 
país y de su senda de crecimiento sostenido”. Esto viene expresado 
por el fuerte empuje del consumo y la inversión, así como por 
los intereses negativos de la deuda pública.
Esta mejoría, afirma el texto, se ha notado no tanto en las 
personas ocupadas –por la reducción o nulo crecimiento 

Fuente: INE.  *Contribución al crecimiento del PIB.

Fuente: INE, Idescat, CIS
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salarial– sino “por la fuerte generación de 
empleo”. Así, entre el primer trimestre de 
este año y el primero del año pasado, se 
han generado más de medio millón de 
puestos de trabajo en toda España, de 
los cuales en torno a un 62% son indefi-
nidos. Además en España, se ha creado 
el 12,5% de la ocupación de la zona euro, 
mientras que su peso económico es de 
10%, aproximadamente. Los datos de 
la EPA también se han manifestado en 
los de afiliación a la Seguridad Social, 
especialmente y de forma significativa 
en el segundo trimestre.

Recuperación del nivel 
económico
El informe menciona que las políticas 
de demanda, sean monetarias o fiscales, 
tienen agotado su recorrido. “Basta ver 
la nueva política de expansión monetaria del 
BCE, o bien el elevado nivel de endeudamiento 
situado en el 100% del PIB, que impide hacer 
una política fiscal expansiva. Por lo tanto, sólo 
resta acompañar con políticas estructurales 
cuyos efectos se ven en el largo plazo, mientras 
se implementan las de demanda, que tienen 
consecuencias en el corto plazo”.
Con todo, el estudio asegura que la eco-
nomía española no recuperará el nivel 
económico de 2007 hasta el 2016 o 2017. 
Aun así, la confianza en la economía de 
nuestro país y en su senda de crecimien-
to sostenido se refleja en la fortaleza del 
consumo, la inversión e incluso en los 
intereses negativos de la deuda pública. 
Foment alerta no obstante de los peligros 
internos a los que se “enfrenta la recupera-
ción económica”, y que ahora provienen 
del ciclo electoral en el que ha entrado 
España. El desenlace de este proceso, 
dada la fragmentación política que han 
legado las municipales, “puede conducir 
a un escenario de mayor dificultad para la 
gobernabilidad”, aseveran. En este sentido, 
Foment entiende que los políticos “deben 
asumir su responsabilidad y continuar en la 
senda de la implementación de las reformas 
necesarias para la consolidación de la recu-
peración económica y la recuperación del 
empleo”.  
Por tanto, y a modo de conclusión, se-
ñalan que es imprescindible aprovechar 
esta fase positiva del ciclo económico para 
culminar el proceso de reestructuración 
de la economía, e impulsar las reformas 
pendientes para favorecer la competiti-

vidad y aumentar la productividad con 
políticas de innovación, liberalización e 
internacionalización. “Es importante con-
seguir un modelo de crecimiento económico 
sostenible y afianzar la mejora en el mercado 

CATALUÑA: PIB POR SECTORES
2014 2015

Tasa de variación interanual (%). T I T II T III T IV T I
PIB 1,1 1,5 1,4 1,9 2,4

Oferta:
Agricultura 6,9 0,9 -1,6 -1,7 -0,7

Industria 3,2 2,4 0,1 0,4 0,6

Construcción -6,2 -2,1 -0,7 2,9 6,2

Servicios 1 1,7 2 2,4 2,8

de trabajo, ya la vez mantener la corrección 
de los desequilibrios macroeconómicos, como 
el elevado nivel de endeudamiento y de déficit 
público. En definitiva, la tarea ahora consiste 
en consolidar el crecimiento de la economía”. ◗

Fuente: Idescat.


