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Calviño confirma un crecimiento  
de la economía del 2,6% en 2018
COYUNTURA/ La ministra de Economía afirma que el Gobierno está trabajando para preparar a España  
“lo mejor posible” ante la posibilidad de una salida de Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo. 

Sandra Sánchez. Madrid 
La economía española conti-
núa creciendo a mejor ritmo 
que el resto de los países de la 
eurozona, pero constata su 
pérdida de dinamismo. 

España ha cerrado 2018 
con un alza del 2,6% de su 
PIB, frente a los niveles por 
encima del 3% en los que se 
ha mantenido durante tres 
años, en línea con las previ-
siones del Gobierno. 

Así lo confirmó ayer la Mi-
nistra de Economía, Nadia 
Calviño, durante el acto de  
clausura del Spain Investors 
Day, que reunió en Madrid a 
más de 150 inversores inter-
nacionales. 

Finalmente, España ha ce-
rrado 2018 cuatro décimas 
por encima del crecimiento 
que el Ejecutivo espera para 
2019, tras ajustar su previsión 
al objetivo del déficit del 1,3%, 
en consenso con los princi-
pales organismos internacio-
nales. 

Calviño, que recordó du-
rante la jornada los vientos 
en contra que ahondarán en 
la ralentización de la econo-
mía española este año, mos-
tró la especial preocupación 
del Gobierno por la posición 
en la que quedaría España 
ante un Brexit sin acuerdo. 
Una situación para la que el 
Ejecutivo está “tratando de 
prepararnos lo mejor posi-
ble, aumentando la prepara-
ción de las compañías y te-

Montero: Las 
CCAA del PP 
creen que los 
demás actúan 
como ellos
Mercedes Serraller. Madrid 
La ministra de Hacienda, Ma-
ría Jesús, Montero, respondió 
ayer a las críticas de las comu-
nidades gobernadas por el PP 
(como Madrid, Galicia o La 
Rioja) por el reparto de la in-
versión de los Presupuestos 
de 2019: “Estas críticas vienen 
de los que piensan que los de-
más actúan como ellos”. 
Montero  defendió que es la-
bor del Gobierno diseñar las 
cuentas y distribuir las inver-
siones en función de los pro-
yectos. En relación al aumen-
to de las inversiones en Cata-
luña y en las comunidades go-
bernadas por el PSOE, la mi-
nistra, antes de reunirse con el 
secretario general de UGT, 
Pepe Álvarez, subrayó que se 
han atendido las prioridades 
fundamentales de la comuni-
dad, cumpliendo con la ley y 
con el Estatuto de Autono-
mía. Montero descartó que se 
vaya a celebrar un Consejo de 
Política Territorial y Finan-
ciera (CPFF) para explicar es-
ta cuestión a las autonomías y 
dijo que los Presupuestos se 
dirimen en el Congreso.

La ministra de 
Economía anunció 
nuevas reformas en 
ámbitos como la 
educación o la I+D

Expansión. Madrid 
S&P prevé una ralentización 
de la economía española del 
2,3% para este año y del 2,1% 
para 2020.  

La agencia de calificación, 
que ha elaborado una estima-
ción más optimista que los 
principales organismos in-
ternacionales, y que el Go-
bierno, reconoció ayer du-
rante su presentación de 
perspectivas para la econo-
mía global en Madrid que 
aún no ha incorporado a sus 
previsiones el proyecto de 
Presupuestos de Sánchez. 

De hecho, S&P considera la 
previsión de ingresos contem-
plada en las Cuentas del Eje-
cutivo “algo optimistas”. 

A esta revisión en las pers-

pectivas de crecimiento, S&P 
prevé incorporar también los 
últimos datos de crecimiento 
a nivel europeo.  

Según indicó Marko Mrsnik, 
director de Rátings soberanos 
de S&P Global Ratings, la 
agencia está anticipando una 
desaceleración cíclica del rit-
mo de crecimiento de Espa-
ña, lo que tiene mucho que 
ver con que el crecimiento del 
país “se está acercando a su 
potencial”. En todo caso, S&P 
confía en que España conti-
núe creciendo por encima de 
la media de la zona euro.  

Pese a estos factores, que 
supondrán una revisión de 
“décimas” para el crecimiento 
de la economía española, 
Mrsnik dejó abierta la puerta 

a una posible subida del ráting 
de España. La nota del país se 
encuentra actualmente situa-
da en A-, con perspectiva posi-

tiva, por el claro “recorrido” 
de reducción del déficit plan-
teado por el Ejecutivo. 

