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Bruselas eleva al 2,6% el crecimiento 
español a pesar del limbo catalán
PREVISIONES MACROECONÓMICAS DE INVIERNO/ La Comisión Europea anuncia hoy una revisión  
al alza de una décima en las estimaciones del PIB español para 2018. Para 2019, mantiene el 2,1%.

Miquel Roig Bruselas 
Bruselas mantiene su con-
fianza en el crecimiento de la 
economía española para los 
próximos años, a pesar de la 
incertidumbre generada por 
la crisis política en Cataluña 
y el limbo en el que ha queda-
do la formación de gobierno 
regional tras las elecciones 
autonómicas del 21 de di-
ciembre pasado. La Comi-
sión Europea revisará hoy al 
alza las estimaciones de cre-
cimiento del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) español pa-
ra este año: del 2,5% que pre-
veía en noviembre a un 2,6% 
ahora, según han confirma-
do a EXPANSIÓN distintas 
fuentes. Para 2017 se mantie-
ne el incremento del 3,1% y 
para 2019, el del 2,1%. 

Con esta previsión que se 
publicará hoy el Ejecutivo 
comunitario se sitúa como el 
organismo oficial más opti-
mista con la economía espa-
ñola en 2018. El Gobierno 
tiene aún un crecimiento del 
PIB del 2,3% en el cuadro 
económico de 2018, aunque 
el presidente Mariano Rajoy 
anunció la semana pasada 
que este sería de al menos el 
2,5%. El Banco de España 
pronosticó en diciembre un 
2,4%, el Fondo Monetario 
Internacional otro 2,4% en 
enero, y la Organización para 
la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), un 
2,3% en noviembre.  

Una de las claves de estas 
nuevas previsiones económi-
cas será ver si incluyen o no 
algún impacto económico de 
la crisis política en Cataluña. 
En las previsiones de noviem-
bre la situación era tan incier-
ta que la Comisión Europea 
decidió situar el problema ca-
talán como un riesgo a futuro 
pero sin cuantificarlo. En con-
secuencia, no las incorporó a 
su modelo.  

“Las reacciones de los mer-
cados a los recientes aconteci-
mientos en Cataluña han per-
manecido contenidos. El ries-
go de que futuros aconteci-
mientos tengan un impacto 
en el crecimiento existe, pero 
su magnitud no puede ser an-
ticipada en este momento”, 
dijo entonces el informe del 
Ejecutivo comunitario.  

En realidad, desde finales 
del año pasado se ha ido mo-
derando el tono de alarma del 
eventual impacto de la crisis 
catalana en la economía espa-

Guindos ve buenos 
fundamentales en la 
economía y resta 
importancia a las 
caídas de las bolsas

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

ción económica importante 
en el mundo y las perspecti-
vas de subidas de interés van 
a estar ahí y en EEUU parece 
que van a ser mayores de lo 
previsto, pero cuando uno ve 
los fundamentales de la eco-
nomía europea, de la econo-
mía española, siguen ahí”, 
afirmó el ministro.  

Informe ESADE 
Ayer se publicó el Informe 
Económico y Financiero de 
la escuela de negocios Esade 
de 2018, dirigido por David 
Vegara, que fue secretario 
de Estado de Economía y di-
rector adjunto del Mecanis-
mo Europeo de Estabilidad. 
El informe prevé un creci-
miento del PIB de entre el 
2,6% y el 2,7% para este año, 
informa Efe. 

El documento también 
prevé para 2018 un escena-
rio de crecimiento estable en 
las economías avanzadas 
–con un incremento en el 
PIB del 2% en la zona euro y 
del 2,2% en Estados Unidos, 
así como en la mayoría de las 
emergentes y en vías de de-
sarrollo–.

Ef
e

España y 
Portugal 
impulsan la 
interconexión 
eléctrica
Expansión. Madrid 
El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, y el primer 
ministro de Portugal, Antonio 
Costa, reafirmaron ayer en 
Madrid su compromiso para 
trabajar conjuntamente con 
el fin de impulsar las interco-
nexiones energéticas de la Pe-
nínsula. 

Ambos líderes mantuvie-
ron una reunión y un almuer-
zo de trabajo en el Palacio de 
la Moncloa aprovechando el 
viaje del primer ministro luso 
a España para inaugurar una 
exposición sobre Fernando 
Pessoa en el Museo Reina So-
fía. 

