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J. Díaz. Madrid 
El Gobierno se queda cada vez 
más solo en su defensa de un 
cuadro macro y unas previsio-
nes de crecimiento para 2021 
que los expertos ven práctica-
mente irrealizables tras la 
drástica revisión a la baja efec-
tuada por el INE en el alza del 
PIB del segundo trimestre 
(del 2,8% al 1,1%), que eviden-
ció que la recuperación no es-
taba siendo tan robusta como 
se creía. Desde entonces, en 
una procesión lenta pero ine-
xorable, los principales orga-
nismos económicos y casas de 
análisis han comenzado a re-
visar sus pronósticos para Es-
paña, lo que se ha traducido en 
una sucesión de jarros de agua 
helada sobre las expectativas 
gubernamentales, aún aferra-
das a un alza del PIB del 6,5% 
este año y del 7% el que viene.  

El último en aplicar la tijera 
ha sido BBVA Research, que 
ayer recortó hasta el 5,2% su 
estimación de crecimiento 
para este año, nada menos 
que 1,3 puntos respecto al 
6,5% de su pronóstico ante-
rior. Y eso a pesar de que cal-
cula que la economía creció 
un 4% en el tercer trimestre, 
antes de volver a una prevista 
desaceleración en el cuarto. 
La cuchilla también afecta, y 
de forma aún más sensible, a 
la proyección para 2022, que 
la entidad financiera rebaja 

Cascada de revisiones a la baja  
en el crecimiento del PIB de este año
AJUSTE/  BBVA Research recorta al 5,2% su previsión de PIB para 2021, 1,3 puntos menos que el Gobierno, y amplía la lista de 
organismos que han aplicado la tijera al crecimiento en España: FMI, CaixaBank, JPMorgan y el Consejo de Economistas. 

Mercedes Serraller. Madrid 
España ha perdido cuatro 
posiciones en el ránking de 
competitividad fiscal global 
que elabora la Tax Founda-
tion y se sitúa en 2021 en el 
puesto 30 del listado tras las 
subidas de impuestos que 
lanzó el Gobierno de Pedro 
Sánchez en los Presupuestos 
de este año. Así, el Índice, 
que mide la competitividad y 
neutralidad del sistema fiscal 
y que se fija en los tipos y es-
tructuras de todos los im-
puestos, destaca para España 
el impacto negativo de las 
nuevas tasas Google y Tobin y 
de los golpes a Sociedades y 
al ahorro. 

“España introdujo las ta-

sas Google y Tobin e incre-
mentó el gravamen para ren-
tas del ahorro y capital de un 
23% a un 26% y redujo la 
exención a las ganancias del 
extranjero de un 100% a un 
95%”, recorre el estudio. A 
esto se suma un alza del 
IRPF para rentas altas, una 
reducción a las exenciones a 
aportaciones a planes de 
pensiones individuales y un 
alza del IVA para bebidas 
azucaradas. La Tax Founda-
tion sólo anota un factor po-
sitivo al desempeño de Espa-
ña en el último año y es el 
que se está facilitando la de-
claración del IVA, en alusión 
al nuevo borrador. 

Cabe señalar que los infor-

mes de recaudación de la 
Agencia Tributaria muestran 
además un escaso impacto 
recaudatorio de estas medi-
das. En el caso de las tasas 
Google y Tobin, que han reu-
nido de momento sólo 92 y 
150 millones, respectivamen-
te, esto le ha llevado a Ha-
cienda a reducir sus previsio-
nes a 225 millones la tasa digi-
tal (de 968 proyectados) y de 
la de servicios financieros a 
372 millones (de 850). A la es-
pera de ver cómo se sitúa Es-
paña en el listado de 2022, ya 
que los Presupuestos del año 
que viene incluyen la imposi-
ción de un tipo mínimo del 
15% en Sociedades y la reduc-
ción de la bonificación para 

empresas que se dedican al 
alquiler del 85% al 40%, ade-
más de una reducción de la 
bonificación a las aportacio-
nes aplanes de pensiones que 
sigue a la ya realizada este año 
y del alza del impuesto de 
matriculación. Sin contar con 
la subida fiscal al diésel y al 
impuesto de circulación que 
promete el Plan de Recupera-
ción. 

Por octavo año consecuti-
vo, encabeza el ránking Esto-
nia, con unos tipos medios el 
20% para Sociedades e IRPF 
y una exención total a los di-
videndos del extranjero, se-
guida de Lituania, Nueva Ze-
landa, Suiza y Luxemburgo. 
Italia es el país menos compe-

titivo, con todos los impues-
tos muy altos y un sistema 
complejo y muy costoso para 
las empresas. 

El International Tax Com-
petitiveness Index (ITCI) 
mide hasta qué punto el siste-
ma fiscal de cada país es com-
petitivo y neutro. Por compe-
titivo entiende tipos margina-
les de los impuestos bajos, lo 
que atrae capitales e inversio-
nes en un mundo globaliza-
do, lastran también la activi-
dad doméstica y fomentan la 
evasión de impuestos. La Tax 
Foundation subraya que la 
OCDE considera que los im-
puestos más dañinos para el 
crecimiento económico son 
los corporativos. 

