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Cae el apoyo al turismo, 
primer sector económico
El Gobierno dedicará a la promoción del turismo, el principal 
sector de la economía, un total de 319 millones, un 3,1% menos. 
El proyecto presupuestario plantea para 2017 líneas de 
préstamos a empresas del sector de hasta 221 millones, lo mismo 
que el año pasado. En cuanto a la cantidad presupuestada  
para Turespaña, el organismo dedicado a la promoción en el 
extranjero de España como destino turístico, será de 81 millones 
de euros, frente a los 91 millones de 2016. Además, el Ejecutivo 
asegura que continuará la construcción y apertura de nuevos 
paradores de turismo, así como la modernización de los 
existentes. La cadena pública Paradores registrará este año  
un beneficio de 11,7 millones de euros, un 32,5% menos.

Una Justicia “implacable 
contra la corrupción”
El Ministerio de Justicia contará en 2017 con 1.726 millones de 
euros, un 7,6% más que el año pasado. El texto presupuestario 
asegura que se aumenta la dotación para garantizar una Justicia 
“fuerte en su independencia e implacable en la lucha contra la 
corrupción”. Buena parte de esta cantidad se dirigirá al Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ), a la creación de cerca de 
5.000 nuevas plazas en la Administración de Justicia (tanto 
jueces y letrados como personal administrativo) y a la 
transformación digital. El grueso de la partida (1.358 millones)  
se destinará a gastos de personal para crear nuevos puestos de 
trabajo y mejorar la formación. Además, se impulsará la política 
de ‘papel cero’ para los trámites administrativos.

Impulso al cine, la música,  
la danza y los museos
Las cuentas contemplan una partida de 801 millones de euros 
para las políticas de cultura, un descenso del 0,7%. No obstante, 
no todas las artes son tratadas por igual. El programa de música 
y danza recibe una dotación de 100 millones, frente a los 94,2 de 
2016. El presupuesto para cinematografía crece un 13,8%, hasta 
los 85 millones. Sin embargo, el teatro percibe 51 millones, frente 
a los 53,4 del año pasado. Esta disparidad se compensa, no 
obstante, con la bajada del IVA a los espectáculos en vivo. Por 
otro lado, destacan las partidas destinadas al Museo Nacional 
Reina Sofía y el Museo Nacional del Prado, que crecen en ambos 
casos: un 3,6% y un 1,79% hasta alcanzar los 37,9 millones  
y 46,2 millones, respectivamente.

EL CUADRO MACROECONÓMICO

España recupera el PIB ‘precrisis’
MEDIO MILLÓN DE EMPLEOS/ El Gobierno prevé un avance del 2,5% en la economía y un buen ritmo en el 
mercado laboral gracias a consumo y exportaciones. Espera que los ‘vientos de cola’ tiendan a menguar. 

Pablo Cerezal. Madrid 
El panorama que el Gobierno 
plantea para este ejercicio es 
el de la consolidación de la re-
cuperación económica, pese a 
los avisos de un posible frena-
zo. Con 2017 España encade-
nará el cuarto año consecuti-
vo con la actividad en ascenso 
y recuperará, por fin, toda la 
actividad económica perdida 
durante la crisis. Y, lo que es 
mejor, lo hará con un creci-
miento más sostenible, por-
que viene apoyado sobre un 
continuo superávit exterior. 

Este año el PIB mantendrá 
el tipo, con un crecimiento del 
2,5%, de acuerdo con las pre-
visiones del Ejecutivo esboza-
das en el cuadro macroeconó-
mico que acompaña a los Pre-
supuestos Generales. La eco-
nomía española alcanzará es-
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te dato apoyada en el alza del 
consumo, pero también de la 
inversión y de las exportacio-
nes. Además, el Banco de Es-
paña prevé que el PIB crezca 
un 2,8%, seguido de la Autori-
dad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal y BBVA 
Research (un 2,7% en ambos 
casos), por lo que parece muy 
posible que haya una revisión 
al alza en el futuro. 

