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ECONOMÍA
Previsiones de la OCDE
Crecimiento del PIB en 2009,
en porcentaje
En junio

Nuevas

Estados Unidos

–2,8

–2,8

Japón

–6,8

–5,6

Zona Euro

–4,8

–3,9

Alemania

–6,1

–4,8

Francia

–3,0

–2,1

Italia

–5,5

–5,2

Reino Unido

–4,3

–4,7

Canadá

–2,6

–2,5

G7

–4,1

–3,7

Fuente: OCDE.

La ministra Elena Salgado, durante la rueda de prensa ayer en Madrid. / uly martín

España queda fuera del optimismo
internacional sobre la recuperación
A El BCE y la OCDE revisan al alza el crecimiento de la eurozona
A Salgado: “La mejora es una percepción general”
C. P. / A. J. B. / J. G.
Madrid / París / Berlín
Corre por ahí un trabajo de un
economista serio, Barry Eichengreen, titulado Un cuento de dos
Depresiones, con varios gráficos
demoledores que comparan la situación actual con la de los años
treinta del siglo pasado. Durante
dos años el pesimismo ha campado a sus anchas entre los expertos
y las autoridades económicas, sepultados bajo un alud de datos negativos. Pero en los últimos meses han empezado a surgir los primeros destellos de optimismo: primero con timidez —los polémicos
brotes verdes—, y progresivamente con mayor atrevimiento. Ese
cambio de tendencia culminó
ayer con un buen puñado de noticias positivas que anuncian, por

lo menos, un cambio de estado de
ánimo en la economía global del
que España apenas participa.
El Banco Central Europeo
(BCE) y la OCDE revisaron al alza
el crecimiento de la eurozona,
aunque el organismo que agrupa
a los países ricos avisó de que España estará en el furgón de cola
de la recuperación, una percepción que coincide con los datos
recientes del propio Gobierno. La
salida de la crisis será lenta en
toda Europa; pero aún mucho
más lenta (hasta un año de retraso) en el caso de la economía española, atenazada por el paro.
Con todo, también aquí empiezan a verse signos de luz: el Instituto de Crédito Oficial anunció
que mejora la confianza del consumidor, y los analistas de Funcas, la fundación de cajas de aho-

rros, aseguraron que el batacazo
podría ser menor de lo esperado
en 2010. Eso le bastó a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, para asegurar que la mejoría
de la situación de España “es ya
una percepción general que empieza a extenderse, y no únicamente un discurso del Gobierno”.

El eurobanco
mantiene los
tipos de interés
en el 1%
Salgado citó la recuperación
de las ventas de coches, el efecto
balsámico del sorprendente crecimiento de Francia y Alemania y

No habrá subida fiscal para las Sicav
C. P., Madrid
El Gobierno va cincelando golpe
a golpe las modificaciones tributarias que se incluirán en los
próximos Presupuestos. La vicepresidenta Elena Salgado no despejó ayer las grandes incógnitas,
pero sí sugirió que las Sicav
—vehículos de inversión que suelen utilizar las grandes fortunas y
que tributan al 1%— no formarán
parte de la batería de medidas fiscales que prepara el Ejecutivo.
Salgado recordó que la regulación actual de las Sicav es obra
del PP, y dejó entrever que los

países de la eurozona gravan esas
inversiones con tipos impositivos
bajos o muy bajos. “El capital viaja a la velocidad de la luz”, señaló
dando a entender que si se sube
su tributación el dinero se iría a
otros países. Sin embargo, el diputado de IU Gaspar Llamazares
aseguró que los partidos de izquierda del Congreso presionarán al Gobierno para subir los impuestos de las Sicavs aunque Hacienda “no quiera hacerlo”.
En un intento por contrarrestar la oleada de datos negativos y
de ganar peso ante la opinión pública, Salgado anunció ayer que

comparecerá todos los jueves ante la prensa y en la primera de
esas apariciones siguió preparando el terreno de las subidas fiscales que se darán a conocer en
unas semanas. “Si pudiéramos,
seguiríamos bajando los impuestos como en la anterior legislatura, pero la situación obliga a tomar medidas para financiar los
gastos a los que obliga la crisis”,
explicó. Para quienes esperan un
giro radical, avisó de que las modificaciones del sistema tributario serán “pequeñas”. “La gran
mayoría de los impuestos se quedarán como están”, dijo.

la mejoría —por sexto mes
consecutivo— de la confianza, pese a que eso no se traduce aún en
el consumo privado. “Quedan trimestres complicados, pero lo
peor, lo más agudo, está quedando atrás”, sentenció la ministra.
No es ésa la percepción que
existe fuera de España. “Hay buenas noticias: vamos por buen camino”, abrió fuego ayer el economista jefe de la OCDE, Jörgen Elmeskov, al presentar en París las
previsiones para los próximos meses de los países desarrollados.
Eso sí, España “tendrá más problemas que otros”, avisó Elmeskov, con dos escollos peligrosos:
la crisis inmobiliaria y el desempleo. La OCDE pronostica una salida de la recesión más rápida de
lo que veía hace meses en la eurozona (una caída del 3,9% este año,
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frente a la previsión anterior del
4,8%) y Japón, pero no en EE UU.
El economista jefe de la OCDE
señaló que esta crisis global ha
diferenciado dos grandes grupos
de países: los que se han visto estragados por el desempleo y los
que no lo sufren. España destaca
en el primer grupo, con más de
cuatro millones de parados, según la Encuesta de Población Activa. Varias casas de análisis internacionales señalan en rojo ese dato como un problema que puede
explotar en varias direcciones:
mayor déficit público, menor consumo y dificultades para alcanzar
el crecimiento potencial “hasta
2011”, según Goldman Sachs.
El BCE se sumó al optimismo
de la OCDE. Su presidente, JeanClaude Trichet, dejó intactos los
tipos de interés en el 1% y mejoró
sensiblemente las previsiones para 2009 (con una caída del 4,1%,
frente al 4,6% anterior) y sobre
todo para 2010, con un crecimiento medio del 0,2%. Eso sí, con la
ambigüedad habitual: “Sería del
todo erróneo anunciar que ha
vuelto la normalidad. La incertidumbre sigue siendo un elemento muy importante: hay un camino lleno de trampas por delante”.
“Cautela y precaución”, pidió ante
amenazas como el paro. Pablo
Guijarro, de AFI, dijo que hay elementos para pensar que la economía se estabiliza, “pero Trichet
acierta cuando avisa de que es
pronto para hablar de normalidad, especialmente si se piensa
en economías como la española”.
Pese al alza del déficit, Trichet
alertó del peligro que supondría
retirar las ayudas públicas. Salgado coincide: “No es el momento
de eliminar los estímulos, pero sí
de diseñar una retirada gradual y
coordinada para cuando la recuperación se consolide”.

