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PANEL DE FUNCAS/ Los analistas revisan con fuerza al alza el IPC por la escalada histórica del precio de la 
luz: sitúan la tasa media anual en el 2,4%, cinco décimas más, y ven la inflación en el 3,4% en noviembre.

J.Díaz. Madrid 
La recuperación está en mar-
cha y así lo refrendan los indi-
cadores. Pero eso no significa 
que el horizonte esté del todo 
despejado. El consenso del 
panel de Funcas, que aglutina 
las predicciones de una vein-
tena de casas de análisis, brin-
dó ayer buenas y malas noti-
cias. De un lado, los expertos 
confirmaron que la reactiva-
ción de la economía sigue co-
giendo impulso, lo que se tra-
dujo en una revisión al alza  
del PIB hasta el 6,2% este año, 
una décima más que en el pa-
nel de julio. Pese a esta mejo-
ra, que se atribuye al empuje 
de la demanda nacional ya 
que el sector exterior seguía 
restando en el segundo tri-
mestre, el consenso del mer-
cado sigue estando tres déci-
mas por debajo del pronósti-
co del Gobierno, que sostiene 
un crecimiento del 6,5% este 
año. Los expertos consulta-
dos por Funcas se alinean así 
con el Banco de España, Bru-
selas o el FMI, que auguran 
un alza del 6,2% este año, 
mientras que ayer mismo 
Fitch elevó en tres décimas su 
proyección para España, has-
ta el 6,3%. 

¿Y las malas noticias? La 
meteórica escalada de la infla-
ción, que en apenas seis me-
ses ha pasado de tasas negati-
vas (-0,1% en febrero) a coro-
nar agosto con un alza del 
3,3% en los precios de consu-
mo. Precisamente, la gran no-
vedad del panel de Funcas, y 

I. Benedito. Madrid 
Con la crisis de Afganistán y 
los incidentes en las fronte-
ras de Bielorrusia regresa la 
preocupación de la Unión 
Europea por alcanzar un 
Pacto Migratorio con el que 
hacer frente a las oleadas de 
migrantes que llegan de 
Oriente Próximo y África, 
además de gestionar conflic-
tos en frontera entre Bielo-
rrusia y Lituania. Un acuer-
do arrastrado durante años 
por las fricciones entre los 
países de primera entrada, 
los mediterráneos, que recla-
man solidaridad y que no cai-
ga sobre ellos todo el peso de 
la gestión; y los del Norte, 
reacios a plegarse a las de-
mandas del sur.  

Hoy precisamente se reú-
nen los jefes europeos del blo-
que mediterráneo para cerrar 
filas en su posición respecto a 
este acuerdo europeo y pre-
sionar a los países del norte. 
Fuentes del Gobierno apun-
tan que hay mucha preocupa-
ción por Afganistán. Existe el 
riesgo de oleada masiva de re-
fugiados, y crisis como esta 
demuestran que cada vez es 
más urgente avanzar en la ne-
gociación del pacto, añaden. 

La propia presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen, aprovechó el 
miércoles su discurso sobre 
el Estado de la Unión para 
apremiar a los líderes euro-
peos que adopten de una vez 
ese pacto.  

Cumbre Med-9 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, viaja hoy a 
Atenas, donde tendrá lugar la 
denominada Cumbre Med-9, 
compuesta por los países me-
diterráneos. El objetivo es 
avanzar en una posición co-
mún en temas migratorios, 
pero también en otros asun-
tos de la agenda europea, co-
mo el pilar de derechos socia-
les, transformación digital o 
cambio climático. 

Sánchez se reunirá con sus 
homólogos de Italia, Francia, 
Grecia, Chipre, Malta y Por-
tugal, a los que se sumarán  
Eslovenia y Croacia. La reu-
nión, antes Med-7, cambia de 
nombre con la incorporación 
de Eslovenia y Croacia. Tam-
bién asistirá por primera vez 
Von der Leyen que, según 
fuentes de La Moncloa solici-
tó una reunión bilateral con 
Sánchez para repasar temas 
de la agenda europea pen-
dientes para los próximos 
meses.

Los expertos suben al 6,2% el PIB 
este año y ven la inflación disparada

Italia, primer país de la UE que exige el 
‘pasaporte Covid’ a todos los trabajadores

no para bien, fue la “fuerte re-
visión al alza de la previsión 
de IPC”, fruto de la subida 
histórica del precio de la luz y, 
en menor medida, de los car-
burantes, asestando un duro 
golpe a la cesta de la compra, 
también presionada por el en-
carecimiento de las materias 
primas que están provocando 
las interrupciones en las ca-
denas de suministro.  

Los analistas consultados 
por Funcas auguran que la in-
flación seguirá desbocada en 
los próximos meses, siempre 
por encima del 3%, para fina-
lizar el año en el 3,2%. Si esta 
profecía se cumple, la tasa 
media anual se aupará hasta 

el 2,4%, cinco décimas más 
que en el panel anterior y muy 
lejos del -0,3% de 2020.  

