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Bruselas lee la cartilla a España por 
sus abultados niveles de deuda y paro
MECANISMO DE ALERTA DE LA COMISIÓN/  El ejecutivo comunitario ha incluido a España en el listado de países 
a los que someterá a “un examen exhaustivo en 2020”para evaluar la “gravedad” de sus desequilibrios.

J.D. Madrid 
Al Ejecutivo en funciones de 
Pedro Sánchez se le acumulan 
las reprimendas por los debe-
res sin hacer. Tras el toque de 
atención del Banco de España 
el lunes, que advirtió de una 
fuerte desviación del déficit 
sobre los objetivos del Gobier-
no (superior a los 11.400 millo-
nes solo en 2019 y 2020), ayer 
fue el turno de la Comisión 
Europea. El Ejecutivo comu-
nitario alertó de que, pese al 
crecimiento económico de los 
últimos años, España sufre 
aún importantes desequili-
brios macroeconómicos, co-
mo sus elevados niveles de 
deuda pública y privada, su 
abultada tasa de paro; un saldo 
negativo en la balanza de in-
versiones exteriores y su ra-
quítica productividad (un mal 
endémico de la economía es-
pañola), según un informe pu-
blicado ayer por la Comisión 
con datos referidos a 2018, cu-
yo Mecanismo de Alerta reco-
mienda que trece Estados 
miembros, entre ellos España, 
se sometan a “un examen ex-
haustivo en 2020 para deter-
minar y evaluar la gravedad de 
sus posibles desequilibrios”. 

 La Comisión presidida por 
Ursula von der Leyen, que 
ayer dio el pistoletazo de sali-
da a un nuevo ciclo del Semes-
tre Europeo, el primero de su 
mandato, admitió que España 
ha logrado recortar  su déficit 
en los últimos años gracias al 
“fuerte crecimiento económi-
co”, pero advirtió de que el 

desfase en las cuentas sigue 
siendo elevado y criticó su 
“lenta” disminución. Bruselas 
estima que España cerrará 
2019 con un déficit del 2,3%, 
tres décimas superior al obje-
tivo que aún defiende el Eje-
cutivo de Sánchez. Es un cál-
culo benévolo si se compara 
con el del Banco de España, 
que prevé que el déficit cierre 
el presente ejercicio en el 
2,5%; es decir, en el mismo ni-
vel que el año pasado. 

Para la Comisión Europea, 
es prioritario que España se 
aplique para reducir sus abul-
tados niveles de deuda públi-
ca, que en la actualidad ascien-
de al 97,8% del PIB, muy por 
encima del techo del 60% que 
fija el gobierno comunitario y 
aun del 95,9% al que se ha 
comprometido España para 
este ejercicio. 

En el ámbito de la deuda 
privada, Bruselas considera 
que todavía hay trabajo por 
hacer, aunque el desequilibrio 
es menos pronunciado que en 

Fitch eleva la 
previsión de 
crecimiento 
de China al 
6% en 2020
Expansión. Madrid 
El pacto comercial que China 
parece haber alcanzado con 
EEUU podría suponer un ba-
lón de oxígeno para la econo-
mía asiática, que en los últi-
mos meses apuntaba hacia la 
desaceleración.  

La agencia de ráting Fitch 
elevó ayer al 6% la previsión 
de crecimiento del PIB de 
China para 2020, tres déci-
mas más de lo inicialmente 
previsto, como consecuencia 
del acuerdo comercial al que 
el país asiático llegó con Esta-
dos Unidos la semana pasada. 
La agencia crediticia estima-
ba un crecimiento del 5,7% 
para la economía china, lo que 
supondría un enfriamiento de 
la misma tras un periodo de 
casi 30 años creciendo por en-
cima del 6%. 

“La fase uno del acuerdo 
comercial al que han llegado 
los negociadores de Estados 
Unidos y China contrarresta 
gran parte del daño causado 
al comercio global”, indicó el 
economista jefe de rátings so-
beranos de Fitch, Brian Coul-
ton. La revisión al alza de la 
expansión de la economía 
china “apoyará las perspecti-
vas de la economía global”, 
ayudando a que el PIB se esta-
bilice en 2020, después de ca-
er hasta el 2,6% en 2019, seis 
décimas menos. Pese a este 
principio de acuerdo, Fitch 
advirtió que la guerra comer-
cial “está lejos de acabar”, ya 
que seguirá habiendo “tensio-
nes estratégicas” entre Pekín 
y Washington en campos co-
mo la tecnología.  

Aunque el acuerdo todavía 
no ha sido rubricado ni por el 
presidente estadounidense, 
Donald Trump, ni por su ho-
mólogo chino, Xi Jinping; la 
tregua hasta ahora lograda ha 
hecho que Washington para-
lice los aranceles que iban a 
entrar en vigor el pasado 15 de 
diciembre sobre importacio-
nes chinas valoradas en 
160.000 millones de dólares 
(143.289 millones de euros), a 
cambio de que China aumen-
te la compra de productos 
agrícolas estadounidenses.  

