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Crecen las señales de que España ha dejado 
LA CARA Y LA CRUZ DE LA RECUPERACIÓN/ El PIB ha recobrado los niveles previos a la crisis, impulsado por las exportaciones, el sector 
que hace diez años. Con todo, el país tiene varios retos por delante, como es ahondar en la recuperación de la vivienda, seguir  

I. Benedito / P. Cerezal. Madrid 
Diez años después del estalli-
do de la crisis que sumió las 
economías occidentales en 
una profunda recesión, Espa-
ña mira al pasado. ¿Hemos 
dejado atrás la crisis? En el se-
gundo trimestre del año, el 
Gobierno anunció que la eco-
nomía española ya superaba 
el nivel de PIB previo a la cri-
sis, pero en el horizonte toda-
vía hay sombras.  

Entre abril y junio de 2007 
el PIB se situaba en 1.12 billo-
nes de euros. Hoy asciende a 
1.15 billones, lo que supone un 
incremento del 2,7%, en cifra 
anualizada con precios de 
2017. A principios de este 
mes, la Comisión Europea dio 
por zanjados los años áridos 
que agostaban Europa. Espa-
ña lidera el crecimiento eco-
nómico entre los países desa-
rrollados, según el Fondo Mo-
netario Internacional, dupli-
cando el aumento de la euro-
zona. Además, este año el PIB 
podría superar el 3% de creci-
miento por tercer año conse-
cutivo.  

Los récords registrados en 
exportaciones y en el sector 
turístico, la inyección de in-
versión extranjera, y el desa-
palancamiento del sector pri-
vado, unido al repunte del 
consumo de los hogares, han 
sacado a flote la economía, y 
son precisamente los que a 
día de hoy superan los niveles 
de 2007. Hace 10 años, la deu-
da de las empresas y familias 
se situaba en 1,94 billones. Es-
te año se reduce a 1,62 billo-
nes, un esfuerzo que compen-
sa el fuerte aumento de la 
deuda pública. El repunte del 
consumo de los hogares tam-
bién ha dejado atrás la crisis. 
En el primer trimestre, ascen-
día a 218.870 millones, frente 
a los 218.687 millones de 
2007. 

Esto, junto a una situación 
macroeconómica favorable, 
allana el terreno para la con-
fianza de los consumidores, 
que también se sitúa por enci-
ma del nivel registrado en 
2007. El Índice de Confianza 
del Consumidor (ICC) se si-
tuó en máximos históricos en 
julio, con 108,3 puntos, frente 
a los 92,5 registrados en el 
mismo periodo de 2007. La 
confianza no sólo es un estí-
mulo barato, también es el 
más eficaz, pues, espoleada 
por un escenario de estabili-
dad política y económica, ha 
abierto el grifo de la inversión 
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Los indicadores que ya han superado la crisis

… y los retos por afrontar

Segundo trimestre (Cifra anualizada,
precios de 2017, en billones de euros)

2007 2017

1,12 1,15

Índice de confianza, en julio

92,5

108,3

En junio, en billones de euros

1,94

1,62

En el primer semestre,
en millones de euros

En el primer sem. en millones de personas

26
36,3

21.520

37.216

En el primer semestre, en millones de euros

94.290

116.896

8,66

26,79

En el primer trimestre,
en millones de euros

218.687 218.870

En el primer trimestre
(precios de 2017)

1.941,84 1.894,21

En % de los ciudadanos que no
pueden acceder a varios gastos
básicos como la compra de
carne varias veces
a la semana o
calefacción

3,4

5,6

Primer semestre

83.918

53.191

Año completo (vs previsión 2017)

2

-3,1

En el primer trimestre, en euros /m2

2.024,2
1.525,8

En el primer trimestre

230.755

122.787

En los primeros siete meses, en unidades

1.019.386

777.442

En junio, en billones de euros

0,40

1,14

Nivel de PIB Confianza del consumidor Deuda privada Llegada de Turistas

Gasto de turistas

Exportaciones Inversión Extranjera Consumo de los hogares

Salario mensual Pobreza severa Empresas creadas Déficit/superávit público Valor tasado vivienda libre

