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Un crecimiento en el PIB, consumo 

privado, demanda interna e inversión, 

una disminución en el déficit de 

balanza comercial y una caída en el 

desempleo, son los factores que hoy 

permiten que se espere un panorama 

moderadamente positivo para esta 

economía entre 2015 y 2016.  

X   

 

España: Expectativas Económicas 
Positivas e Incertidumbre Política 
 
 

  
En diciembre del año pasado se llevaron a cabo las elecciones a cortes generales en España. 
Hubo una renovación de 558 de los 616 escaños que conforman las cortes generales, 350 
del congreso de diputados y 208 del senado.  
 
El vencedor de las elecciones fue el Partido Popular (PP), 
presidido y liderado por Mariano Rajoy, que obtuvo el 
28,72% de los sufragios, que corresponden a 123 escaños (63 
menos que en 2011), lo sigue el Partido Socialista Obrero 
español (PSOE)  que obtuvo el 22,01% de los votos lo que les 
entrega 90 puestos (20 menos que el 2011). Dentro de los 
partidos emergentes están la coalición entre el Podemos, En 
Comu Podem, Compromís-Podemos-Es el moment y Marea 
que obtuvo un 20,66% (69 diputados) seguido por el otro 
partido emergente, Ciudadanos, que llegó a un 13,93% de los 
votos (40 diputados). 
 
Luego, de acuerdo a la secuencia política, sigue la elección del presidente del gobierno, 
donde el Rey propone un candidato (la costumbre indica que debe ser el líder del partido 
mayoritario), en este caso, eventualmente, Rajoy, pero en esta oportunidad el Partido 
Popular no tiene la mayoría necesaria para gobernar como partido único. El congreso ya le 
otorgó una vez su confianza a Mariano Rajoy, en el pasado, cuando obtuvo el quórum 
necesario,  siendo elegido como el actual presidente de España.   
 
Los hechos anteriores muestran una pérdida de poder por parte del bipartidismo y el 
nacimiento de nuevos partidos que comienzan a tomar fuerza dentro de la política 
española.  Es un cambio importante, en un momento inoportuno, que genera incertidumbre 
política, coincidente con una difícil, pero exitosa recuperación de la economía que requiere 
de estabilidad y continuidad. 
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Evolución Económica 
 
España viene en una clara recuperación económica de la crisis de 2008, con un alza 
sostenida en cuanto a crecimiento del PIB en los últimos años y una proyección muy 
positiva, en torno al 2% de crecimiento según estimaciones del FMI. Vemos también un 
crecimiento mayor al esperado entre la proyección de 2015 y 2016. Es importante la 
tendencia que muestran las cifras positivas en estos indicadores.  Esto último es significativo 
para esta economía, que fue fuertemente golpeada por la crisis, donde pasó de tener un 
crecimiento de un 4% a una caída de un -3% el 2009, y donde hubo vaivenes e 
incertidumbre prolongada. Las estrictas y rectificadoras medidas tomadas por el gobierno 
de Rajoy están dando frutos, lo cual se ve en una recuperación de la confianza por parte de 
los inversionistas, donde podemos ver que la inversión ha ido en aumento desde 2014 en 
adelante, con una proyección que se mantiene creciente, en torno al 1%.  Este aumento en 
la inversión se ha visto acompañado de una recuperación en la demanda interna y el 
consumo privado, los cuales habían sido fuertemente afectados con la crisis de 2008. La 
recuperación se refleja no sólo en un alza del PIB, sino que también podemos ver un 
aumento en la confianza de los consumidores mostrada en los indicadores antes 
mencionados, lo cual es muy positivo para la economía que está volviendo a adquirir 
dinamismo. 
 
En cuanto a política monetaria, España es parte de la Unión Europea. En este caso, el Banco 
de España ejecuta la política monetaria alineada con las decisiones del Banco Central 
Europeo (BCE). El objetivo principal del BCE y el BE es mantener la inflación bajó el 2%, con 
un horizonte de proyección de largo plazo, medida según el Índice Armonizado de Precios 
del Consumidor (HIPC por sus siglas en inglés). En la actualidad, el BCE mantiene una política 
monetaria flexible, con una tasa baja (cercana al 0%), con el objetivo de apoyar, aunque 
tardíamente, el ajuste económico y ayudar a la reactivación del dinamismo económico de la 
Zona Euro post crisis. 
 
