
LA REALIDAD DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA

Previsiones de crecimiento
Para 2008 egún Eurostat, en %.
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EL CRECIMIENTO DEL PIB SERÁ "BASTANTE INFERIOR" EN EL PRIMER TRIMESTRE

Solbes admite el avance de la crisis pero desoye
las alerta ~d: Ordóñez sobre el gasto público
El Gobierno no esconde que hasta 2010 el PIB no volverá a crecer un 3%. Muy lejos de las tesis del Banco de
España, defiende el cheque de 400 euros y asegura que el superávit da margen para "medidas discrecionales"

El vicepresidente económico,
Pedro Solbes, reconoció ayer
las evidencias. El suave aterri-
zaje de actividad previsto ini-
dalmente por el Gobierno va a
ser mucho más acusado y du-
radero El crecimiento intera-
nual del primer semestre ha si-
do ya "bastante inferior", sos-
tuvo Solbes, al 3,5% registrado
entre octubre y diciembre del
año pasado. Así, en el mejor de
los casos, "a finales de 2ozo o
pñncipios de 2o11" el PIB vol-
verá a crecer "próximo al 3%"-

El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) ya recortó 
semana pasada sus proyeccio-
nes de crecimiento para Espa-
ña en 20o8 y 20o9, hasta deiar-
las en el L.8% y 1,9~ respecü-
vamente. Pero el Gobierno,
mantiene casi en solitario el
pronóstico del M%, contenido
en el Programa de Estabilidad
que envió el Departamento de
Solbes a Bruselas en diciem-
bre.

I~ mayotia de espertos ca-
mina en la línea del Fondo Mo-
netario Internadonal. El ex mi-
nistro de Hacienda y nuevo
portavoz económico del PP en
el Congreso, Cristóbal Monto-
ro. argumentó ayer que el PIB
seguirá debilitándose hasta el
entorno del i% a finales del
ejercicio. Y el martes, el gober-
nador del Banco de España,
Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez, pedía al Ejecutivo un
mayor control de las políticas
de gasto público, si no quiere
comprometer el objetivo de es-
tabilidad presupuestaria en un
momento de clara desaeclera-
ción económica. Pero Solbes
ayer desoyó estas advertendas:

aseguró que d superávit de las
cuentas públicas da margen
para adoptar ’~nedidas discre-
cionales" y afrontar la desace-
leradón. En este sentido, sub-
rayó que la deducción de 400
euros en el IRPF para asalaria-
dos, pensionistas y autónomos

Según los expertos,
la inflación se
instalará en el 4%,
y no llegará a tasas
del 2% hasta 2009

"está incluida en los presu-
puestos" y dentro del "gasto
del sistema", por lo que desear-
t~ tener que reducir gastos en
las enentas públicas para com-
pensar esta medid,-t

No son los tínicos malos da-
tos que se avecinan para la eco-
nomía nacional. Un estudio del

Observatorio de Coyuntura
Económica Internacional au-
gura que la inflación se man-
tendrá en el 4% durante 2,oo8, y
que las tasas cercanas al 2%,
"no llegarán hasta mediados
del año que viene", gracias, so-
bre todo. una coyuntura econó-
mica internacional más favora-
ble

Im:mlid~ mundial
El grupo de expertos del Infor-
me CESifo, que engloba a siete
economistas europeos, incidió
ayer en señalar a la economía
de EEUU como el factor deter-
minante para calibrar el aterri-
zaje global. A juicio de Jan-
Egbert Sturm, profesor delIns-
tituto Económico suizo Ko~ el
mayor PIB del mundo "sortea-
rá, en principio, la recesión". Si
bien, matiz~ que el plan de es-
úmuio fiscal de la Administra-
ción Bush, el gran ant/doto pa-

m mitigar la crisis financiera
de las hipotecas subpr/me y d
declive inmob’fllario, junto a la
mauiobra agees’wa de la Reser-
va Federal de abaratamiento
del precio del dinero, no "ten-
drá efectos visibles hasta el ter-
cer trimestre del año"

