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ECONOMÍA / POLÍTICA
El empleo lleva a los empresarios a
elevar al 3,2% su previsión del PIB

El rescate de
las autopistas
impedirá
bajar el déficit
al 3,1% del PIB

LA PATRONAL PRONOSTICA UN MILLÓN DE EMPLEOS NUEVOS ENTRE 2017 Y 2018/ CEOE explica el crecimiento

por el buen comportamiento de las exportaciones, la inversión, la construcción y la mayor ocupación.

M.Valverde. Madrid

La fortaleza del crecimiento
económico está desbordando
las previsiones más optimistas. Eso es lo que le acaba de
ocurrir a la patronal CEOE,
que ayer pronosticó que el
Producto Interior Bruto (PIB)
aumentará este año un 3,2%.
Si se cumpliese esta cifra sería
el tercer año consecutivo en el
que la economía española creciese a ese ritmo, muy por encima de la media europea.
De esta forma, en su informe trimestral sobre la economía española, la patronal supera en 4 décimas la última
previsión del 2,8% del crecimiento económico para este
año. De la misma manera, los
empresarios analizan que en
2018 el PIB se elevará un
2,7%, dos décimas más que el
2,5% de la última previsión.
Aunque son las previsiones
más elevadas, la patronal sigue la tendencia de los analistas del sector público y del
privado, sorprendidos por la
fortaleza del crecimiento económico, cuando a finales del
año pasado todas las previsiones apuntaban a que este año
se iba a producir una desaceleración de la economía.
Sin embargo, el Indicador
Sintético de Actividad que
elabora el Ministerio de Economía, anticipa un crecimiento anualizado para los próximos meses superior al 3%.
Para este año, el BBVA calcula un incremento del PIB del
3%, y el Banco de España, del
2,8%. Ambos también están
subiendo las previsiones para
el próximo año.
Prudencia del Gobierno
Paradójicamente, el Gobierno
es el más cauto. El Ejecutivo
calcula que la economía crecerá este año un 2,7%, y un
2,5%, en 2018, aunque ya está
apuntando que podría elevar
sus previsiones al 3% y al
2,8%, respectivamente, en el
cuadro macroeconómico de
los presupuestos de 2018.
La patronal explica que el
cambio en las previsiones de
crecimiento y de creación de
empleo responde a las siguientes causas. En primer lugar, “el intenso aumento de las
exportaciones” debido a las
mejores perspectivas de la
economía mundial. En segundo lugar, a la recuperación de
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la construcción por el crecimiento de la actividad residencial debido también a la
vuelta de los créditos hipotecarios en condiciones financieras favorables. Todo ello facilitado por la fuerte creación
de empleo, que mejora las expectativas de las familias. De
hecho, el informe de CEOE
cree que la demanda interna –
que también supone inversión
en vivienda, infraestructuras o
bienes de equipo– “continuará siendo el principal baluarte
del crecimiento”.
Por lo tanto, los empresa-

Los empresarios
calculan que el
déficit público será
del 3,3% y superará
las previsiones
rios calculan que entre 2017 y
2018, la economía puede
crear unos 965.000 puestos
de trabajo. En torno a medio
millón en cada uno de los
ejercicios. Un cálculo similar
al del Gobierno. Precisamente, el presidente, Mariano Rajoy, dijo ayer que la aproba-
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ción de los presupuestos de
2017 permitirá una creación
de 500.000 empleos este año,
y “transmitir un mensaje de
confianza” en la economía,
“dentro y fuera de España”.
Esta reflexión de Rajoy es
importante porque ayuda a
reducir la incertidumbre política que preocupa a los empresarios. En principio, conseguido el respaldo a las cuentas del Reino para este año, y
si no hay un hecho que cambie las cosas drásticamente, el
Gobierno puede seguir en
2018, aunque tenga que pro-

rrogar los presupuestos de
2017.
En lo que no creen los empresarios es en que España
pueda cumplir la reducción
del déficit público, pactada
con la Comisión Europea en
el Plan de Estabilidad. La patronal calcula que este desequilibrio cerrará este año en el
3,3% del PIB, frente al 3,1%
previsto por Bruselas. En
2018, el déficit bajará al 2,9%
del PIB, frente al 22% que pide la Comisión Europea.
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Expansión. Madrid

La Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal
(AIReF) ve “improbable” que
España cumpla el objetivo de
déficit del 3,1% este año. Esto
se deberá al impacto estimado
de la responsabilidad patrimonial de la Administración
sobre las autopistas de peaje,
que significarán unos 2.000
millones, el 0,2% del PIB. Sin
este problema, la Autoridad
Fiscal vería “factible, pero
exigente” alcanzar la reducción prevista del déficit público.
Así figura en el informe sobre seguimiento de la ejecución presupuestaria elaborado por la AIReF que, a partir
de ahora, pasará a realizar un
seguimiento mensual en vez
de trimestral. La institución
ha aumentado al 61% la probabilidad de incumplimiento
del déficit en comparación al
52% de probabilidad recogida
en el informe sobre el proyecto de Presupuestos publicado
el pasado 31 de marzo.
La AIReF señala que existe “incertidumbre” en la evolución de los recursos, fundamentalmente por los impuestos directos, y duda de que el
margen positivo de las corporaciones locales y en menor
medida de las comunidades
autónomas puedan compensar la previsible desviación de
la Administración Central y
de la Seguridad Social.
Por subsectores, mejoran
las comunidades autónomas
y las corporaciones locales, y
empeoran las previsiones para la Administración Central.
No sólo por el rescate de las
autopistas de peaje, sino también por el efecto del acuerdo
entre el Gobierno y el PNV sobre el Concierto Económico
del País Vasco. Acuerdo que
sirve para que los nacionalistas apoyen al Gobierno en los
Presupuestos Generales del
Estado del próximo año.
Administración Central
La AIReF aumenta la probabilidad de incumplimiento
del objetivo de estabilidad del
1,1% para la Administración
Central –el Estado– este año,
debido también a las incertidumbre existentes en la recaudación de los impuestos,
que, según la Autoridad Fiscal, podría agravarse si las medidas tributarias adoptadas
no desplegasen todos sus
efectos en la recaudación.

