
EL CORREO GALLEGO 13MIÉRCOLES
15 DE MARZO DE 2017 GALICIA

Hace exactamente un año, 
BBVA Research presentaba 
su análisis sobre las pers-
pectivas de crecimiento de 
Galicia para 2016 y 2017, 
situándolas en el 2 % por 
aquel entonces, muy por 
debajo de la realidad. A lo 
largo del pasado ejercicio 
fue actualizando y elevan-
do sus previsiones para la 
autonomía, que finalmen-
te llegó al tres por ciento, 
dos décimas por debajo de 
la media española. En idén-
tico escenario, el compos-
telano hostal de los Reyes 
Católicos, hacía público 
ayer su informe Situación 
Galicia para 2017 y 2018, 
donde, en crecimiento, 
apenas tendrá competen-
cia durante el bienio.

Miguel Cardoso, econo-
mista jefe de España de 
BBVA Research, y Yolanda 
Martínez-Bajo, directora de 
la Territorial Noroeste del 
banco, presentaron sus au-
gurios primero a clientes y 
empresas en la Capilla Real 
del hostal, y después a los 
medios de comunicación 
en la Sacristía Baja.

En su análisis hay luces 
y sombras. Entre las pri-
meras, la constatación de 
que “la recuperación de 
la economía gallega conti-
nuará tanto este año como 
el siguiente”, con un “cre-
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cimiento vigoroso” del PIB 
del 2,8 % para este año, una 
décima sobre la media esta-
tal, y del 2,9 % en 2018, dos 
décimas superior. Solo Ara-
gón y País Vasco copiarán 
el avance gallego  esos dos 
años, cercano al 5,8 %. 

La comunidad, cuyo PIB 
en euros previo a la crisis se 
situaba en los 58.975 millo-
nes, se situará en 57.153 es-
te año, y superará la cota de 
los sesenta mil, con 60.457, 
el próximo ejercicio. 

Tras destacar Yolan-
da Martínez-Bajo el creci-
miento “estable, sostenible 
y de calidad” que el banco 
quiere acompañar, Cardo-
so apuntaba que habrá que 
atender a riesgos que pesan 
sobre la economía, como es 
la fuga del Reino Unido de 
la UE, un crudo que temen 
subirá un 7 % este año, y la 
inestabilidad política, tanto 
a escala mundial, europea y 
dentro de España. BBVA Re-
search calcula que el Brexit 
resta unas cuatro décimas 

El incremento de la 
ocupación y la caída 
del paro será mucho 
menor que en España

La Xunta cumplirá el 
déficit y, al superar el 
ahorro a las deudas, 
no preocupan los tipos 

el PiB gallego superará en 
2018 sesenta mil millones 
tras un bienio de liderazgo
BBVA prevé un alza del 2,8 % este año y el 2,9 % el próximo, 
una y dos décimas sobre la media // Creará 20.000 empleos  
// Brexit, crudo e incertidumbre restan un punto al avance

al avance del PIB gallego; el 
oro negro, entre tres y cua-
tro; y cuatro más la incerti-
dumbre política, como que 
a estas alturas no tengamos 
Presupuestos Generales del 
Estado aprobados para este 
año. “Eso retrae las decisio-
nes de inversión”, señalaba 
Miguel Cardoso. Combina-
dos, los tres factores nos 
restan más de un punto de 
crecimiento (1,1-1,2 %).

Tirará de la economía, de 
nuevo, un poderoso sector 
exterior que ya supone más 
de un tercio del PIB. Gana-
mos fuera, porque dentro 
el consumo, aunque crece, 
lo hace a un ritmo menor 
que en otras comunidades. 
Por ello, donde no destaca-
rá Galicia ni este año ni el 
próximo será en ganar ocu-
pados. Aunque en el bienio 
se crearán más de 20.000 
puestos de trabajo, “buena 
parte temporales”, apuntó, 
el empleo crecerá solo el 
1 % este año –lo hizo al 2,3 
% el pasado– y el 1,2 % en 
2017. España lo hará en los 
dos cursos a un 2,5 %.

