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BBVA ya ve el PIB por encima del  
3% si se aprueban los Presupuestos
INFORME SITUACIÓN ESPAÑA/  El servicio de estudios de BBVA sitúa el avance de la economía en el 2,9%,  
y añade otras dos décimas con el impulso de los PGE. Sin embargo, el déficit se elevaría al 2,6% del PIB.

P. Cerezal. Madrid 
Después de tres años segui-
dos con un crecimiento por 
encima del 3%, el PIB podría 
volver a sortear la desacelera-
ción este ejercicio con un 
avance de hasta el 3,1%, de 
acuerdo con las previsiones 
del servicio de estudios de 
BBVA. El organismo elevó 
ayer sus previsiones de creci-
miento del PIB en el escena-
rio base del 2,5% hasta el 2,9% 
pero “si se aprueban los Pre-
supuestos Generales del Esta-
do (PGE), esta cifra aumenta-
rá hasta el 3,1%”, según expli-
có el responsable de Análisis 
Macroeconómico de BBVA 
Research, Rafael Doménech, 
en la presentación del infor-
me Situación España. 

En concreto, Doménech se 
refirió al impulso que pueden 
dar tanto el aumento de los 
gastos (subida de pensiones, 
sueldos de los funcionarios, 
obra pública, etc.) como a la 
bajada de impuestos, que apo-
yarán la expansión de la eco-
nomía. Todos ellos supon-
drán un empujón de dos déci-
mas adicionales al PIB, aun-
que “a costa de desviarse del 
objetivo de déficit”. Así la 
aprobación de las nuevas 
Cuentas públicas elevarían en 
dos décimas el déficit público 
previsto para 2018, con lo que 
el desfase se podría disparar 
hasta el 2,6% del PIB, cuatro 
décimas por encima del obje-
tivo pactado con Bruselas. 

Con todo ello en cuenta, 
Doménech no se muestra es-
pecialmente partidario de los 
aumentos de déficit público, 

P. C. Madrid 
La Comunidad de Madrid li-
deró la creación de empresas 
el pasado mes de febrero, con 
la constitución de 2.092 nue-
vas sociedades, de acuerdo 
con los datos que publicó ayer 
el Instituto Nacional de Esta-
dística. Esta cifra supone, ade-
más, un avance del 17,5% res-
pecto al mismo mes del año 
anterior, el incremento más 
fuerte de todas las comunida-
des autónomas. 

En términos absolutos, 
Madrid va seguida de Catalu-
ña (1.578 empresas) y Andalu-
cía (1.360), aunque la tenden-
cia de estas dos comunidades 

es completamente distinta, ya 
que las dos sufrieron un des-
censo en su dinamismo em-
presarial en términos intera-
nuales. 

De hecho, Cataluña fue una 
de las regiones donde más se 
hundió la generación de em-
presas (un 11,5% interanual, 
respecto a febrero del año pa-
sado), la cifra más elevada 
después de Canarias (donde 
cae un 15%),  Castilla y León 
(14,3%), Extremadura (14,1%) 
y País Vasco (11,8%). 

En el conjunto del país, el 
segundo mes del año se crea-
ron 8.747 sociedades, un 1,1% 
menos que en febrero de 

2017. En sentido contrario, se 
disolvieron 2.284 empresas, 
un 1,6% más que el ejercicio 
anterior. 

Por lo que respecta a la di-
solución de sociedades mer-
cantiles, Madrid registró la ci-
fra más elevada (578 empre-
sas, un 9,4% menos que el año 
anterior), seguida de Andalu-
cía (con 354 compañías, un 

6,1% menos), Comunidad Va-
lenciana (205, un 36,7% más) 
y Cataluña (198, un 7,6% más 
que en 2017). 

En el otro extremo, se si-
tuaron Navarra (14), La Rioja 
(17) y Extremadura (21), con 
menos sociedades disueltas. 
Sin embargo, en términos re-
lativos, el mayor incremento 
en sociedades disueltas se re-
gistró en Navarra, con un 
240% más que en el mismo 
mes del año anterior. 

Menos capital 
Por otro lado, también es ne-
cesario destacar la caída del 
capital desembolsado en las 

empresas españolas. En con-
creto, en las empresas de nue-
va creación, el capital suscrito 
disminuyó un 18,5%, hasta los 
454 millones de euros, mien-
tras que en el caso de las em-
presas ya constituidas que 
amplían capital, éste cae un 
12,2%, hasta los 3.103 millones 
de euros. El número de em-
presas que amplían capital 
cae, además, un 4,2%. 

Este capital suscrito en 
nuevas empresas se ha con-
centrado en las sociedades in-
mobiliarias, financieras y de 
seguros, que aglutinan tres de 
cada cinco euros desembolsa-
do en estas compañías.