En lo que se refiere a la 
neutralidad, el Índice consi-
dera que un sistema fiscal 
neutro es el que consigue la 
máxima recaudación con las 
menores distorsiones econó-
micas. Esto significa que no 
favorece el consumo sobre el 
ahorro y no entorpece activi-
dades y negocios. Cuanto 
más complejos son los siste-
mas fiscales, se convierten en 
menos neutros. 

El ITCI mide más de 40 va-
riables que analizan los tipos 
pero también la estructura de 
los impuestos. Tiene en cuen-
ta impuestos corporativos, de 
la Renta, consumo y propie-
dad y el tratamiento de divi-
dendos del extranjero.

España pierde 4 puestos en competitividad fiscal global

INCÓGNITA SOBRE LA MAGNITUD DEL REBOTE EN 2021
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hasta el 5,5% en contraste con 
el 7% anterior. En otras pala-
bras, la economía aún rebota-
rá con fuerza este año y el que 
viene, pero no con la intensi-
dad que se preveía hace solo 
unas semanas. 

Las principales causas de 
este gran haircut, con el que 
BBVA se suma al que ya han 
efectuado el FMI, JPMorgan, 
CaixaBank o el Consejo Gene-
ral de Economistas, hay que 
buscarlas, según la entidad, en 

la debilidad de la inversión y 
en una contribución más ne-
gativa de lo que se esperaba 
del sector exterior, efectos que 
no ha podido compensar el 
“buen comportamiento del 
consumo de los hogares”. 
Otro de los frenos a la recupe-
ración es el retraso en la ejecu-
ción de los fondos europeos, 
“que podría estar lastrando el 
crecimiento de la inversión”. 
El servicio de estudios de la 
entidad financiera calcula que 

ni siquiera se ejecutarán 
10.000 millones de euros de 
los más de 27.000 millones 
anunciados por el Gobierno. 

No son los únicos factores. 
De hecho, aunque el gran ca-
talizador de la catarata de 
ajustes acometida en las ulti-
mas fechas ha sido la revisión 
a la baja del PIB del segundo 
trimestre, lo cierto es que los 
nuevos pronósticos reflejan la 
tormenta que desde hace me-
ses venía cerniéndose sobre la 

economía y que ha terminado 
materializándose. El encareci-
miento y la escasez de mate-
rias primas; los cuellos de bo-
tella en la producción y sumi-
nistro de bienes esenciales; la 
crisis energética internacional 
más grave en varias décadas, y 
la fuerte subida de la inflación, 
que ha demostrado ser más 
persistente de lo que se pre-
veía, han acabado lastrando la 
recuperación dentro y fuera 
de nuestras fronteras. BBVA 

Research señala que solo la es-
calada histórica de la luz en 
España ha restado 1,4 puntos a 
la previsión de PIB que hizo 
en julio para este año y ha ara-
ñado otras ocho décimas a la 
de 2022. A eso se añaden, ade-
más de la bajada vinculada a la 
revisión del INE, otros mu-
chos factores que restan creci-
miento, como el retraso en la 
ejecución de los fondos euro-
peos, “los cuellos de botella” o 
la escalada del crudo, trabas 
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que no desaparecerán de la 
noche a la mañana. De hecho, 
la OMC advirtió ayer de que 
los problemas en las cadenas 
de suministro globales pue-
den durar aún “varios meses”. 
Un rosario de lastres para la 
recuperación que, en el caso 
de España, solo se ven neutra-
lizados parcialmente por las 
buenas expectativas que 
BBVA atribuye a la evolución 
del consumo, la productividad 
y el empleo. 

BBVA Research ha sido el 
más reciente en enfriar la eu-
foria gubernamental, pero no  
el primero ni tampoco será el 
último. Abrió la veda JPMor-
gan, firma que poco después 
de la revisión del INE redujo 
al 4,5% su pronóstico para Es-
paña desde el 6,3% anterior, 
un súbito y drástico empeora-
miento que representa la pre-
dicción más pesimista hasta la 
fecha. Pero el mayor baño de 
agua fría provino, por su peso 
como referente macroeconó-
mico internacional, del FMI, 
que rebajó del 6,2% al 5,7% su 
pronóstico de crecimiento pa-
ra España en 2021, aunque a 
cambio elevó al 6,4% el de 
2022. A estos tijeretazos se 
añaden los de CaixaBank, que 
sitúa el alza del PIB en el 5% 
este año frente al 6,3% previo, 
y el del Consejo General de 
Economistas, que cifra el cre-
cimiento en el 5,8% versus el 
6,3% anterior. Y está por llegar 
el ajuste del Banco de España, 
que ya anunció que revisará 
sus estimaciones tras la rectifi-
cación del INE. 

