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Bernat García. Madrid 
La Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal 
(Airef) eleva sus recelos sobre 
que España pueda llegar a 
cumplir el objetivo de déficit 
también en 2016, a pesar del 
nuevo margen presentado 
por el Gobierno en funciones. 

Por ahora la meta estable-
cida para este ejercicio, del 
3,6% del PIB según la Actuali-
zación del Programa de Esta-
bilidad, es “factible” pero 
“exigente”. El incremento del 
colchón de déficit de ocho dé-
cimas respecto a los estable-
cido por Bruselas, hacía pen-

sar en que el esfuerzo debía 
ser menor. Pero los datos pre-
supuestarios del primer tri-
mestre del ejercicio no son 
optimistas. Aunque no existe 
una cifra cerrada, el déficit 
para las Administraciones 
Públicas podría rondar el 4% 
del PIB, 4.000 millones más 
que lo comprometido. 

 La Airef ha elaborado una 
nueva herramienta de cálcu-
lo sobre la acumulación de 
datos trimestrales, y asume 
que la probabilidad de cum-
plir ahora con el objetivo es 
más difícil. En el fondo reside 
el importante descenso de in-

gresos tributarios, como el 
IRPF y Sociedades, a pesar de 
que las previsiones presu-
puestarias apostaban por un 
crecimiento en estas figuras 
fiscales.  

El gran agujero se encuen-
tra en la Seguridad Social, que 
no cumpliría ni con las pers-
pectivas más optimistas.  
“Existe práctica certidum-
bre” de que el déficit de esta 
administración será superior 
al objetivo fijado, del 1,1% del 
PIB.  La Autoridad Fiscal esti-
ma que la Seguridad Social 
podría situarse en torno al 
1,6%, en un escenario central.  

En el resto de administra-
ciones la posibilidad de cum-
plimiento es “factible”. El 
nuevo objetivo de las autono-
mías, del 0,7%, exige que no 
haya desvíos en el gasto. Pero 
hay algunas donde el incum-
plimiento casi se puede dar 
por hecho, a falta de últimos 
retoques en los planes de 
ajuste: Cataluña, Murcia, Co-
munidad Valenciana, Extre-
madura, Aragón o Castilla-La 
Mancha tendrán muchas di-
ficultades. El colchón para 
posibles desvíos se encuentra 
en los ayuntamientos, para 
los que se presume superávit.

Madrid y Baleares liderarán 
el PIB en 2016 y 2017
CREARÁ 150.000 EMPLEOS EN DOS AÑOS/ El servicio de estudios del banco calcula que 
la región será una de las primeras en recuperar el empleo previo a la crisis, en 2019.

La Airef percibe un riesgo creciente de  
que tampoco se cumpla el déficit en 2016 

Pablo Cerezal. Madrid 
La Comunidad de Madrid ha 
sido una de las dos regiones 
(junto con Baleares) que su-
pera el PIB previo al estallido 
de la burbuja inmobiliaria y 
seguirá manteniendo el pulso 
del crecimiento durante los 
próximos años, pese a la desa-
celeración en el conjunto de 
España. El servicio de estu-
dios de BBVA prevé que la ac-
tividad económica en la re-
gión crezca un 2,9% este año y 
un 3% en 2017, según los da-
tos presentados ayer, con lo 
que lideraría el crecimiento 
de las regiones españolas, sólo 
por detrás de Baleares. Con 
ello, estos dos ejercicios cre-
cerá cinco décimas más que el 
conjunto de la economía na-
cional. 

BBVA Research calcula 
que el avance del PIB madri-
leño vendría impulsado, so-
bre todo, por el consumo in-
terno y el turismo. En concre-
to, el fuerte incremento del 
empleo (que avanza a un rit-
mo del 3,7%) ha favorecido la 
demanda interna, apuntalada 
también por la caída de los 
precios del crudo en los últi-
mos años, que ha liberado 
buena parte de la renta de los 
ciudadanos. 

Por otro lado, Madrid ha 
recuperado el atractivo para 
los turistas, “tanto de nego-
cios como de ocio”. El creci-
miento del número de turis-
tas en la región prácticamente 
duplicará la media española, 
de acuerdo con las proyeccio-

Entre los grandes dinami-
zadores del empleo a lo largo 
del primer semestre del año, 
que es hasta donde se desglo-
san estas previsiones. En es-
tos seis meses, las actividades 
profesionales crearán cuatro 
de cada diez empleos, mien-
tras que los servicios públicos 
aportarán uno de cada cuatro 
nuevos puestos de trabajo. 

La construcción, por su 
parte, tendrá una aportación 
escasa al mercado laboral, pe-
ro eso no significa que la acti-
vidad no se esté recuperando. 
De hecho, el número de visa-
dos para iniciar nuevas vi-
viendas se incrementó un 
44,7% en 2015, haciendo que 
la construcción, propiamente 
dicha, gane pulso en el año ac-
tual. Y esto puede ir a más, da-
do que los visados se han mul-
tiplicado por 2,3 en el primer 
trimestre respecto a 2015. 

