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La incertidumbre política pone en 
riesgo el crecimiento, según la OCDE 
POR LA POSIBLE PARALIZACIÓN DE LAS REFORMAS/ El club de los países avanzados eleva el crecimiento del PIB 
español hasta el 3,2% este año, tres décimas más, pero rebaja las previsiones para 2016 hasta el 2,7%.

P. Cerezal. Madrid 
La economía española está in-
mersa en una fase de fuerte 
crecimiento, con unos funda-
mentales sólidos, pero al mis-
mo tiempo con unos claros 
riesgos políticos. Ésta es la 
conclusión del último informe 
de previsiones económicas 
mundiales de la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), 
publicado ayer, en el que ad-
vierte de que el principal ries-
go a la baja es “la incertidum-
bre política” derivada de las 
elecciones generales en di-
ciembre y “sus efectos sobre la 
agenda nacional de reformas”. 

Esto podría empañar el 
avance del PIB en el próximo 
ejercicio, por lo que la OCDE 
rebajó las  previsiones de creci-
miento en una décima, hasta el 
2,7%. En sentido contrario, el 
club de los países desarrollados 
reconoció que el crecimiento 
está siendo más intenso en el 
ejercicio actual que lo pronos-
ticado anteriormente, por lo 
que elevó el pronóstico para 
2015 en tres décimas, hasta el 
3,2%. Con ello, España se situa-
ría en los puestos de cabeza del 
crecimiento económico entre 
las economía desarrolladas. 

Para tratar de proteger este 
ritmo económico, la OCDE 
reclamó medidas fiscales que 
no graven el empleo y que fo-
menten la integración de los 
parados de larga duración en 
el mercado laboral. Además, 

La presión 
fiscal ha subido 
el precio  
del tabaco  
un 600%
Mercedes Serraller. Madrid 
La subida de la fiscalidad del 
tabaco ha multiplicado por 
7,14 veces, el equivalente a 
una subida del 614%, el coste 
medio de la cajetilla de ciga-
rrillos en los últimos 25 años, 
al pasar de 0,61 euros en 1990 
a 4,37 euros en 2014. Así lo 
muestra el estudio La indus-
tria del tabaco en España: 
1990-2015, elaborado por 
Analistas Financieros Inter-
nacionales (AFI) con motivo 
del 25 Aniversario de la Aso-
ciación Empresarial del Ta-
baco (Adelta), que concluye 
que, como consecuencia de la 
presión fiscal, el tabaco es el 
producto cuyo precio más ha 
subido desde 1990.  

En este periodo, el precio 
de la cajetilla aumentó tres ve-
ces más rápido que el de la 
cesta básica de bienes y servi-
cios, en tanto que el IPC gene-
ral se duplicó, al aumentar un 
120,8%.  

En la actualidad, el tabaco 
es el bien de consumo más 
gravado como consecuencia 
del impuesto especial al que 
está sujeto. El 77% del precio 
de venta al público del tabaco 
equivale a impuestos, porcen-
taje que sube a casi el 80% en 
el caso de los cigarrillos, la ca-
tegoría más vendida, frente al 
47% de los hidrocarburos o el 
43% del alcohol.  

El Gobierno de Rajoy ha su-
bido la fiscalidad del tabaco 
hasta cinco veces desde 2012. 
En la última legislatura de Za-
patero, este impuesto especial 
sufrió cuatro alzas.  

Según el estudio de AFI, 
entre 1990 y 2014, se reduje-
ron prácticamente a la mitad 
las ventas de cigarrillos, al pa-
sar de 4.096 millones de uni-
dades en 1990 a 2.340 millo-
nes en 2014. La mayor caída 
se produjo a partir de 2008, 
cuando el comercio ilegal de 
cigarrillos, prácticamente 
erradicado en España, volvió 
a convertirse en un “grave 
problema”.  

En 2014, el 12,5% de los ci-
garrillos consumidos en Es-
paña no pagó impuestos en la 
Península, porcentaje que en 
Andalucía casi rozó el 50%. 
Adelta advirtió de que “el co-
mercio ilegal tiene graves 
consecuencias más allá de las 
pérdidas fiscales”, que el pa-
sado año ascendieron a 1.010 
millones de euros, porque 
“dificulta la consecución de 
los objetivos sanitarios, facili-
ta el acceso de los menores, 
carece de controles y financia 
a organizaciones criminales”.

El Eurogrupo frena el siguiente pago a Grecia
M.Roig. Bruselas 
Los ministros de Economía y 
Finanzas de la zona euro (Eu-
rogrupo) decidieron ayer que 
las reformas implementadas 
por Grecia no eran suficientes 
para autorizar el desembolso 
del próximo tramo del tercer 
rescate griego, 2.000 millones 
de euros de un máximo de 
86.000 millones. 

