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Yago González. Madrid 
La inercia no es eterna. Esto 
es lo que viene a decir el Ban-
co de España en su boletín 
económico de mayo, difundi-
do ayer, en el que detecta 
“cierta moderación en el rit-
mo de expansión de la activi-
dad”, después de que el PIB 
creciera un 0,8% en el primer 
trimestre en comparación 
con el último trimestre de 
2015, tal como había avanza-
do recientemente el INE. Se-
gún el regulador, la economía 
mantiene su vigor debido so-
bre todo al consumo privado. 

El informe indica que las 
condiciones financieras si-
guen estimulando el gasto de 
los hogares, tal como de-
muestra la evolución de los 
préstamos bancarios para el 
consumo, que en marzo se 
aceleraron en 0,8 puntos por-

centuales, hasta el 3,5%, en 
comparación con el mismo 
mes del año pasado.  

No obstante, los principa-
les indicadores que toman el 
pulso al consumo muestran 
un comportamiento dispar. 
Por ejemplo, el índice PMI de 
bienes de consumo escaló en 
abril hasta un nivel superior 
al promedio del primer tri-
mestre. Sin embargo, existe 
cierta contradicción en los in-
dicadores de confianza que 
elabora la Comisión Europea: 
los de los consumidores cre-
cieron, mientras que el de los 
comerciantes minoristas dis-

minuyeron. En todo caso, el 
nivel de ambos marcadores 
se situó en abril por debajo de 
la media del primer trimestre. 

También existen divergen-
cias en indicadores cuantita-
tivos como, por ejemplo, las 
matriculaciones de coches, 
que repuntaron “fuertemen-
te” en abril tras la caída de 
marzo (algo achacable al efec-
to calendario de la Semana 
Santa), mientras que los índi-
ces de comercio minorista y 
de las ventas de bienes y ser-
vicios de la Agencia Tributa-
ria, ambos con información 
hasta marzo, ralentizaron sus 
ritmos de avance. La produc-
ción industrial de bienes de 
consumo (por ejemplo, elec-
trodomésticos) también ate-
nuó su crecimiento en marzo 
en comparación con el mis-
mo mes del año pasado.  

La construcción también 
acusa cierto enfriamiento, a 
tenor de la afiliación a la Se-
guridad Social, que en el pri-
mer cuatrimestre del año se 
apuntó una subida de apenas 
el 0,1%, frente al 0,3% de me-
dia registrado en el período 
octubre-diciembre de 2015. 
Por su parte, el comporta-
miento de los consumos in-
termedios (por ejemplo, la 
producción de material para 
la construcción y el consumo 
de cemento) también caye-
ron entre enero y marzo. 
 
Inversión empresarial 
Respecto a la inversión em-
presarial, “los indicadores 
cualitativos registraron un 
comportamiento favorable 
en abril, con mejoras en el cli-
ma de confianza de los pro-
ductores de este tipo de bie-

Banco de España alerta de una 
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nes y en las expectativas sobre 
la cartera de pedidos exterio-
res de la industria”, explica el 
boletín. 

La exportación, un motor 
vital para la recuperación que 
ya representa el 30% del PIB, 
mostró un buen tono. Las 
ventas al extranjero de bienes 
crecieron un 2,5% interanual 
en el promedio del primer tri-
mestre del año. Por grupos de 
productos, continuó desta-
cando el dinamismo de las 

ventas de bienes de consumo 
duradero, mientras que las de 
bienes de equipo moderaron 
su ritmo de avance y las de 
bienes intermedios energéti-
cos siguieron registrando no-
tables descensos. 

El gobernador del Banco de 
España, Luis María Linde, la-
mentó ayer, en un encuentro 
del Instituto Internacional de 
Finanzas, el “decepcionante 
crecimiento débil” de la eco-
nomía mundial. 

El regulador asegura 
que las condiciones 
financieras siguen 
estimulando el gasto 
de los hogares

El Círculo de Economía reclama 
que gobierne la lista más votada
“NUEVA CULTURA POLÍTICA”/ La institución académica y empresarial barcelonesa arremete contra todos los 
partidos por su incapacidad para pactar tras el 20-D y pide una mejor financiación para Cataluña.

David Casals. Barcelona 
Hoy arrancan en Sitges (Bar-
celona) las jornadas que cada 
año organiza el Círculo de 
Economía, por las que pasa-
rán los cabezas de lista de PP, 
PSOE, Podemos y sus aliados 
y C’s a las elecciones genera-
les. En una nota de opinión, la 
institución catalana que agru-
pa a empresarios y académi-
cos les pidió ayer a todos un 
cambio de actitud. 