En cuanto al paro, la bue-
na noticia es que bajará al 
16 %, aunque apenas sea un 
punto menos en esos dos 
años... y se esté lejos del 7,6 
% precrisis. En España, con 
una caída de 3,8, si situará 
en el 15,8 %, aunque será el 
doble que en la tasa de des-
empleo de 2008.

RETOS. Cardoso reiteró 
que Galicia mantiene otros 
retos como la crisis demo-
gráfica –se perderán 25.000 
habitantes, cayendo a 1,68 
millones–, y una producti-
vidad que debe aumentar 
mejorando el capital huma-
no, aplicando nuevas tecno-
logías e I+D+i, y elevando 
el tamaño de las empresas, 
entre otras acciones. 

En cuanto a la Xunta, 
apuntan que tiene el défi-
cit totalmente bajo control. 
Sobre una futurible subida 
de tipos de interés, descar-
ta un gran impacto en Gali-
cia, que ahorra mucho más 
de lo que pide prestado.

tirarán hostelería,  
comercio y textil
• Los sectores más dinámi-
cos en materia de empleo 
serán este 2017 y en 2018 
en Galicia comercio, hos-
telería y turismo, y dentro 
de la industria, textil y otras 
manufacturas de consumo. 
La construcción y los servi-
cios públicos evolucionarán 
en positivo, y entre los nu-
barrones, BBVA Research 
los ve sobre una automo-
ción afectada por el Brexit, 
el impacto de la compra de 
Opel por PSA y las desloca-
lizaciones a Portugal.

LAs CLAVEs

a por la tercera 
reforma laboral
• Cardoso esgrimió las re-
formas estructurales como 
vitales para crecer y abogó 
por profundizar en la refor-
ma laboral, desincentivan-
do la contratación temporal 
al abaratar el despido en la 
indefinida –sería creciente, 
de 8 días/año el primero a 
20 el cuarto– y conteniendo 
la subida salarial a no más 
del 0,4 %, a la par que la 
productividad. Y dejó caer 
que el alza del 8% en el 
SMI afectará al empleo. 

PIB PER CáPItA

euros que alcanzará en 
Galicia el reparto por per-
sona de la renta total en 
2018, mil quinientos sobre 
los 21.080 de este año y 
sobre los 21.367 de 2008. 

22.512

euros que se alcanzarán 
en PIB per cápita en Espa-
ña en dos años, 2.549 € o 
el 11,3 % por encima de la 
media gallega. Son 687 € 
sobre el dato precrisis.

25.061

{ CONSUMO Y DERECHOS } Las inmobiliarias abordan la 
plusvalía y el alquiler turístico 
La Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios 
(APEI) celebra mañana un foro para analizar recientes 
resoluciones judiciales de gran trascendencia social co-
mo la cláusula suelo, la nulidad de gastos impuestos en 
las hipotecas o del cobro del impuesto municipal de plus-
valía si la venta fue a pérdida. El acto tendrá lugar en el 
Hotel NH de Santiago y abordará además, desde las 10.00 
horas, la norma autonómica aprobada en enero que regu-
la el alquiler turístico. Un Decreto 12/2017 bien recibido 
por el sector, del que hablará el delegado en Galicia de 
APEI, Javier Jato. En la sesión, que es abierta a todos los 
agentes inmobiliarios que deseen acudir, participa el ase-
sor jurídico experto en el sector Jesús Manuel Pernas. S.R.

Ucgal denunciará al Popular 
por la reclamación de suelos
La Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal) celebra hoy 
el Día Mundial de las Personas Consumidoras tras hacer 
ayer balance de un año cargado de actuaciones en defen-
sa de los derechos de los ciudadanos gallegos en el que, 
en los últimos meses, la problemática de las clásulas sue-
lo en las hipotecas acaparó la atención. Tras una treinte-
na de jornadas informativas sobre estos préstamos a las 
que asistieron más de mil personas desde inicios de año, 
continúan vigilantes y, de hecho, anunciaban ayer que en 
los próximos días presentarán una denuncia contra el 
grupo Banco Popular por obligar a sus clientes a utilizar 
un protocolo de reclamación por estas cláusulas no pre-
visto en la legislación vigente y rechazar formatos que sí.

UCGAL. Su secretario 
xeral, Miguel López.

APEI. El delegado territo-
rial en Galicia, Javier Jato.