Aunque los datos de consu-
mo (2,6%) parezcan ligera-
mente más débiles que los 
exhibidos el pasado año, eso 
se debe a que durante los años 
de crisis más profunda había 
una cierta “demanda reteni-
da” a la espera de una mayor 
seguridad en el mercado labo-
ral. En cuanto se ha desperta-
do la confianza, muchos ciu-
dadanos han comprado bie-

nes duraderos, como electro-
domésticos o vehículos, pero 
ese efecto se agota. 

Además, a esto se suma una 
escasa aportación del sector 
público (0,8%), por las exi-
gencias de reducir el déficit, 
unida a una ralentización de 
medio punto de la inversión, 
hasta el 2,6%. Con todo, la 
construcción seguirá mante-
niendo el pulso del creci-
miento, con un alza del 1,9%, 
la misma que 2016, mientras 
que la compra de bienes de 
equipo se frena al 3,5%, un 

punto y medio menos que el 
año anterior. Con todo,  esta 
evolución es natural, ya que el 
sector partía de mínimos du-
rante la crisis y se va acercan-
do poco a poco a lo que nive-
les más normales. 

Por eso, ante la ralentiza-
ción de la demanda interna, es 
tan importante la contribu-
ción del sector exterior. Las 
exportaciones crecerán este 
año un 5,1%, frente al 4,3% de 
las importaciones, lo que pro-
vocará que el saldo exterior 
aporte cuatro décimas al cre-
cimiento del PIB. Con ello, el 
país registraría su segundo 
año consecutivo en el que el 
sector exterior es decisivo pa-
ra el crecimiento, mostrando 
que el país mantiene su com-
petitividad incluso a pesar de 
la mayor entrada de capitales. 

Con todo, la gran noticia de 
este ejercicio la dará el merca-
do laboral, que seguirá crean-
do más de medio millón de 
empleos. Y eso, a pesar de las 
constantes advertencias que 
hablaban de una ralentiza-
ción de la actividad. Con las 
previsiones de Moncloa, Es-
paña cerrará el año con más 
de 19 millones de ocupados, 
cada vez más cerca de recu-
perar los niveles previos a la 
crisis, y la tasa de paro caerá al 
17,5% en el conjunto del año y 
hasta el 16,6% en el cuarto tri-
mestre, diez puntos menos 
que el máximo de 2013. 

Con todo, hay una sensa-
ción agridulce. Por un lado, 
porque el número de horas de 
trabajo avanzará de forma 
sustancialmente más lenta 
(un 2,5%) que el número total 

Las exportaciones 
crecerán un 5,1%, 
frente al 4,3%  
de las compras  
en el extranjero

Los sueldos crecerán 
a un ritmo del 1,3%, 
pero este avance  
no bastará para 
combatir la inflación

El alza del crudo y de 
los tipos de interés  
y ralentización de la 
eurozona amenazan 
el avance del PIB

de ocupados (2,9%), lo que 
significa más empleo a tiem-
po parcial. Por otro, porque 
los sueldos empezarán a co-
ger velocidad, a un ritmo del 
1,3%, pero de forma insufi-
ciente como para combatir el 
avance de los precios (1,5%, 
según había avanzado el mi-
nistro Luis de Guindos). Ade-
más, la productividad se es-
tanca en el 0,1%. 

Riesgos 
Además, existen varios ries-
gos en el horizonte. Así el Eje-
cutivo parece esperar una su-
bida de los tipos de interés, un 
alza de los precios del crudo y 
una ralentización del creci-
miento del principal mercado 
de las exportaciones españo-
las, la Eurozona. En concreto, 
Moncloa pronostica que los 
tipos de interés de la deuda 
pública a 10 años se situarán 
en el 2%, frente al 1,4% del pa-
sado ejercicio, lo que frenará 
el descenso de los costes de la 
deuda. 

En segundo lugar, el petró-
leo subirá 11,6 dólares, hasta 
los 56,4 dólares por barril de 
Brent. Es decir, un alza del 
25,9%, que supondrá un enca-
recimiento de las compras de 
España al exterior por valor 
de cerca de 5.000 millones de 
euros. Finalmente, el avance 
del PIB de la Eurozona se fre-
nará hasta el 1,6% este año, 
frente al 1,7% de 2016, lo que 
supone un contratiempo para 
las exportaciones, ya que el 
mercado comunitario repre-
senta la mitad de las ventas al 
exterior.