El Banco Central Europeo define una estrategia de política monetaria, que es 
posteriormente ejecutada desde los bancos centrales de cada país. El objetivo principal del 
BCE y los Bancos Centrales de cada economía europea es mantener la inflación bajo el 2%, 
medida según el HIPC. España presenta tasas de interés superiores a la referencia del BCE y 
al promedio de Europa. Actualmente, el BCE está impulsando una política de relajamiento 
cuantitativo, con tasas cercanas al 0%.  
 
Con respecto a la inflación, está bajo control, y más aún, ha llegado a niveles de deflación en 
el último tiempo, en lo cual se observa algo parecido en el panorama de la Zona Euro. Para 
los próximos meses se esperan números bajos pero positivos de inflación (en torno al 1%) 
según proyección del FMI, lo que es coherente y consistente con lo que nos muestra los 
indicadores anteriores de demanda interna y consumo privado. Además, lo anterior se 
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complementa con una relajación cuantitativa de la política monetaria, impulsando la 
inflación al alza. 
 
El tipo de cambio euro/dólar americano se ha mantenido constante dentro de un rango 
entre 0,8 Euro/USD y 0,6 Euro/USD si analizamos la serie histórica a partir de 2006. Sin 
embargo, en noviembre de 2014 se rompió la barrera de los 0,8 Euro/USD luego del anuncio 
del fin del plan de relajamiento cuantitativo de la FED y por otra parte, está  la mantención 
de esa política flexible en la banca central de la Zona Euro. Esto ha llevado, posteriormente, 
a una considerable depreciación del euro con respecto al dólar, desde enero de 2015, 
cuando  superó la brecha de los 0,8 y desde entonces se ha mantenido en torno a 0,89 
Euro/USD claramente superior al promedio de 2014 de 0,753 euros por dólar, y al promedio 
histórico de 0,746 euros por dólar. Actualmente, con la baja en la tasa del Banco Central, se 
depreció aún más el euro con respecto al dólar, ubicándose actualmente sobre los 0,9 
Euro/Dólar. La tendencia al alza debería mantenerse en el escenario actual.  
 
En cuanto a la balanza comercial de España, vemos que hay una disminución del déficit con 
respecto a 2014. Mirando globalmente, en general, desde la crisis ha habido una clara 
reducción del déficit de balanza comercial, compensado con un mayor aumento relativo en 
las exportaciones con respecto a las importaciones, lo cual ha mostrado un fortalecimiento 
en las exportaciones, siendo esto un positivo indicador. Se estima que  habrá un aumento 
en las exportaciones del 8,7% y un 6,3% en Importaciones entre el año 2014 y la proyección 
para 2015. Estos datos implican que debería caer el déficit de balanza comercial, de 
aproximadamente 21.000 millones de euros para 2015. Para 2016, se espera un aumento en 
el déficit de Balanza Comercial, pero dentro de los límites permitidos. 
 
La agudización del desempleo en España fue uno de los mayores problemas que acarreó la 
crisis financiera del 2008. Hasta el año 2007, la cifra de desempleo estaba cercana al 8%. 
Producto de la crisis, éste aumentó de manera intensa, llegando a niveles mayores a 3 veces 
a éste en 5 años, alcanzando un máximo histórico el primer trimestre de 2013 con un 
26,94%, y con un desempleo en torno al 50% en la fuerza laboral joven. Desde esa fecha en 
adelante se ha visto una baja considerable en el desempleo, debido a las políticas 
implementadas en el gobierno de Rajoy, alcanzando un 21,6% al final de 2015.   
 
La deuda pública española, históricamente había rondado cerca del 35% del PIB. La crisis y  
recesión trajo consigo varios efectos negativos, entre ellos, una gran cantidad de 
desempleados y un rescate a la banca. Esto provocó un desequilibrio fiscal y  que el nivel de 
endeudamiento público aumentara considerablemente y pasara de ser un 35% a un 97,7% 
del PIB en 2014. Por ahora se proyecta un crecimiento del endeudamiento público hasta el 
2018 y luego empezará a declinar el nivel de deuda pública, en una trayectoria también de 
mediano plazo. 
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Elecciones generales de Diciembre 
 
Hace ya un largo tiempo que vimos cómo se instaló el socialismo en España y prácticamente 
se mantenían partidos bilaterales (PP y PSOE) que obtenían las mayorías necesarias y eran 
elegidos. Hoy, después de una gran recesión, gobierna Rajoy del PP quien, después del 
fracaso económico del socialismo español, tuvo que tomar drásticas medidas 
macroeconómicas y efectuar reformas estructurales para recuperar a España de la crisis. 
 
