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Un escenario optimista en 
medio del parón europeo
LOS SEGUNDOS PRESUPUESTOS DE LA RECUPERACIÓN/  El Ejecutivo esboza unas cuentas 
para el próximo año en el que el PIB crece un 2% y se crean 348.200 empleos.

P. Cerezal. Madrid 
El panorama que el Gobierno 
plantea para 2015 es favora-
ble: el PIB se acelerará al 2% y 
se crearán 348.200 empleos. 
Se trata, de esta forma, de los 
segundos Presupuestos en los 
que se esboza un escenario de 
recuperación, que va a venir 
apoyada por el mayor consu-
mo interno, la inversión en in-
fraestructuras y la caída de 
gastos por la rebaja de la pri-
ma de riesgo y del número de 
parados. 

En concreto, el Gobierno 
espera que el número de pa-
rados se reduzca en 448.000, 
hasta los 5.237.900, por el 
efecto combinado de la crea-
ción de empleo con la caída de 
la población activa. Con este 
ajuste, se puede apoyar tam-
bién la reducción del gasto 
público, ya que permite que el 
gasto en subsidios se reduzca 
más rápido que lo que au-
menta la actividad. 

Con ello, la tasa de paro se 
situará, para el final de 2015, 
en el 22,2% de la población 
activa, 4 décimas por debajo 
del dato al cierre de 2011, el 
año en el que Mariano Rajoy 
llegó a la Moncloa. 

En segundo lugar, el creci-
miento todavía viene apoyado 
por el sector exterior, pero en 
mucha menor medida. Así, la 
demanda externa aporta dos 
décimas al crecimiento, mien-
tras que la interna suma 1,8 
puntos. Sin embargo, esta pre-
visión depende de que las ex-
portaciones crezcan un 5,2%, 
y muchos economistas dudan 
de que eso sea posible en me-
dio de la desaceleración euro-
pea. Las importaciones suben 
también, aunque a un ritmo 
más débil: el 5%. 

Demanda interna 
Sin embargo, lo que va a dar 
un mayor impulso a la activi-
dad económica es la demanda 
interna, que aportará nueve 
décimas partes del crecimien-
to. Esta demanda depende, 
por un lado, del consumo pri-
vado, que sube un 1,3%, y por 
otro, de la inversión, dado que 
la formación bruta de capital 
avanza un 4,4%. En cambio, 
la contribución de las Admi-
nistraciones sigue siendo ne-
gativa, por el ajuste de los gas-
tos en torno a un 1%.  

Finalmente, el Gobierno 

La tasa de paro al 
cierre de 2015 caerá 
al 22,2%, cuatro 
décimas menos que 
la que halló Rajoy

La demanda       
externa aportará  
dos décimas al PIB,  
y las exportaciones 
crecerán un 5,2%

La deuda pública 
alcanzará el 100,3% 
del PIB en 2015, 
aunque los costes 
financieros caerán

cuenta con que la inflación se-
guirá siendo mínima en 2015, 
dado que el deflactor del PIB 
se sitúa en el 0,6%. Con este 
escenario, es de prever que 
sea más fácil asumir la baja ac-
tualización de las pensiones 

(0,25%, ver pág. 9) y la mode-
ración salarial, ya que los cos-
tes laborales unitarios apenas 
avanzarán un 0,4% en 2015. 

Por otra parte, la revisión 
de los criterios contables del 
PIB ha dado un margen de 

casi dos puntos a la deuda pú-
blica, que cerrará el año en el 
97,6% del PIB. Sin embargo, 
los pasivos de las Administra-
ciones superarán el volumen 
de la actividad nacional en 
2015, alcanzando el 100,3% 

del PIB. No obstante, el Go-
bierno esboza un escenario 
en el que los tipos de interés 
de la deuda pública a 10 años 
se sitúan en el 2,6%, por lo 
que los gastos financieros 
caerán un 3%.
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EL CUADRO MACROECONÓMICO

Dentro de la Formación Bruta 
de Capital Fijo, que crece un 
4,4%, la inversión en bienes  
de equipo tendrá un papel 
protagonista, con un avance 
del 6% respecto a los datos de 
2014. Sin embargo, quizá la 
noticia más importante es  
que la construcción se 
incrementará un 3,1%, aupada 
por la finalización del ajuste en 
vivienda reidencia y el mayor 
dinamismo en otros proyectos.

+3,1%
Construcción

Las cifras, 
al detalle

El Gobierno prevé la creación 
de 348.200 puestos de trabajo 
en términos de EPA, pero sólo 
121.500 en empleos 
equivalentes a tiempo 
completo. Esto supone que 
continuará el paradigma 
actual, en el que buena parte 
de las jornadas de 40 horas se 
sustituyen por otras a tiempo 
parcial. Con ello, y con la caída 
de la población activa, el paro 
caerá en 448.000 personas.

+1,4%
Empleo

La recuperación continuará  
en el mundo, venciendo a los 
temores de los principales 
organismos internacionales. 
Así, el PIB de los mercados 
españoles crecerá un 4,3% y el 
de la eurozona, un 1,6%. Todo 
ello llevará a elevar el tipo de 
cambio del euro hasta los 1,30 
dólares, mientras que el 
petróleo podría encarecerse 
hasta los 104,1 dólares, casi  
7 más que el cierre de ayer.

+1,6%
PIB de la eurozona
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