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Guindos asegura que la economía ya 
crece al 3,5% en el tercer trimestre
HACIA EL OBJETIVO DEL 3,3% ANUAL/ El ministro de Economía alerta de que “el principal riesgo” para la 
recuperación es “que el Gobierno que salga de las urnas revierta las reformas hechas en España”.

Y. G. Madrid 
Después de haber crecido un 
2,7% en el primer trimestre y 
un 3,1% en el segundo –en 
comparación con los mismos 
períodos de 2014–, la econo-
mía española  “está creciendo 
al 3,5%” en los meses de julio, 
agosto y septiembre, según 
anunció este fin de semana el 
ministro de Economía y 
Competitividad, Luis de 
Guindos. 

Este pronóstico, que con-
firmaría el aceleramiento de 
la economía, eleva también 
las probabilidades de que se 
cumpla la previsión del Go-
bierno para 2015: un aumento 
del PIB del 3,3%. Además, la 
estimación del ministro es ca-
si idéntica a la de la Autoridad 
Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal (AIReF), que 
pronostica un crecimiento in-
teranual del 3,4% en el tercer 
trimestre, gracias al tirón de la 
demanda interna. 

El mayor enemigo de que 
se trunque la recuperación es, 
según Guindos, el escenario 
político.  “El principal riesgo 
es que el Ejecutivo que salga 
de las urnas revierta las refor-
mas hechas en España”, ad-
vierte el ministro de Econo-
mía en una entrevista con El 
Periódico de Catalunya publi-
cada ayer.  

Han pasado casi cinco años 
desde que la canciller alema-
na, Angela Merkel y el expre-
sidente francés, Nicolas 
Sarkozy, pasearan por las pla-
yas de Deauville, en la baja 
Normandía. El 19 de octubre 
de 2010, el tándem entonces 
conocido como Merkozy 
echó un bidón de gasolina al 
fuego que había empezado a 
arder en la zona euro.  

El Gobierno alemán y el 
francés emitieron ese día un 
comunicado en el que recla-
maban un sistema que permi-
tiera reestructurar la deuda 
de los países antes de que es-
tos recibieran un rescate eu-
ropeo. Bajo este argumento, 
subyacía una idea: que los in-
versores (bancos, fondos de 

inversión...) que habían com-
prado bonos de un país que-
brado asumieran pérdidas 
antes de que los contribuyen-
tes del resto de países pusie-
ran un euro. Aunque París y 
Berlín dejaban claro que eso 
solo ocurriría a partir de 2013, 
los inversores que tenían deu-
da de países potencialmente 
rescatables entraron en páni-
co. Antes de Deauville, sola-
mente Grecia había pedido 
un rescate. A partir de enton-
ces cayeron Irlanda, Portugal, 
España y Chipre. Italia se sal-
vó por los pelos. 

Pero un lustro después, en 
la cumbre informal de minis-
tros de Finanzas del euro que 
se celebró el sábado en Lu-
xemburgo, se escuchó el eco 
de Deauville. Un documento 
de trabajo elaborado por el 
Ministerio de Finanzas ale-
mán pedía instaurar un siste-

ma para reestructurar la deu-
da pública de países sobreen-
deudados. Ésa era la condi-
ción indispensable antes de 
ponerse a hablar de mutuali-
zar más riesgos en la eurozo-
na, especialmente en el caso 
de la unión bancaria. Mutua-
lizar riesgos quiere decir que 

los contribuyentes (bancos 
incluidos) de un país paguen 
por los desaguisados de otros, 
así que Alemania siempre ha 
sido bastante escéptica.  

El documento que su mi-
nistro de Finanzas, Wolfgang 
Schäuble, envió a sus colegas 
calificaba de “inaceptable” 

ponerse a discutir ahora so-
bre un sistema europeo de ga-
rantía de depósitos bancarios, 
como había propuesto el 
miércoles pasado el presiden-
te de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker. Antes 
había que avanzar en la res-
ponsabilidad y en la disciplina 
de cada país, tanto de sus Go-
biernos como de sus bancos.  

