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La economía crecerá más del 2% en 2015 gracias al crédito y
el sector inmobiliario
Según la firma de asesoramiento financiero Arcano, España crece ahora por encima de la zona euro
Economía | 25/11/2014  14:38h

Barcelona. (EFECOM). La economía española crecerá por encima del 2 % en el año 2015 gracias, entre otras cosas, a la
recuperación del sector inmobiliario y la aceleración de la financiación, según el informe de la firma de asesoramiento financiero
Arcano presentado hoy en Barcelona.
Ignacio de la Torre, que ha elaborado el informe "The Case for Spain III: Plus Ultra", ha explicado que España crece ahora por
encima de la zona euro y que, a partir de ahora, viviremos una aceleración en el crecimiento de la economía, el empleo, el
mercado inmobiliario y el de la financiación.
Ha asegurado que el ajuste en el sector inmobiliario ha sido excesivo y que la mejora de la financiación también permite
mejorar el mercado de vivienda, con el consiguiente crecimiento en la concesión de hipotecas.
Ha destacado la importancia del inversor extranjero en el sector y que el stock de vivienda ha desaparecido en zonas como
Vizcaya, Barcelona y Madrid, que lideran la recuperación del sector.
En los últimos doce meses se han construido 35.000 viviendas, frente a las 886.000 que se construían antes de la crisis y las
200.000 que se pueden hacer en un entorno normal.
Otro de los pilares del crecimiento económico está siendo la mejora de la financiación, y ha asegurado que los bancos están
prestando dinero desde el mes de enero.
De la Torre ha explicado que acabaremos este año con 18.000 millones de euros concedidos para nuevas hipotecas.
Los bancos están prestando a los hogares y a las pymes y, precisamente, las pequeñas y medianas empresas, que generan el
80 % del empleo, serán las grandes protagonistas de la financiación en el futuro.
"La financiación bancaria crece a un ritmo del 50 %", ha dicho Ignacio de la Torre, lo que implica un crecimiento del PIB.
Ha explicado que la banca española ha equilibrado préstamos y depósitos, con lo que cuenta con liquidez para prestar y es una
banca solvente.
Pese a que la recuperación del crédito se esté animando, el flujo del nuevo crédito es muy inferior al que tenía la economía
española en el pasado, aunque el nuevo modelo de recuperación económica generado "no es adicto" al crédito excesivo, lo
que provocará que la financiación sea sostenible en el tiempo.
El autor del informe ha asegurado que España es la economía occidental que más puede reducir el paro mediante subidas del
PIB y ha dicho que si España crece por encima del 2 % en 2015 reducirá el paro en unas 500.000 personas.
La recuperación de la demanda, el importante incremento de las exportaciones y de las inversiones y la fuerza laboral
"competitiva y productiva" que tenemos impulsará también el crecimiento.
Tras un fuerte ajuste en el gasto público en los últimos años, éste será más suave a partir de ahora, según de Ignacio de la
Torre, que ha apuntado que España podría alcanzar el equilibrio de sus cuentas en 2017.
Entre los riesgos descritos en el informe, destaca la importante tasa de paro española, la baja demografía, en endeudamiento y
crecimiento a largo plazo, una inflación muy limitada y el alto precio de la energía, la segunda más cara de Europa.
También ha mencionado la crisis institucional, que ha generado una gran desazón entre los ciudadanos y el crecimiento de
movimientos como el populismo, aunque ha dicho que el margen para éste es cada vez más pequeño hasta que España no
pague sus deudas, lo que no ocurrirá en menos de dos generaciones.
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