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El Consejo de
Economistas
rebaja al 2,1%
su previsión
de PIB
M. S. Madrid

El Consejo General de Economistas ha rebajado una décima su previsión de crecimiento para este año, hasta el
2,1%, mientras que la ha mantenido para el próximo año en
el 1,7%, al tiempo que prevé
una tasa de paro del 14% y el
13,2%, respectivamente, una
cifra superior en el segundo
caso respecto a su última estimación. Así se desprende del
Observatorio Financiero del
CGE de enero, presentado
ayer. Los economistas se sumaron al cuestionamiento de
Banco de España y la AiReF
sobre la previsión de ingresos
de los Presupuestos. Se mostraron “incrédulos” y la consideraron “muy difícil” de cumplir y “voluntarista”.
Además, advirtieron del incumplimiento del objetivo de
déficit del 1,3% del PIB para
este año.
El presidente de la Comisión Financiera del Consejo
General de Economistas, Antonio Pedraza, consideró que
“cabría reflexionar sobre la
política anticíclica que supone la aplicación del proyecto
actual de Presupuestos, con
dudosas previsiones, en un
momento en que está constatada la desaceleración, no solo
en España, sino a nivel mundial”.
‘Tasa Tobin’
Respecto al impuesto a las
transacciones financieras, el
presidente del Consejo General de Economistas, Valentí
Pich, planteó que los parlamentarios deben pensar si resulta “adecuado” implantar
un impuesto de este tipo en
España cuando en la mayoría
de países de la UE “aún no se
ha hecho”.
Pich cuestionó que “un país
del sur de Europa” plantee esta tasa en solitario, especialmente en un momento en que
se intenta atraer mercado financiero en un momento de
salida de Reino Unido, gran
proveedor de servicios financieros, de la Unión Europea,
lo que puede llevar a “incertidumbre”.
“Hay que valorar si este es
un buen momento para lanzar una iniciativa de este tipo,
con el Brexit como telón de
fondo y en plena carrera para
posicionar a nuestro país
como escenario financiero
atractivo para capitales a nivel
internacional”, remachó.

