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Economía

España será la locomotora de la UE por
las exportaciones y la demanda interna

La recaudación
por IVA repunta
el 8,2% hasta
el mes de octubre

Acapara ocho de cada diez empleos creados en la zona euro, según Arcano

Los funcionarios van a
cobrar en enero el 25%
de la extra de 2012

Torre ha sufrido “un ajuste excesivo” durante la crisis. Ahora mismo
se construyen 35.000 casas en España, una cifra que “no tiene sentido”, cuando la media histórica es de
250.000. El informe apunta varios
ingredientes de la recuperación. Por
un lado, el stock ya se ha agotado en
las zonas de mayor demanda, como
Madrid, Cataluña y País Vasco. Por
otro, hay una fuerte demanda extranjera –compran un tercio de las
casas que se venden en España–, y
destacan también la reactivación del
crédito hipotecario, que “ha llegado mucho antes de lo esperado”. La
previsión de Arcano es que se construyan 200.000 viviendas al año, lo
que supondría “dos puntos del PIB
y la creación de 500.000 empleos”.
En cuanto a la financiación, el informe pone el acento en el flujo de
nuevo crédito gracias a la liquidez
y solvencia del sistema, y en la financiación no bancaria, que actualmente crece un 50 por ciento al año,
el ritmo más alto de Europa. “Es un
error depender masivamente de los
bancos”, afirma De la Torre.

Silvia Zancajo MADRID.

La economía española crecerá más
del doble que la zona euro en 2015
y genera ya ocho de cada diez empleos en el conjunto de países con
moneda común. Así lo asegura el tercer informe The Case for Spain III:
Plus Ultra, elaborado por Ignacio de
la Torre para Arcano, que de algún
modo cierra el círculo apuntado en
su segunda edición, cuando afirmó
que España sería para Europa este
año lo mismo que fue Alemania en
2004. Las claves de esa recuperación
serán las exportaciones y la demanda interna, que tirarán de un PIB al
alza gracias a la recuperación del sector inmobiliario y de la financiación.
Estos factores, unidos a un petróleo
a la baja, la depreciación del euro y
los estímulos del Banco Central Europeo, son la base para vaticinar un
crecimiento superior al 2 por ciento para 2015, por encima de las estimaciones del propio Gobierno, y la
creación de 450.000 empleos al año.

Expectativas para la zona euro
Mientras muchos análisis alertan
del riesgo del parón europeo para
España, De la Torre se muestra confiado en que el impacto en nuestra
economía sea menor de lo esperado. Descarta el peligro de una tercera recesión, y estima que la zona
euro crecerá el próximo año por encima de lo esperado. Además, destaca en su informe la bajada de los
costes laborales y el aumento de la
productividad. Algo que podría convertirse en un arma de doble filo, ya

Riesgos para España

que se trata, en definitiva, de que
nuestros salarios crecerán menos
que la media de países de nuestro
entorno, lo que nos permitirá ser
más competitivos.
Pero Arcano no cree que eso sea
un lastre para la demanda interna,
que, según el informe, seguirá su-

biendo gracias a la reducción del desempleo y al consiguiente aumento
de la confianza del consumidor –que
ya se sitúa en niveles precrisis– lo
que se traducirá en un mayor consumo, que crece al 2 por ciento.
Llega también la recuperación del
sector inmobiliario, que para De la

El optimismo del informe no está
exento de advertencias. Hasta diez
son los riesgos señalados, entre los
que destaca el desempleo, el elevado endeudamiento, la crisis institucional o el envejecimiento de la
población, pero sobre todo, según
De la Torre, el peligro de la complacencia. “El mayor riesgo es pensar
que ya hemos hecho suficiente para mejorar la economía”, advierte.

El FMI alerta de nuevos signos de debilidad
económica, especialmente en la eurozona
Bruselas se moviliza
para desbloquear la
‘crisis de los pagos’ del
Presupuesto de la UE
Jorge Valero BRUSELAS.