La clave del mercado
de la vivienda español
será la duración de un
aterrizaje que podfia
prolongarse tres años

Para Sturm, la rebaja tñbu-
taña de la Casa Blanca, equiva-
lente al z% del PIB, "podría lle-
gar a tiempo" y evitar la rece-
sión de la economía norteame-
rican~ ya que, "en estos instan-
tes, EEUU está "en mitad de la
travesía de su particular de-
sierto",en alusión al fenómeno

La desaceleración estrecha los beneficios del sector turístico
Ningún sector es inmune ya al proceso de
desacelerad6n en el que est~ inmersa la
economia. Si la construcción, motor del
dinamismo de los últimos años, afronta un
complicado ajuste, otro de los pilams de la
actividad en España como es el turismo nota ya
de cerca las consecuencias del nuevo ciclo.
El adelanto de la Semana Santa a marzo y el año
bisiesto (febrero tuvo un dia m~s) han
maquillado los resultados del primer trimestre
del sector turístico, que, no obstante, creció s61o
un 1,7%,frente a un 2,5% de media el año
pasado, según datos de la Alianza para la
excelencia turística (Exceltur).Más de la mitad 
los empresarios turísticos creen que los
resultados de esta Semana Santa han sido
peores a los de la anterior.Y a pesar de que la
afluencia de visitantes extranjeros sigue
creciendo, el gasto es menor. El Indicador de
Clima Turístico Empresarial registra, por primera

vez en seis años, valores negativos. Los agentes
del sector prevén un deterioro de la actividad en
los próximos meses.Sobre todo, por el acusado
recorte de las ventas y beneficios que han
comenzado a percibir en el arranque del año. La
sobreoferta turística, la competencia de nuevos
destinos emergentes o la apredación del euro
frente al d61ar han obligado a muchas empresas
a ajustar los márgenes para mantener la
competitividad,justo en un momento en el que
la inflación experimenta fuertes repuntes
interanuales.&sí, e148% de los empresarios
reconoce haber sufrido una caída en la
rentabilidad de su negocio.En un entorno
marcado por el enfriamiento de las principales
economías del entorno y por un deterioro m;ís
acusado de la actividad en España, Exceltur ha
revisado tres décimas a la baja el crecimiento del
sector turistico para este año, hasta el 1,6%,
frente al 2,4% del año anteñor, informa D. Grada.

de la contmeción del crédito y
su aterrizaje inmobiliario.

El experto suizo precisó el
coste de esta doble crisis. "Has-
ta ahora, han aflorado 3oo.000
millones de dólares de pérdi-
das en el sector bancaño esta-
dounidense, h mitad del cálcu-
lo definitivo", aclaró, en línea
con la visión de la OCDE, al
FMI, que ciffó d agujero en i
billón de dólares" Sus estima-
ciones sobre d mercado de la
vivienda hablan de un descen-
so deprecios del 2o%.

Precisamente, la cota que
baraja el Fondo para los inmue-
bles en España. Sin embargo,
en este sentido, tanto Sturm
como Xavier Vives, represen-
tante español en el CESifo, hi-
cieron hincapié en que "más
que la profundidad de la reva-
lorizadón de la industña de la
vivienda en España, será esen-
cial la dumción y virulencia de
la misma". V’wes matizó que
una caída del 2o% de los in-
muebles sería "asumible" por
el sector financiero si resulta
"escalonada’:

En su offmión, la economía
ospaüola, que según las esüma-
ciones del CESifo, real/rodas
en diciembre, aumentará un
2,5% este año, "deben revisarse
a la baja, hasta el entorno del
2%", explicó. Sobre EEUU,
coincidió con la versión de su
colega suizo en que "está en
mitad del túnel~ pero sin ver to-
davía la luz". La crisis "todavía
no está resuelta" -dijo- antes
de apuntar un 5o% de probabi-
lidades de que EEUU entre en
recesión: "Su economía es co-
mo una moneda que está de
canto; puede caer de cualquier
lado", afirmó.
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