El escenario político en España fue objeto de ciertas modificaciones, marcado por el 
surgimiento de nuevos partidos que pusieron en duda la estabilidad de la alternancia del PP 
y PSOE. Estos partidos son llamados Podemos y Ciudadanos, los cuales nacen por el 
descontento de los españoles con la corrupción y el sistema imperante hasta ese momento. 
El primero tiene una idea política cercana a la izquierda (defensa de los intereses del pueblo, 
mayoría empobrecida) y al contrario, Ciudadanos tiene un ideario político más cercano a la 
derecha (eficiencia y tecnocracia). Anteriormente la mayoría absoluta permitió a Rajoy 
aprobar medidas impopulares, pero necesarias para la recuperación de la crisis sin llegar a 
pedir un rescate. Con este descontento social, después de la crisis hemos visto que han 
resurgido los partidos más extremistas en la Zona Euro respondiendo a las problemáticas 
sociales producidas, como lo ocurrido en Grecia con Syriza. 

Después de aproximadamente un mes de las elecciones del 20 de Diciembre, en España, el 
Presidente del Gobierno Mariano Rajoy volvió a advertir, el Sábado 16 del presente, que la 
formación de un ejecutivo poco estable sería “lo peor para España”. Rajoy no cuenta con la 
mayoría absoluta en las Cortes e insiste, en que la fórmula más adecuada para gobernar, en 
estas circunstancias políticas, es una coalición con el Partido Socialista y Ciudadanos. 
 
El Rey Felipe VI inició las reuniones políticas con el fin de proponer un candidato para 
presidente del Gobierno, lo cual es una difícil tarea política, en un escenario de 
fragmentación. El rey ha expresado su pesimismo respecto a que el Partido Popular logre 
apoyo para formar un gobierno esta vez, no obstante haber obtenido la primer mayoría 
electoral. 
 
Competitividad avanza lentamente 
 
De acuerdo al Global Competitiviness Report 2014-2015 del World Economic Forum, 
España, junto con otras 36 economías del mundo, se encuentra en la tercera etapa de 
desarrollo, la cual es impulsada por la innovación, o sea es una economía moderna y 
desarrollada. En el ranking de este reporte el país ocupa el puesto número 35, al igual que 
en el año anterior. Aun cuando el déficit presupuestario se mantiene alto, relegando a 
España al puesto número 128 en este ámbito, el programa de reforma ha permitido al país 
mejorar en este punto. Esto se aprecia en una mejora en el sector financiero (85) y una 
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mayor flexibilidad en el mercado financiero (120). Lamentablemente, estos avances se ven 
opacados por unas instituciones debilitadas debido a un aumento en la corrupción y en la 
ineficiencia del gobierno. En general, España continúa viéndose beneficiada por su 
excelente infraestructura de transporte (6), alta conectividad (18) y por los altos niveles de 
la población que busca educación superior. Este último punto es importante, ya que si la 
calidad del sistema educacional (88) mejorara, esta población formaría parte de una 
significativa fuerza laboral capaz de contribuir al cambio estructural que el país necesita. Por 
otro lado, los puntos en que España aún debe mejorar son los siguientes: difícil acceso a 
préstamos (132), mercado laboral rígido (120), dificultad en atraer y retener talento y una 
capacidad innovadora insuficiente. 
 
En cuanto al riesgo de España, Moody’s califica al país de forma positiva entregando una 
puntuación de Baa2, mientras que, tanto Fitch como Standard & Poors, califican al país 
como estable, entregando una puntuación de BBB+ y BBB+ respectivamente. Fitch aumentó 
la calificación de riesgo del país de BBB a BBB+ lo cual se justifica por los positivos índices y 
proyecciones económicas. 
 
En el Ranking de Libertad Económica de la Fundación Heritage, España ocupa el puesto 
número 49 con un leve aumento de 0,4 en su puntaje, respecto al ranking anterior. Este 
aumento se debe a las mejoras en los ámbitos de gasto gubernamental, libertad de 
negocios, libertad laboral, libertad monetaria, libertad comercial y libertad de inversiones. 
Los ámbitos de derechos de propiedad y de libertad financiera, en tanto, no presentaron 
alteraciones. 
 
Relación con Chile 

Las relaciones económicas entre España  y Chile están enmarcadas dentro del tratado de 
libre comercio firmado entre Chile y la Unión Europea el 8 de noviembre de 2002, que entró 
en vigencia en febrero de 2003. Además de esto, tanto Chile como España forman parte de 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) desde su creación en el año 1995 y de la Organización Mundial 
de Propiedad Intelectual (OMPI). 
 
