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Economía

Euro, petróleo y BCE catapultan el PIB
español, que crecerá el 2,8% este año
El empleo mantiene su dinamismo, con una tasa
intertrimestral del 0,7% entre enero y marzo

La economía acelera el 0,8% al inicio de 2015 por
el consumo y el crédito, según Banco de España
Pepa Montero MADRID.

Principales indicadores de actividad económica de España

La corrección de los desequilibrios
fiscales y las reformas estructurales emprendidas en materia laboral y de gasto público han situado a
España en muy buena posición para aprovechar los vientos favorables que soplan en toda Europa, gracias a la devaluación del euro, al desplome del precio del petróleo y a
los estímulos monetarios del Banco Central Europeo (BCE). Esa es
la razón por la que el Banco de España mejoró ayer en ocho décimas
la previsión de crecimiento económico para 2015, que ahora sitúa en
el 2,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
La proyección del supervisor bancario es más optimista que la del
propio Gobierno –espera un alza
del PIB del 2,4 por ciento–, coincide con la de la patronal CEOE y se
acerca a la efectuada por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), que vaticina un 3 por ciento
más de PIB a finales de ejercicio.
La aceleración económica de España es un hecho, y los datos del
primer trimestre de 2015 así lo confirman, con una tasa de avance intertrimestral del 0,8 por ciento, según el Banco de España. Eso significa una décima más de la lograda
en el tramo final de 2014, cuando
España, con una progresión del 0,7
por ciento, se codeó con Alemania
como motor de expansión europea.

Aportaciones al crecimiento del PIB (%)

Demanda interna y empleo
El consumo, la mejoría de las condiciones financieras, el flujo de creación de empleo neto y las ganancias
de competitividad cimentan el crecimiento entre enero y marzo, y lo
seguirán haciendo durante el año.
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Lo dice el Banco de España y así lo
estiman analistas privados, como
Funcas, que prevé que el avance del
PIB en el primer trimestre “puede
estar entre el 0,8 y el 0,9 por ciento”; o el profesor del IEB Miguel
Ángel Bernal, para quien la clave
está “en la recuperación de la demanda interna, después de más de
un lustro de caída”. En opinión del
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22,2 por ciento este año
y del 20,5 el próximo.

negativos
ElPrecios
IPC sigue en negativo (–1,1 por ciento en
febrero) por el crudo.
Pero el IPC no energético muestra una leve
alza del 0,2 por ciento.

FLA y proveedores
Los
mecanismos de liquidez para autonomías y ayuntamientos
han tenido el efecto de
aumentar el PIB entre
0,3 y 0,6 puntos en
tres años.
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economista Juan Fernando Robles,
los datos sobre PIB que avanza el
Banco de España están en línea con
lo esperado, y para apuntalar el crecimiento hacen falta “mayores inversiones, tanto públicas como privadas”.
El boletín del supervisor avanza,
en el caso concreto del empleo, que
éste mantuvo su elevado dinamis-

mo entre enero y marzo, de modo
que, en tasa intertrimestral, podría
crecer el 0,7 por ciento, un ritmo similar al del trimestre precedente.
Asimismo, detalla que la ventana abierta en las condiciones de financiación en los mercados financieros mayoristas siguió trasladándose a los costes de los nuevos créditos a hogares y sociedades, que

han descendido durante los últimos
meses en casi todos los segmentos,
lo que impulsa el consumo interno.
Para 2016, el supervisor augura
la continuación de la fase expansiva de la economía española, si bien
estima un avance del PIB inferior
en una décima –el 2,7 por ciento–.
debido a “cierta atenuación de algunos de los impulsos actuales”.

El déficit, los ingresos y otros riesgos por el año electoral
Montoro desvela hoy si
cumple el desvío fiscal
de 2014, fijado en -5,5%
P. M. MADRID.

No todo son bondades en el informe del Banco de España, ya que si
bien afirma que 2014 se cerró dentro del techo de déficit público del
-5,5 por ciento exigido, pronostica

cifras del -4,5 y del -3,9 por ciento
del PIB, respectivamente, este año
y el próximo, cuando las metas son
más estrictas (-4,2 y -2,8 por ciento). Así, el regulador duda que el
Gobierno reduzca el déficit al ritmo marcado por Bruselas. La razón de la desviación sería “una proyección menos dinámica de la evolución de los ingresos en 2015”.
Precisamente, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lleva
hoy al Consejo de Ministros el da-

to de déficit de 2014. El pasado viernes, Montoro confió en cumplir.
La cautela del Banco de España
sobre el horizonte económico de
España en 2016 es compartida por
otros expertos. Es el caso de María
Jesús Fernández, analista de Funcas, quien detecta coincidencias entre el análisis del regulador y el de
su entidad. “Para 2016 prevén una
ligera moderación del crecimiento, al igual que nosotros, debido a
que algunos de los factores que im-

pulsan el gasto este año, como la
caída del petróleo o la rebaja del
IRPF, son de carácter transitorio”,
detalla la experta de Funcas.
El profesor de Finanzas Juan Fernando Robles recuerda que consolidar el crecimiento exige “profundizar en políticas de austeridad del
gasto público y liberar recursos hacia el sector privado con una política fiscal más expansiva”. Para este economista, un riesgo es que el
calendario electoral “contribuya a

un mayor desequilibrio de las cuentas públicas·. También la inestabilidad política.
Miguel Ángel Bernal, profesor
del IEB, resalta que el horizonte no
está exento de riesgos, “por la dependencia de factores externos, como el petróleo o el cambio del euro”. Para Bernal, es innegable la mayor confianza, pero sostiene que
“para que se dé un avance significativo es clave bajar el paro y un
mercado laboral menos precario”.