Total transacciones de vivienda

Matriculaciones de vehículos Deuda pública

Último año móvil, datos entre el II T 2006 y
I T 2007 y entre II T 2016 y I T 2017. Flujo
bruto de inversión en billones de euros
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2007 2017
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2007 2017
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extranjera, que se ha triplica-
do entre 2007 y 2017. En el úl-
timo año móvil (del segundo 
trimestre de 2016 al primero 
de este ejercicio) el flujo bruto 
de inversión extranjera as-
cendió a 26,7 billones, frente a 
los 8,66 billones registrados 
en el mismo periodo móvil de 
hace diez años. España se ha 
convertido en un destino para 
la inversión. El 93% de los in-
versores extranjeros reco-
mienda invertir en España, 
según un estudio de la consul-

tora Kreab. La inversión tam-
bién se concentra en el sector 
turístico, donde España es 
candidata a ser líder mundial 
este año. Si en el primer se-
mestre de 2007 visitaron el 
país 26 millones de turistas, 10 
años después, la cifra ascien-
de a 36 millones. Teniendo en 
cuenta que todavía quedan 
por contabilizar los meses de 
temporada alta, para final de 
año podrían superarse los 83 
millones de llegadas, frente a 
los 59 millones de 2007. Este 

aumento se ha traducido en 
un incremento de los recur-
sos del sector. El gasto de los 
turistas en el primer semestre 
de 2007 ascendía a 21.520 mi-
llones. Hasta junio de este año 
se elevaron a 37.216 millones 
y, de hecho, España es el se-
gundo destino a nivel mun-
dial que más ingresos recibe 
por turismo. La cifra de ex-
portaciones fue uno de los 
primeros datos que supera-
ron los niveles precrisis. En el 
primer semestre de 2007 és-

tas registraban 94.290 millo-
nes. Hasta junio de este año, la 
cifra supera los 116.000 millo-
nes (un  24% más) y supone el 
33% del PIB. 

Camino por delante 
Con todo, todavía hay un cier-
to número de componentes 
que todavía no han recupera-
do los niveles previos a la cri-
sis, aunque todo indica que lo 
podrían conseguir en los pró-
ximos años. El más notorio de 
todos ellos es, probablemente, 

el mercado laboral, al que to-
davía le falta por reintroducir 
a dos millones de trabajadores 
(ver información adjunta). 
Además, los sueldos todavía 
no han recuperado su poder 
adquisitivo en términos rea-
les. Hace diez años, el asalaria-
do medio percibía 1.700 euros 
al mes, que equivaldrían a 
1.942 euros este ejercicio, de-
bido a la subida de precios. Sin 
embargo, los salarios actuales 
son más bajos, ya que quedan 
en 1.894 euros al mes. Una de-
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atrás la crisis
turístico y la inversión extranjera, que están mucho más fuertes 
creando empleo o volver a sanear las cuentas públicas.

EL EMPLEO, MÁS CERCA DE LA META
Número de ocupados, en millones de personas.

III trim 2007 II trim 2007

21

20

19

18

17

Fuente: INE Expansión

18,8

20,75

MÁS LUCES QUE SOMBRAS EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Fuente: INE, CIS, Banco de España, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Fomento y Anfac Expansión

Los indicadores que ya han superado la crisis

… y los retos por afrontar

Segundo trimestre (Cifra anualizada,
precios de 2017, en billones de euros)

2007 2017

1,12 1,15

Índice de confianza, en julio

92,5

108,3

En junio, en billones de euros

1,94

1,62

En el primer semestre,
en millones de euros

En el primer sem. en millones de personas

26
36,3

21.520

37.216

En el primer semestre, en millones de euros

94.290

116.896

8,66

26,79

En el primer trimestre,
en millones de euros

218.687 218.870

En el primer trimestre
(precios de 2017)

1.941,84 1.894,21

En % de los ciudadanos que no
pueden acceder a varios gastos
básicos como la compra de
carne varias veces
a la semana o
calefacción

3,4

5,6

Primer semestre

83.918

53.191

Año completo (vs previsión 2017)

2

-3,1

En el primer trimestre, en euros /m2

2.024,2
1.525,8

En el primer trimestre

230.755

122.787

En los primeros siete meses, en unidades

1.019.386

777.442

En junio, en billones de euros

0,40

1,14

Nivel de PIB Confianza del consumidor Deuda privada Llegada de Turistas

Gasto de turistas

Exportaciones Inversión Extranjera Consumo de los hogares

Salario mensual Pobreza severa Empresas creadas Déficit/superávit público Valor tasado vivienda libre

