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PREVISIONES DE CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA 2013 Y CIERRE 2012
Sevilla, 1 de Febrero 2013

Todos los analistas coinciden en que 2012 ha sido un mal año en
términos económicos. A la espera del cierre definitivo, todo parece
indicar que España y Andalucía, registraran tasas negativas de
crecimiento que confirmarán que aún estamos inmersos en una
profunda recesión que se prolongará a lo largo de 2013.
Las previsiones que han realizado las distintas administraciones,
Estado y Comunidad Autónoma, pronostican una caída del PIB para
2012, en caso de España, del 1,5% y en el caso de Andalucía de un
1,4%.
Aunque en estos últimos días, el Gobierno de la Nación ha
realizado

declaraciones

adelantando

que

el

cierre

de

2012,

registrará una caída del 1,3%, dos décimas menos de lo previsto
inicialmente. Este dato ya ha sido confirmado por el Banco de
España quien ha comunicado que la recesión se ha agravado en el
cuarto trimestre donde se ha registrado una caída del PIB del 0,6%
(tasa intertrimestral).
Por su parte el FMI, en su última revisión realizada este mes de
enero ha avanzado que la economía española retrocederá en 2012
un -1,4%, una décima más de lo que prevé el Gobierno de la
Nación.
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Las economías de nuestro entorno también cerraran el año 2012
con tasas negativas de crecimiento ya que la Zona Euro cayó en
recesión en el tercer trimestre del año acumulando así dos
trimestres consecutivos de caída.
La tasa de variación intertrimestral, de la Zona Euro registró un
estancamiento de la economía en el primer trimestre de 2012, un
crecimiento negativo del -0,2% para el segundo y un -0,1% para el
tercer trimestre.
La previsión realizada por la Comisión Europea este otoño
anunciaba que la Zona Euro, cerraría el año con una caída del
0,4% del PIB, mientras que la Unión Europea registraría una tasa
de crecimiento negativa del 0,3%.
El Banco Mundial y el FMI, por su parte, han avanzado también que
la Zona Euro cerrará 2012 con una caída del PIB del 0,4%, una
décima más de lo que tenía previsto hace seis meses el Banco
Mundial y tres décimas más que lo publicado por el FMI en octubre.
Alemania, considerada la locomotora de Europa, tampoco escapa a
los efectos de esta crisis y a las consecuencias que están
provocando las políticas de austeridad que ésta aconseja. Pese a
tener tasas positivas de crecimiento, a lo largo de todo el año
2012, se percibe una desaceleración económica.
El PIB alemán registró un crecimiento, en tasa de variación
intertrimestral, del 0,5% en el primer trimestre, del 0,3% en el
segundo trimestre y del sólo 0,2% en el tercer trimestre. Y en el
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cuarto trimestre, Alemania, ha registrado un crecimiento negativo
en relación al trimestre anterior del 0,5%.
Por su parte el Banco Mundial, también ha rebajado de manera
generalizada sus previsiones de cierre de 2012 para el conjunto de
la economía mundial. En este sentido, dicho organismo, establece
que la economía mundial creció un 2,3% en 2012, dos décimas
menos de lo que estimaba.
Cabe destacar que China, la segunda economía mundial, ha
cerrado 2012 con una tasa de crecimiento del 7,8%, lo que supone
que su ritmo de crecimiento, pese a mantener tasas positivas, ha
descendido, y alcanza el nivel más bajo desde 1999.
Con estas tendencias, las previsiones para este año que acabamos
de comenzar, auguran que 2013, será un año difícil y complicado,
sin embargo, muchos analistas coinciden que será a finales de año
cuando se podrán ver algunos signos de recuperación, y que 2014
será el año donde se puedan percibir signos claros de recuperación
económica con tasa de crecimiento positivas.
Por tanto, la tan ansiada recuperación económica se prevé frágil y
aún incierta, ante las incertidumbres económicas existentes que
lejos de desaparecer, pese a la tensa calma en la cual hoy por hoy
nos situamos, hacen prever que puedan afectar de manera
negativa a las previsiones de crecimiento económico.
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Previsiones de crecimiento para 2013
A mediados del mes de enero el Banco Mundial ha revisado sus
previsiones de crecimiento para 2013. Con carácter general la
revisión se ha efectuado a la baja de manera que para el 2013, se
estima un crecimiento del PIB mundial del 2,4%, seis décimas
menos que hace seis meses.
La previsión de crecimiento para los países desarrollados es del
1,3% mientras que la estimación para los países emergentes es del
