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Los grandes bancos recortan la 
previsión de PIB para este año
CONSENSO DE ANALISTAS DE FUNCAS/ 15 de las 18 casas de análisis rebajan sus pronósticos por el frenazo 
de las exportaciones. BBVA lo reduce al 2,6%, mientras que CaixaBank y Santander lo recortan al 2,5%.

Pablo Cerezal. Madrid 
El gran motor de crecimiento 
español en los últimos años, la 
exportación, se está apagan-
do, y eso redunda en una me-
nor previsión de PIB tanto pa-
ra este año como para el pró-
ximo. Este diagnóstico lo 
comparten los grandes ban-
cos españoles, pero también 
la amplia mayoría de las casas 
de análisis macroeconómico. 
De hecho, de las dieciocho ca-
sas de prospectiva recogidas 
en el consenso de Funcas, 
quince han revisado a la baja 
sus perspectivas de creci-
miento para este año. 

En concreto, Bankia man-
tiene un pronóstico del 2,7%, 
la misma cifra que la anticipa-
da en septiembre, pero BBVA 
la ha rebajado en tres déci-
mas, hasta el 2,6%, mientras 
que CaixaBank y Santander 
hablan ya de un avance del 
2,5% en el conjunto del año, 
dos décimas menos que lo es-
timado en el anterior panel de 
Funcas. Con estas cifras, los 
grandes bancos confirman la 
ralentización del PIB. 

Si bien la economía ya ofre-
cía serías dudas sobre una po-
sible desaceleración hace dos 
meses, con los débiles datos 
de empleo y turismo este ve-
rano, éstas se han acabado di-
sipando tras la publicación de 
la cifra del PIB del tercer tri-
mestre, la más baja desde 
2014 en términos interanua-
les. Además, también la ralen-
tización de la eurozona y el 
frenazo de las exportaciones 
han jugado en contra del 

economía, la confianza de los 
consumidores y las empresas 
sigue siendo positiva y, ade-
más, el empleo generado en 
los últimos años sigue tenien-
do un efecto arrastre. 

Déficit 
Por otra parte, la ralentiza-
ción económica y el descon-
trol en las cuentas públicas ha 
llevado a un repunte de las 
proyecciones de déficit. En 
este sentido, el servicio de es-
tudios de BBVA publicó ayer 
un informe en el que advierte 
de que el déficit se desviará al 
2,8%, seis décimas por enci-
ma del objetivo oficial del dé-
ficit y 1.200 millones más de lo 
prometido por el actual Eje-
cutivo. 

BBVA Research observa  
que, aunque los ingresos se 
han elevado a un ritmo del 
6,4% interanual hasta agosto, 
el gasto público “ha crecido 
por encima de lo previsto”. 
“Destaca el aumento en las 
prestaciones sociales y, sobre 
todo, la inversión pública, con 
tasas de crecimiento por enci-
ma del 25%”, señala el infor-
me. 

Además, también advierte 
de que “la recuperación de los 
ingresos estaría siendo funda-
mentalmente cíclica”, mien-
tras que la senda de gasto pú-
blico es “expansiva”, por lo 
que “ el saldo estructural pri-
mario [esto es, sin intereses y 
descontados los efectos del ci-
clo económico] se estaría de-
teriorando en torno a 0,6 pun-
tos del PIB”.

Ana Plaza 
deja la 
dirección  
de la CEOE 
M.Valverde. Madrid  
La secretaria general de la pa-
tronal CEOE, Ana Plaza, deja-
rá el cargo mañana, miércoles 
21, en coincidencia con el final 
del mandato de Juan Rosell al 
frente de la organización.  

Es la primera vez en la his-
toria de la CEOE que dimite el 
número dos de la patronal al 
terminar el mandato del pre-
sidente. Ana Plaza sustituyó 
en el cargo a José María Laca-
sa hace cuatro años, cuando 
Rosell terminó la renovación 
y el rejuvenecimiento de la 
cúpula de la patronal. 

Plaza envió ayer una carta 
de despedida a toda la organi-
zación, y deja las manos libres 
a Antonio Garamendi, presi-
dente de la CEOE a partir de 
mañana, para que forme su 
nuevo equipo. En su carta, 
Plaza recalca su contribución 
a hacer una organización más 
ágil, eficiente, moderna y tras-
parente. 

Cañete: La UE analizará si es legal el veto al diésel
Expansión. Madrid 
La Comisión Europea anali-
zará si la prohibición de ven-
der en España coches con 
emisiones directas de dióxido 
de carbono (CO2) desde 2040 
es “conforme o no” con la 
normativa del mercado inter-
no, y que se hará antes de que 
se adopte dicha medida de 
forma definitiva. Así lo asegu-
ra el comisario europeo de 
Acción por el Clima y la Ener-
gía, Miguel Arias Cañete en 
una entrevista a La Tribuna de 
Automoción.  

Acerca de la medida anun-
ciada por el Gobierno en el 
borrador de anteproyecto de 

ley de Cambio Climático, 
Arias Cañete señala que “no le 
consta” que ningún otro país 
haya fijado por ley la prohibi-
ción de vender determinados 
vehículos. “He oído declara-
ciones de Gobiernos y minis-
tros de que en 2040 no se po-
drá..., pero no lo he visto plas-
mado en legislaciones inter-
nas”, dice el comisario, y aña-
dió que “habrá sectores en los 
que el motor de combustión 
interna deberá seguir y los fa-
bricantes tendrán que ver có-
mo cumplen los objetivos de 
emisiones”.  

