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Santander y Repsol 
prevén que el PIB 
despegue un 3,1%
PANEL DE PREVISIONES DE FUNCAS/ Los analistas privados 
consideran que las previsiones del Gobierno son realistas.

Calixto Rivero. Madrid 
Los servicios de estudios de la 
banca y de las grandes empre-
sas avalan las previsiones del 
Plan de Estabilidad del Go-
bierno para este año. Banco 
Santander y Repsol esperan 
que el PIB llegue a repuntar 
de media un 3,1% este año, 
dos décimas más que los cál-
culos que maneja el ministro 
de Economía Luis de Guin-
dos. BBVA, Afi, la Fundación 
de Cajas de Ahorro (Funcas), 
Intermoney y la mexicana 
Cemex también consideran 
que la actividad crecerá un 
3%, según el panel de previ-
siones de mayo que publicó 
ayer la propia Funcas, y que 
recoge la opinión de los 18 
servicios de análisis que si-
guen de cerca la coyuntura. 
Curiosamente Bankia, que es-
tá nacionalizado por el Esta-
do, es el menos halagüeño y 
cree que la actividad sólo re-
puntará un 2,7%. 

Funcas explica que, como 
el PIB creció un 0,9% en el 
primer trimestre de 2015 
–por encima de lo esperado 
gracias al auge de la demanda, 
de la producción y del em-
pleo– “la previsión media o de 
consenso de crecimiento del 
PIB para 2015 se ha elevado 
en tres décimas porcentuales 
hasta el 2,9%”, una estima-

ción similar a la del Ejecutivo 
y “por encima” de de los orga-
nismos como el FMI o la Co-
misión Europea.  

No obstante, las principales 
casas de análisis del país con-
sideran que el primer trimes-
tre de 2015 fue el punto más 
álgido de la recuperación. Si 
se cumplen sus pronósticos, 
el PIB pasaría de crecer un 
0,9% intertrimestral entre 
enero y marzo, a repuntar un 
0,8% en el segundo trimestre 
de 2015 y a crecer un 0,7% en 
la segunda mitad del año. 

El crecimiento se estabili-
zaría en el 0,6% en todos los 
trimestres de 2016, un año en 
el que el PIB crecería de me-
dia un 2,7%, dos décimas me-
nos de lo que calcula Econo-
mía, que ya ha anunciado que 
pretende que sus estimacio-

nes “sean superadas por la 
realidad”. 

La recuperación del país 
estará sustentada en los pró-
ximos trimestres por el fuerte 
crecimiento del consumo de 
las familias –que según San-
tander podría llegar a crecer 
hasta un 4%, siete décimas 
más optimista que el pronós-
tico del Gobierno–. El con-
senso de analisas señala, no 
obstante, que la demanda de 
los hogares será del 3,3%, la 
misma estimación que mane-
ja Luis de Guindos. Lo mismo 
ocurre con las exportaciones, 
un motor de la recuperación 
que, según el Gobierno y los 
expertos, se disparará un 
5,4% este año. 

El optimismo de los analis-
tas mostrará sus efectos en la 
economía real. De hecho, to-
dos los servicios de estudios 
que participan de panel de 
Funcas creen que la tasa de 
paro estará por debajo del 
23%. De media esperan que se 
situará en el 22,2% en 2015, 
sólo una décima más de lo que 
espera el Ejecutivo y varios 
puntos por debajo del máxi-
mo del 25,9% que se registró a 
comienzos de 2014. 

La reducción del paro, que 
rondará el 20% en 2016 según 
casi todos los servicios de es-
tudios, estará potenciada por 

M.Valverde. Madrid 
La ministra de Empleo y Se-
guridad Social, Fátima Báñez,  
y el titular de Economía y 
Competitividad, Luis de 
Guindos, respaldaron ayer el 
acuerdo salarial para 2015 y 
2016 que han alcanzado la pa-
tronal y los sindicatos, tras 
ocho meses de negociacio-
nes. Ambos ministros señala-
ron que el pacto permite a la 
economía española ganar 
competitividad y crear em-
pleo.  

Como adelantó Expan-
sion.com, el lunes, el acuerdo 
establece una subida salarial 
de hasta el 1% para 2015, y 
hasta el 1,5% para 2016. Ade-
más, recoge una cláusula de 

revisión salarial que regula 
que la compensación para 
mantener el poder adquisiti-
vo será valida a partir de que 
la suma de la inflación en am-
bos ejercicios supere el 2,5%. 
Báñez dijo en Torrelavega 
(Cantabria) que el acuerdo 
“es una buena noticia que 
contribuirá a la recuperación 
económica y al empleo de ca-
lidad”. 

La titular de Empleo aña-
dió que el pacto también “es 

una gran oportunidad para 
que los desempleados vuel-
van al mercado de trabajo 
cuanto antes”. En coinciden-
cia con Báñez, el ministro de  
Economía y Competitividad, 
Luis de Guindos, saludó el 
acuerdo salarial. “Creo que 
tener una referencia [para los 
salarios] siempre es positivo y 
además está en línea con el 
mantenimiento de la compe-
titividad de la economía espa-
ñola”, dijo Guindos sobre los 
incrementos salariales pacta-
dos por la patronal y los sindi-
catos. 