El Fondo Monetario Internacional
(FMI) detecta más signos de debilidad en la actividad económica, especialmente en la eurozona, desde
la publicación de sus previsiones en
octubre, periodo en el que se ha producido una corrección de los mercados financieros y un “apreciable”
descenso del precio del petróleo.

“Los datos publicados desde la
edición de octubre de 2014 del informe Perspectiva de la Economía
Global sugieren que el crecimiento
está en línea con nuestras previsiones en Estados Unidos y China, pero existen riesgos a la baja en la eurozona”, señala un documento preparado para la cumbre del G-20 que
se celebra el fin de semana en Australia. En este sentido, subraya que
los diferenciales de deuda soberana de las economías avanzadas han
descendido más en octubre, mientras que las acciones han registrado una tendencia a la baja tras el repunte de septiembre, especialmente en las economías emergentes. Es-

ta reciente volatilidad de mercados
es, según el FMI, un recordatorio
de los riesgos potenciales y de posibles nuevas correcciones.
Mientras, Comisión Europea se
movilizó ayer para desbloquear la
crisis de los pagos del Presupuesto
europeo. El Ejecutivo comunitario
presentó una enmienda a la regulación sobre las contribuciones nacionales al Presupuesto, con la que
Reino Unidopospone al 1 de septiembre el pago de los 2.100 millones que debía aportar antes del 1 de
diciembre. El recálculo automático anual de las contribuciones nacionales produjo este año un reajuste desproporcionado de 9.500

millones, siendo Reino Unido y Holanda (con 643 millones) los grandes perdedores.
Bruselas ha dado una salida a la
sonora protesta del primer ministro británico, David Cameron, con
la mirada en las elecciones de mayo. La pataleta del británico benefició al resto, ya que introduce por
primera vez esta prórroga en caso
de “circunstancias excepcionales”.
Sin embargo, los 28 socios aún no
han tomado una posición, lo que a
su vez está provocando que el Parlamento no empiece a negociar con
ellos el Presupuesto de 2015, crucial para el lanzamiento del nuevo
paquete de inversión.

eE MADRID.

El Estado recaudó en los diez
primeros meses por IVA el 8,2
por ciento más que en el mismo
periodo de 2013, dijo ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, durante su comparecencia en el Pleno del Senado
que debate y vota el dictamen de
la Comisión de Hacienda sobre
los tres proyectos de ley en los
que se basa la reforma, el del
IRPF, el de Sociedades y el del
IVA. El ministro detalló que en
el tercer trimestre las pymes aportaron el 8,1 por ciento más en tasa interanual. A su vez, los ingresos del Estado por retenciones
de las pymes crecieron el 8,4 por
ciento en julio-septiembre.
Asimismo, Montoro anunció
que los funcionarios del Estado
La ministra de
Empleo, Báñez,
avanzó un alza
de ingresos de
la Seguridad
Social.

recuperarán la cuarta parte de
la extra de Navidad que fue suspendida en 2012. Según él, ello
“ha sido posible porque la recuperación económica ha mejorado”. Desde el sindicato de funcionarios CSI-F afirmaron que ese
25 por ciento no aporta ninguna
novedad, y “el Gobierno se limita
a cumplir lo que ya le están marcando los tribunales de Justicia”.

Formación “100% abierta”
También ayer, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró en el
Congreso –que hoy vota los Presupuestos Generales para 2015–
que los pensionistas han ganado
1.768 millones de poder adquisitivoen2013y2014.Yadelantóasimismo que la recaudación de la
Seguridad Social mejoró el 3,95
por ciento hasta octubre. Además,
Báñez anunció que la formación
para el empleo estará abierta “al
100 por ciento” a concurrencia
competitiva.
Por otra parte, desde Hacienda
salieron ayer al paso de la denuncia de CSI-F sobre la falta de fondos de Muface (Mutualidad de
Funcionarios) y aseguraron en un
comunicado que tiene un presupuesto equilibrado, que no hay
falta de liquidez y que cuenta con
un remanente de tesorería de 117
millones de euros.

