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El Gobierno rebaja al 2,3% el PIB
de 2018 por la crisis de Cataluña
REVISIÓN/ El Ministerio de Economía comunica a Bruselas que el impacto del conflicto secesionista

catalán costará tres décimas de PIB y afectará también al mercado laboral, consumo y déficit público.

La crisis de Cataluña y la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado
han forzado al Gobierno a rebajar su previsión de crecimiento del PIB para 2018 al
2,3%, según se recoge en el
cuadro macroeconómico del
Plan Presupuestario para
2018 que el Ejecutivo remitió
ayer a Bruselas. La nueva previsión del Gobierno para el
próximo año es tres puntos
inferior al 2,6% que se calculaba en la anterior revisión del
cuadro macroeconómico, que
se realizó en julio.
Frente a la revisión a la baja
de 2018, el Gobierno eleva
una décima su previsión de
crecimiento para este año,
hasta el 3,1%. De confirmarse
ambos porcentajes, el ritmo
de crecimiento del PIB sufriría una desaceleración de
ocho puntos entre 2018 y
2017. Aunque esta desaceleración en la recuperación se daba ya por descontada, el conflicto en Cataluña puede provocar que sea más brusca de
lo anticipada. El pasado viernes, la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría ya avisaba de que el desafío independentista obligaba al Gobierno
a ser más prudente en sus previsiones. Un día antes S&P
también había avisado de que
la inseguridad creada por el
conflicto podía perjudicar,
además de a la economía catalana, al resto de España.
El descenso en la previsión
de crecimiento del PIB para
2018 tiene también su reflejo
en la previsión de la tasa de
paro para ese año, que el Gobierno eleva una décima, del
15,4% al 15,5%. Por contra,
mejoran dos décimas las previsiones para 2017, del 17,4%
al 17,2%. De confirmarse ambas previsiones, esto significaría que en España se crearían
500.000 nuevos puestos de
trabajo durante este año y
otros 425.000 el próximo.
Además de señalar el efecto
negativo causado por la situación en Cataluña, el Gobierno
destaca que la aprobación de
unos nuevos Presupuestos
Generales del Estado para
2018 permitiría “mayores tasas de crecimiento y de creación de empleo, lo que facilitaría el cumplimiento del objetivo de déficit público”.
Hasta ahora, el Ejecutivo no
ha conseguido alcanzar un
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El Ministro de Economía, Luis de Guindos.
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Las nuevas previsiones del Gobierno
aumentan una décima la tasa de paro
para 2018, que sube hasta el 15,5%,
como consecuencia de la
desaceleración en el crecimiento del
PIB. Por contra, para 2017 se mejoran
dos décimas las previsiones de julio,
del 17,4% al 17,2%. Si se cumplieran
estas cifras, la tasa de paro bajaría dos
puntos y medio durante este año y
otros dos durante el siguiente. Esto
implicaría la creación de casi un millón
de empleos entre ambos años.

La falta de un acuerdo para aprobar
unos nuevos Presupuestos Generales
del Estado provocaría la prórroga
automática de las anteriores cuentas,
con lo que el Gobierno no podría
cambiar la distribución de ingresos y
gastos y el déficit público en 2018 se
elevaría hasta el 2,3%, una décima
más de lo acordado con Bruselas.
Para 2019 y 2020, las previsiones del
Ejecutivo se mantienen en un 1,3% y
un 0,5% respectivamente, siguiendo
con la senda de reducción.

Las previsiones presupuestarias
enviadas por el Ministerio de
Economía a Bruselas prevén que las
exportaciones sigan en 2018 a buen
ritmo, con un incremento del 5,1%,
mientras que el actual ejercicio se
cerraría con una subida del 6,2%. Las
importaciones, por su parte, subirían
un 4,4% en 2017 y un 4,1% el próximo
año, en un entorno en el que los
precios del petróleo se situarían en
casi 55 dólares de media en 2018, con
clara tendencia creciente.