El jefe del Ejecutivo plan-
teó diversos mensajes en su 
cuenta de Twitter en los que, 
junto a varias fotos de la en-
trevista con Costa, aseguraba 
que las relaciones bilaterales 
son excelentes y que Portugal 
es un socio de primer orden 
para España. Asimismo, des-
tacó el compromiso común 
que ambos han ratificado pa-
ra impulsar las interconexio-
nes con el fin de conectar ade-
cuadamente la Península con 
el mercado interior europeo 
de la energía. 

Este asunto será objeto en 
los próximos meses de una 
cumbre que Costa tiene pre-
visto convocar en su país y en 
la que, además de él y Rajoy, 
participarán el presidente 
francés, Emmanuel Macron, 
y el presidente de la Comi-
sión Europea, Jean Claude 
Juncker. 

Una cita que dará continui-
dad a la celebrada en Madrid 
el 4 de marzo de 2015 y en la 
que participaron, además de 
Rajoy y el entonces primer 
ministro portugués, Pedro 
Passos Coelho, el que era en 
ese momento presidente 
francés, Françóis Hollande. 
También estuvieron presen-
tes Juncker, el comisario de 
Acción por el Clima y Ener-
gía de la UE, Miguel Arias 
Cañete, y el presidente del 
Banco Europeo de Inversio-
nes, Werner Hoyer. 

La preparación de la reu-
nión informal de líderes de la 
UE que se celebrará en Bruse-
las el próximo 23 de febrero, 
el reforzamiento de la Unión 
Económica y Monetaria y las 
negociaciones para un acuer-
do entre la Unión Europea y 
Mercosur fueron otros asun-
tos tratados en la reunión. 
Costa reiteró a Rajoy su apoyo 
a la actuación del Gobierno 
para defender el respeto a la 
ley en Cataluña.
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Previsión hasta la fecha
Nuevas previsiones

ñola. En noviembre pasado, 
un informe del Banco de Es-
paña mencionaba un rango 
de recorte de PIB de entre 
tres décimas y 2,5 puntos por-
centuales entre finales de 
2017 y 2019. Pero el propio 
Gobernador de la institución, 
Luis María Linde, dijo a me-
diados de enero que el impac-
to finalmente “no será muy 
significativo”. 

De Guindos, optimista 
Luis de Guindos, ministro de 
Economía y Competitividad, 
se mostró confiado en que 
los datos que publicará hoy la 
Comisión Europea serán 

buenos. “Mañana [por hoy] 
tendremos los datos de la 
Comisión Europea, que hace 
su revisión por estas fechas. 
Pondrán de manifiesto que la 
economía europea sigue cre-
ciendo fuerte y que la recu-
peración de la economía es-
pañola continúa con intensi-
dad y las previsiones serán 
positivas” dijo en declaracio-

nes a la prensa antes de en-
trara al Congreso de los Di-
putados.  

Además, De Guindos restó 
importancia a las fuertes caí-
das de la bolsas mundiales en 
los últimos días, especial-
mente la estadounidense y las 
asiáticas. El ministro aseguró 
que los fundamentales de la 
economía siguen siendo sóli-
dos y atribuyó la volatilidad a 
la expectativa de un escena-
rio de subidas de tipos de in-
terés más agresivo de lo pre-
visto inicialmente y a la co-
rrección típica de los merca-
dos tras una larga etapa de 
bonanza. “Hay una recupera-

La Comisión Europea 
cambiará hoy el formato 
de previsiones 
económicas habitual de 
los últimos años. En lugar 
de actualizar todas las 
magnitudes del cuadro 
macroeconómico,  
en estas Previsiones 
Económicas de Invierno 
solo publicará las del PIB  
e inflación. Hasta ahora  
se venían publicando 
también los datos de 
déficit nominal, de déficit 
estructural, de desempleo, 
de empleo... Los datos 
completos solo se 
publicarán en las 
previsiones de primavera  
y otoño. Según explican 
fuentes comunitarias con 
ello la Comisión Europea 
quiere volver al formato 
habitual antes de la 
agudización de la crisis 
económica. “No tenía 
sentido hacer más  
si la economía va bien”, 
afirman estas fuentes.

Nuevo formato 
‘light’ de 
previsiones