El ministro recalcó que los 
cálculos salariales que ha he-
cho el Gobierno en el Progra-
ma de Estabilidad enviado a 

Bruselas “–la proyección im-
plícita– coincide perfecta-
mente con lo que nosotros [el 
Ejecutivo] habíamos recogi-
do allí”. Por el contrario, Ál-
varo Nadal, director de la Ofi-
cina Económica de la Presi-
dencia, no parece tan conten-
to con el acuerdo salarial. “Se-
ría bueno que se mantuviese 
la referencia [de los salarios] 
con la inflación europea”. Es 
decir, sin crecimiento. “No 
estamos solos en Europa”, di-
jo Nadal, en Barcelona. Tam-
bién fue crítica con el acuerdo 
la Confederación de Jóvenes 
Empresarios (Ceaje), integra-
da en CEOE. Su presidente, 
dijo a Servimedia que la pa-
tronal “no debería firmar in-

El Gobierno respalda el pacto salarial porque 
defiende la competitividad y el empleo

Guindos subraya que 
el acuerdo respeta 
las previsiones 
del Ejecutivo en el 
Plan de Estabilidad

La ministra de Empleo y 
Seguridad Social, Fátima Báñez.
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una creación de empleo del 
2,6% este año y del 2,4% el 
que viene, según el informe 
de la fundación de las cajas. El 
Gobierno es algo más opti-
mista y espera que  el número 
de puestos de trabajos crezca 
a un ritmo del 3% tanto este 
año como el próximo. 

El impulso adicional de la 
producción industrial –que 
crecerá según el consenso de 
analistas un 2,2% en 2015 y un 
2,8% en 2016, y que ha dejado 
atrás el bache que sufrió a mi-
tad del año pasado– explica-
rían esta tendencia en el mer-
cado laboral. 

Sin embargo, sí que hay un 
toque de atención de los ana-
listas al Gobierno al analizar 
las cifras de déficit. Según los 
expertos, el agujero presu-
puestario equivaldrá al 4,4% 
del PIB en 2015 (dos décimas 
más que este año) y al 3,2% en 
2015 (cuatro décimas más pe-
simista que el Gobierno). Los 
economistas difieren en la 
evolución del consumo públi-
co con el Gobierno. Creen que 
repuntará un 0,7% este año y 
un 0,6% el siguiente, y no un 
0,1% en 2015 y en 2016 como 
estimaba el Plan de Estabili-
dad presentado a la UE.

Algunos analistas 
consideran que 
el consumo de las 
familias podría 
crecer hasta un 4%

Los servicios de 
estudios consideran 
que el Gobierno 
no cumplirá con el 
objetivo de déficit

Expansión. Madrid 
La producción de la industria 
de la alimentación y bebidas 
se elevó un 3,8% en 2014, has-
ta los 93.238 millones de eu-
ros, casi el doble de la cifra re-
gistrada por la industria ma-
nufacturera, según se des-
prende del informe económi-
co anual presentado este 
martes por la Federación Es-
pañola de Industrias de la Ali-
mentación y Bebidas (FIAB).  

“Ha sido un año positivo y 
hemos logrado cifras muy po-
sitivas y consistentes en todas 
las variables, por lo que ha si-
do un ejercicio muy bueno 
para la industria. Es un año 
bueno en el que se ha consoli-
dado la recuperación y que 
pone la base para consolidar 
nuestros objetivos en el plan 
estratégico de 2020”, indicó 
ayer el director general de 
FIAB, Mauricio García de 
Quevedo.  

El directivo reiteró que la 
industria de la alimentación y 
bebidas se ha convertido en 
“la locomotora de la econo-
mía española” y destacó el in-
cremento de las exportacio-
nes españolas en este perio-
do: un 5,9% más que en 2013, 
hasta los 24.018 millones de 
euros. Además, durante 2014 
el 7,3% de las exportaciones 
del sector en el ámbito de la 
Unión Europea correspon-
den a España, situándose co-
mo la sexta economía expor-
tadora europea, tras Alema-
nia, Holanda, Francia, Italia y 
Bélgica, tal como adelantó 
EXPANSIÓN el 13 de abril.  

Saldo positivo 
En concreto, desde 2010 el 
número de empresas expor-
tadoras en el sector de indus-
trias y bebidas creció a una ta-
sa media anual del 5,3%, acu-
mulando un incremento del 
23,1% hasta el pasado año, 
momento en el que el sector 
contó con 12.401 empresas 
exportadoras, lo que supone 
un 2,6% más.  

Por otro lado, el director 
general de FIAB explicó que 
en la federación se ha produ-
cido una reorganización. 
“No ha sido un ERE sino una 
reorganización provocada 
por mí para transformar 
FIAB en una organización 
más flexible y como conse-
cuencia de eso ha habido 
ajustes en la organización”, 
señaló, después de que El 
País publicara que FIAB ha-
bía despedido al 25% de la 
treintena de personas que 
componían su plantilla.

La industria 
alimentaria 
crece un 3,8% 
y exporta  
un 6% más

crementos salariales superio-
res al 0,6% o 0,7%”. Sin em-
bargo, el presidente de la pa-
tronal, Juan Rosell, contestó 
que “todo lo que sea pactar es 
bueno”. “Faltan los aspectos 
técnicos del acuerdo”, avisó.


