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Economía Los claroscuros en las previsiones exigen más reformas

España es el país europeo con el peor
pronóstico para los próximos cinco años
El PIB crecerá de media un exiguo 1,33% y el
paro rozará el 25% hasta 2018, según analistas

Los 25.000 euros de renta per cápita, un pobre
dato frente a países fuertes como Francia o Italia
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Grecia

27,5

2,82

18.818

33,4

21,2

por ciento de avance del PIB) y Alemania (1,32 por ciento de promedio en los cinco años) reciben peores augurios en este apartado. Unas
estimaciones que difieren mucho
del cuadro macroeconómico del
Gobierno, según el cual el crecimiento real del PIB será del 1,3 por
ciento en 2016 y del 2,5 en 2017.
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31,6
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La lacra del desempleo
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Hungría

42,4
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10,5

Pepa Montero MADRID.

Los diez países con peores perspectivas para el próximo lustro

El endeble crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), el exiguo
PIB per cápita y la abultada tasa de
desempleo, además de los pobres
resultados que cosecha en el índice Gini –instrumento que mide la
desigualdad en la distribución de
los ingresos–, convierten a España
en el país europeo con el peor pronóstico económico para los próximos cinco años.
Ese es el poco alentador mensaje para el Gobierno de Mariano Rajoy que lanza Bloomberg en su reciente informe de proyecciones para el próximo lustro. Y es que los
datos analizados por la agencia de
ámbito internacional dejan a España en una posición más precaria
que Portugal y notablemente peor
que Grecia, Bulgaria o Rumanía.
Eso no significa que España tenga las peores cifras macroeconómicas de toda Europa, sino que, partiendo de la situación actual, su evolución será la más renqueante. En
suma: aunque España logre salir de
la recesión en la parte final del año,
el PIB crecerá a ritmos muy lentos
y la actividad se recuperará de forma muy gradual, no exenta de riesgos de tropezones.
Los expertos de Bloomberg cuantifican las fortalezas y debilidades
para el desarrollo de cada país de
la UE, más Islandia, Noruega y Suiza. Usan para ello estadísticas facilitadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la oficina de estadística europea (Eurostat).
En el caso de España, a la amenaza de inestabilidad por la corrupción política se suman, según Bloomberg, la preocupación por una recuperación frágil, debido a la per-
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Retos: la estabilidad de la deuda
y afianzar la frágil recuperación
Las proyecciones del PIB español
de Bloomberg van en línea con el
FMI: 1,2 por ciento en 2018. Para
el Fondo, ese crecimiento se lograría con la exportación tirando
a duras penas de la contraída demanda doméstica, en una economía zarandeada por el sistema financiero. Una recuperación
tan débil, aduce el Fondo, no aliviaría dudas sobre la sostenibilidad de la deuda. Similares alertas lanzan las agencias de ‘rating’, la última, Moody’s, que en
su informe de finales de agosto
‘condena’ a España a no tener
crecimiento sostenible antes de

2016. Y es que un crecimiento
firme exige, según los dictámenes de analistas nacionales e internacionales, profundizar en las
reformas pendientes, que actúan
como rémoras. Entre los principales contrapesos está el paro,
que sólo caerá poco a poco, incluso en el escenario más optimista. Una de las causas es el
enorme reto de reintegrar el 15
por ciento de plantilla expulsada
de la construcción por la crisis.
Además, el sector público sigue
actuando como rémora: pesa
demasiado en empleo y gastos,
mientras ha dejado de invertir.

sistencia de problemas estructurales
que la crisis no ha resuelto. En consecuencia, España recibe la peor
puntuación (14,4) en el ránking. A
continuación se sitúan otros dos
países de la periferia del euro: Portugal, segundo peor de esta clasificación (17 puntos) y Grecia, que con
un 27,5 se lleva el honor de ser el
tercer país con más desalentador
pronóstico. Tampoco Italia sale muy
bien parada: cuarta y 31,2 puntos.
Es decir, de los cinco peores vaticinios, cuatro recaen en Estados
de la periferia: dos de ellos –Portugal y Grecia– bajo el paraguas del
rescate y los otros dos con importantes reformas pendientes.
En detalle: el PIB español crecerá una media anual del 1,33 por ciento entre 2014 y 2018. Se trata de la
segunda peor marca entre los países examinados, pues sólo Italia (1,14

Y si pesimista es la previsión de PIB
que efectúa Bloomberg, más desalentadora es su proyección sobre la
evolución del desempleo en España, que ve en una tasa media del
24,7 por ciento hasta 2018. Ni siquiera Grecia, con el 21,2 por ciento de paro previsto, recibe una calificación tan negativa. Y lo más curioso es que, en la actualidad, el porcentaje en ambos países está muy
igualado y ronda el 27 por ciento.

El PIB sólo crecerá a
un ritmo lento y
precisará reformas
para afianzarse tras
salir de la recesión
La riqueza per cápita es otra variable donde España sale malparada: los poco más de 25.000 euros de
aquí a 2018 la alejan de países fuertes del euro, como Italia (27.662 euros) o Francia (35.761 euros).
Además, la mala evolución del
conjunto de variables tiene su reflejo en los 32,6 puntos que Bloomberg da a España según el índice Gini, que mide entre 1 y 100 la desigualdad y detecta una situación peor cuanto más alta es la puntuación.

Guindos prevé revisar al alza el 0,5% de PIB para 2014
Confía en que el paro
baje del 27% al cierre
del presente ejercicio
elEconomista MADRID.

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, asegura en una entrevista concedida a Financial Times que
el Ejecutivo se dispone a revisar “ligeramente al alza” la actual previ-

sión de crecimiento del PIB del 0,5
por ciento para 2014, además de
mostrar su confianza en que el dato de paro al cierre de 2013 esté por
debajo del 27 por ciento.
“Tenemos mucha más confianza que hace seis meses”, indicó De
Guindos al diario de referencia de
la City de Londres, además de insistir en que espera que la economía española emerja de la recesión
en el tercer trimestre, cuando el PIB
avance hasta el 0,2 por ciento.

“Empezamos a ver la luz al final
del túnel” fue una de las optimistas
sentencias del ministro, que ligó la
recuperación con la puesta en marcha de las políticas de austeridad
lideradas por Alemania y las reformas en sectores claves. Entre ellas,
las exportaciones, que se han convertido en el motor de la recuperación, especialmente ahora que la
eurozona ha salido de la recesión.
“España va a demostrar claramente la calidad de las políticas

puestas en marcha en la eurozona”,
sentenció De Guindos, en alusión
a quienes, como el FMI, consideran que el exceso de austeridad ha
agravado la recesión. “Ha sido duro para la población. Pero hemos
puesto en marcha difíciles medidas
fiscales y recortes en el gasto. Algunas reformas no eran populares.
Ahora, esperamos el fruto de esas
políticas”, defendió De Guindos.
Según explicó el ministro, las proyecciones son que en el tercer tri-

mestre el PIB se incremente hasta
el 0,2 por ciento, poniendo fin a una
racha de nueve trimestres consecutivos a la baja.

Empleo con el PIB al 1%
Por su parte, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo,
confía en que el empleo crezca de
forma notable en cuanto España
salga de la recesión y la economía
empiece a avanzar con una cifra “en
torno al 1 por ciento”.

