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Economía
Casas cree que la economía consolida 
un escenario de crecimiento constante
>  El decano del Col·legi d’Economistes dice que Catalunya digirió bien la incertidumbre de final de año

Joan B. Casas, decano del Col·legi d‘Economistes, durante su conferencia en la sede de la patronal terrassense Cecot. ALBERTO TALLÓN

L.M. Andrés 

as principales cifras 
macroeconómicas re-
lativas a 2017 ya se co-
nocen, son excelentes 
y auguran un buen es-
cenario para este año. 

Ademas, Joan B. Casas, decano del 
Col·legi d’Economistes de Catalun-
ya (CEC), tiene muy claro, a tenor 
de esas cifras, que la “solidez” de la 
economía catalana puede aguantar 
un “choque puntual”, en referencia 
a las incertidumbres generadas por 
el proceso político en el último tri-
mestre del año, aunque otra cosa 
muy distinta sería si esos factores 
negativos “se cronifican”.  
    Así lo aseguró Joan B. Casas du-
rante una conferencia sobre las 
“Perspectives Econòmiques per al 
2018” que pronunció este miérco-
les en la patronal egarense Cecot y 
que fue presentada por Antoni 
Abad, presidente de esta institu-
ción. “En 2017 Catalunya creció un 
3.4%, y por tanto, más que España 
(3,1%), a pesar del último trimes-
tre”, dijo Casas. “En Catalunya el 
sector industrial y la construcción, 
básicamente, tuvieron el año pasa-
do un comportamiento muy bue-
no y en el último trimestre sólo se 

> El Brexit, una de las incertidumbres que se ciernen 
sobre la economía europea, tendrá “desde el punto 
de vista comercial un impacto en España pero no 
sustancial”, aseguró en su intervención en Cecot 
Joan B. Casas, decano del Col.legi d’Economistes de 
Catalunya. Sobre el proceso de salida del Reino Uni-
do de la Unión Europea, alertó que los riesgos sur-
gen sobre todo de la redistribución del presupues-
to europeo. En este sentido, recordó que el Reino 
Unido es el segundo contribuyente neto en la Euro-
zona. Una vez que se materialice su salida de la UE, 
el principal debate será cómo encontrar la fórmula 
para cubrir esa aportación. “Sólo se plantean dos 
opciones, dijo Joan B. Casas, o ese dinero que deja-
rá de ingresar el Reino Unido se aporta entre el res-

to de países miembros o, y ésta es la otra alternati-
va, se reduce lo que recibe cada país”. Si finalmen-
te la UE se decantara por esta segunda posibilidad, 
Catalunya sería, conjuntamente con otros territo-
rios españoles, como Madrid, una de las grandes 
afectadas, pues nuestra comunidad autónoma es 
“contribuyente neto de la UE con el 0,7% del PIB”. 
Otros factores de cambio en el seno de las políticas 
de la UE, sin embargo, la podrían beneficiar. Si el 
grueso de ayudas se traslada desde el sector prima-
rio al del I+D, como se está discutiendo, Catalunya 
sería una de las grandes beneficiadas. En este sen-
tido, Joan B. Casas recordó que actualmente Cata-
lunya ya recibe el 4% de inversión europea en inno-
vación y desarrollo cuando su PIB es el 1,2% de la UE.

resintió algo el turismo pero pudo 
aguantar”. Es más, el presidente del 
CEC aseguró que en el actual cho-
que “idiosincrásico” el problema 
“no es de Catalunya, sino del con-
junto de España ya que cada pun-
to de impacto negativo en la eco-
nómica catalana se replica en la es-
pañola. Es decir, que si en Catalun-
ya, por este asunto, se pierden cua-
tro mil millones, otros tantos se 
pierden en el resto de España. En 
total, ocho mil”. Para este año, Ca-

sas asegura que la economía man-
tendrá su entorno positivo no sólo 
en Catalunya y España, sino a nivel 
europeo y mundial. “El impacto de 
la gran recesión que empezó en 
2008 se ha amortiguado y parece 
claramente que estamos en una si-
tuación de crecimiento constante”. 

CAPÍTULOS INESPERADOS 
En clave catalana y española, esas 
buenas expectativas tienen todos 
los visos de cumplirse siempre y 

cuando no se produzca algún ca-
pítulo inesperado en materia de ti-
pos de interés o precios energéti-
cos. “La previsión es que no haya 
ningún cambio en el rumbo eco-
nómico”, sintetizó. En cualquier 
caso, los riesgos en un contexto 
mundial, que calificó de “comple-
jo e incierto”, no dejan de existir a 
pesar del avance del PIB mundial 
que cifró en el 3,8% para este año. 

 Para empezar, el Estado español, 
para que el se prevé un crecimien-

El perjuicio del Brexit está aún en el aire

to del PIB del 2,4% en 2018, debe 
empezar a demostrar que es capaz 
de mejorar el avance de su econo-
mía sin los “vientos de cola” (precio 
del petróleo y tipos de interés, que 
comenzarán a subir por la reduc-
ción de la política monetaria expan-
siva del BCE que se ha empezado a 
aplicar este enero). Porque el incre-
mento del precio del crudo en una 
economía dependiente energética-
mente como la española “tiene mu-
cho impacto” (el barril Brent tien-
de a subir y ya ha superado la ba-
rrera de los sesenta dólares 

España debe demostrar 
que sabe crecer sin             
la inestimable ayuda            
de los vientos de cola 

aunque queda lejos de los doscien-
tos de tiempo atrás). También ge-
neraría un gran impacto el aumen-
to de tipos en una economía muy 
endeudada. “El pasivo global de la 
deuda española equivale al 220 del 
PIB; cualquier variación de tipos 
nos afectará”. En cualquier caso, 
tras el cambio de política del BCE, 
la subida de tipos progresiva no se 
reflejará claramente hasta de aquí 
“dos o tres años”. 

 En clave interna, existen factores 
de debilidad en la economía espa-
ñola. Para empezar, la prórroga de 
los presupuestos generales del Es-
tado no es una buena noticia, pues 
esa alternativa excluye al capítulo 
de inversiones, que es un motor de 
la economía, o el hecho de que no 
se haya renovado el modelo de fi-
nanciación autonómica y que lite-
ralmente “Montoro hace lo que 
quiere” en este capítulo, tampoco 
es el mejor escenario. Otra de las 
asignaturas pendientes es reducir 
la dependencia de la competitivi-
dad de la moderación salarial, apos-
tando más por el I+D, recortar el dé-
ficit público, y reformar el mercado 
laboral, que es “enormemente dé-
bil y cualquier cambios en las mag-
nitudes puede afectarle”. Otra de las 
carencias de este mercado laboral 
es su gran precariedad, que “como 
sociedad no nos lo podemos per-
mitir”. El bajo valor añadido de los 
puestos de trabajo que se generan 
en la actualidad, y que por lo tanto 
son fácilmente “destructibles” si 
cambia el ciclo, no sólo condicio-
nan la financiación de la Seguridad 
Social, sino que “mantenemos a 
una parte de la población con muy 
pocos proyectos de futuro”.  

L

depuracio@gmail.com - 23/02/2018 05:35 - 82.223.247.176