Impacto en las pensiones 
Aunque sea un repunte tran-
sitorio (los analistas vislum-
bran un IPC del 1,2% al cierre 
de 2022), a corto plazo puede 
suponer una piedra en el ca-
mino de la recuperación. Y no 
solo por su efecto lastre sobre 

la competitividad de las em-
presas y el poder de compra 
de las familias, sino también 
por su potencial impacto en 
las arcas públicas ante un Go-
bierno que se ha comprome-
tido a revalorizar las pensio-
nes con el IPC y preservar el 
poder adquisitivo de los jubi-
lados. El Ejecutivo acordó 
una subida del 0,9% para 
2021, mientras que los exper-
tos prevén que la inflación se 
situará en noviembre en el 
3,4%, una diferencia de 2,5 
puntos. Es decir, cuando el  
Ejecutivo tome como refe-
rencia ese mes para compen-
sar la pérdida de poder adqui-
sitivo de los pensionistas, el 

Líderes del sur 
de la UE buscan 
cerrar filas  
en un pacto 
migratorio

coste para el erario público 
podría rondar los 2.500 millo-
nes solo por la paga extra. Ello 
sin contar con la subida que se 
decida para 2022. 

Paro y déficit 
Respecto al empleo, el gran 
damnificado de la pandemia, 
con más de 250.000 trabaja-
dores atrapados todavía en el 
limbo de los ERTE, el panel 
de Funcas ha mejorado tibia-
mente sus pronósticos. Así, 
prevé que 2021 concluirá con  
una tasa de paro media del 
15,6%, una décima menos que 
en la encuesta de julio, y del 
14,7% en 2022, dos décimas 
menos de la estimación ante-
rior. Aun así, las predicciones 
de los expertos son menos op-
timistas que las del Gobierno, 
que calcula un 15,2% este año 
y un 14,1% el que viene. 

Sucede lo contrario con la 
previsión de déficit público 
para 2021. Mientras que el 
Gobierno sitúa el desfase de 
las cuentas públicas en el 
8,4% del PIB al cierre del ejer-
cicio, los panelistas creen que 
éste bajará hasta el 8,1% des-
pués de que todos los niveles 
de la Administración hayan 
“registrado una mejora de su 
saldo presupuestario” hasta 
junio. Donde las previsiones 
divergen es en el déficit pre-
visto para 2022. Mientras que 
el Ejecutivo adelgaza el dese-
quilibrio hasta el 5% el año 
que viene, el panel de Funcas  
lo sitúa siete décimas por en-
cima, en el 5,7%. 

LOS PRONÓSTICOS DE LOS ANALISTAS PARA 2021
Previsiones del panel de Funcas de crecimiento de PIB y de inflación para este
año. En %
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El primer ministro italiano, 
Mario Draghi.

Compensar la 
desviación del IPC 
en las pensiones 
costaría 2.500 
millones de euros

Expansión. Madrid 
Controvertida medida del 
Gobierno de Mario Draghi. 
Italia será a partir del próxi-
mo 15 de octubre el primer 
país de la UE en exigir el pasa-
porte Covid a todos los traba-
jadores, tanto del sector pú-
blico como del privado. Sin él 
no se podrá acudir al puesto 
de trabajo y quienes no lo pre-
senten a partir del quinto día 
podrían verse suspendidos de 
empleo y sueldo e incluso su-
frir sanciones económicas. El 
Consejo de Ministros de Italia 
aprobó ayer el decreto por el 

que a partir del próximo mes 
se podrá exigir a los trabaja-
dores italianos el pasaporte 
sanitario, “pase verde”, como 
se denomina en Italia. Un re-
quisito que ya debe cumplirse  
para acceder al interior de ba-
res y restaurantes, gimnasios, 
museos o convenciones. 

Proteger la reactivación 
Renato Bruneta, el ministro 
italiano de Administraciones 
Públicas, justificó esta medi-
da, con la que “Italia se pone a 
la vanguardia en el mundo”, 
por la necesidad de afrontar el 

invierno en mejores condicio-
nes de seguridad para evitar 
nuevos cierres por la pande-
mia y proteger así la reactiva-
ción económica del país tran-
salpino, que este año crecerá 
en torno a un 6%. Paradójica-
mente, la presentación del 
certificado Covid será obliga-
toria en un país en el que no lo 
es la vacunación. Precisamen-
te, los sindicatos habían recla-
mado en una reunión con 
Draghi el miércoles que la va-
cunación fuera obligatoria, al-
go que de momento el Ejecu-
tivo italiano no contempla.  

El certificado, que es válido 
tanto en papel como digital, 
hace constar que alguien ha 
recibido al menos una dosis 
de la vacuna contra el Covid, 
ha pasado la enfermedad o se 
ha sometido a una prueba con 
resultado negativo en las ho-
ras previas a mostrarlo, perio-
do que ahora se amplía hasta 
las 72 horas, desde las 48 de 
antes.  

Aunque quienes no presen-
ten el certificado o lleven una 
falsificación se enfrentarán a 
multas económicas e incluso 
hasta la suspensión temporal 

Ef
e

del empleo, esto no significa 
que puedan ser despedidos, 
según aclaró ayer el ministro 
de Trabajo, Andrea Orlando.


