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Calviño estima que el IPC se situará 
en torno al 2% el próximo año
JORNADAS DEL CÍRCULO DE ECONOMÍA/   Los empresarios piden menos impuestos para consolidar la 
recuperación y rechazan indexar los salarios a la inflación porque afectaría a la competitividad.

D.Casals/G.Trindade. Barcelona 
La vicepresidenta tercera del 
Gobierno y ministra de Asun-
tos Económicos,  Nadia Calvi-
ño, insufló ayer un mensaje de 
optimismo a los empresarios 
catalanes aprovechando la re-
unión anual del Círculo de 
Economía. Su estimación es 
que en los próximos meses, la 
inflación –que en marzo se si-
tuó en el 9,8% y en abril 8,4%– 
se vaya moderando hasta si-
tuarse en torno al 2% en el año 
2023. “Todo apunta a que he-
mos dejado atrás el pico de la 
inflación”, señaló Calviño en 
una intervención por video-
conferencia, en la que resaltó 
realiza sus pronósticos desde 
la “máxima prudencia”.  

Un factor que contribuirá 
de forma decisiva a moderar 
los precios es el acuerdo que 
han alcanzado con las institu-
ciones comunitarias sobre 
energía y que permitirá a Es-
paña y Portugal tengan limi-
tado el precio del megavatio 
hora en el mercado mayoris-
ta. Los hogares lo empezarán 
a notar “cuanto antes”, aseve-
ró. La ministra también puso 
en valor la capacidad de recu-
peración de la economía es-
pañola tras dos años “muy du-
ros” marcados por la pande-
mia del Covid-19 y la agresión 
rusa sobre Ucrania, que defi-
nió como la “guerra de Putin”.  

Pese a sus consecuencias 
económicas, la ministra sos-
tuvo que España mantendrá 
“un fuerte ritmo de creci-
miento en 2022 y 2023”, y que 
será superior al 4%. De esta 
forma, estará “por encima de 
la media europea y de las 
principales economías del 
mundo”, según prevén “to-
dos” los organismos oficiales.  

Otro factor que invita al op-
timismo es que, con el Plan de 
Recuperación, España cuenta 
con una “hoja de ruta” muy 
clara, “a diferencia de otros 
momentos” de su historia. A 
este documento, se suman los 
fondos europeos y “la deter-
minación del Gobierno” para 
“aprovechar las oportunida-
des” e impulsar nuevas refor-
mas.  

“Si miramos la balanza de 
pagos, el peso del sector de la 
construcción, la deuda públi-
ca y la evolución del mercado 
laboral, todo muestra una ma-
yor salud económica”, con-
cluyó Calviño. Además, pese 
al duro golpe que ha supuesto 
el Covid-19, el país ha mejora-

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, interviene por vídeoconferencia en las jornadas del Círculo de Economía, ayer.
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do posiciones “en cohesión 
social, digitalización e igual-
dad de género”.  

La vicepresidenta también 
hizo una referencia a las últi-
mas previsiones económicas 
que el Gobierno remitió a 
Bruselas, y que establecen un 
“objetivo muy claro en 2025: 
el déficit público por debajo 
del 3% del PIB y la deuda pú-
blica por debajo del 110% del 
PIB”. “Es una rebaja muy sig-
nificativa respecto a lo que se 
preveía cuando nos golpeó la 
pandemia”, agregó. 

Peticiones empresariales 
Si Calviño puso en valor los 
buenos pronósticos pese al 
contexto de elevada incerti-
dumbre, los empresarios de-
tectaron que el principal reto 
que tiene España es recuperar 
los niveles de riqueza previos 
a la pandemia del Covid. Pa-
tronales y organizaciones em-
presariales debatieron ayer 
cuáles deben ser las palancas 
de crecimiento en los próxi-
mos años, la política impositi-
va, desregulación y aprove-
char los fondos europeos fue-
ron las principales reivindica-
ciones. 

