
El panel de expertos consultados

por el Banco Central Europeo ha

elevado sus previsiones de infla-

ción para la zona euro por el in-

cremento del precio del petróleo.

Los analistas estiman que los

precios aumentarán un 1,4% este

año, dos décimas más que la an-

terior previsión. En España, las

estimaciones apuntan a un incre-

mento del IPC del 2,2%.

CINCO DÍAS Madrid

L
a inflación ha vuelto para que-

darse. La brusca subida de los pre-

cios del petróleo tras el acuerdo

de los países de la OPEP y otros pro-

ductores para reducir su oferta de crudo

a partir de enero de 2017 ha llevado al

panel de expertos consultados por el

Banco Central Europeo (BCE) a revisar

al alza sus previsiones de inflación para

la zona euro este año y el siguiente,

según informó el viernes el organismo

regulador.

En concreto, los analistas prevén una

subida de precios del 1,4% en 2017, dos

décimas más de lo previsto anterior-

mente, mientras que la inflación se si-

tuará en 2018 en el 1,5%, una décima

por encima de su pronóstico precedente.

Asimismo, en 2019 la tasa de inflación

de la zona euro será del 1,6%, aún por

debajo del objetivo de estabilidad del

BCE, que contempla un nivel “cercano,

pero ligeramente inferior al 2%”.

“Estas revisiones al alza en el corto

plazo pueden atribuirse en gran medi-

da a los efectos de los mayores precios

del petróleo, que, en cierta medida, ya

se vieron reflejados en el dato prelimi-

nar de inflación de diciembre, publicado

antes de realizar la encuesta”, indicó el

BCE.

En el caso de España, los precios au-

mentarán con mayor fuerza. Históri-
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camente, España siempre ha sido más

inflacionista que la mayoría de países

de la zona euro, una tendencia que llegó

a romperse en los últimos años. ¿Qué

sucederá en 2017? Los expertos con-

sultados por Funcas estiman que el IPC

aumentará demedia un 1,9%, lo que su-

pone cinco décimasmás de lo que prevé

el Banco Central Europeo.

Por su parte, los expertos consulta-

dos hanmejorado en una décima su an-

terior pronóstico de crecimiento de la

zona euro en 2017, que sube así hasta

el 1,5%, mientras que mantienen, tam-

bién en el 1,5%, la expansión prevista

para 2018 y prevén que en 2019 este será

igualmente el ritmo de crecimiento de

la eurozona.

De este modo, ante las mejores pers-

pectivas de crecimiento e inflación, el

panel de analistas hamejorado sus pro-

nósticos de paro en la zona euro, que

sitúan en una tasa del 9,5% este año,

frente al anterior 9,7%, mientras que

para 2018 esperan un desempleo del

9,2%, una décima mejor de lo estima-

do previamente. En 2019, los expertos

consideran que el paro bajará hasta el

8,9%.

Sin embargo, las previsiones del con-

senso de analistas consultados siguen

siendo menos optimistas que las del

propio BCE, que augura una tasa de in-

flación del 1,3% en 2017 y del 1,5% en

2018, mientras que en 2019 subirá al

1,7%. Asimismo, las previsiones del Eu-

rosistema contemplan un crecimien-

to del PIB del 1,7% este año y del 1,6%

en cada uno de los dos ejercicios si-

guientes.

SALARIOS

● Los sindicatos reclaman

incrementos salariales
para este año entre el
1,8% y el 3%. UGT y Co-
misiones Obreras entien-
den que la situación ha
cambiado y que la mode-
ración salarial del período
más duro de la crisis
debe superarse. En cam-
bio, CEOE apuesta por in-
crementos del 1,5% como
mucho. Y podría llegarse
al 2% si se vinculara a la
productividad y a pactos
contra el absentismo.
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