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• El Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas son la previsión de las medidas y la 
evolución de la economía. Y son, además, la demostración de un hecho: que la recuperación se está 
consolidando. 

 

• Hace un año España atravesaba una situación muy difícil. Que exigía prudencia y responsabilidad. Dijimos 
entonces que íbamos a trabajar para superar las previsiones y lo hemos hecho.  

 

• Hoy, certificamos que hemos cumplido con creces los objetivos que nos habíamos marcado: 

o Hemos superado la recesión y recuperado la competitividad de la economía. España está creciendo al 
mayor ritmo desde hace seis años. 

o Hemos respetado los objetivos de déficit, y hemos aflorado y afrontado la deuda oculta. El Plan de 
Pago a Proveedores ha financiado casi 42.000M€; el Fondo de Liquidez Autonómico, casi 40.000M€. 

o Hemos evitado un rescate a la economía española y recuperado la confianza. La prima de riesgo ha 
caído casi 500 puntos desde el máximo alcanzado en verano de 2012. 

o Hemos hecho del sector exterior el motor de la economía y el consumo vuelve a crecer. Hay más de 
150.000 empresas exportadoras y registramos tres trimestres positivos en el gasto de los hogares. 

o Hemos reducido el paro y reactivado la creación de empleo. España ha pasado de liderar el 
incremento del paro en la UE a encabezar la reducción del desempleo (Eurostat Feb. 2014). 
 

• Hoy, constatamos los resultados y mejoramos las perspectivas. En 2014 el crecimiento real será más del 
doble del esperado hace un año y habrá creación de empleo, cuando entonces se preveía un retroceso. 
 

• Estamos ante un nuevo escenario. Pero nuestro objetivo no ha cambiado: sigue siendo crear empleo. 
Acabaremos la Legislatura con menos parados que al inicio y vamos por el buen camino. Por esta razón, 
continuamos con las reformas. 

El objetivo: Consolidación de la Recuperación 
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El escenario: Aceleración del Cambio Económico 

I Tr. 2013 = -1,9% 

I Tr. 2014 = +0,6% 

Producto Interior Bruto (% interanual) 

España ha iniciado la recuperación. El 
crecimiento se ha recuperado, desde una 
caída que hace un año rozaba el 2%, y ha 
superado las previsiones de entonces.  

España crece y lo hará a un ritmo 
sostenible y estable en el tiempo.  

El sector exterior supera sus récords y el 
consumo de los hogares registra ya un 
crecimiento positivo. 

 

La confianza económica repunta y se sitúa 
ya en niveles máximos de 2007.  

 

Indicador de Sentimiento Económico CE 

Abr-2013 = 90,1 

Abr-2014 = 101,5 
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En marzo, el sistema registró 115.000 
afiliados más que hace un año, en lo que 
es la mejor tasa anual desde hace 6 años. 

 

En el último año el paro registrado ha 
caído en casi 240.000 personas. 

Parados registrados (% interanual) 

Mar. 2013 = +6% 

Mar.2014 = -4,8% 

Afiliados a la Seguridad Social (% interanual) 

Mar. 2013 = -4,3% 

Mar. 2014 = +0,7% 

El escenario: Reducción del paro e impulso del empleo 

Las reformas emprendidas han permitido 
que con tasas aún moderadas de 
crecimiento se cree empleo.  

 

El paro es la peor herencia de la crisis y la 
prioridad del Gobierno. Todos los esfuerzos 
se centrarán en reducir el desempleo.  



La prima de riesgo ha caído a niveles 
previos a la crisis, lo que ha generado un 
ahorro de 8.800M€ en intereses en 2013. 

 

La inversión extranjera vuelve a España:  la 
inversión directa ha crecido un 48% hasta 
los 29.500M€ de 2013. 

 

Inversiones directas en España  en los 
últimos 12 meses (MM€) 

Dic-2012=  20 

Dic-2013 = 29,5 

Prima de riesgo (puntos básicos) 

26/04/13 = 307 

30/04/14 = 156 

El escenario: Recuperación de la confianza 

España ha recuperado la confianza 
perdida. Es un país creíble, un socio clave y 
un lugar en el que invertir.  

 

Ya nadie habla de un rescate. El signo de 
España, hoy, es la recuperación. 

 



MÁS CRECIMIENTO Y MÁS ACTIVIDAD 

 Mejora del crecimiento (I Trim. 2014): Incremento del PIB en un 0,6% respecto al año anterior. 

 Incremento de la exportación: Las exportaciones españolas de mercancías crecieron un 4% hasta febrero 
respecto al mismo periodo de 2013, hasta los 37.760M€. 

 Reducción del déficit comercial: Se ha reducido en un 5,2% en los dos primeros meses del año. 

 Incremento de la facturación del sector servicios: Aumenta un 1,5% en febrero, con seis meses ya al alza. 

 Nuevo récord en turismo: El número de turistas creció en el primer trimestre un 7,2% respecto al año 
2013, que ya fue un record. La ocupación turística alcanzó el 75,7% en Semana Santa.  