Además, la Oficina del Re-
presentante Comercial de 
EEUU, que calificó el acuerdo 
con China de “histórico y ra-
zonable”, también informó de 
que el país norteamericano se 
había comprometido a redu-
cir a la mitad los aranceles so-
bre importaciones valoradas 
en 120.000 millones de dóla-
res (107.467 millones de eu-
ros), hasta el 7,5%. 

I.B. Madrid 
Al recién nombrado presi-
dente de Argentina, Alberto 
Fernández, le ha bastado una 
semana en la Casa Rosada pa-
ra presentar su primer y más 
importante paquete de medi-
das legislativas al más puro 
estilo peronista. Un “plan de 
emergencia” destinado a sal-
var la economía del hundi-
miento al que parece abocada 
mediante alzas fiscales. 

El nuevo Gobierno pre-
sentó ayer en el Congreso un 
proyecto de ley que incorpo-
ra subidas de impuestos a los 

bienes personales y a la com-
pra de dólares, y la congela-
ción de las tarifas de servicios 
públicos.  

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, explicó que 
se trata “del primer paso para 
resolver la crisis económica y 
social que está atravesando 
Argentina”. La economía del 
país registró en el tercer tri-
mestre una caída del 1,7%, se-
gún publicó ayer el Instituto 
argentino de Estadística, y es-
tá sumida en una recesión 
desde abril de 2018, con una 
divisa por los suelos y una in-

flación galopante que socava 
las rentas de una población 
que en un 40% está en riesgo 
de pobreza.  

Entre las medidas, el plan 
incluye un aumento de los 
aranceles a las exportacio-
nes agrícolas y un gravamen 
del 30% a la compra de divi-
sas, que será destinado a fi-
nanciar un mayor gasto so-
cial, en un 70% para la segu-
ridad social y en un 30% a in-
fraestructura y vivienda. En 
el impuesto de bienes perso-
nales se vuelve a la situación 
de 2015 y se gravará la pose-

Argentina presenta un plan de 
emergencia con alzas fiscales

El paro medio de 
España en un periodo 
de 3 años es del 17% 
frente al umbral 
comunitario del 10%

La deuda pública 
representa el 97,8% 
del PIB frente  
al tope del 60%  
que fija Bruselas

El vicepresidente y comisario europeo del euro, Valdis Dombrovskis.
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la pública. En 2018, periodo 
analizado por la Comisión, la 
deuda del sector privado re-
presentaba el 133,5% del PIB, 
medio punto porcentual por 
encima del umbral del 133% 
que determina la existencia de 
desequilibrios. Pese a todo, 
cree necesario un mayor desa-
palancamiento. 

La eterna asignatura pen-
diente de España es su volu-
minosa tasa de paro, que, pese 
al descenso experimentado en 
los últimos años, en el periodo 
analizado por Bruselas seguía 
siendo “muy alta y por encima 
de los niveles previos a la cri-
sis, sobre todo entre los traba-
jadores jóvenes y menos cuali-

ficados”. Según la Comisión, la 
media a tres años ascendía al 
17,4%, frente al umbral comu-
nitario del 10%. Al cierre del 
tercer trimestre, la tasa de pa-
ro en España se situó en el 
13,92%, según datos de la EPA, 
porcentaje que algunos orga-
nismos, como el Banco de Es-
paña, sitúan por encima del 
14% a final de año como con-
secuencia del proceso de en-
friamiento de la economía y su 
influjo ralentizador sobre la 
creación de empleo y la reduc-
ción de los niveles de paro.  

En el capítulo de desequili-
brios, Bruselas destaca tam-
bién que el saldo negativo de la 
posición neta de inversión in-

ternacional, que se sitúa en el 
80,4%, “sigue siendo muy ele-
vado”, implicando una situa-
ción deudora.  

Por contra, España no re-
gistra desequilibrios en otros 
indicadores, como los relati-
vos a las exportaciones, los 
costes laborales, los precios de 
la vivienda o los pasivos del 
sector financiero, entre otros. 
Junto a la situación de España, 
Bruselas también analizará la 
de otros doce países: Bulgaria, 
Croacia, Chipre, Francia, Ale-
mania, Grecia, Irlanda, Italia, 
los Países Bajos, Portugal, Ru-
manía y Suecia. 
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El nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, ayer.

sión de activos financieros en 
el exterior.  

 La iniciativa incluye ade-
más el reintegro del IVA para 
los sectores más vulnera-
bles y medidas que permi-
tan retrasar los pagos de 

deuda a pequeñas empresas.  
También deja en el aire el 

pago de su deuda, lo que abre 
la puerta a una petición de re-
negociación del préstamo de 
56.300 millones que el FMI 
concedió al anterior Gobierno.