Mejora del déficit 
Por otra parte, BBVA Re-
search subraya que la expan-
sión del gasto público (consu-
mos intermedios, la devolu-
ción de la paga extra a funcio-
narios y la inversión) estuvo 
detrás de la desviación del ob-
jetivo de déficit regional. Sin 
embargo, confía en que pueda 
encarrilar este desfase, dado 
que los datos de ejecución 
presupuestaria hasta marzo 
“ponen de manifiesto una le-
ve moderación en las tasas de 
crecimiento del gasto”, mien-
tras que “los ingresos estarían 
manteniendo su dinamismo”.
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nes de BBVA Research para el 
primer semestre del año, res-
pecto al mismo periodo de 
2015. “El turismo aumenta su 
carácter de soporte del sector 
exterior en la región”, com-
pensando la ralentización de 
las exportaciones, señala el 
documento. 

Con todo ello, Madrid po-
drá crear 150.000 puestos de 
trabajo entre 2016 y 2017, en 
un contexto en el que el con-
junto de España generaría 
cerca de un millón de em-
pleos. Con ello, el paro en la 
región central caería al 14,5% 

el próximo ejercicio. Aunque 
estas cifras asumen una leve 
ralentización del mercado la-
boral este año y el próximo, 
también suponen que la re-
gión estará muy cerca de salir 
de la crisis. De hecho, Rafael 
Doménech, economista Jefe 
de Economías Desarrolladas 
del servicio de estudios de 
BBVA, avanzó que Madrid 
será una de las primeras co-
munidades en recuperar los 
niveles de empleo previos al 
inicio de la crisis, “probable-
mente en el primer semestre 
de 2019”. 

Fondos de inversión 
pondrán 200 millones 
en ‘start up’ españolas
Yago González. Madrid 

Las empresas tecnológicas es-
pañolas despiertan el apetito 
de los inversores. Tres de los 
principales fondos de capital 
riesgo de España especializa-
dos en el mundo digital (Kibo 
Ventures, K Fund y JME 
Venture Capital) prevén in-
vertir hasta 200 millones de 
euros en start-up españolas a 
lo largo de los próximos me-
ses. Los planes de inversión se 
harán públicos en la inaugu-
ración de IN3 (Innovators, In-
vestors & Institutions), un fo-
ro organizado por la Embaja-
da de EEUU en España cuya 
principal jornada se celebrará 
hoy en el Colegio de Arquitec-
tos de Madrid y que concluirá 
mañana en Campus Madrid. 

La inversión inicial, según 
ha podido saber EXPAN-
SIÓN, será de 150 millones de 
euros, pero los gestores de 
fondos calculan ampliar esa 
cantidad hasta los 200 en el 
medio plazo, a medida que se 
sumen nuevos inversores. Ca-
da compañía recibirá un má-
ximo de cinco millones de eu-
ros. Los fondos se utilizarán 
para ayudar a que empresas 
españolas que estén comen-
zando su actividad puedan 
expandirse tanto en España 
como en el extranjero. Este ti-
po de respaldo financiero es el 
que ha facilitado la implanta-
ción internacional, sobre todo 
en EEUU, de empresas digi-
tales como Flywire, Redbooth 
y CartoDB. 

El proyecto de IN3 es una 
iniciativa del embajador esta-
dounidense en España, Ja-
mes Costos, enmarcada en 
una estrategia global de la 
propia presidencia de EEUU 
llamada Global Entrepe-
neurship que el mismo Barack 
Obama ha defendido en va-
rias ocasiones. La primera 

edición de IN3, celebrada el 
año pasado, contó con la ina-
guración de Felipe VI, que en 
esta segunda entrega no se re-
petirá. 

 
1.500 operaciones 
El año pasado, las start up es-
pañolas recibieron una cifra 
récord de 659,4 millones de 
euros en financiación, un 83% 
más respecto a 2014, según 
informó ayer la Asociación 
Española de Capital, Creci-
miento e Inversión (Ascri). 

Un total de 200 inversores 
participaron en 1.527 opera-
ciones para financiar a com-
pañías incipientes. Esta es 
una de las principales conclu-
siones del informe anual pre-
sentado por Ascri, en colabo-
ración con Webcapitalriesgo. 
Las entidades de venture capi-
tal (capital riesgo) fueron res-
ponsables del 81% de la inver-
sión, las instituciones públicas 
del 14% y los business angels, 
plataformas de crowdfunding 
y aceleradoras, del 5% del to-
tal. Por número de inversio-
nes, 763 correspondieron a 
préstamos participativos 
otorgados por instituciones 
públicas, 464 a fondos de ven-
ture capital y las 300 restantes 
a aceleradoras, plataformas 
de crowdfunding y business 
angels.

La embajada de 
EEUU organiza la 
segunda edición del 
foro IN3 dedicado al 
sector tecnológico

En 2015 las ‘start up’ 
españolas recibieron 
en financiación la 
cifra récord de 659 
millones de euros

El embajador de EEUU en España, James Costos.
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