08/06/2017
Tirada:
3.055
Difusión:
2.430
Audiencia: 7.290
AREA (cm2): 297,8

Categoría: Castilla y León
Edición:
Página:
27

OCUPACIÓN: 27,9%

La OCDE mejora al 2,8% la previsión
de crecimiento para España para 2017
Advierte de que la
economía se moderará el
próximo año al 2,4% y
pide profundizar en la
reforma laboral
MADRID. La velocidad de crucero de la economía española en los
primeros meses del año obliga a
revisar al alza todas las previsiones. Ayer le tocó el turno a la
OCDE, que elevó el avance del PIB
hasta el 2,8% para 2017, lo que supone tres décimas más que la anterior proyección. La cifra coincide con la planteada por la Comisión Europea y el Banco de España y es una décima superior a la
realizada por el Gobierno. Sin em-

bargo, el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, indicó
ayer que la estimación está desfasada y se corregirá en la actualización del cuadro macro de este curso y de 2018.
«La recuperación se está cimentando tanto en la demanda interna
como en el sector exterior, con el
apoyo de un fuerte crecimiento del
empleo y una política monetaria
expansiva», recoge el informe de la
OCDE. La fortaleza de la economía española contrasta con la proyección para la zona del euro, que
se situará en el 1,8% este año. Asimismo, será superior al avance de
otras grandes potencias de la región como Alemania (2%) o Francia (1,3%) e incluso aventajará a

EE. UU. (2,1%). Por su parte, la economía mundial da síntomas de recuperación y se acelerará y avanzará un 3,5% este año, lo que supone dos décimas más que la anterior proyección.
Sin embargo, el organismo que
preside Ángel Gurría advirtió que
en el futuro la economía se moderará debido a que algunos factores
impulsores del consumo privado,
como los bajos precios del petróleo y la reducción de impuestos,
perderán fuerza. De hecho, estima
que el PIB se ralentizará hasta el
2,4% –una décima menos que el
Ejecutivo–.
El documento también prevé
que el desempleo descienda hasta
el 17,5% este año y al 16% el próxi-
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mo curso. Además, reconoce que
las reformas estructurales han
contribuido a mejorar la competitividad y han permitido una evolución positiva del mercado laboral. Sin embargo, España sigue
siendo el segundo país de la UE
con un desempleo más alto tras
Grecia. Por ese motivo, la CEOE
insiste en que es necesario políticas del mercado de trabajo «más
eficaces» para seguir reduciendo
el desempleo.
El organismo que engloba a las
economías más desarrolladas confía en que España cumplirá el objetivo de déficit del 3,1% por los
cambios en el impuesto de sociedades que limitan las deducciones
y por los mayores ingresos del IVA.
Una opinión que contrasta con las
dudas planteadas por la Autoridad
Fiscal (AIReF), que considera «improbable» conseguir el objetivo. La
OCDE sí señaló como un riesgo el
elevado endeudamiento por la vul-
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nerabilidad en caso de turbulencias financieras. El informe reconoce que el pasivo ha descendido
«lentamente» en los últimos dos
ejercicios, pero advierte que el Gobierno debería incrementar el ritmo de descenso.
Gobierno en minoría
Para mejorar la productividad, la
OCDE apuesta por una mayor implantación de la Ley de Unidad de
Mercado y aboga por políticas que
estimulen la competencia en los
servicios profesionales. También
reclama mejorar el acceso de las
pymes a la financiación mediante
instrumentos de deuda y de titulización de préstamos.
Sin embargo, el organismo confiesa que un Gobierno en minoría
puede tener «dificultades» para
sacar adelante las reformas, lo que
a su juicio se reflejaría en una ralentización del crecimiento.
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