
Guindos ve un 
crecimiento 
“similar”  
al 3% al 
empezar el año

Expansión. Madrid 

El ministro de Economía, In-
dustria y Competitividad, 
Luis de Guindos, cree que el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), en su avance tri-
mestral del PIB, ratificará hoy 
que la economía creció un 
3,1% en 2017 y asegura que es-
te año ha arrancado “con una 
inercia muy similar”. 

En declaraciones a los me-
dios de comunicación antes 
de intervenir en la inaugura-
ción de la sede del Consejo 
General de Economistas, 
Guindos destacó que 2017 se-
rá el tercer año consecutivo 
con un crecimiento de la eco-
nomía, por encima del 3 %. De 
la misma forma, el ministro 
añadió que 2018 ha empeza-
do con una “inercia de creci-
miento muy similar en ese en-
torno del 3%”. 

En su discurso posterior 
durante el acto, Guindos sub-
rayó que España tiene “los 
mimbres para hacer el cesto 
del crecimiento” en los próxi-
mos años con un PIB aumen-
tando a un ritmo del 2,5% y 
recuperando los 20 millones 
de ocupados. 

“Están puestas las bases [del 
crecimiento]. Lo más impor-
tante es no cometer errores”, 
apuntó. Entre esos “errores”,  
añadió, estarían dar marcha 
atrás a la reforma laboral, no 
acabar la privatización de 
Bankia o no seguir avanzando 
en la reducción del déficit pú-
blico. 

Sobre la situación política, 
el ministro añadió que el “ma-
yor peligro” es lo ocurrido en 
Cataluña por el proceso inde-
pendentista, aunque, puntua-
lizó, que la preocupación ha 
disminuido “de forma nota-
ble”. Guindos confió en que se 
forme un Gobierno catalán 
que no esté sujeto a temas ju-
diciales y que vuelva a la “nor-
malización completa” para 
que Cataluña vuelva a crecer 
como lo estaba haciendo. Es 
decir que no presida Carles 
Puigdemont, que es prófugo 
en Bruselas de la justicia espa-
ñola. 

El ministro advirtió de que 
las criptomonedas no supo-
nen “una inversión razona-
ble” para los ahorradores por 
su valor “altamente especula-
tivo”, por lo que llamó a tener 
“muchísimo cuidado” con es-
te tipo de inversión. Guindos 
reiteró su convencimiento de 
que un español será el nuevo 
vicepresidente del Banco 
Central Europeo. No dijo si 
piensa que será él. 
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