 Creación de empresas: El número de sociedades constituidas ha crecido en el primer trimestre un 6,23% 
respecto al trimestre anterior. 

 Matriculación de vehículos: Crece un 11,8% hasta marzo. El sector particular crece un 25% gracias al PIVE.  
 

MENOS PARO Y MÁS AFILIACIÓN 

 Reducción del desempleo (I Trim. 2014. EPA): 344.900 desempleados menos en el último año, según la 
EPA. El mayor descenso anual del desempleo desde el tercer trimestre de 2005. 

 Reducción del paro registrado (marzo. MEYSS): 239.377 personas el último año (-4,75%). El paro juvenil se 
ha reducido en 48.027 personas el último año (-10%). 

 Incremento de la afiliación (marzo. MEYSS): 115.013 afiliados más que el pasado año (0,71%), la mejor 
tasa anual de la serie estadística desde abril de 2008. 

 Incremento de autónomos (marzo. MEYSS): 53.568 más que el año anterior. 
 

MAYOR ESTABILIDAD FINANCIERA 

 Mejora de la calificación: Moody´s mejoró la calificación en febrero (Baa2 con perspectiva positiva) y Fitch 
en abril (BBB+ con perspectiva estable). 

 Reducción de intereses de la deuda: El interés efectivo medio más bajo de la serie histórica (2,1%).  

 Caída de la morosidad bancaria: Ha registrado su primera caída real desde marzo de 2011. 

 

 

El escenario: Inicio de 2014, inicio de nueva etapa 



Las previsiones:  Mejorando las expectativas 

Previsiones 2013 Previsiones 2014 
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-1,2 1,2 
 Crecimiento en 2013: Mejora previsiones (-1,2%) 

 I Trim. 2014: Mayor crecimiento desde que 
empezó la crisis (+0,4% intertrim.) 

 Fin de la recesión: 3 trimestres en positivo 

 Moderación de la pérdida de empleos del -4,8% 
(2012) al -3,4% (2013), en línea con lo previsto 

 Reducción del paro de 344.900 personas en el 
último año  (-5,49%) 

1,8 

-3,4 0,6 1,2 

2013    2014    2015 

MEJORA 

2013    2014    2015 Una recuperación que gana intensidad… 

2013    2014    2015 2013    2014    2015 …con creación de empleo sostenida… 

6,5 5,8 4,2 
 Respeto al objetivo de déficit 2013  (6,6%) 

 Mejora de las condiciones de financiación: 
aumentos de ratings, reducción de la prima de 
riesgo, rebaja de intereses 

6,6 5,5 4,2 

2013    2014    2015 2013    2014    2015 …manteniendo la consolidación fiscal. 
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Producto Interior Bruto y Número de Parados 

Parados  
(escala derecha) 

PIB 
(escala izquierda) 

Una inflexión que genera actividad y reduce el paro 

Las previsiones:  Cumplimiento y mejora 
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 Hemos sido capaces de afrontar la peor crisis económica que ha sufrido nuestro país en democracia, corregir 
los desequilibrios e invertir las tendencias. 2013 ha sido el punto de inflexión y 2014 y 2015 serán los años 
de la recuperación económica y la creación de empleo.  

 Como en los 90 estamos al inicio del circulo virtuoso del crecimiento y el empleo. A medida que las reformas 
emprendidas se vayan consolidando la economía crecerá con mayor vigor y el desempleo bajará 
progresivamente, contribuyendo a la actividad. 
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En la buena senda fiscal y la corrección de desequilibrios 

Las previsiones:  Cumplimiento y mejora 

9 

 Las bases de la recuperación son sólidas: Hemos superado los desequilibrios que lastraban nuestra 
economía. Ahora, continuando con las reformas, consolidaremos el cambio. 

 Las finanzas públicas han pasado de ser un problema a ser parte de la solución. El ajuste estructural primario 
en 2 años ha sido el mayor de los países del G-20 y el doble que la media de la Eurozona (FMI). 

 La recuperación de la actividad ha permitido un incremento de la recaudación de un 4,7% hasta marzo. 

 Tenemos capacidad de financiación: en 2 años, España ha pasado de pedir prestados 33.500M€ a prestar 
15.800M€ al exterior. 

Déficit de las AA.PP. (% del PIB) Capacidad/Necesidad de Financiación Exterior  
(% del PIB) 



Las conclusiones 

 

 

 España ha cumplido y mejorado las previsiones económicas proyectadas hace un año. Las reformas 
permiten constatar resultados y ampliar expectativas.  

 

 

 España tendrá a finales de 2015 menos parados que a finales de 2011. El empleo no solo no caerá, sino 
que crecerá por encima de lo esperado hace un año en 2014 (-0,4% vs 0,6%) y 2015 (0,3 vs 1,2%). 

 

 

 España ha superado la recesión y crecerá el doble de lo previsto hace un año en 2014 (0,5% vs 1,2%) y 
2015 (0,9% vs 1,8%). 

 

 

 España cumple con la senda de consolidación fiscal y continua avanzando en la reducción de 
desequilibrios. Registra capacidad de financiación y ampliará el superávit de la balanza de pagos.  

 