Son cifras muy alejadas de 
las que, contra viento y marea, 
aún defiende el equipo econó-
mico del Gobierno, capitanea-
do por Nadia Calviño, pese a 
que se han visto superadas por 
la realidad y erosionan la cre-
dibilidad de sus previsiones de 
ingresos, gastos, déficit y deu-
da. Si los nuevos pronósticos 
se cumplen, se alejaría hasta 
2023 la recuperación de los ni-
veles prepandemia, a pesar de 
que en el Plan Presupuestario 
remitido a Bruselas el Gobier-
no anticipa ese hito para 2022 
y Nadia Calviño aseguraba ha-
ce poco antes de finales de este 
año se recuperaría “el nivel de 
actividad económica diaria y 
el empleo previos a la pande-
mia”. Paradójicamente, 
BBVA es más optimista que el 
Gobierno sobre el déficit pú-
blico, que cree bajará al 7% es-
te año frente al 8,4% previsto 
por el Ejecutivo, pero advierte 
de que “casi toda la recupera-
ción proviene del impulso del 
gasto privado”.

Inma Benedito. Madrid 
Las exportaciones españolas 
van como un tiro, pero la re-
cuperación es muy frágil y po-
dría truncarse en cualquier 
momento. Las amenazas tie-
nen nombre y apellidos: crisis 
de microchips y desabasteci-
miento, alza del petróleo e in-
flación. 

Por ahora, España ya vende 
a otros países más que en 
2019, y eso que ese año las ex-
portaciones batieron su octa-
vo récord consecutivo. Entre 
enero y agosto de 2021, Espa-
ña vendió 201.625 millones de 
euros, un 4% más que en 
2019, que rebasa niveles pre-
pandemia y marca un nuevo 
máximo histórico. La compa-
rativa con 2020 es todavía 
más llamativa, con un aumen-
to del 22%, aunque poco re-
presentativa, al tratarse de un 
año marcado por confina-
mientos, restricciones y paro-
nes de actividad.  

Con 2021, las empresas es-
pañolas empezaron a benefi-
ciarse de una economía mun-
dial dopada por las inyeccio-
nes fiscales de los gobiernos, y 
de una demanda que salía en 
tromba del confinamiento. 
Esta recuperación se tradujo 
en un rebote en las exporta-
ciones, pero el repunte ha si-
do todavía mayor en las im-
portaciones, lo que quiere de-
cir que España compra al ex-
terior más de lo que vende. 
Hasta agosto, España impor-
tó 216.497 millones de euros, 
un 7% más de lo que exportó. 
Por eso, el déficit comercial 
aumentó hasta los 10.871 mi-
llones. El desequilibrio en la 
balanza comercial no se debe 
tanto a que la demanda espa-
ñola haya despegado con más 
fuerza que en otros países, si-
no a la enorme dependencia 
energética que tiene España 
del exterior, donde compra el 
74% de la energía que sumi-
nistra, según el INE. Si a la fal-
ta de recursos energéticos y a 
la poca eficiencia de los pro-
pios se le suma el encareci-
miento de los precios del pe-
tróleo, el resultado es un défi-
cit energético disparado un 
41,6%, que llega a los 14.594,7 
millones hasta agosto. 

Pero los daños colaterales 
no acaban ahí. Este déficit 
energético se manifiesta en 
una escalada en los precios de 
la luz, mientras que el dopaje 

Las exportaciones alcanzan  
un récord histórico hasta agosto
201.625 MILLONES/  España exporta un 4% más que en 2019, pero las importaciones son aún mayores por la 
dependencia energética. Los cuellos de botella y la inflación hacen mella y podrían truncar la recuperación.

El alza prevista por 
los expertos fluctúa 
entre el 4,5% y  
el 5,8%, frente al 
6,5% del Gobierno

EL SECTOR EXTERIOR, A TODO GAS
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de las economías, los cuellos 
de botella en las cadenas de 
producción, el encarecimien-
to de las materias primas y el 
alto coste logístico están tra-
duciéndose en una inflación 
previsiblemente transitoria, 
pero que no se sabe cuánto 
durará y si contagiará salarios 
u otros sectores.  

De hecho, parte del repunte 
de las exportaciones es ficticio 
y se debe al empuje de la infla-

ción. Las exportaciones incor-
poran la subida de precios de 
los productos, que fue del 
5,7%, mientras que el valor de 
las importaciones aumentó 
un 6,7%. En volumen, sin em-
bargo, no hay tanta diferencia 
respecto a 2019. 

La realidad  es que estas 
amenazas, que han ido brotan-
do conforme avanzaba 2021, 
ya empiezan a traslucir en los 
datos de comercio. La falta de 

material está impidiendo que 
empresas manufactureras 
puedan responder plenamen-
te a la rápida recuperación de 
la demanda, lo que podría las-
trar el proceso de recupera-
ción económica. Si las empre-
sas sufren desabastecimiento, 
venden menos de lo que po-
drían, y también exportan 
menos. Los daños, por el mo-
mento, afectan a sectores cla-
ve como el automóvil, muy 

dependiente de unos micro-
chips que escasean en el mer-
cado, pero también a los que 
sufren de la falta de material y 
encarecimiento de las mate-
rias primas, como los jugue-
tes. Como consecuencia, las 
exportaciones de maquinaria 
de automatización cayeron en 
agosto un 8,6% interanual, las 
de juguetes un 20,6%, las de 
coches un 25% y las de aero-
naves un 55%. 