S&P evaluará por primera 
vez este año el rating de Es-
paña el próximo 22 de marzo 
y volverá a examinar la nota 
española el 20 de septiembre 
de 2019. El analista destacó 
además durante la presenta-
ción el hecho de que por pri-
mera vez en 2019 España lo-
grará un superávit primario 
–la diferencia entre ingresos 
y gastos sin contar el pago de 
intereses–.  

Además, la agencia de rá-
ting recordó a España las ta-
reas que aún le quedan por 
acometer. El “desempleo” si-
gue siendo alto y es un desa-
fío pendiente en España, so-

bre todo por el elevado nivel 
de paro de larga duración y 
juvenil, así como la elevada 
temporalidad de los nuevos 
trabajadores. “Creemos que 
el esfuerzo de las administra-
ciones públicas en políticas 
activas no ha sido suficiente 
para atajar estos problemas”,  

En cuanto a la subida del 
salario mínimo  aprobada re-
cientemente por el Ejecutivo, 
el experto quiso destacar de 
que “a pesar que apoyará el 
consumo y mejorará la posi-
bilidad de que la inflación al-
cance su objetivo, también 
puede suponer un lastre para 
la creación de empleo. 
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La ministra de Economía, Nadia Calviño, ayer durante el acto de clausura del ‘Spain Investors Day’.
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niendo en mente la protec-
cion de los intereses de los 
ciudadanos”. Tanto de los 
británicos que viven en Es-
paña, como la de los españo-
les que estudian o trabajan 
en Reino Unido. 

A la hora de valorar la de-
cisión adoptada por el Parla-
mento británico el martes, la 
ministra lamentó la incerti-
dumbre sobre el acuerdo por 
el cual se produciría la salida 
del Reino Unido de la Unión 

Europea, que será en todo 
caso “una mala noticia”.   

El Gobierno español ya ha 
mostrado en diferentes oca-
siones su apoyo “decidido” a 
la Unión Europea en sus ne-
gociaciones con Reino Uni-
do, como parte de su com-
promiso por tratar “por to-
dos los medios” que se pro-
duzca una salida negociada y 
acordada que ofrezca a la 
economía y a los ciudada-
nos”. 

Al escenario que dejaría en 
España un Brexit duro, des-
de el Gobierno suman la nor-
malización de la política mo-
netaria del BCE y la guerra 
comercial entre China y Es-
tados Unidos a los principa-
les factores que esperan que 
incidan sobre la moderación 
del PIB español. 

La ministra anunció tam-
bién, durante el acto de ayer, 
un conjunto de reformas es-
tructurales que el Gobierno 

presentará en los próximos 
días. Una batería de propues-
tas que desde Moncloa han  
calificado como Agenda del 
Cambio y que incorporará  
medidas, no incluidas en los 
Presupuestos, en diferentes 
ámbitos, como la educación, 
la formación profesional o la 
I+D. 

Calviño recordó el com-
promiso socialista por cum-
plir los objetivos de déficit, 
que pese a  las críticas de ex-
ceso de optimismo que han 
recibido sus Cuentas para 
2019, llegará  por un ajuste 
fiscal “por el lado de los in-
gresos”. 

El Gobierno espera así 
atraer mayor confianza por 
parte de los mercados  e in-
versores internacionales, 
que se deje notar en los mer-
cados de deuda, tras un 2018 
notable para el Tesoro. 

España ha completado un 
ejercicio de emisión de la deu-
da pública “exitoso” desde el 
punto de vista tanto de reduc-
ción de los costes de financia-
ción como de alargamiento de 
la madurez de los ciclos emiti-
dos, que ya se sitúan en los sie-
te años y medio.

El taxi convoca 
una huelga 
indefinida  
en Madrid
Expansión. Madrid 
Los taxistas madrileños deci-
dieron ayer en una consulta 
convocada por las asociacio-
nes mayoritarias del sector 
que secundarán una huelga 
indefinida para exigir a la Co-
munidad de Madrid que re-
gule las licencias de los vehí-
culos VTC. Alrededor de un 
95% de los profesionales que 
participaron en el proceso 
opinó que la mejor opción pa-
ra exigir sus reivindicaciones 
es un paro indefinido, según 
indicaron las asociaciones 
que han promovido de este 
referéndum, aunque aún no 
han concretado cuando será 
esa convocatoria. Entre 9.000 
y 10.000 profesionales, tanto 
titulares como asalariados, 
participaron en la consulta. A 
esto hay que sumar que otras 
asociaciones como Élite Taxi 
y la Plataforma Caracol ya de-
cidieron el pasado viernes ir a 
una huelga indefinida a partir 
del 21 de enero, antes de la ce-
lebración de la feria de turis-
mo Fitur.