Total transacciones de vivienda

Matriculaciones de vehículos Deuda pública

Último año móvil, datos entre el II T 2006 y
I T 2007 y entre II T 2016 y I T 2017. Flujo
bruto de inversión en billones de euros

2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017

2007 2017

2007 2017 2007 2017

2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017

2007 2017

2007 2017 2007 2017

son más saludables que los 
que se registraban en 2006 o 
2007, al tiempo que indican 
que España probablemente 
nunca recupere la actividad 
previa al estallido de la burbu-
ja inmobiliaria, cuando el país 
edificaba más pisos que Ale-
mania, Francia e Italia juntas. 

El tercer gran boquete se ha 
producido en las cuentas pú-
blicas. Si antes de la crisis el 
país tenía una posición muy 
saneada, con un superávit 
equivalente al 2% del PIB y 
uno de los volúmenes de deu-
da más reducidos de la euro-
zona en relación a la actividad 
económica (el 35,5% del PIB 
hace diez años), hoy la situa-
ción es muy distinta. El volu-
men de obligaciones en ma-
nos de las administraciones 
prácticamente se ha triplica-
do, alcanzando los 1,14 billo-
nes de euros al cierre del se-
gundo trimestre, superando 
la producción anual de la eco-
nomía nacional. Además, el 
déficit todavía no se ha llega-
do a corregir y se situó en el 
4,5% del PIB el año pasado. 
Para este ejercicio, el Gobier-
no prevé que este desfase cai-
ga al 3,1% del PIB, aunque la 
mayor´ía de los centros de 
previsiones macroeconómi-
cas desconfían de esta cifra. 

Además, hay otros dos indi-
cadores clave que todavía no 
han recuperado los niveles 
previos a la crisis. El primero 
es la matriculación de auto-
móviles que, en los siete pri-
meros meses del año, alcanzó 
los 777.442 vehículos, un 
23,7% por debajo de las cifras 
alcanzadas en 2007, cuando 
se vendieron más de un mi-
llón de unidades. Este dato es 
fundamental, ya que refleja 
tanto la posición financiera de 
los ciudadanos y su capacidad 
para hacer frente a un fuerte 
desembolso como su confian-
za en el media y largo plazo, 
así como el grado de apertura 
del grifo del crédito bancario. 
Tampoco la situación de las 
empresas es la misma que ha-
ce diez años. Si entonces se 
crearon 83.918 compañías en 
el primer trimestre del año, 
hoy la cifra cae a 53.191 em-
presas. Con todo, esta cifra se 
ha estado acelerando durante 
buena parte del año y supera 
ampliamente el número de 
empresas disueltas (11.950), 
por lo que la situación sigue 
mejorando. 
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rivada de todo ello es que la 
pobreza severa (los ciudada-
nos que no pueden permitirse 
algunos gastos básicos, como 
la calefacción o comer carne 
varias veces a la semana) ha 
subido del 3,4% de los españo-
les en 2007 al 5,6% este año. 

En segundo lugar, el merca-
do inmobiliario sigue muy to-
cado. Pese a que la venta de vi-
viendas empieza a recuperar 
el pulso y ya está en su mejor 
nivel desde 2008, todavía se 
queda casi un 50% por debajo 

de los niveles registrados an-
tes del estallido de la crisis. En 
el primer trimestre del año se 
registraron 122.787 transac-
ciones, de acuerdo con los da-
tos del Ministerio de Fomen-
to, una cifra que todavía que-
da lejos de las 230.755 alzan-
zadas en el mismo periodo de 
2007, mientras que los precios 
se situaban un 24,6% por de-
bajo, en 1.526 euros por metro 
cuadrado. Con todo, los ex-
pertos señalan que los avan-
ces de los últimos ejercicios 

Han pasado diez años desde que estallara el 
escándalo de las hipotecas basura, que fue 
uno de los mayores acicates de la ‘Gran Cri-
sis’. Entonces, España contaba con más de 20 
millones de trabajadores. Ahora la cifra de 
empleados es de 18,8 millones. Sólo cuando 
el número de ocupados rebase la cifra psico-
lógica de las dos decenas de millones, el Go-
bierno dará por terminada la etapa de hon-
dón económico. “Hasta que no recuperemos 
el nivel de empleo de antes, no se habrá aca-
bado oficialmente la crisis”, aseguran a este 
diario fuentes de La Moncloa. 

