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UNA DÉCIMA MÁS DE LO PREVISTO/ Eva Valle, directora de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, revela 
en un acto con inversores internacionales que el año pasado cerró con el mejor dato de crecimiento desde 2007. 

Juanma Lamet. Madrid 
La directora de la Oficina 
Económica del Presidente del 
Gobierno, Eva Valle, anunció 
ayer que el Producto Interior 
Bruto (PIB) creció un 3,3% en 
2016, una décima más de lo 
previsto hasta ahora por el 
Gobierno y dos décimas más 
de lo que vaticinaba el Fondo 
Monetario Internacional. En 
su última actualización del 
cuadro económico, realizada 
a principios de diciembre, el 
Ejecutivo contemplaba un 
avance de la economía del 
3,2% en 2016, del 2,5% en 
2017, y del 2,4% tanto en 2018 
como en 2019.  

El 3,3% es el mejor dato de 
crecimiento de la economía 
española desde 2007, el año de 
apogeo de las burbujas de cré-
dito e inmobiliaria. Valle reve-
ló la cifra final del PIB durante 
su intervención en la VII edi-
ción del Spain Investors Day, 
el foro que reúne durante dos 
días a 180 inversores interna-
cionales –fundamentalmente, 
fondos y bancos– con ejecuti-
vos de 40 grandes compañías 
españolas cotizadas.  

En ese mismo foro, el minis-
tro de Economía, Industria y 
Competitividad, Luis de Guin-
dos, no quiso mojarse con el 
3,3%, ya que, en su opinión, 
“una décima arriba o una déci-
ma abajo no es especialmente 
relevante”. “El Banco de Espa-

El PIB subió un 3,3% en 2016 y ya está  
a punto de alcanzar el nivel precrisis 

El Rey cree que España “ha superado la crisis” 
gracias al nuevo “modelo de crecimiento”

ña ha dicho que el cuarto tri-
mestre el crecimiento fue del 
0,7% y el Instituto Nacional de 
Estadística todavía no ha dicho 
nada. Hay que esperar a la En-
cuesta de Población Activa. 
Los indicadores que tenemos 
apuntan a que el crecimiento 
fue fuerte”, explicó De Guin-
dos. “Estamos convencidos de 
que el crecimiento de 2016 fue 
al menos tan fuerte como el de 

2015 [3,2%], pero hay que es-
perar”, reiteró. Para continuar 
con la senda de crecimiento, 
De Guindos abogó por mante-
ner el proceso de consolida-
ción fiscal, reducir la deuda an-
te el riesgo de repunte de los 
intereses y reformar la Seguri-
dad Social y la financiación au-
tonómica. 

De Guindos desgranará sus 
planes ante un grupo de in-

versores con el que se reunirá 
hoy en Londres, donde tam-
bién se entrevistará con re-
presentantes de las agencias 
de calificación Fitch y Moo-
dy’s. Les informará sobre la 
evolución económica y, ade-
más, sobre la estrategia de fi-
nanciación del Tesoro Públi-
co español para 2017.  

Las nuevas previsiones de 
la Oficina Económica del Pre-

sidente implican que en el úl-
timo trimestre del año pasado 
la riqueza del país aumentó 
más de 1.000 millones por en-
cima de lo esperado. Así, el 
PIB nominal (que se mide a 
precios corrientes) habría ce-
rrado el ejercicio en 1,110 bi-
llones de euros, la mejor cifra 
desde 2008 (1,116 billones). 

“España está a punto de al-
canzar la riqueza que tenía 

antes de la crisis”, apuntó Eva 
Valle. Su vaticinio se podría 
cumplir en el primer trimes-
tre de 2017, tres meses antes 
de lo que preveían Mariano 
Rajoy y Luis de Guindos. Con 
que el PIB creciera un 0,6%, 
podría ser suficiente para que 
España recuperara el PIB no-
minal previo a la crisis.  

