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Nicolás M. Sarriés. Madrid 
La ministra de Economía y 
Empresa, Nadia Calviño, des-
tacó ayer la fortaleza y la soli-
dez de la economía nacional 
pese al actual entorno de en-
friamiento global, que tiene su 
foco en Europa. Así lo hizo 
durante su discurso con el 
que clausuró el X Encuentro 
del Sector Financiero organi-
zado por EXPANSIÓN y 
KPMG, con la colaboración 
de American Express y Mi-
crosoft. 

“Estamos capeando el ac-
tual entorno mejor que otros 
países y mejor de lo que otros 
preveían”, aseguró Calviño, 
para después resaltar que el 
PIB español acumula muchos 
trimestres de crecimiento 
ininterrumpido pese a que la 
tasa se está moderando y a pe-
sar de las llamadas a la “catás-
trofe inminente” procedente 
de ciertos sectores. 

Pese al optimismo eviden-
ciado, la titular de Economía 
reconoció que al mismo tiem-
po se ha consolidado una fase 
de enfriamiento en la zona 
euro que ya está afectando de 
forma directa a sectores como 
el manufacturero. Además, 
advirtió de que el agroalimen-
tario también podría verse 
impactado negativamente en 
un corto plazo, al igual que el 
turismo. 

Coyuntura positiva 
El entorno complejo no impi-
dió a Calviño valorar la co-
yuntura española como “posi-
tiva” y hacer un llamamiento 
para que las autoridades man-
tengan una “actitud prudente 
y rigurosa, huyendo de las so-
brerreacciones”, mientras se 

Calviño ve solidez en la economía 
española pese al enfriamiento
NUEVO PLAN PRESUPUESTARIO/  La ministra de Economía y Empresa considera que España está “capeando 
mejor que otros países” la actual ralentización y reitera que las previsiones son positivas para 2020.

Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa, durante su participación en el X Encuentro del Sector Financiero.
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El Ejecutivo está 
pendiente del visto 
bueno de la Airef 
para remitir su nuevo 
plan presupuestario

El Gobierno se fija 
como retos la 
disciplina fiscal, 
las reformas 
y la agenda social

“Hay que lograr atender a to-
das las capas de la sociedad”, 
advirtió. 

Como tercera pata del pro-
yecto económico, Calviño 
apuntó a las reformas estruc-
turales, destinadas a fomentar 
el crecimiento en el medio y 
largo plazo y a lidiar “con los 
desafíos de futuro y temas 
cruciales como el reto demo-
gráfico español, el cambio cli-
mático, la descarbonización y 
la digitalización”.  

Respecto a las reformas es-
tructurales, la ministra la-
mentó que la aprobación del 
conocido como sandbox fi-
nanciero (el banco de pruebas 
para lanzar nuevos proyectos 
innovadores) no pudiera cul-
minarse la pasada legislatura, 
si bien aseguró que se mate-
rializará en cuanto comience 
la próxima, sin concretar más 
detalles. 

Viaje a Estados Unidos 
Calviño anunció también que 
hoy viajará a Estados Unidos 
con el objetivo de participar 
en varios foros multilaterales 
(entre ellos el Fondo Moneta-
rio Internacional) y visitar a 
inversores. 

El Gobierno remitirá tam-
bién hoy su revisión del actual 
plan presupuestario. Calviño 
prefirió no concretar las nue-
vas cifras debido a que el nue-
vo escenario macroeconómi-
co propuesto por el Ejecutivo 
está pendiente de recibir el 
visto bueno por parte de la 
Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (Ai-
ref). Una vez conseguido, será 
la Comisión Europea la que 
someta a examen el nuevo 
plan dibujado por España.

deciden las políticas más ade-
cuadas a adoptar. 

“Más allá de las cifras, el 
crecimiento de la economía 
española es ahora más equili-
brado y sano que en el pasa-
do”, añadió la ministra. Entre 
los factores que sustentan es-
ta opinión están la capacidad 
del mercado laboral de crear 
empleo sin generar inflación, 
así como la capacidad de re-

gistrar incrementos del PIB 
sin afectar al déficit exterior. 

Una de las líneas de trabajo 
de la titular de Economía será 
la de tratar de reforzar la con-
fianza de los inversores en Es-
paña. Calviño, en este sentido, 
apuntó en grandes líneas có-
mo pretende alcanzar el Go-
bierno del que forma parte es-
te objetivo, de acuerdo tam-
bién con las recomendacio-

nes de las autoridades euro-
peas. 

“Por un lado, continuare-
mos con la disciplina presu-
puestaria; no puede ser de 
otra manera, con los altos ni-
veles de deuda pública, que li-
mitan nuestra capacidad fis-
cal”, indicó la ministra, aña-
diendo que el punto de parti-
da es positivo en este aspecto 
tras el levantamiento, por par-

te de la Comisión Europea, 
del brazo corrector que limi-
taba los presupuestos 

El segundo factor clave del 
Ejecutivo de Pedro Sánchez 
en política económica, según 
su responsable de Economía, 
será “la sensibilidad social”. 
Es decir, que en paralelo a la 
disciplina, la prioridad del 
Gobierno pasa por desarrollar 
uno de los grandes activos: 
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La ministra de Economía y 
Empresa auguró una nueva 
fase en Cataluña que se 
iniciará “sobre la base del 
diálogo y la aplicación de la 
ley”.  Tras leer su discurso de 

clausura del X Encuentro del 
Sector Financiero, Calviño 
insistió en mandar un 
mensaje de “respeto 
escrupuloso” a la sentencia 
del Tribunal Supremo  

y garantizó que la misma 
solo podrá ser ejecutada en 
los términos marcados por 
la Justicia. En respuesta a las 
críticas por parte de los 
independentistas, la titular 

de Economía destacó que el 
juicio concluyó tras un 
proceso escrupuloso 
gestionado con una 
“transparencia superior” 
(ver págs. 26 a 29).

Fase de “diálogo y aplicación de la ley” en Cataluña