La Comisión Europea es mucho menos es-
tricta, y ha dado ya por cerrada la crisis a nivel 
comunitario: “La economía europea, y prin-
cipalmente la economía de la zona euro, está 
de nuevo en forma”, afirmó 
el Ejecutivo comunitario. 
¿Por qué puede cantar vic-
toria Bruselas y Madrid no? 
Porque el paro de la UE es 
del 7,8%, una cifra que en 
España se consideraría “es-
tructural”, o sea cercana al 
pleno empleo.  

Aunque encabeza la reducción de paro en 
Europa, la economía española sigue siendo 
líder comunitario en número absoluto de de-
sempleados. Y ésa es una realidad tan palma-
ria que impide mirar la crisis por el retrovi-
sor. Por eso La Moncloa quiere esperar a 
2019, año en el que calcula que se superarán 
los 20 millones de ocupados, para lanzar los 
fuegos artificiales. Un año en el que podría se 
podrían celebrar elecciones generales, por 
cierto.  

¿Significa esto que la situación económica 
de España es mala aún? No necesariamente. 
Nadie puede obviar que algunos de los prin-
cipales indicadores económicos ya han reba-
sado la frontera de 2007, el año más boyante 
de la historia reciente del país. Por ejemplo, 
ahora se exporta un 24% más que hace una 
década, la inversión extranjera se ha triplica-
do, la confianza de los consumidores marca 
sus cifras máximas y el consumo ha recupe-

rado todo el terreno perdido, igualando ya las 
cifras de la época en que confluían en el país 
las burbujas crediticia e inmobiliaria.  

Los datos animan al optimismo. Así lo des-
tacó el presidente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, en su comparecencia anual de cierre de 
curso, el pasado 28 de julio. Su balance fue 
también el de toda una crisis:  “España crece 
y mejora día a día ante los ojos de todo el 
mundo y también ante los ojos de los propios 
españoles”. España se encuentra en el cuarto 
año de crecimiento y en el tercero en que lo 
hará, al menos, un 3%, por encima de la me-
dia de la zona euro y de Canadá, Japón o 
EEUU. No en vano, España ya ha recupera-
do el nivel de riqueza que tenía antes de la 
crisis. “España hoy es una economía más 
competitiva y que está creciendo y creando 
empleo por encima de las previsiones porque 
produce, exporta y vuelve a consumir sin en-
deudarse con el exterior”, enfatizó Rajoy. 

Lo más importante que 
le ocurre a la economía es-
pañola es, a juicio de las 
fuentes de La Moncloa, que 
ese crecimiento se está tra-
duciendo en empleo. La re-
ducción del paro reflejada 
por la EPA del segundo tri-
mestre es la mayor de la 

historia. Además, en ese mismo periodo se 
crearon más de 4.000 puestos de trabajo al 
día. La caída del paro juvenil por debajo del 
40% –cosa que no ocurría desde el año 
2009– es uno de los datos que más esperanza 
dan al Gobierno, así como la reducción del 
desempleo de larga duración y del número 
de hogares con todos sus miembros en paro. 

Sin embargo, el salario medio mensual es 
aún un 2,45% menor que el de 2007: 1.894 
euros frente a los 1.941 de hace diez años. En 
este contexto, el Ejecutivo está animando a 
los empresarios a pactar con los sindicatos 
una subida de las retribuciones. “Es el mo-
mento de que los salarios suban con la forta-
leza que se registra en la recuperación del 
empleo”, conminó la ministra de Empleo, 
Fátima Báñez. Cuando se produzca esta su-
bida y España rebase los 20 millones de tra-
bajadores, La Moncloa dirá “hasta siempre, 
Gran Crisis”. Pero sólo entonces.

AVANCE/ EL GOBIERNO CREE QUE LA CRISIS SÓLO QUEDARÁ ATRÁS 

CUANDO ESPAÑA TENGA MÁS DE 20 MILLONES DE TRABAJADORES. 

Recuperar el empleo de 
2007, el requisito final

por Juanma LametANÁLISIS

“Cuando se recupere 
el empleo de hace 
diez años, se acabará 
oficialmente la crisis”, 
apuntan en Moncloa


