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■ Madrid y Bruselas han logrado
ponerse de acuerdo sobre las pre-
visiones de crecimiento para Espa-
ña. La Comisión Europea ha corre-
gido ligeramente al alza sus previ-
siones de crecimiento económico
para el país y las fija en el 1,6 % para
2020 y el 1,5 % para 2021. Un incre-
mento del 0,1 % que coincide con
la previsión a la baja publicada por
el ministerio de Economía español
apenas 24 horas antes y que con-
firma una cierta estabilización de la
economía española, que resiste tras
meses de desaceleración y amena-
zas externas.

“Es un muy buen nivel de creci-
miento en el promedio de la Euro-
zona y estamos en contacto perma-
nente con las autoridades españo-
las sobre su responsabilidad de ela-
borar un nuevo presupuesto”, ha
señalado el comisario Paolo Genti-
loni, que no ha cerrado la puerta a
una mayor flexibilidad de las insti-
tuciones europeas respecto a un
incremento de gasto en las cuentas
del Ejecutivo español, si se confir-
man las previsiones positivas.

Unos buenos datos que se corres-
ponden con una desaceleración
“más suave de lo esperado” duran-
te la segunda mitad del año, en par-
ticular por una pequeña recupera-
ción del consumo doméstico. Unas
cifras que permiten a España seguir
creciendo por encima del nivel de
los países de su entorno, pero lejos
del doble como solía anotar en ejer-
cicios anteriores.

La Eurozona mejora
El conjunto de la Eurozona mejora
también ligeramente sus cifras del
2019, hasta el 1,2 % de crecimien-
to, un dato que permanecerá sin
cambios durante el ejercicio actual
y el próximo. Una situación similar
vive el bloque comunitario en las pri-
meras proyecciones post-Brexit. El
aumento en 2019 lo eleva hasta el
1,5 %, mientras que en los dos pró-
ximos años figurará en el 2014.

Unas cifras que confirman la esta-
bilización de la economía europea,
principalmente por la demanda
doméstica, pero que continúa some-
tida a una elevada incertidumbre
externa, dominada en estos momen-
tos por la influencia del coronavirus.
“La oportunidad de tener ahora una
previsión sobre su impacto es muy
baja, todo dependerá de la dura-
ción, de hasta donde lleguen sus
consecuencias. Habrá consecuen-

cias, está claro, pero todo eso esta-
rá vinculado con la duración y exten-
sión del brote”, ha explicado el comi-
sario italiano durante la presenta-
ción de los datos.

Según una previsión de la agencia
de calificación Standard’s & Poor, el
brote originado hace mes y medio en
la ciudad china de Wuhan podría lle-
gar a reducir la economía global has-
ta entre un 0,1 y un 0,2 %. Sin embar-
go, Gentiloni ha preferido mantener
la cautela aunque ha reconocido que
sectores como el turismo o el trans-
porte podrían verse afectados.

“La importancia global de la eco-
nomía china va a suponer que todo
esto tenga su impacto. Se compa-
ra con la epidemia SARS, pero la
participación de la economía china
entonces era muy diferente, un 4,5
% en aquel momento y ahora un 17
%”, ha explicado Gentiloni, que ha
recordado que China representa,

actualmente, el 18 % del gasto en
viajes en el mundo.

Una incertidumbre que se añade
a la negociación de la relación futu-
ra con el Reino Unido, que arranca-
rá en un par de semanas, y a la ines-
tabilidad política en América Latina
y Oriente Medio.

La tarea de Calviño será esbozar
las líneas generales de la estrategia
económica del nuevo Gobierno para
los próximos años. Un plan con el

que la vicepresidenta espera
“encontrar el adecuado equilibrio
entre la responsabilidad fiscal, la
reducción lo más rápido posible del
déficit y la deuda, pero también el
mantenimiento del crecimiento eco-
nómico y la creación de empleo”.

Un equilibrio que la propia Calvi-
ño espera encontrar en los “elemen-
tos de flexibilidad” que ofrecen las
propias normas comunitarias de
gasto. Una petición que no ha sido
mal recibida por el comisario Paolo
Gentiloni, partidario de modificar las
reglas del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, que ha apuntado que
el Ejecutivo comunitario “siempre”
ha ofrecido cierta “flexibilidad” a los
Estados miembros.

Diálogo abierto
El italiano ha advertido de que se
hará “con atención al programa de
gasto público pero con una actitud
muy positiva de diálogo que siem-
pre hemos tenido y que tenemos en
particular con el Gobierno de Espa-
ña”. Gentiloni también se ha con-
gratulado de que, finalmente, Madrid
cuente con un Ejecutivo estable con
“poderes presupuestarios plenos”
y ha valorado de forma “muy posi-
tiva” su primer encuentro como Cal-
viño en calidad de vicepresidenta.

En este sentido, Calviño ha apun-
tado que se mantendrá “abiertas las
líneas de diálogo y de contacto”
entre Madrid y Bruselas parar ela-
borar una senda “que sea creíble,
que sea realista y que nos permita
lograr el equilibrio presupuestario en
los próximos años”, ha concluido la
vicepresidenta.

Calviño también ha destacado el
hecho de que el Gobierno de Pedro
Sánchez “refleje casi fielmente las
prioridades políticas de la nueva
Comisión” y ha señalado que com-
parten “la importancia de contener
el incremento de gasto público”,
pero también de “garantizar una cre-
ación de empleo dinámica” dentro
del mercado laboral español, y otras
prioridades como “la transformación
digital o la importancia del cambio
climático”.

La vicepresidenta económica ha
restado importancia a las previsio-
nes publicadas este lunes por el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) y
que reduce en un 0,2 % las previsio-
nes económicas de España hasta el
1,6 % para este año, la mayor reba-
ja entre los países desarrollados.

Ha remarcado que estas previsio-
nes están “más o menos en línea
con la de los principales organis-
mos” y que la rebaja se debe a que
en anteriores ocasiones “no habían
incorporado la nueva metodología
del INE”. Tampoco ha mostrado
excesiva preocupación Gentiloni que
ha reconocido que la economía
española se adentra en una “fase
de ralentización”.

La Comisión Europea ha mejorado en una décima sus esti-
maciones de PIB para España. En su análisis de invierno
argumentan que esta revisión se debe a que “la desacele-
ración esperada de la economía española en la segunda

mitad de 2019 fue más leve de lo previsto, debido a una
pequeña recuperación del consumo privado”. Coincide con
las previsiones del Gobierno, pero advierte de la volatilidad
del crecimiento y de los precios del petróleo.

Se alinea con Moncloa y corrige ligeramente al alza sus previsiones de crecimiento
para situarlas en el 1,6% en 2020 y el 1,5% en 2021

Bruselas eleva su previsión
de crecimiento para España

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, durante la presentación de las nuevas previsiones 
de la UE, en Bruselas.

El Ejecutivo comunitario
ha revisado también una
décima al alza su
estimación de
crecimiento del Producto
Interior Bruto (PIB)
español para el cierre de
2019, hasta el 2%

La Comisión apunta
varias razones por las que
mejora sus previsiones,
entre ellas que el
consumo privado debería
ser sostenido por el
aumento en la renta real
disponible 

EP