Los principales envíos de Chile hacia España fueron minerales de cobre y sus concentrados, 
cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado y nitrato de potasio. Los principales 
productos importados desde España a Chile son grupos electrógenos de energía eólica, hilos 
de cobre y automotores para vías férreas con fuente externa de electricidad. 
 
Entre 2013 y 2014 se ve un aumento de un 4,9% en las exportaciones de Chile a España y 
una disminución de un 16% de las importaciones de Chile desde España. La relación bilateral 
se ha mantenido creciente en términos de volumen comercial. El año 2014 las 
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exportaciones alcanzaron US$ 1.421 millones, y el máximo anotado en la década fue el 
2008, cuando alcanzó US$ 1.735 millones. Por el lado de las importaciones, estas han 
aumentado durante toda la década, salvo entre los años 2007 y 2009  producto de la crisis. 
El año 2013 se alcanzó el máximo histórico de la serie anotando envíos desde España a Chile 
por US$ 1,612 millones.  
 
En Chile existe una gran cantidad de inversión española, la inversión directa acumulada, 
entre los años 1974 y 2012, llega a un total de US$ 15.831 millones. De este monto, el 46% 
corresponde a inversiones en el sector de Electricidad, Gas y Agua, un 17% en el de Servicios 
Financieros y un 15% en el sector de Comunicaciones. A junio de 2014 las inversiones 
directas acumuladas de España en Chile ascendían a un total de US$ 18.546 millones. Por 
otro lado, España recibe el 20,4% de la inversión directa que Chile realiza en la Unión 
Europea, lo que significa una inversión de US$ 441 millones entre 1990 y el 2013, superada 
sólo por Bélgica, donde se destina el 41,3%. Dentro de la Unión Europea, los capitales 
chilenos se orientan en un 62,2% al sector Industria, un 37,6% a Servicios y un 0,2% a la 
Minería.  
 
En conclusión, las perspectivas económicas de España son positivas. En cuanto a elecciones 
fue elegido Rajoy lo que le permite dar continuidad a los proyectos y reformas actuales. Esto 
genera confianza y trae con ello una disminución del riesgo país, favoreciendo el desarrollo 
económico. Las reformas y las medidas tomadas por el gobierno están permitiendo que se 
reactive la economía, los indicadores lo demuestran. Un crecimiento en el PIB, consumo 
privado, demanda interna e inversión, una disminución en el déficit de balanza comercial y 
una caída en el desempleo, son los factores que hoy permiten que se espere un panorama 
moderadamente positivo para esta economía entre 2015 y 2016.  
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Cuadro Nº 1 

Indicadores Económicos 

 

 

Gráfico Nº 1 

Crecimiento del PIB Real (var %) 

 
Fuente: FMI,OCDE 
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Gráfico Nº 2 

Deuda Pública Bruta (% del PIB) 

 
Fuente: FMI,OCDE 

 

Gráfico Nº 3 

Evolución de la Política Monetaria 

 
 Fuente: Banco Central Europeo 
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Cuadro Nº 2 

Clasificaciones de Riesgo Soberano 

 
 

Fuente: Moody's, Standard & Poor's y Fitch 
 

Gráfico Nº 4 

 
 

Fuente: Bloomberg 
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Gráfico Nº 5 

Balance Estructural (% PIB) 

 
Fuente: FMI 

 

Gráfico Nº 6 

Inflación anual 
 

 
Fuente: INE, EUROSTAT 
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Gráfico Nº 7 

Balanza Comercial (USD Bill.) 

 
Fuente: EUROSTAT,OCDE 

 

Gráfico Nº 8 

Saldo Cuenta Corriente (% PIB) 

 
Fuente: FMI,OCDE 
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Gráfico Nº 9 

Tipo de cambio Euro/Dólar estadounidense 

 

          Fuente: Banco Central Europeo 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: INE 
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Gráfico Nº 11 

Evolución de la Demanda Interna, el Consumo Privado y la Inversión 

 
Fuente: FMI,EUROSTAT 

 

Gráfico Nº 12 

Exportaciones e Importaciones de Chile a España 
 

 
Fuente: Indicadores Comercio Exterior Banco Central de Chile 
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Gráfico Nº 13 

Inversión (%PIB) 
 

 
Fuente: FMI 
 


