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ECONOMÍA / POLÍTICA

El PIB apunta a un crecimiento del
2,8% por el acelerón de la economía
Funcas, PwC y la AIReF apuntan a una revisión al alza de las
previsiones del PIB, en la misma línea que marcaría el Indicador Sintético que maneja Economía.
MEJORA GENERALIZADA DE PRONÓSTICOS/

Pablo Cerezal. Madrid

La economía española vuelve
a crecer con fuerza en el primer trimestre del año, lo que
ha provocado una oleada de
revisiones al alza de los pronósticos para el conjunto del
año entre las principales casas de análisis. La Fundación
de Cajas de Ahorros (Funcas)
y el Consenso de PwC se sumaron ayer a esta tendencia,
siguiendo la estela de la Comisión Europea, el Banco de
España o el propio Gobierno,
que ha anticipado una mejora de los pronósticos aunque
todavía no la ha concretado.
Además, el Ministerio de
Economía se ha visto obligado
a corregir al alza el Indicador
Sintético de Actividad, que
utiliza Moncloa para tratar de
anticipar el crecimiento de la
actividad en un futuro próximo ante la evidencia de un ritmo más elevado de lo previsto,
y también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apunta a
un acelerón en el primer y el
segundo trimestre del año.
Funcas elevó ayer dos décimas sus previsiones de crecimiento para el conjunto del
año, hasta el 2,8%, una revisión que iría apoyada por el
aumento de la inversión “fruto de la recuperación de la
construcción”, al mismo
tiempo que las exportaciones
mejoran “por el impacto favorable de la recuperación en
la zona euro”. Funcas añade
que esta revisión tiene lugar
también por “una normalización de la situación en Cataluña durante los próximos
meses”. Asimismo, Funcas
señala que esta mejora del
crecimiento llevará a que el
empleo crezca un 2,4% este
año, una décima más que lo
anteriormente previsto, lo
que llevará a la creación de
20.000 empleos más este
ejercicio. Para 2020, España
habrá recuperado 20 millones de empleos, 600.000
ocupados menos que antes
del estallido de la crisis.
Por otro lado, el Consenso
de analistas de PwC, que recoge la opinión de 380 expertos, apunta a un crecimiento
del 2,8% en el conjunto del
año, dos décimas más que el
que señalaba hace seis meses.
Y, aunque pueda parecer un
pronóstico más bajo que el
crecimiento de los últimos
años, no lo es en absoluto. De
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hecho, se trata de la previsión
más elevada realizada en el
primer trimestre de un año
desde el estallido de la crisis.
Revisiones generalizadas
Estas revisiones al alza siguen la estela de otros organismos, como la Comisión
Europea o el Banco de España. Bruselas, por ejemplo, había elevado una décima sus
previsiones de crecimiento
para España, hasta el 2,6%,
debido a que la incertidum-

Los analistas indican
que la incertidumbre
catalana se despeja
y que el tirón
exterior se mantiene

Récord de
contratos para
Semana Santa
La campaña de Semana
Santa generará este año
182.700 contratos
laborales en España, lo
que supone un incremento
del 9,7 % respecto al
pasado ejercicio y marcará
una cifra récord para este
periodo, según la empresa
de recursos humanos
Randstad. Los sectores
de hostelería, transporte
y entretenimiento
impulsarán la
incorporación de
profesionales, lo que
llevará a un aceleró de la
contratación de casi dos
dígitos. Las necesidades
de las compañías en esta
época del año pasan por
incorporar profesionales
para responder el
aumento de visitantes y
turistas, tanto nacionales
como internacionales, en
un corto periodo de
tiempo. En este sentido,
las empresas buscan
perfiles que tengan
experiencia previa, así
como varios idiomas,
principalmente inglés, y
vocación comercial y de
atención al cliente, según
la empresa de recursos
humanos. Por regiones, el
empleo crecerá en todas
las comunidades, pero con
mayor fuerza en La Rioja
(15,4%), Andalucía
(13,4%), Murcia (13,2%)
y Extremadura (13,2%),
mientras que en
Castilla-La Mancha
(6,1%), Canarias (4,4%) y
Aragón (3,7%) son en las
que menos incremento
marcarán. Esta tendencia
del empleo en la Semana
Santa ha sido un reflejo
de la situación económica
en España, acelerándose
de forma continuada
desde el año 2014.

Expansión

bre sobre la situación en Cataluña se está despejando.
También el gobernador del
Banco de España, Luis María
Linde, fue la semana pasada
en esta misma dirección, señalando su previsión de que
España crecerá “por encima
del 2,5%” este año (frente al
2,4%, que es el pronóstico
oficial del supervisor). Además, la crisis política en Cataluña no ha tenido hasta la fecha un “impacto sustancial”,
lo que le ha llevado a frenar la
posible merma en el PIB.
Por último, el propio Gobierno ya había avanzado que
elevaría su proyección del
crecimiento de la economía
“al menos al 2,5%”, frente al
2,3% actual. Una revisión que,

probablemente, tendrá lugar
dentro de dos semanas. A finales del año pasado, Moncloa había recortado sus previsiones de PIB en tres décimas por el golpe del conflicto
secesionista sobre el conjunto
de la economía española, aunque ahora que las consecuencias parecen no ser tan graves,
el deterioro también se estaría revirtiendo.
El Gobierno se puede apoyar para esta mejora de previsiones en la última corrección del Indicador Sintético
de Actividad, que elabora el
Ministerio de Economía para
tratar de anticipar el comportamiento de la economía en
los próximos seis meses. Este
indicador, que recopila datos

como el consumo de cemento, la contratación o la inversión (es decir, aquellos factores cuya situación tiende a
proyectarse hacia el futuro y
a influir en otras áreas de la
economía) marca un crecimiento interanual del 3,1% en
el cuarto trimestre del año,
dos décimas más que cuando
se publicó originalmente, lo
que significa que la actividad
mantendrá un avance superior al 3% durante la primera
mitad del año.

La AIReF señala una
aceleración al 0,8%
entre enero y marzo
y al 0,9% en el
segundo trimestre

Además, también otros organismos y casas de previsión sustentan esta mejora de
pronósticos, que tiene su base en el mayor crecimiento
del PIB en el arranque del
año. Por ejemplo, la AIReF
habla de un incremento del
0,8% entre enero y marzo
(una décima más que en el último trimestre de 2017) y de
una aceleración añadida hasta el 0,9% entre abril y junio.
Ayer mismo, la institución
reafirmaba esta “señal de
aceleración” en un comunicado. Por otra parte, Ceprede
había revisado al alza sus
pronósticos en una décima,
hasta el 2,6%.
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