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España elude cumplir el déficit del
2,2% pero garantiza bajarlo del 3%
• La ministra Calviño, que fue ovacionada por sus colegas del Eurogrupo, se cubre las espaldas
ADOLFO LORENTE | LUXEMBURGC)

• La historia se repite. Que el déficit es el talón de Aquiles de España lo recuerda el hecho de que
la cuarta potencia del euro es el
único país de toda la UE (de toda,
esto es, de los 28 socios) que está
sometido a un procedimiento por
déficit excesivo por parte de la Comisión al estar situado por encima del 3%, el límite que separa el
bien del mal a ojos del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento (la biblia económica de la UE). Tras una
década de incumplimientos, España bajará del 3% este año y con
ella, Bruselas podrá contar victoria a un año de las elecciones europeas. El problema es que no se
trata de bajar del 3%, sino alcan-

zar el 2,2% pactado con la Unión.
Pero, ¿está dispuesto el Gobierno
de Pedro Sánchez a cumplir con
sus compromisos comunitarios?
Sí y no. Con bajar del simbólico
3%, seguro. Pero lo del 2,2%, está
por ver. De hecho, a día de hoy, es
apostar a caballo perdedor.
La pregunta fue sencilla, muy
clara. ¿Se ha comprometido a
cumplir con el 2,2% ante sus socios europeos? «En todas mis reuniones no hemos hablado de cifras
concretas. Ni siquiera se ha aprobado formalmente el Presupuesto para 2018. Sería absolutamente prematuro pronunciarse sobre
si el déficit va a ser éste o aquél
este año. Primero tenemos que
analizar la situación», recalcó la

nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, al término de la reunión de ministros de Finanzas de
la UE (Ecofin) celebrado ayer en
Luxemburgo.
El mensaje fue rotundo. El nuevo Gobierno socialista se ha visto
obligado a defender las cuentas
diseñadas por el último Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero no está
dispuesto a comprometerse a pies
juntillas con algo que no conoce
al detalle porque luego vienen las
sorpresas desagradables. Calviño,
que se las sabe todas en el libreto
bruselense tras doce años trabajando en el sanedrín del club, es
consciente de que la mochila europea es muy pesada, como evidencia el hecho de que los gobiernos

de Zapatero y de Rajoy se vieron
obligados a pedir varias prórrogas
para poder cumplir con los objetivos de déficit marcados por la
Comisión.
El papel dice que tiene que ese
tope tiene que ser el 2,2% este año.
La política, sin embargo, te sugiere
que si logras bajar del 3% la misión
se habrá cumplido. En eso está el
nuevo equipo de Economía. «Este
Gobierno tiene la confianza absoluta en que vamos a estar por debajo del 3 % y la Comisión no ha
planteado ninguna duda», zanjó
Calviño antes de recordar que la
«prioridad» es el Presupuesto de
2019, las primeras cuentas 'made
in' PSOE, donde se espera que el
gasto aumente de forma apreciable.
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La OPEP eleva la
producción de petróleo
• La reunión de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) cumplió
expectativas a medias. Por un
lado, decidió aumentar la producción de petróleo, como defendía Arabia Saudí y pedían
los países occidentales para
tratar de aliviar su factura. Sin
embargo, ese incremento fue
menor de lo previsto por las
reticencias de otros países como Irán o Venezuela. Se aprobó extraer más crudo en un
millón de barriles diarios. | EFE
BANCA

Irregularidades en las
cuentas del Popular
• El presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albe11a, reconoció ayer que el organismo supervisor ha remitido
un informe exhaustivo a la Audiencia Nacional sobre la investigación abierta en torno a
los últimos meses de vida del
Banco Popular, antes de que
fuera adjudicado al Santander, para concluir ha detectado irregularidades en las cuentas de la entidad referidas a
2016. | COLPISA
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FINANZAS

El Supremo pone coto
a publicidad engañosa
para créditos

MARCIANO

EL PACTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA ENTRE PATRONAL Y SINDICATOS, «MUY AVANZADO»
• La semana próxima se antoja casi definitiva para que las principales patronales, CEOE y Cepyme, y los dos grandes sindicatos, UGT
y CC OO, ultimen el que sería su primer gran pacto en tres años. Y
es que desde que en junio de 2015 sellaron el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, válido para ese mismo ejercicio junto a 2016 y 2017, los desencuentros entre los agentes sociales han ido

en aumento. Esas diferencias llevaron a que el año pasado no suscribieran un pacto salarial que ya se había convertido casi en habitual.
En esta ocasión, sin embargo, sí ha habido consenso y este mismo
lunes podría cerrarse el acuerdo con una subida fija del 2% anual en
los sueldos hasta 2020, más otro punto adicional vinculado a las cifras de beneficios, productividad e incluso absentismo laboral, J. BRAVO

• No por ser breve en el
mensaje existe menos riesgo de confusión en el consumidor al que le llega ese
mensaje. Al contrario. Así
lo estima el Tribunal Supremo en una sentencia
donde trata de poner coto a la publicidad engañosa en la que suelen incurrir
bastantes entidades que se
dedican al negocio de los
préstamos rápidos y también a la reunificación de
créditos. | COLPISA
BANCA

Los Premios DEC

La CNMC promete «transparencia» en
una factura de la luz que tendrá altibajos
J. M. CAMARERO | MADRID

• El presidente de la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, anticipó que
los peajes eléctricos -los costes
fijos que representan más de la
mitad de la factura de la luz- «en
unos momentos subirán y en otros
bajarán», pero en cualquier ca-

so lo harán con «transparencia»,
cuando el organismo recupere la
competencia en esta materia, tal
y como pretende la ministra de
Transición Ecológica, Teresa Ribero. Marín Quemada consideró
que lo importante de esos costes
fijos es que «no sean un instrumento político al servicio de nadie», apuntando al anterior mi-

nistro de Energía, Alvaro Nadal,
quien mantenía esa competencia
ante la mirada de la Comisión Europea, contraria a aquella política.
Pero la CNMC no puede asegurar
que porque asuma esas funciones
vaya a reducirse el importe del recibo. Será un cambio orgánico para que «los consumidores sepan
lo que van a pagar», que lo hagan

«sin sorpresas» y así para «poder
elegir la tarifa» que consideren.
El presidente de Competencia
indicó ayer que el eléctrico es un
sector «que requiere inversiones
notables» y que los inversores y
empresarios también «deben saber
el retorno que van a tener». Esos
factores también se reflejarán en
la factura, tanto al alza como a la
baja. Quemada se felicitó por la
intención de Ribero de trasladarle la capacidad de decisión en esta
materia porque España es el único
país en el que el Ejecutivo marca
los peajes eléctricos.

reconocen a Abanca
• Abanca ha vuelto a ver
reconocidos sus avances
en materia de experiencia
cliente con una nueva distinción. En esta ocasión la Asociación para el Desarrollo
de la Experiencia de Cliente (DEC) ha concedido a la
entidad el galardón a la Mejor Estrategia de Experiencia
Cliente dentro de la quinta
edición de estos premios. El
director general de Negocio
España, Luis Beraza, recogió
este galardón. | DL