Desde Bruselas no se plan-
tean prohibiciones de venta 

de vehículos, apunta el comi-
sario, que dice que la labor de 
la Comisión es “establecer 
trayectorias con la contribu-

ción de cada sector a la des-
carbonización”.  

El Consejo y el Parlamento 
Europeo están debatiendo la 
estrategia horizonte 2050 con 
los objetivos de reducción de 
emisiones elaborada por la 
Comisión. El debate, centra-
do en si se establece un objeti-
vo del 35% o 45% de emisio-
nes se encuentra estancado 
por la “poca flexibilidad” de 
las partes, según Arias Cañe-
te.  

Con respecto a la preocu-
pación manifestada por los fa-
bricantes del sector sobre la 
posible pérdida de empleo 
que causaría la electrificación, 

Arias Cañete afirma que “los 
datos de la Comisión apuntan 
a que la electrificación acaba 
con la generación neta de em-
pleo” y apunta que se produ-
cirán “impactos claros” en los 
fabricantes, así como externa-
lidades que deberán “corre-
girse”. El tema verdadera-
mente importante, señala, es 
que “no se está hablando de 
cómo mejorar la formación 
profesional para hacer posi-
ble la descarbonización del 
transporte” ya que “hay que 
hacer una transformación 
justa que permita la reubica-
ción de trabajadores y la for-
mación de especialistas”. 

avance de la economía en los 
últimos meses. 

De hecho, las previsiones 
de crecimiento del sector ex-
terior son cada vez más bajas. 
El consenso de analistas de 
Funcas prevé que las ventas al 
exterior apenas avancen un 
2,2% este año, siete décimas 
menos que hace dos meses. Y 
esta cifra palidece todavía 
más cuando se tiene en cuen-
ta que el año anterior habían 
avanzado un 8%, por ponerlo 
en contexto. Algunos analis-

tas, como los de Santander, 
rebajan todavía más esta cifra, 
hasta el 1,4%, mientras que 
Axesor llega a hablar de un 
0,6%.  

Hay dos factores que agra-
van esta situación. El primero, 
que las ventas al exterior tam-
poco terminarán de arrancar 
el próximo año, debido al fre-
nazo en Europa, y apenas 
avanzarán un 3%. El segundo, 
que las importaciones se ace-
leran al 3,4%, un dato que 
queda cuatro décimas por en-

UNAS PREVISIONES MODERADAS
Principales servicios de estudios en el Consenso de Funcas.
Crecimiento del PIB. Variación interanual anticipada para este año y el próximo, en %.

Fuente: Funcas Expansión
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Las importaciones 
crecerán por encima 
de las exportaciones 
tanto este año  
como el próximo

BBVA advierte de que 
el déficit estructural 
ha aumentado en  
0,6 puntos del PIB  
en el último ejercicio

cima de lo anticipado en sep-
tiembre y notablemente por 
encima de las exportaciones. 

Esto significa que el sector 
exterior restará puntos al cre-
cimiento este año y el próxi-
mo, algo especialmente per-
judicial cuando el consumo 
interno ha perdido lustre, co-
mo resultado del agotamiento 
de la demanda embalsada de 
bienes de duraderos. Además, 
el escaso ahorro de los espa-
ñoles y la ralentización del 
mercado laboral, que se in-
tensificará el próximo ejerci-
cio, restan potencial de creci-
miento a la demanda interna. 

En medio de esta desacele-
ración, sólo la inversión en 
maquinaria y en vivienda 
consigue repuntar. La prime-
ra se acelera un punto respec-
to a las previsiones de sep-
tiembre, hasta el 5,6%, mien-
tras que la segunda gana siete 
décimas, hasta el 5,7%. Estos 
datos muestran que, a pesar 
de la desaceleración que ex-
perimenta el conjunto de la 

Plan del 
Gobierno  
contra el 
absentismo de 
los funcionarios 
Expansión. Madrid 
El secretario de Estado de la 
Función Pública, José Anto-
nio Benedicto, anunció ayer 
que el Gobierno está trabajan-
do en el III Plan de igualdad 
efectiva entre mujeres y hom-
bres en el sector público, un 
Real Decreto contra el acoso 
sexual y laboral, el IV conve-
nio único para el personal la-
boral y en un plan contra el 
absentismo laboral en la Ad-
ministración General del Es-
tado. 

En la inauguración de una 
Jornada de la Federación de 
Asociaciones de Cuerpos Su-
periores de la Administración 
Civil del Estado, Benedicto 
dijo que el Gobierno debe 
contar “con funcionarios mo-
tivados, que trabajen en con-
diciones de igualdad y que 
puedan conciliar su vida per-
sonal y familiar”. El secretario 
de Estado insistió también en 
que, además de en la motiva-
ción de los trabajadores, el 
Gobierno trabaja en la recu-
peración de los derechos de 
los empleados públicos. “Un 
trabajo estable, con posibili-
dades de promoción profesio-
nal, y con movilidad geográfi-
ca y funcional”, concluyó.

Miguel Arias Cañete.
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