
Solbes reconoce ya que el PIB crece a

un ritmo "bastante inferior" al 3,5%
El ministro de Economía se pliega ante la evidencia de los datos, aunque duda, en contra del criterio del
Banco de España, de que el superávit desaparezca ¯ En el precio del petróleo "poco se puede hacer"

R. F. / MADRID

Las continuas revisiones a la baja
de las previsiones de crecimiento
y los sucesivos sintomas de desa-
celeración obligaran ayer al mi-
nistro de Economía y Hacienda,
Pedro Solbes, a reconocer por pri-
mera vez, de forma explicita, que
la economia española está inmer-
sa en una dura fase de reajuste
Me se plasmara en el dato del PIB
del primer trimestre. No concretó
la cifra, pero el vicepresidente del
Gobiemo adelantó que el dato se-
rá "bastante inferior" al registra-
do en el periodo anterior (el 3,5%
de crecimiento registrado en el
cuarto trimestre de 2007).

Durante su intervención en la
segunda jornada del XV Encuen-
tro del sector financiero, Solbes
asumió que el avance del Produc-
to Interior Bruto "bajará clara-
mente" del 3,5%, aunque confió
un que la recuperación comenza-
rá en el segundo semestre de
2009. Más reticente se mostró
con las previsiones para España
presentadas la pasada semana
por el Fondo Monetaño Interna-
cional (FMI), que a su juicio están
"desviadas hacia la baja". El orga-
nismo prevé que la economía es-
pañola mejore un 1,8% durante
este ejercicio y un 1,7% en 2009,
muy lejos de los ansiados umbra-
les del 3% en los que se ha movido
durante los últimos años.

Frente a esos datos de los que
¢
recela, el vicepresidente calculó
que"a finales de 2010 o principios
de 2011" el crecimiento económi-
co español estará de nuevo "pró-
ximo aJ 3%", un avance que se tra-
ducirá en que el superávit público
escale otra vez hacia cifras cerca-
nas al 2% del PIB. Solbes señaló
9~e no debería registrarse déficit
nmgun uno, aunque reconooo

que eso depende del crecimiento
económico. Esa teoría eontradice
las previsiones del Banco de Espa-
ña y otros organismos internacio-
nales, que dudan del saldo positi-
vo de las cuentas públicas si el cre-
cimiento se contrae y se mantie-
nen los actuales niveles de gasto
público. El superávit fiscaly el sal-
do positivo logrado hasta ahora,
señaló, dan un "mayor margen de

maniob~" para responder al me-
APUNTES nor dinamismo económico. En su

42000 inmobiliarias y
constmctoras, en peligro

Alrededor de 42.000 empre-
sas inmobiliarias o de la cons-
trucción se verán obligadas a
cerrar sus puertas este año al
no poder sobreponerse a las
pérdidas que ocasionará la cri-
sis inmobiliaria, según el estu-
dio Estadística de empresas
con actividades inmobiliarias
elaborado oor Axesor.

El IPC récord de la Zona
Euro reduce el diferencial
El diferencial de precios de Es-
paña con la Zona Euro se redujo
en marzo por segundo mes
consecutivo y se situó en un
punto, el margen entre el 4,6%
en tasa interanual del IPC na-
cional y la marca históñca del
3,6% en los países de área de la
moneda única. En enero la tasa
cayó hasta 1,2 puntos y en fe-
brero lo hizo hasta 1.1.

La crisis financiera pasa
factura a la banca
Malos tiempos para la banca
internacional. El presidente de
UBS, Peter Kurer, reconoce que
la entidad suiza necesitará has-
ta tres años para recuperarse
de los 23.500 millones de pér-
didas que le ha costado la crisis
hipotecaria. No está en mejor
situación Merril Lynch (que
ayer anunció que aumentará
sus provisiones en 7.000 millo-
nes), ni JPMorgan Chase, cuyos
beneficios se redujeron durante
el oñmer tñmestre a la mitad.

El turismo sortea "algo mejor" la desaceleración

rón de la demanda ext~niera y la
recuperaci6n de ~ la debi-
lided de la demande en ~ y
sus censeoaendas sut~e la Sema-
na Santa han ~ las ver¢as
en el Ixirner tñmestre. Lo que sí
crecen son las salidas al exleñor
~r la debilidad dol dólar.

El turismo español ha serteado
"algo mejor" que otros sectores la
desaceleración económica en el
primer trimestre del año, aunque
ha mantenido la capacided de ge-
nerar empleo con un ritmo de cre-
dmiento del 4,5%, según co~ir-
m~ ayer el vicepresidente ejectKP

vo de Exceltur, José I.uis Zoreda. Pe-
se a defendersa mej~ los empresa-
dos del sector han revisado a la ba-
ja sus perspecrNas de credmiento
en 2008, situándolas en el 1,6%,
por dehaio del 1,9% de principios
de año. Tras "un comienzo esperan-
zador" en enero y febrere por el ti-

opinión, el margen presupuesta-
rio disponible para impulsar la
economía se tiene que uülizar en
"dosis proporcionales a la ralenti-
zadón’. En este sentido, matizó
que el superávit no tiene valor en
si mismo, aunque si para afrontar
situaciones de menor dinamis-
mo, y debe usarse de forma "jni-
ciosa’.

En ese escenario, Solbes insis-
tió en prestar "especial atendón"
al perfil "temporal" de las medi-
das adoptadas, entre otras la de-
ducción de 400 euros en el IRPF

2009
PUNTO DE INFLEXl6N
Los augurios del Gobierno

convierten el segundo
semestre del próximo año en

fecha clave de la recuDeración

para trabajadores pensionistas y
autónomos, pues estamos en una
situación transituña que debería
remitir en la segunda mitad de
2009, para conseguir en 2010 ta-
sas de crecimiento "normales".

Preguntado por las medidas
para combatir la inflación, asegu-
ró que ésta es consecuencia del
encarecimiento del petróleo (ya
supera los 115 dólares) y los ali-
memos, "donde poco se puede
hacer", y añadió que el Gobierno
seguirá trabajando para reducir
el diferencial de 1 punto con los
precios de la Zona Euro. El otro
gran caballo de batalla, el de la
desinflada burbuja de la cons-
trucción, pasa, según sus recetas,
por potendar la obra civil y la vi-
vienda protegida, siempre sin
obstaculizar el ajuste de la vivien-
da libre. Eso sí, Solbes es cons-
dente de que "no podemos aspi-
rar a que el peso de la construc-
ción en el PIB se mantenga por-
que es probablemente excesivo’.
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