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La banca constata el acelerón
económico y mejora sus previsiones
CONSENSO DE FUNCAS/ Bankia apuesta por un crecimiento del 2,9% este año, mientras que CaixaBank

prevé un 2,8%, en la línea de Funcas. La inversión y las exportaciones mantienen el tirón del PIB,
Pablo Cerezal. Ciudad

Los grandes bancos e institutos de análisis macroeconómico se han apresurado a revisar al alza sus previsiones de
crecimiento del PIB en las últimas semanas, constatando
la buena tónica que atraviesa
la actividad en el arranque del
año. De los diecisiete organismos que sigue la Fundación
de Casas de Ahorros (Funcas)
en su Panel de previsiones de
la economía española, once
han revisado al alza sus pronósticos en el último informe,
publicado ayer, mientras que
cinco las mantienen y sólo
uno las empeora. Con ello, las
analistas esperan un crecimiento que podría rozar el 3%
este ejercicio siguiendo la estela de los años anteriores,
con una muy ligera desaceleración.
En concreto, Bankia apuesta por un crecimiento del
2,9%, mientras que CaixaBank ha elevado sus perspectivas cuatro décimas, hasta el
2,8%, coincidiendo con Analistas Financieros Internacionales (AFI), Axesor, CEOE, el
Instituto de Estadios Económicos (IEE), Intermoney o la
propia Funcas, y Santander
las mantiene en el 2,7%, en línea con el consenso de analistas. Únicamente BBVA Research queda descolgado,
con un incremento del 2,5%,
aunque esto se debe a que el
organismo tiene previsto publicar una revisión de sus expectativas económicas en las
próximas semanas y, de hecho, ya había advertido en febrero de que la coyuntura “no
da señales de desaceleración,
observándose un crecimiento
“sólido” en el primer trimestre del año.
Estas revisiones al alza se
cimentan sobre una fuerte expansión de la economía en los
primeros meses del año. De
hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal habla de un avance del
0,8% entre enero y marzo, la
misma que anticipa el servicio
de estudios de BBVA. Ambos
análisis coinciden en este tirón, que viene impulsado por
las exportaciones, la inversión
en bienes de equipo y en construcción y el progresivo destensamiento de la situación
en Cataluña, que está contribuyendo a mitigar la incertidumbre sobre el desempeño
de la región. Esta mejoría,
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PREVISIONES DE LOS PRINCIPALES ORGANISMOS
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además, está avalada por organismos internacionales, como la Comisión Europea, que
recientemente elevó una décima el crecimiento sus proyecciones hasta el 2,6%.
Además, estas revisiones
suponen un nuevo círculo vir-
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tuoso para la economía, ya
que allanan el camino para
una mejora de expectativas
hoy mismo, por parte del Banco de España, y en las próximas semanas por parte del
Ministerio de Economía.
Tanto el gobernador Luis Lin-

El Banco de España
y el Gobierno
ultiman una mejora
de sus pronósticos
de crecimiento
de como el presidente Mariano Rajoy han anticipado que
elevarán sus previsiones al
2,5% o por encima de esta cifra, aunque sin entrar en más
detalles. Además, el Indicador Sintético de Actividad
(ISA), que utiliza el Ministerio de Economía para tratar
de anticipar el comportamiento de la actividad a lo largo de los próximos seis meses,
apunta a un avance interanual
del 3,1% en el primer semestre de este año, manteniendo
la tendencia observada en
2017.
Al detalle
De acuerdo con los datos del
Consenso de Funcas, el principal motor de la economía
será la inversión en maquinaria y bienes de equipo, con un
alza del 5,1% (aunque algunas
casas de análisis la elevan por
encima incluso del 6%), seguida de la construcción
(4,1%). Además, la mejora de
expectativas retroalimenta la
confianza los agentes económicos, dando alas a este tipo
de inversiones y contribuyendo al sostenimiento de la tendencia positiva. También las
exportaciones juegan un pa-

pel clave, ya que podrían crecer un 4,3%, aupadas por la
creciente demanda europea.
Este avance, superior al de las
importaciones (4%), permitirá mantener un amplio superávit de la balanza por cuenta
corriente este año (el 1,6% del
PIB), lo que intensificará el
desapalancamiento de la economía española. Finalmente,
el consumo privado avanzará
un 2,3%, mientras que el público crecerá un 1,4% (tres décimas más que el año anterior) debido, probablemente,
a la proximidad a un nuevo ciclo electoral.
Todo ello contribuirá al
crecimiento del empleo este
año y el próximo, con la generación de 850.000 puestos de
trabajo hasta 2019. Con ello, la
tasa de paro se reducirá hasta
el 13,7% el próximo ejercicio,
aunque algunos analistas rebajan todavía más la cifra, al
12,6%. Así, todas las constantes vitales apuntan a una economía más saneada, aunque
siga habiendo fuertes desequilibrios, como es el caso del
mencionado desempleo, todavía muy elevado, o de la
deuda. Sin embargo, también
el volumen de pasivos (actualmente, cerca del 100% del
PIB) se empezará a reducir
con cierto dinamismo entre
este año y el próximo, ya que
el crecimiento económico
vendrá acompañado de la
moderación del déficit hasta
el 1,8% del PIB en 2019.

Podemos
propone
despenalizar
la venta de los
‘manteros’
Expansión. Madrid

Unidos Podemos registró
ayer en el Congreso de los Diputados una proposición de
ley en la que plantea una modificación del Código Penal
para regresar a la situación
anterior a 2015, cuando la
venta de los manteros estaba
penalizada con una multa administrativa y no con la cárcel,
como ocurre ahora, tras la reforma del Gobierno del PP,
informa Europa Press.
Esta propuesta se produce
tres días después que un mantero senegalés, Mame Mbaye,
falleciera a causa de una parada cardiorrespiratoria en el
madrileño barrio de Lavapiés.
“Que su fallecimiento sirva
para dar luz a un tema tan invisible como es la precariedad, la criminalización y la dificultad que supone sobrevivir en España siendo inmigrante”, declaró la portavoz
adjunta del grupo confederal
en la Cámara Baja, Ione Belarra.
El grupo parlamentario de
Unidos Podemos busca que la
venta ambulante sea considerada falta en el Código Penal,
cuando el beneficio obtenido
sea inferior a los 400 euros. A
su juicio, es “desproporcionado” que los fraudes a la Hacienda Pública sean considerados delitos “siempre que se
defrauden más de 120.000
euros” y, sin embargo, “vender un bolso en la calle pueda
suponer hasta dos años de
cárcel”. En concreto, las penas actuales del top manta oscilan entre los seis meses y los
dos años.
Riesgos
La despenalización supondría, además, que los inmigrantes que se dedican a la
manta no arriesguen su regularización. Con el actual Código Penal, aquellos que son
condenados por esta actividad tienen antecedentes penales, por lo que no pueden
regularizar su situación en
España. “Les deja en la clandestinidad para toda la vida”,
advirtió Belarra. En este sentido, recordó que el joven fallecido el viernes llevaba 14
años en España y no tenía papeles por este motivo.
Así, la propuesta de Unidos
Podemos recoge que aquellos
manteros condenados con
anterioridad a su aprobación
puedan revocar sus penas para poder acceder a la regularización y, como consecuencia,
al mercado laboral legal.