El presidente del Círculo 
de Empresarios, Manuel Pé-
rez-Sala, fue el más contun-
dente con sus afirmaciones. 
Afirmó que las políticas del 
Gobierno no están bien enca-
minadas ni en el ámbito labo-

Los agentes 
económicos 
defienden un 
sistema impositivo 
competitivo

Josep Sánchez Llibre (Fomento) en el centro, y a la derecha, José Galíndez (Círculo Empresarios Vascos).
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ral, ni en pensiones ni en efi-
ciencia de la administración. 
“Los fondos europeos Next 
Generation están condiciona-
dos a que España adopte re-
formas estructurales y no solo 
las que se están acometien-
do”, afirmó. 

“En materia fiscal, lo que 
estamos escuchando va en di-
rección de lo que necesita 

nuestro país”, indicó el em-
presario madrileño sobre la 
reforma fiscal que el Ejecuti-
vo de Pedro Sánchez está ne-
gociando con sus socios de 
coalición. 

En el foco de las críticas en 
materia fiscal se situó el im-
puesto de Patrimonio. “Hay 
que armonizarse con Europa, 
donde no existe”, dijo Pérez-

Sala. El presidente de Fomen-
to del Trabajo, Josep Sánchez 
Llibre, abundó en las críticas 
contra el gravamen al señalar 
que es “confiscatorio”. El 
exdiputado de Unió en el 
Congreso contradijo al presi-
dente de la Generalitat, Pere 
Aragonès, que el día anterior 
pidió rebajar la tasa y exigió su 
eliminación. En este sentido, 

recordó que Fomento del 
Trabajo presentó a finales de 
2020 un recurso contra el im-
puesto en que el Tribunal 
Constitucional. 

Sánchez Llibre sí defendió 
la armonización a la baja de 
los impuestos de Sucesiones y 
Donaciones, porque las dife-
rencias actuales generan “una 
parte importante del conflicto 
político entre las diferentes 
comunidades autónomas”. El 
empresario catalán defendió 
“un ecosistema de fiscalidad 
competitivo” y rescató la pro-
puesta de perseguir la econo-
mía sumergida como medida 
alternativa para que el Go-
bierno suba la recaudación 
fiscal. “Se podrían conseguir 
33.000 millones de euros en 
impuestos si se lograse reba-
jar la tasa de economía su-
mergida del 25% actual al 
15%, la media europea”, dijo. 

Por su parte, el presidente 
de la Cámara de España, José 
Luis Bonet, coincidió con Cal-
viño y se mostró optimista. 
“El crecimiento del PIB se ha 
reducido del 5,5% al 4,5%, pe-
ro sigue siendo una tasa muy 
elevada”, explicó. 

A última hora de la tarde, el 
presidente de la CEOE, Anto-
nio Garamendi, advirtió en su 
intervención de que la patro-
nal española no puede acep-
tar que los salarios vayan con 
la inflación porque esto con-
seguiría hacernos “más po-
bres y menos competitivos”. 
“No podemos echar más leña 
al fuego”, dijo en referencia al 
incremento de la inflación en 
los útimos meses. 

Inestabilidad global 
Fuera de nuestras fronteras, 
en la jornada se evidenció una 
fuerte preocupación por la 
una “cronificación del con-
flicto” en Ucrania, en pala-
bras del exiministro de Exte-
riores Josep Piqué. Aseguró 
que Rusia no ha conseguido 
sus objetivos que se marcó pe-
ro vio muy difícil que reco-
nozca esta situación. Si tras 
tres años de guerra, en 1953 
las dos Coreas firmaron un ar-
misticio, aunque oficialmente 
siguen en guerra, en el Este de 
Europa podría pasar algo si-
milar. Para evitarlo, el exse-
cretario general de la OTAN, 
Javier Solana , aseguró que a 
solución podría pasar por 
China. “Deberíamos empezar 
a pensar qué papel puede ju-
gar” pese a las dificultades 
que está sufriendo a raíz de 
los brotes de Covid-19 en las 
grandes ciudades y su impac-
to en la producción industrial 
y la cadena logística, afirmó.


