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España, el país 
con peores 
previsiones para 
el próximo lustro 
Según el ‘ranking’ de Bloomberg, ofrece 
los peores indicadores de aquí a 2018

PABLO R. SUANZES / Madrid 

El Gobierno español está convenci-
do de que lo peor ha pasado ya; de 
que tras seis años de coyuntura ne-
gativa a nivel mundial y el deterioro 
de prácticamente todos los indicado-
res, la recesión ha quedado atrás y 
que a partir del tercer trimestre de 
este mismo año empezaremos a ver 
tasas de crecimiento positivas, o al 
menos, no negativas. 

El verdadero problema, como se-
ñalaron con dureza los expertos de 
Fedea la pasada semana, es que «de-
jar atrás la recesión no significa sa-
lir de la crisis». La calma de los últi-
mos meses en los mercados, que 
han estabilizado la prima de riesgo 
en el entorno de los 300 puntos bá-
sicos, y la mejora de algunos indica-
dores avanzados son noticias positi-
vas, pero el verdadero desafío ya no 

es a corto plazo, sino a medio. Aun-
que se haya descartado el rescate 
completo por parte de la Troika –Co-
misión Europea, Banco Central Eu-
ropeo y Fondo Monetario Interna-
cional–, el empleo no mejora, la deu-
da pública crece a ritmos 
desbocados y el cumplimiento de los 
objetivos de déficit parece, de nuevo, 
más que complicado. 

Así lo piensa al menos Bloom-
berg, que coloca a nuestro país en la 
última posición de Europa, por de-
trás incluso de Grecia y Portugal, de 

cara al próximo lustro. En su ran-
king de Peor Perspectiva en cinco 
años, España lidera con amplia ven-
taja sobre el resto de socios de la 
unión monetaria, Noruega o Suiza 
(ver gráfico).  

La agencia ha usado para la ela-
boración de la clasificación cuatro 
variables diferentes: la estimación 
de crecimiento del PIB de los países 
desde ahora hasta 2018; la renta per 
cápita estimada para ese mismo 
año; el desempleo medio para el pe-
riodo 2014-2018 y el Coeficiente de 
Gini de desigualdad, con los valores 
de los años 2007 a 2011.  

Con todos ellos se obtiene una 
puntuación. La de España es 14,4, 
justo por detrás de países rescatados 
como Portugal (17) y Grecia, que 
con 27,5 casi nos dobla. Las econo-
mías más solventes y con mejor 

perspectiva de Eu-
ropa quedan a 
años luz: Noruega 
(80 puntos), Lu-
xemburgo (69,3) 
o Suecia (69,2).  

Si se desglosa 
por apartados, 
nuestro país arro-
ja los peores re-
sultados en la tasa 
de paro. Según 
Bloomberg, la me-
dia esperada para 
el próximo lustro 
es un 24,7%, una 
cifra absoluta-
mente inconcebi-
ble para el resto 
de naciones. In-
cluso la de Grecia, 
que en la actuali-
dad es superior, se 
estima que mejore 
a mayor ritmo. El 
propio Ejecutivo 
español, en las 
previsiones remiti-

das a Bruselas el pasado 26 de abril 
ya asumía que habría un 25,8% de 
paro al acabar la legislatura, frente 
al 22,8% de finales de 2011. 

Más sorprendentes son quizás los 
datos de crecimiento del PIB para 
ese periodo. España ocupa la terce-
ra peor posición, con una media del 
1,33%. Muy baja, según todos los es-
tándares, e inferior al 2% que tradi-
cionalmente se ha estimado necesa-
rio para que nuestro país creara em-
pleo. El Gobierno considera que tras 
la entrada en vigor de la reforma la-

boral, y la eliminación de algunas ri-
gideces, se podrían crear puestos de 
trabajo incluso con un 1,33%, pero 
los expertos no lo tienen claro. Sin 
embargo, lo llamativo es que Italia y 
Alemania son las dos economías 
que menos crecerán en ese periodo, 
con estimaciones medias de un 
1,14% y un 1,32% respectivamente. 
El Gobierno espera que el PIB nomi-
nal español, pese a todo, supere el 
3% ya en 2016, pero el crecimiento 
del PIB sería, en el mejor de los ca-
sos, de un 1,3% ese ejercicio.  

En los otros dos indicadores, Es-
paña ocupa puestos medios-bajos de 
la tabla. En la desigualdad medida 
por el Coeficiente de Gini de 1 a 100 
–donde 1 es la perfecta igualdad de 
ingresos y 100 la desigualdad per-
fecta–, España obtiene un valor de 
32. Mejor que el Reino Unido pero 
peor que el resto de grandes econo-
mías del Continente. Con 33.452 dó-
lares de renta per cápita (25.500 eu-
ros en dinero de hoy) ocuparía el 
puesto 16 a nivel continental, detrás 
de todas las economías importantes. 

El turismo, la gran esperanza

>Primavera Árabe.  Al igual que ocurriera 
tras el estallido de la Primavera Árabe, España 
volverá este año a beneficiarse del desvío de 
turistas, esta vez por la crisis en Egipto y las re-
vueltas en Turquía, hasta el punto de que el 
sector confía en decirle adiós a la recesión a fi-
nales de año. 

>726.000 turistas. La patronal Exceltur tra-
duce el incremento imprevisto de la demanda 
en 726.000 turistas extranjeros y unos ingre-
sos extra de 626 millones, por lo que ha revisa-
do al alza su previsión para 2013, que pasa de 
una caída del 1 % estimada en enero a una con-
tracción del 0,4 %, según informa Efe. 

>Aumento del 4,2%. El Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo ha estimado que Espa-
ña recibirá 47,4 millones de turistas en los pri-
meros nueve meses del año, lo que implica un 
incremento del 4,1 % respecto a 2012.
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