Valle destacó que los funda-
mentos de la economía espa-
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*Previsiones del Gobierno
para este año.

**Dato del Banco de España

NOV 11
Mariano Rajoy gana las
elecciones generales con
mayoría absoluta.

DIC 11
El PP aprueba una

subida del IRPF
para cuadrar las

cuentas.

JUL 12
Mariano Rajoy sube el IVA y quita
una paga extra a los funcionarios
para cuadrar el déficit.

NOV 14
El Gobierno aprueba la

reforma fiscal que entrará
en vigor el 1 de enero de

2015 y que revierte
algunas subidas de

impuestos.

El PIB se desacelera por
la caída de inversiones y

la ralentización de las
exportaciones, por la

fortaleza del comercio
augura un repunte en

los próximos trimestres

AGO 15
El INE anuncia que el PIB llega a

crecer a un ritmo anualizado del 4%
en el segundo trimestre del año.

SEP 15
Cataluña celebra
elecciones autonómicas.
Gana la candidatura
independentista, pero no
consigue el 50% de los
votos.
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Fuente: INE, Oficina Económica del Presidente y elaboración propia Expansión

ESPAÑA VUELVE A REMONTAR EL VUELO

El Rey Felipe VI, ayer en el ‘Spain Investors Day’, en el Hotel Ritz. 

J. M. L. Madrid 
El Rey Felipe VI da por finali-
zada la crisis económica, ya 
que “España ha transformado 
su modelo de crecimiento, 
haciendo que la economía del 
país sea más abierta y más in-
ternacionalizada”. “En gran 
parte ha sido abriendo la eco-
nomía al sector exterior como 
el país ha superado la crisis 
económica”, enfatizó.   

En la inauguración de la 
séptima edición del Spain In-
vestors Day –un acto organi-
zado en Madrid por Estudio 
de Comunicación para im-
pulsar la inversión de empre-
sas foráneas en el país–, el 
monarca remarcó una dife-

rencia sustancial entre los an-
teriores periodos de creci-
miento –los de Aznar y Zapa-
tero– y la actual “expansión 
económica”: que ésta ha veni-
do “acompañada de un supe-
rávit por cuenta corriente, por 
cuarto año consecutivo en 
2016”.  

Por este motivo, “España 
continúa firmemente dedica-
da a la idea de que el creci-
miento económico –y por 
tanto el bienestar social y eco-
nómico de sus ciudadanos– 
depende fuertemente de que 
el país sea activo y dinámico a 
nivel internacional”, aseguró 
en su discurso, pronunciado 
íntegramente en inglés. 

Las palabras de Felipe VI 
tienen una significación espe-
cial para el Gobierno. En La 
Moncloa pueden verlas como 
un espaldarazo a uno de los 
pilares de su modelo econó-
mico, puesto en cuestión aho-
ra por Aznar. “Como ha dicho 
el jefe de Estado, era muy im-
portante la credibilidad exte-
rior”, se limitó a apuntar el vi-
cesecretario de Comunica-
ción del PP, Pablo Casado, 
tras el acto. 

Después de esas considera-
ciones, el Rey animó “a los 
fondos y compañías extranje-
ras a formar alianzas con las 
compañías españolas, para 
trabajar juntos en España o en 

el extranjero”, lo que les lleva-
rá a a incrementar tanto su 
competitividad como la de la 
economía del país.  

No en vano, la secretaria de 
Estado de Comercio y presi-
denta del ICEX, María Luis 
Poncela, afirmó que “España 
es el noveno país más abierto 
a la inversión extranjera”. 

El Spain Investors Day está 
reuniendo (ayer y hoy) a 40 
compañías cotizadas españo-
las y unos 180 inversores de 10 
países, sobre todo grandes 
fondos de inversión y bancos. 
Durante estos dos días se pro-
ducirán más de 600 reunio-
nes entre ellos, y 20 sesiones 
plenarias.
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