5,5%.
Dentro de esta revisión a la baja que ha realizado el Banco
Mundial, la Zona Euro es una de las economías que ha empeorado
considerablemente sus previsiones económicas para 2013, ya que
se prevé una contracción del Producto Interior Bruto de una
décima, en comparación con el incremento del 0,7% que recogía
hace seis meses en las previsiones de junio.
Por su parte, la Comisión Europea hizo públicas en noviembre sus
previsiones de crecimiento económico y en ellas también realizó
una rebaja de las mismas para el año 2013. De esta manera se
prevé un aumento del PIB del 0,4% en la UE y del 0,1% en la
Eurozona.
El FMI ha sido el último organismo en publicar las nuevas
previsiones de crecimiento para 2013 y al igual que hizo el Banco
Mundial las ha rebajado de manera generalizada en relación a las
publicadas en el mes de octubre de 2012.
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En este sentido, dicho organismo, prevé que la economía mundial
tenga un crecimiento para 2013 del 3,5%, un décima menos de lo
que previo en octubre.
Estima que las economías emergentes registraran en 2013 una
tasa de crecimiento positiva del 5,5%, una décima menos de lo que
pronosticaron en octubre debido, fundamentalmente, a la debilidad
de la demanda de los países de desarrollados cuyo crecimiento
para 2013 se corrige dos décimas dejándolo en el 1,4%.
Es la Zona Euro la que registra una de las mayores correcciones a
la baja, ya que según este organismo, la previsión de crecimiento
para este año se reduce 3 décimas en relación a lo publicado en el
mes de octubre estimándose una contracción de la economía de la
eurozona del -0,2%.
En el caso de la economía española, el FMI estima que en 2013 se
producirá una contracción del -1,5 % del PIB y las cifras positivas
llegarán en 2014, cuando se estima ya un crecimiento del PIB del
0,8%.
Por su parte, las previsiones oficiales que realiza el Ministerio de
Economía y Competitividad para el año 2013, estima una caída del
PIB del -0,5%.
Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto de desaceleración
económica generalizada que prevén organismos internacionales
como el Banco Mundial, el FMI o la propia Comisión Europea, para
las economías de los países desarrollados y en especial la previsión
de contracción económica de la Zona Euro, y de países como
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España e Italia, es poco probable que dicha previsión se vaya a
cumplir y que se tenga que revisar a lo largo del año.
Por su parte la Junta de Andalucía, prevé una contracción del PIB
de la economía andaluza del -1,2%.
Los riesgos a los que se puede enfrentar la economía en 2013
pueden ser varios. Entre ellos, pese a la tensa calma que se está
viviendo en los mercados financieros en los últimos meses del año
2012 y en los primeros días de 2013, las amenazas y las
incertidumbres no se han disipado aún, aunque parece que las
primas de riesgo italiana y española están estabilizadas a la baja lo
que está permitiendo que estos países consigan una financiación en
los mercados a un menor coste.
Por otro lado, tendremos que ver si el rescate financiero a España,
consigue dar sus frutos, es decir, si una vez que se han producido
el saneamiento del sector, este es capaz de proporcionar crédito y
liquidez al sistema, sobre todo a las pequeñas y medianas
empresas.
Hay que tener en cuenta que a la economía alemana le está
pasando factura la austeridad impuesta a Europa, lo que está
repercutiendo en sus previsiones de crecimiento, dada la debilidad
y la recesión a la que tendrá que hacer frente la Zona euro en este
2013. Dentro de la Zona Euro, también existe incertidumbre de la
evolución de la economía gala.
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En el plano más internacional, las previsiones de crecimiento de la
economía de EE.UU pueden verse afectadas si no se llega a un
acuerdo definitivo sobre el denominado precipicio fiscal porque
aunque es verdad que se ha llegado a un acuerdo a principios de
año por el cual se ha sorteado la suspensión de pagos, aún queda
pendiente de negociar y de tomar grandes decisiones relacionadas
con el gasto público y la deuda pública del país.
De

hecho,

en

el

cuarto

trimestre

de

2012,

la

economía

estadounidense ha registrado una contracción del -0,1% y este
compartimiento se debe en parte a esa incertidumbre fiscal, al
recorte del gasto militar y también a los efectos que el huracán
Sandy ha tenido sobre una parte de la economía.
A ello, habría que añadirle los problemas geopolíticos del mundo
árabe y el alza del precio del petróleo.