La situación rima con lo que 
sucedía antes del verano, pero 
con una gran diferencia: el Eu-
rogrupo y la Comisión no acu-
saron  ayer a Grecia de perder 
el tiempo ni le dieron ultimá-
tums directos. En su lugar, Pie-
rre Moscovici, comisario de 
Economía, y Jeroen Dijssel-
bloem, presidente del Euro-

grupo, destacaron la “coopera-
ción” mostrada por Atenas.  

“La relación es mucho me-
jor ahora [...] y se quiere evitar 
el drama”, asegura una fuente 
comunitaria. Antes del vera-
no, el Gobierno de izquierda 
radical de Alexis Tsipras, con 
el ministro de Finanzas, Yanis 
Varufakis, iniciaron una es-
trategia de confrontación que 
acabó con un impago al FMI, 
un corralito bancario y con 
Grecia al borde de una salida 
de facto de la zona euro. Aho-
ra, tras ganar las elecciones 
anticipadas, Tsipras se ha 
deshecho del ala más radical 
de su partido y lleva a cabo 
unas negociaciones más dis-
cretas y menos agresivas.  

El asunto que separa esta 
vez al Gobierno griego de la 
Troika de los acreedores 
(FMI, BCE y Comisión Euro-
pea): la ley de ejecuciones hio-
potecarias. Atenas quiere li-
berar de los desahucios a fa-
milias que cobren menos de 
35.000 euros y con casas valo-
radas en 200.000 euros o me-
nos; pero la troika y el Euro-
grupo creen que eso incenti-
varía a muchos hipotecados a 
dejar de pagar. En su lugar, 

quieren limitar la protección 
a aquellos en situación de po-
breza y con viviendas valora-
das 120.000 euros o menos.  

Dijsselbloem reconoció 
ayer que las negociaciones 
van con retraso sobre el plan 
previsto inicialmente, aunque 
aseguró que la principal ra-
zón hay que buscarla en las 
elecciones anticipadas de 
septiembre.  

Ahora el objetivo es tratar 
de que la Troika y Grecia lle-
guen a un acuerdo antes de 
que acabe esta semana, para 
que los representantes de los 
Gobiernos del euro puedan 
validar a principios de la se-
mana que viene su imple-
mentación. Solo entonces se 

podría desbloquear el pago de 
los 2.000 millones de euros.  

A ello le seguirá otro pa-
quete de reformas al que está 
vinculado el desembolso de 
1.000 millones de euros y, en 
paralelo, otra batería de me-
didas necesarias para recapi-
talizar la banca griega con re-
cursos del fondo de rescate 
europeo (unos 14.400 millo-
nes menos la contribución 
del sector privado).  

Además, la Comisión y el 
BCE explicaron al Eurogrupo 
la marcha de la supervisión 
post-programa de España. 
Moscovici aseguró que el pa-
ís, gracias a las reformas, está 
corrigiendo los desequilibrios 
macroeconómicos.

Moscovici afirma 
que las reformas 
han reducido los 
desequilibrios 
macro de España

el texto concluye que hace fal-
ta más competencia en los 
servicios profesionales o la 
gestión de los puertos. La Or-
ganización prevé que el país 
registre un déficit del 4,2% 
del PIB este año y del 2,9% el 
próximo, con lo que quedaría 
dentro de los objetivos de dé-
ficit pactados con Bruselas. 

Con todo, hay otros tres 
factores que podrían lastrar 
un poco más a la economía y 
otros dos que podrían contri-
buir a impulsarla. En el lado 
negativo, se encuentran una 
ralentización de China o de la 

eurozona, la subida de los ti-
pos de interés y la de las mate-
rias primas; en el positivo, la 
recuperación de la construc-
ción y la inversión, que “po-
drían ser más fuertes que los 
proyectados si la economía 
atrae más capital extranjero”. 

Internacional 
Buena parte de estas presio-
nes a la baja se trasladan di-
rectamente del exterior, ya 
que el crecimiento económi-
co mundial se desacelera. Así, 
la OCDE calcula que el PIB 
global crecerá un 2,9% en 

2015 y un 3,3% el próximo 
año, por debajo de la anterior 
estimación del 3,1% y el 3,8%, 
respectivamente, y destaca la 
debilidad de la actividad co-
mercial en los emergentes. 

En sentido contrario, los 
países desarrollados han sabi-
do aprovechar el desplome de 
los precios de las materias pri-
mas para mejorar sus cifras de 
crecimiento en el año en cur-
so, pero la mejor demanda de 
los países emergentes les pa-
sará factura en 2016. Por 
ejemplo, Estados Unidos me-
jora sus previsiones para 2015 

en una décima, hasta el 2,4%, 
pero empeora el dato del pró-
ximo ejercicio en tres déci-
mas, hasta el 2,5%. Esta mis-
ma corrección sucede con la 
eurozona, que crecerá este 
año una décima más que lo 
planeado (un 1,5%), pero re-
baja sus perspectivas para 
2016 en tres décima (hasta el 
1,8%). La OCDE achaca este 
fenómeno a que el comercio 
global haberse estancado des-
de 2014, algo que es “profun-
damente preocupante”. 
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