La constitución de 
sociedades se hunde 
en Canarias, Castilla 
y León, Extremadura 
País Vasco y Cataluña

Madrid lidera la creación de empresas en febrero

CUATRO AÑOS CRECIENDO A PLENO PULMÓN
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aunque con ello se impulse 
también la economía. “Es más 
fácil reducir la deuda ahora, 
cuando la economía está cre-
ciendo, que en otros periodos 
y, si se ajusta el déficit ahora, 
se pueden acumular buffers 
fiscales para el futuro”, señaló 
el economista. La idea de 
crear un colchón fiscal viene 
respaldada por organismos 
como el FMI, la OCDE o el 
Banco de España, que tratan 
de disponer de un cierto mar-
gen de maniobra para cuando 
haya algún problema econó-
mico. 

De hecho, ahora la econo-
mía está creciendo a pleno 
pulmón, manteniendo el pul-
so de la creación de empleo. 

El informe prevé la genera-
ción de 940.000 puestos de 
trabajo entre este año y el pró-
ximo, con lo que la tasa de pa-
ro caería hasta el 13,7% en 
2019. Con ello, el responsable 
de Análisis Macroeconómico 
de BBVA Research, cree que 
la economía “estaría cerca de 
alcanzar la tasa de desempleo 
estructural”, esto es, aquella 
por debajo de la cual una ma-
yor creación de empleo re-
dundaría en un aumento de 
los precios de consumo. 

Pese a todo, se trata de un 
círculo vicioso, porque un au-
mento de los salarios provoca-
ría en un freno a la creación de 
empleo. “Un aumento de los 
salarios de un punto porcen-

tual por encima de la inflación 
provoca un descenso del em-
pleo de un 1,5%”, advirtió Do-
ménech, que señaló que este 
incremento sólo sería posible 
si los costes laborales crecen 
por debajo del 2% interanual. 

Cataluña 
Por otra parte, el economista 
advirtió que, aunque la incer-
tidumbre en Cataluña sigue 
siendo elevada, “su impacto 
está decreciendo, está acota-
do temporalmente y sus efec-
tos se limitan a sectores espe-
cíficos, como el turismo”. 
Además, Cataluña habría 
conseguido capear el tempo-
ral gracias al fuerte avance de 
las exportaciones en el cuarto 

trimestre del año, que com-
pensó el estancamiento de la 
demanda interna. Para este 
año, BBVA Research espera 
que esta confrontación reste 
entre una y tres décimas al 
crecimiento del PIB en el con-
junto de España, mientras 
que podría dañar el avance 
catalán entre tres y nueve dé-
cimas. Estas previsiones son 
mucho más moderadas que 
en ocasiones anteriores. En 
noviembre del año pasado, 
BBVA preveía en frenazo del 
PIB español de hasta cinco 
décimas, mientras que en Ca-
taluña  el impacto ascendería 
hasta 1,2 puntos. 
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El PNV cree 
que “hay 
tiempo” para 
aprobar las 
Cuentas
I. B. J. Madrid 
El PNV abrió ayer la puerta a 
que finalmente acabe apoyan-
do los Presupuestos. Andoni 
Ortuzar, presidente de los 
jeltzales, aseguró ayer que to-
davía “hay tiempo” para que 
las Cuentas salgan adelante, 
pero advirtió de que para ello 
todas las formaciones deben 
“jugar su papel”. 

Los nacionalistas vascos in-
sisten en que es necesario que 
el Gobierno levante la aplica-
ción del 155 para que apoyen 
el proyecto presupuestario. 
Así lo reafirmó Ortuzar, en la 
entrevista concedida a Radio 
Euskadi, al avisar de que el 
Govern catalán “tiene que es-
tar en manos legítimas de re-
presentantes elegidos por el 
Parlament”. 

A la espera de que se encau-
ce la crisis catalana, el presi-
dente del PNV aseguró que 
“siempre están abiertas las 
puertas” para la negociación 
de las Cuentas. “Falta mucho 
tiempo para que los Presu-
puestos se vean en el Congre-
so y hay posibilidades de que 
antes se actúe políticamente”, 
añadió.  

Pese a que es su negativa a 
apoyar al Ejecutivo lo que ha 
provocado un retraso de más 
de seis meses en la presenta-
ción del proyecto presupues-
tario, Ortuzar rechaza que 
caiga sobre los hombros de su 
grupo la responsabilidad de 
aprobar las Cuentas. “Son 
otros los que tienen que ac-
tuar y tomaremos una deci-
sión u otra. No vamos a acep-
tar que la carga de la prueba 
venga hasta el PNV”, remar-
có, añadiendo que “si cada 
uno hacemos lo que tenemos 
que hacer, es posible que sal-
gan adelante”.  

Uno de los principales in-
centivos que ha incluido el 
Gobierno para conseguir fi-
nalmente el apoyo de los 
jeltzales es un aumento del 
32% de las inversiones en 
Euskadi. Una cantidad que 
para el líder nacionalista “no 
es ninguna dádiva”, sino que 
“tenía que estar” como conse-
cuencia de los acuerdos fir-
mados en 2017.  

El mismo mensaje que Or-
tuzar envió posteriormente 
Aitor Esteban, portavoz del 
peneuvista en el Congreso, al 
señalar que todavía “no hay 
ninguna novedad” sobre su 
posible apoyo. Según aseguró, 
“no hemos pensado qué ha-
cer sobre la enmienda a la to-
talidad, todavía falta muchísi-
mo tiempo”. 


