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RECUPERACIÓN ECONÓMICA/ La Comisión Europea revisó al alza sus previsiones macroeconómicas para la 
economía europea en general y la española en particular para los años 2015 y 2016.

Miquel Roig. Bruselas 
Las previsiones macroeconó-
micas suelen pecar de opti-
mistas en las recesiones y de 
pesimistas en las recuperacio-
nes. Y eso es lo que le está ocu-
rriendo exactamente a la Co-
misión Europea, que ayer vol-
vió a revisar al alza las previ-
siones de crecimiento de la 
economía española, para la 
que ahora espera crecimien-
tos del 2,3% este año y del 
2,5% el que viene (6 y 3 déci-
mas más que en noviembre, 
respectivamente), y un creci-
miento “robusto” del empleo. 

El optimismo del Ejecutivo 
comunitario se extiende al 
resto de Europa: elevó esti-
maciones de PIB para la euro-
zona, para la UE y vaticinó 
que ninguno de los 28 países 
registraría crecimiento nega-
tivo en 2015. 

Además de las dinámicas in-
ternas de cada país, la Comi-
sión Europea destacó el im-
pacto positivo de dos factores: 
la caída de los precios del pe-
tróleo, que limitan la transfe-
rencia de riqueza a los países 
productores de materias pri-
mas, y las compras masivas de 
deuda que va a implementar el 
BCE a partir del mes de marzo.  

En el caso particular espa-
ñol, el Ejecutivo comunitario 
ve una mejora en la práctica 
totalidad de las partidas clave: 
crecimiento del PIB, creación 
de empleo, tasa de paro y défi-
cit público. Además, advierten 
de que estas previsiones po-
drían quedarse cortas: “La caí-

Bruselas: España crecerá más del 2% 
y creará empleo de forma “robusta”

da de los precios del petróleo y 
las intervenciones de política 
monetaria del BCE se podría 
traducir en un mayor creci-
miento y una inflación menos 
negativa de lo asumido en esta 
previsión, ya que podrían im-
pulsar todavía más el consu-
mo privado y la inversión”. 

Tres años de recesión 
El informe certifica que “des-
pués de tres años de recesión, 
la economía española empe-
zó a crecer de nuevo en 2014 y 
parece ganar impulso, a medi-
da que mejoran las previsio-
nes del mercado laboral, se 
suavizan las condiciones de 
financiación, se refuerza la 
confianza, se aleja la incerti-
dumbre y los precios de la 
energía caen”. Según la tesis 
defendida por los técnicos de 
Bruselas, todos estos elemen-
tos compensarán el “lastre” 
que todavía suponen los ele-
vados niveles de endeuda-
miento público y privado. 

La Comisión asegura que 

los crecimientos del PIB se 
deberán principalmente al in-
cremento de la demanda do-
méstica. Además, afirma que 
los últimos datos sugieren que 
el consumo privado “se mos-
tró bastante resistente en el 
último trimestre de 2014” y 

pronosticó que esa resistencia 
persistirá “como resultado de 
un robusto incremento del 
empleo, crecimiento y un au-
mento de la renta disponible”. 
Esto último, apoyado tam-
bién, según la Comisión, por 
la caída de los precios. De he-
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El Ejecutivo 
comunitario cree 
que el PIB de todos 
los países de la UE 
crecerá en 2015

Las cifras recogen la 
caída de los precios 
del petróleo y  
la nueva política 
monetaria del BCE 
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cho, la previsión de IPC para 
2015 pasa de +0,5% a -1%.  

El Ejecutivo europeo tam-
bién espera un incremento de 
la inversión en los bienes de 
equipo, gracias a las mayores 
facilidades para encontrar fi-
nanciación y, “tras siete años 
de ajuste”, también anticipa 
un “modesto repunte” del 
sector constructor, incluido el 
sector residencial, a lo largo 
de 2015. Según el informe, las 
exportaciones seguirán cre-
ciendo y se acelerarán en 
2015, gracias a las mejoras de 
competitividad de la econo-
mía española.  

Aunque las tasas de paro 
seguirán en niveles histórica-
mente altos al menos hasta 
2016, la Comisión detecta una 
aceleración en la creación de 
puestos de trabajo: “La crea-
ción de empleo ha cogido im-
pulso en la segunda mitad de 
2014, mientras que el tamaño 
de la población activa siguió 
contrayéndose”. Bruselas es-
pera “que estas tendencias 
positivas se intensifiquen” 
gracias a una “continuada 
moderación salarial” y “solo 
modestos incrementos de los 
costes laborales unitarios”. 

Entre los reproches, los ob-
jetivos de déficit. La Comisión 
cree que España no cumplirá 
con los de este año (4,2%) por 
tres décimas (3.000 millones 
de euros) y los del que viene 
por nueve (unos 9.000 millo-
nes de euros).

El PIB de la economía española 
crecerá un 2,3% este año y  
un 2,5% el siguiente, según las 
previsiones de la Comisión 
Europea. Esto supone una 
revisión al alza sobre las cifras 
de hace tres meses. Entonces, 
el Ejecutivo europeo 
pronosticaban un 1,7% y un 
2,2%, respectivamente.  
Sin embargo, estas cifras no 
incluyen posibles ajustes  
que pueda aplicar el Gobierno 
para cumplir con el déficit.

2,3%
DE PIB

El informe de previsiones 
macroeconómicas  
de la Comisión Europea ha 
revisado bruscamente a la baja 
las estimaciones del Índice  
de Precios de Consumo (IPC)  
de España para el año que 
viene. Si en noviembre 
auguraba un repunte del 0,5% 
ahora espera una caída del 1%. 
Para 2016 ya espera que el IPC 
vuelva a tasas positivas 
superiores al 1%. 

IPC: -1%
PRECIOS

La eurozona crecerá al 1,3% 
este año y al 1,9% el que viene, 
según las previsiones  
de la Comisión Europea, dos 
décimas más del 1,1% y el 1,7% 
que pronosticaba hace tres 
meses. Buena part de la 
mejora se debe a la caída  
de los precios del petróleo y a 
la nueva política moentaria del 
Banco Central Europeo (BCE). 
Para la UE, el crecimiento 
previsto es del 1,7% en 2015 
 y del 2,1% en 2016. 

1,3%
PIB EURO

Irlanda será el país de la 
eurozona que más crezca en 
2014, 2015 y 2016. Para el año 
pasado, la Comisión prevé  
una subida del PIB del 4,8%, 
para este del 3,5% y para el 
que viene del 3,6%. El resto de 
los países rescatados también  
se va a comportar mejor que la 
media de la zona euro en 2015. 
Solo Chipre, con un 
crecimiento de PIB previsto del 
0,4% para este año, quedaría 
por debajo.

4,8%
PIB IRLANDA
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