En el texto, que presentó su 
presidente, Antón Costas, el 
Círculo pide “una nueva cul-
tura política” basada en los 
grandes acuerdos y también 
les insta a evitar los bloqueos 
en la formación del gobierno, 
como ocurrió tras el 20-D. 

“Hay que cambiar la forma 
de gobernar y de hacer políti-
ca”, y dejar de entenderla co-
mo un combate entre ganado-
res y perdedores. Sólo así será 
posible afrontar los grandes 
retos que están sobre la mesa 
a nivel catalán, español y eu-
ropeo y poner fin al “hundi-
miento de buena parte de la 
política tradicional”. 

Antón Costas dijo que, si no 
hay un verdadero cambio por 
parte de los presidenciables 
Mariano Rajoy (PP), Pedro 
Sánchez (PSOE), Pablo Igle-

sias (Unidos Podemos) y Al-
bert Rivera (C’s), no sería na-
da descabellado que, tras el 
26-J, hubiese unas “terceras 
elecciones”, lo que sería un es-
cenario “inimaginable” y que 
ni la política ni la economía 
españolas se pueden permitir. 

Reforma constitucional 
Para evitar que la situación 
política vuelva a encallarse y 
se reedite el “bloqueo”, Costas 
propuso una reforma de la 
Constitución, que extrapole el 
modelo de funcionamiento de 
los ayuntamientos, donde go-
bierna la lista más votada si 
ningún candidato a la alcaldía 
alcanza la mayoría en la vota-
ción de la investidura.  

También destacó que sobre 
la mesa hay en España retos 
compartidos con el resto de 
naciones europeas, como la 
grave “fractura social” que se 
ha agravado con la crisis, la 
necesidad de alcanzar un mo-
delo económico “inclusivo” y 
consolidar un sistema de go-
bernabilidad compatible con 
los valores democráticos.  

Son desafíos ante los que 
los políticos deben actuar con 
la altura de miras y responsa-
bilidad, dijo, y no como han 
hecho hasta ahora, “demoni-

territorial”, el Círculo propo-
ne poner fin al “malestar con 
el modelo autonómico gene-
ralizado a toda España”. Ello 
pasa por poner en marcha 
cuanto antes un nuevo mode-
lo de financiación.  

La institución volvió a la-
mentar el pretexto que han 
dado Rajoy y sus ministros pa-
ra no afrontar este debate: la 
crisis, el cumplimento del ob-
jetivo de déficit por parte de 
las autonomías y la necesaria 
contención del gasto público. 

La reunión del Círculo de 
Economía, que este año tiene 
como lema Política, Empresa 
y Sociedad ante los retos del si-
glo XXI, contará en su jornada 
inaugural con el presidente de 
la Generalitat, Carles Puigde-
mont; la alcaldesa de Barcelo-
na, Ada Colau, y Pablo Igle-
sias, que por vez primera par-
ticipa en las jornadas. Mañana 
acudirán Pedro Sánchez y Al-
bert Rivera, y del vicepresi-
dente catalán y consejero de 
Economía, Oriol Junqueras 
(ERC). El sábado, clausurará 
el encuentro el presidente del 
Gobierno, como es tradición. 
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No descarta unas 
“terceras 
elecciones” si Rajoy, 
Sánchez, Iglesias y 
Rivera no cambian

El presidente del Círculo de Economía, Antón Costas, en una imagen de archivo.
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Recuerda que  
el “malestar” por  
el actual modelo 
autónomico alcanza 
a toda España

zando” las posiciones políti-
cas de sus contrincantes y 
buscando el conflicto. Frente 
a la batalla entre declaracio-
nes y contradeclaraciones, “es 
necesario adquirir una nueva 
cultura política que facilite la 
gobernabilidad”, concluye la 
entidad. 

La nota del Círculo también 
insta a los políticos de Catalu-
ña y del resto del Estado a ne-
gociar para poner fin al deno-

minado problema catalán. 
Sobre la consulta sobera-

nista que proponen Podemos 
y sus aliados y que última-
mente Junts pel Sí (JxSí) ha 
vuelto a defender, la institu-
ción cree que, como solución 
final tras un acuerdo, no sería 
un escenario en absoluto des-
cartable.  

Eso sí, sólo contempla esta 
votación siempre que hubiese 
una mayoría de votos a parti-

dos independentistas en suce-
sivas elecciones, algo que no 
ha ocurrido nunca hasta aho-
ra. En las últimas elecciones 
catalanas, las del 27-S, los par-
tidarios de la ruptura alcanza-
ron el 47% de los apoyos, pero 
en las elecciones generales del 
20-D, en las que la CUP no se 
presentó, CDC y ERC apenas 
superaron el 30% de los sufra-
gios. 

Para combatir la “fractura 