Tasa de paro

acuerdo para sacar adelante
las cuentas, debido a la negativa del PNV a mostrarle su
apoyo en pleno conflicto catalán.
Una de las principales consecuencias que tendría la prórroga de los Presupuestos de
2017 –lo que se haría automáticamente en caso de que no
se alcanzara un acuerdo– es
que España no podría cumplir con el objetivo de déficit
del 2,2% acordado con Bruselas. De cumplirse este escenario, las previsiones del Ejecutivo elevan el porcentaje en

Déficit público

una décima, hasta el 2,3%. Para 2019 y 2020 se mantienen
las previsiones de déficit del
1,3% y el 0,5%, en la línea de lo
acordado con las autoridades
comunitarias.
El Gobierno también destaca que la prórroga presupuestaria también provocaría una
reducción en la ratio de gasto
público, debido fundamentalmente a la congelación de los
salarios públicos. Otro factor
importante para que se puedan seguir cumpliendo los
objetivos acordados con Bruselas es la contención del gas-
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to realizado por las Comunidades Autónomas, las cuales,
a excepción de Cataluña, ya
han enviado sus previsiones
para 2017.
En el otro lado de la balanza, el de los ingresos, el Gobierno destaca el aumento de
la recaudación en la lucha
contra el fraude
Las previsiones oficiales
también estiman que España
pueda mantener el superávit
en la balanza comercial de
bienes y servicios con el extranjero, que el Gobierno estima en el 0,7% y el 0,5% para

2017 y 2018, respectivamanete. Las exportaciones seguirían con la tendencia positiva
actual, aumentando un 6,2%
en 2017 y un 5,1% en 2018. Estas cifras están favorecidas
por la mejora de la competitividad de la economía española y las previsiones favorables
de crecimiento para los principales socios comerciales de
nuestro país. Por otro lado, las
importaciones aumentarían
hasta el 4,4% en 2017 para a
continuación disminuir su ritmo de crecimiento hasta un
4,1% en 2018.

La riqueza de
las familias
sube un 9,3%
y alcanza los
1,36 billones
Expansión. Madrid

La riqueza financiera neta de
las familias y empresas no financieras españolas, que se
mide por la diferencia entre
los ahorros y las deudas, se situó en 1,367 billones de euros
al cierre del segundo trimestre de 2017, un 9,3 % más que
un año antes.
Según las Cuentas Financieras de la economía española, publicadas ayer por el Banco de España, en relación con
el PIB, los activos financieros
netos representaron el
120,6%, 6,4 puntos porcentuales más que en junio de
2016. En comparación con el
trimestre anterior, la riqueza
financiera neta de las familias
y empresas españolas creció
un 1,78%, ya que a cierre de
marzo se situaba en 1,343 billones de euros, informa Efe.
Los activos financieros de
los hogares –dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta– superaban los
dos billones de euros al finalizar el primer semestre, concretamente 2,144 billones, un
5,2% más en tasa interanual.
En una nota remitida ayer,
el Banco de España explicaba
que este incremento fue el resultado de una adquisición
neta de activos financieros de
27.000 millones de euros durante los últimos cuatro trimestres y de unas revalorizaciones de 80.000 millones,
debidas, fundamentalmente,
al incremento de las cotizaciones bursátiles.
En relación con el PIB, los
activos financieros totales de
los hogares representaron un
189,2% hasta junio, 3,2 puntos
porcentuales más que un año
antes. Por su parte, la deuda
bruta de las sociedades no financieras y las familias alcanzó los 1,860 billones de euros a
final del segundo trimestre,
un 164,2% del PIB y 7,1 puntos
porcentuales menos que en el
mismo periodo de 2016.
El grueso de los activos financieros de los hogares españoles se encontraba a cierre
del primer semestre de 2017
en efectivo y depósitos, que
sumaban el 40% del total, seguido de participaciones en el
capital (25%), seguros y fondos de pensiones (17%) y participaciones en fondos de inversión (14%).
Las participaciones en el
capital fueron el componente
que más incrementó su peso
en los activos financieros de
los hogares en este último año
(1,5 puntos porcentuales).