Pero para crear este meca-
nismo de reestructuración 
sistemática de deuda pública 
hace falta cambiar los Trata-
dos de la UE, algo que requie-
re muchos meses, si no años 
de negociación. Y hasta que 
haya un acuerdo en este pun-
to, los futuros avances para 
completar la unión bancaria 
estarán congelados.  

Según el informe de los cin-
co presidentes de la UE (Con-
sejo, Comisión, BCE, Euro-
grupo y Parlamento) la Unión 

Bancaria sólo se terminará 
cuando a los dos pilares ya 
existentes –supervisión única 
y fondo de reestructuración 
único– se una el tercero, la ga-
rantía de depósitos. 

Fuentes del Ministerio de 
Economía español asegura-
ban este fin de semana que lo 
de Alemania es sólo una posi-
ción negociadora inicial, pero 
de momento parece que el or-
den de factores exigido por 
Berlín ha cuajado. El ministro 
de Finanzas de Luxemburgo, 
Pierre Gramegna, que preside 
las reuniones de ministros de 
Finanzas de la UE este semes-
tre, lo dejó claro el sábado: 
“Cuando veamos que hay 
más responsabilidad, enton-
ces podremos discutir un sis-
tema de depósitos europeo”. 
Y ahí hablaba en nombre de 
todos sus colegas. Blanco y en 
botella. 

Nicolas Sarkozy y Angela Merkel pasean por Deauville en 2010.
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El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
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“Hay inversores que van a 
esperar a ver el resultado de 
las elecciones generales. Si es 
el que esperan, llevarán ade-

lante sus proyectos, porque 
España en estos momentos es 
una economía competitiva”, 
explica Guindos.  

Respecto al desafío separa-
tista catalán y su posible inci-
dencia en la entrada de capi-
tales, el responsable de Eco-
nomía asegura que, en contra 
de lo que se podría pensar, “la 
inversión en Cataluña crece 
porque nadie ve la secesión”. 

Guindos insiste en que “los 
inversores y las empresas 
consideran que la indepen-
dencia es irrealizable e inde-
seable”. “Intentar hacer una 
conexión con un posible refe-
réndum o elecciones plebisci-
tarias no se acepta desde el 
punto de vista de la opinión 
pública internacional”, dice. 

El ministro cree que solo se 
podrá decir que España ha sa-

lido de la crisis cuando se re-
cupere toda la renta que tenía 
el país en 2008, “que será a fi-
nales del año que viene, y 
cuando recuperemos el em-
pleo”.“Para llegar a los 20 mi-
llones de empleos todavía nos 
quedan tres años”, revela. 

También reconoce “riesgos 
geopolíticos, como la desace-
leración de China y de los 
mercados emergentes”.

“La inversión en 
Cataluña crece 
porque se sabe que 
la independencia  
es algo irrealizable”

Expansión. Madrid 
El pequeño comercio aumen-
tó sus ventas entre el 5% y el 
10%, dependiendo de la zona, 
en el conjunto de los meses de 
verano –julio y agosto– res-
pecto al mismo periodo de 
2014, y prevé cerrar el año en 
positivo, con un crecimiento 
interanual del 0,9%, con lo 
que sumaría dos años conse-
cutivos al alza.  

El incremento estival de 
ventas vino acompañado de 
un aumento del 2% en el em-
pleo, lo que supone “el mejor 
verano” desde el comienzo de 
la crisis, informaron a Efe des-
de la Confederación Española 
de Comercio (CEC).  

Los mejores resultados se 
dieron en las grandes ciuda-
des y en los destinos turísti-
cos, donde superaron las esti-
maciones iniciales gracias al 
elevado número de visitantes 
y al incremento del gasto que 
realizaron. 

Los aumentos más llamati-
vos correspondieron a equi-
pamiento para el hogar, en 
concreto, electrodomésticos y 
muebles, dos de los subsecto-
res más castigados por la cri-
sis. Sólo en julio, las ventas en 
este sector crecieron el 8,1%, 
apoyadas en la mejora de la 
confianza del consumidor y el 
empleo y la necesaria reposi-
ción de pequeños electrodo-
mésticos tras siete años de 
congelación de las ventas.

El comercio 
eleva sus 
ventas entre 
el 5% y el 10% 
en verano

El eco de Deauville frena la unión bancaria
ANÁLISIS por Miquel Roig  

(Bruselas)


