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La Comisión Europea ha publicado sus previsiones económicas de primavera en las que empeora las expectativas para los próximos dos años del conjunto de la Eurozona. En el caso de España y además de empeorar sus

previsiones sobre el déficit, también rebaja las expectativas sobre crecimiento y sitúa el PIB en un 2,1% para
este año y en un 1,9% para el próximo, una décima menos
sobre su anterior previsión en ambos casos.

Estima que cerrará 2019 en el 2,3% y el desfase en 2020 se dispararía
en nueve décimas hasta los 11.000 millones

Bruselas empeora la previsión
de déficit para España
■ Bruselas considera que el déficit
público para este año se situará en
el 2,3% con una desviación de tres
décimas. Así consta en las Previsiones Macroeconómicas de Primavera presentadas este martes en Bruselas por el comisario Pierre Moscovici. Los números de 2020 son
todavía más drásticos: donde España anuncia un 1,1%, Bruselas se
reafirma en el 2% a pesar de las
potentes subidas impositivas anunciadas por el Gobierno español.
La Comisión saca unas estimaciones cada trimestre, pero únicamente las de primavera y otoño son
completas. En las de invierno, por
ejemplo, no hay datos de PIB o deuda. Las últimas comparables son las
de noviembre de 2018, y entonces
Bruselas pensaba que el déficit de
este ejercicio se reduciría hasta el
2,1% y al 1,9% en 2020.
Y ello a pesar de la fortísima subida impositiva contenida en los documentos enviados al Ejecutivo comunitario, que contempla un gravamen
adicional de 5.654 el año que viene,
dentro de una senda que llevaría a
que los ingresos fiscales supongan
el 40,7% del PIB en 2022, un
aumento de 26.000 millones de
euros en la recaudación respecto al
escenario de dejar la presión fiscal
tal y como está ahora. Un aumento
que no sirve para reducir el desvío
de casi un punto porcentual que
anticipan los técnicos, en torno a
11.000 millones de euros.

Demanda interna

Pierre Moscovici y Pedro Sánchez durante un encuentro en Moncloa.

Los cálculos comunitarios
apuntan a un crecimiento
sostenido de la economía
del 2,1% este ejercicio y a
un 1,9% el que viene,
cifras inferiores pero
mucho mejores que el
0,9% que se prevé para la
Eurozona

Datos de paro
En otros apartados, los cálculos
comunitarios apuntan a un crecimiento sostenido de la economía
del 2,1% este ejercicio y a un 1,9%
el que viene, cifras inferiores a las
del pasado reciente, pero mucho
mejores que el raquítico 0,9% que
se prevé para la Eurozona en
ambos años.
En esa línea, se anticipa una
reducción de la deuda pública hasta el 96,3% en 2019 (en línea con lo

un 2,7% para 2018 y un 1,8% para
2019. A partir de ahí, desde el
Gobierno se trató de imponer el relato de que la UE había bendecido el
cambio, que era un nuevo objetivo
pactado, una senda oficial. No era
así aunque los objetivos seguían
siendo los mismos sobre el papel.
En las instituciones no se ve
mucha preocupación ahora mismo,
en especial porque comparada con
el resto de grandes economías,
España va como un tiro.
Pero el informe destaca que si el
"déficit público seguirá cayendo,
aunque a una menor velocidad" se
debe sobre todo al "fuerte crecimiento económico". Esto es, al efecto del ciclo y no tanto a esfuerzos
estructurales.
El crecimiento en 2018 fue del
2,6%, y además el déficit bajó hasta el 2,5%, mejor de lo esperado por
el equipo de Moscovici y por el propio Gobierno tras unos meses de
incertidumbre, así que en Bruselas
aplauden que Calviño remitiera cifras
prudentes y cautas, en vez de las
altas promesas y mayores decepciones aún a las que estaban acostumbrados.

anunciado por Moncloa y prácticamente lo mismo que se calculaba el
pasado otoño) y al 95,7% antes de
2020. Los datos de empleo son también casi calcados en ambas partes. El Programa de Estabilidad asume un 13,8% en 2019 y un 12,3%
en 2020, y la Comisión apunta a un
13,5 y un 12,2% respectivamente.
Las formas han cambiado, la tensión entre Madrid y la Comisión ha
desaparecido, pero las costumbres

siguen siendo las mismas. En 2018,
por fin, España cerró con un déficit
público por debajo del 3%, logrando tras una década de ignominia salir
del brazo correctivo del procedimiento de déficit excesivo del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. La noticia
era esperada y es estupenda, pero
lo cierto es que el Gobierno repite las
mismas dinámicas que el anterior,
fijándose objetivos, anunciándolos y
modificándolos una y otra vez cuando las cuentas no cuadran.

Objetivos de déficit
A mediados de julio del año pasado,
poco después de llegar Pedro Sánchez a la Moncloa, la ministra de Economía, Nadia Calviño, comunicó por
sorpresa los cambios de los objetivos de déficit de nuestro país, tanto
para 2018 como para 2019.
Lo hizo en un Eurogrupo, mientras el presidente estaba a pocos
kilómetros en un encuentro de la

Los datos de empleo
coinciden con las
previsiones del Gobierno y
de Bruselas. El Programa
de Estabilidad asume un
13,8% en 2019 y un 12,3%
en 2020, y la Comisión
apunta a un 13,5 y un
12,2%, respectivamente
OTAN. Ese día, Calviño aseguró que
tras una auditoría en profundidad,
las cifras pactadas con Bruselas por
el equipo de Mariano Rajoy (un 2,2%
del PIB para ese ejercicio y un 1,3%
para el presente) eran poco "realistas" e imposibles de cumplir, no al
menos sin una batería de ajustes tan
drástica que destrozaría el crecimiento. La ministra anunció que los nuevos objetivos serían medio punto
superior al anterior en ambos casos,

Bruselas prevé una "moderación de
la demanda interna" provocada por
"una ralentización del consumo privado". Pero también un tímido rebote de la tasa de ahorro, que en 2018
estaba en mínimos histórico. Una
dinámica que se repetiría con las
exportaciones.
Los expertos destacan, en la
reducción del déficit del año 2018
(desde el 3,1 al 2,5%) el potente
aumento de los ingresos, un 6,2%,
gracias a las subidas impositivas,
pero también el aumento de los gastos, un "robusto 4,5%, el ritmo más
alto desde 2009", un elemento a
tener en cuenta. Para sus estimaciones, la Unión Europea tiene
siempre en cuenta que el Gobierno
no fue capaz de sacar adelante unos
Presupuestos, así que el escenario
base es la prórroga de los de Rajoy
y la batería de decretos sacados
adelante por Sánchez en lo que respecta a "las pensiones y una serie
de medidas de política social", como
contribuciones, salarios de los funcionarios o salario mínimos. Y avisa de que no sólo esas medidas
afectarán al déficit, sino también los
problemas pendientes con las concesiones de autopistas. "El déficit
estructural de España se estabilizó
en 2,78% del PIB en 2018 antes de
deteriorarse ligeramente durante el
período previsto. La deuda del
gobierno general se espera que disminuya gradualmente hasta el
95,7% del PIB para 2020, principalmente impulsada por un fuerte crecimiento nominal del PIB", dice el
documento.

