
La evolución de las grandes cifras macroeconómicas 

La economía se desacelera en el 
2017 pero sigue por encima del 3% 
El impacto en Catalunya de la crisis política fue "limitado", según la Cambra 
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La economía española certificó en 

el cuarto trimestre del año una 

cierta desaceleración, con un cre-

cimiento intertrimestral del 0,7%. 

Se trata de una décimamenos de lo 

registrado en el trimestre anterior 

y también queda por debajo de las 

previsiones del Banco de España, 

que estimaba un aumento del PIB 

del 0,8%. No obstante, el creci-

miento interanual del PIB se man-

tiene en tasas muy altas, ya que en 

el conjunto del 2017 la economía 

española creció un 3,1%. Son dos 

décimas menos que el pasado ejer-

cicio y tres menos que en el 2015. 

Ayer, el ministro de Economía, 

Industria y Competitividad, Luis 

de Guindos, desvinculó lamodera-

ción de finales del 2017 de la situa-

ción en Catalunya. Al tiempo, 

apuntó también a que en elresto de 

La Cambra espera que 
la economía catalana 
crezca un 2,7% en este 
año, siempre y cuando 
se forme gobierno 

Europa se ha registrado un menor 

crecimiento. "El impacto de Cata-

lunya en el cuarto trimestre no ha 

sido especialmente relevante", de-

fendió Guindos, gracias a la "vuel-

ta a la normalidad" que en su opi-

nión supuso la aplicación del artí-

culo 155. 

Para la Cambra de Comerg, el 

impacto de la crisis política en la 

economía catalana fue "limitado y 

desigual". Como se aprecia en el 

gráfico adjunto, el crecimiento del 

PIB en el último trimestre enCata-

lunya fue del 0,5%. Ese incremen-

Empleados de la automoción 

to es dos décimas inferior al que re-

gistró la media española en el mis-

mo periodo. El jefe del servicio de 

estudios de la Cambra, Joan Ra-

mon Rovira, explicó ayer que el 

descenso en dos décimas en rela-

ción con el conjunto de la econo-

mía española se registró también 

en el tercer y el cuarto trimestre 

del 2016 y lo justificó porque las 

economías más pequeñas (la cata-

lanaequivale a una quinta parte de 

la española) son más volátiles y 

menos estables. 

El presidente Miquel Valls ase-
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guró que la peor parte se la han lle-

vado los sectores de turismo, co-

mercio y construcción. En cambio, 

sectores como la industria o los 

servicios han compensado la mala 

evolución en otros ámbitos. "El 

impacto podría haberse compen-

sado", indicó Rovira ayer durante 

la presentación de los resultados. 

Valls matizó que el informe pre-

sentado excluye los efectos deriva-

dos del traslado de más de 3.000 

sedes sociales de empresas regis-

tradas desde el mes de octubre en 

Catalunya. Valls destacó también 

Déficit del 2,1% 
hasta el mes 

de noviembre 

• El Ministerio de Hacien-

da publicó ayer el déficit 

conjunto de las administra-

ciones -salvo las entidades 

locales- hasta noviembre. 

La Administración central, 

las comunidades autóno-

mas y la Seguridad Social 

acumularon en los prime-

ros diez meses del 2017un 

desequilibrio presupuesta-

rio equivalente al 2,1% del 

PIB, una cifra que deja al 

alcance de la mano el cum-

plimiento del objetivo de 

déficit, fijado en un 3,1%. En 

cuanto a las autonomías, 

Catalunya se encuentra 

entre las diez con superávit 

- e n concreto, 196 millones 

de euros-. No obstante, el 

Govern cree que acabará el 

año con déficit. 

que en la comunidad se ha creado 

el 63% de todo el empleo industrial 

del Estado. 

Rovira avisó de que hay algunos 

indicadores que sí se pueden vin-

cular al contexto político y que 

pueden tener efectos perniciosos 

en la economía en un futuro, como 

la caída de la matriculación de ve-

hículos industriales. En el informe 

de la cámara se destacan también 

otras variables negativas, como el 

descenso de la confianza empresa-

rial, la caída de visados de obra 

nueva o la creación de empresas. 

Valls aprovechó la presentación 

del informe para referirse a la si-

tuación política actual y avisó de 

que en Catalunya "la incertidum-

bre se desplaza, pero no desapare-

ce". Aun así, las previsiones de la 

cámara para este año son de un 

crecimiento del 2,7%, aunque la 

institución matiza que la estima-

ción corresponde a "un escenario 

con un Govern de la Generalitat 

constituido para ejercer durante 

los próximos cuatro años. Si la in-

cert idumbre sobre la situación po-

lítica se agrava, habrá que revisar-

las alabaja".D 
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