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45 AÑOS DE
T R A D I N G

Campa pide a la banca reducir 
costes para ganar rentabilidad
El presidente de la 
EBA recibe el Premio 
José Echegaray

Insta al sector a dar un 
salto internacional para  
competir a nivel global

Destaca el desafío de 
Libra y aboga por una 
regulación adecuada

PÁGS. 6 y 7

La ministra de Economía 
destaca que el PIB 

nacional crecerá por 
encima de la media 

europea en 2019  
y 2020. PÁG. 7

CALVIÑO 
TEME POR 

LOS RIESGOS 
GLOBALES 

La rentabilidad esperada para 
los fondos de deuda global, del 
1,4 por ciento, es la única que 
cubrirá el coste de los gastos de 
gestión de estos productos, ya 
que para los de renta fija euro-
pea la expectativa es de solo el 
0,34 por ciento. PÁG. 17 

El interés de los 
fondos de deuda 
apenas cubrirá  
la comisión

“El problema no es la caída pun-
tual de las ventas del comercio y 
la hostelería en Cataluña como 
consecuencia de los disturbios, el 
problema real es la imagen que se 
está proyectando y el daño que se 
está haciendo en este sentido. Si 

no se consigue parar la violencia, 
las empresas van a frenar las inver-
siones”. Así de contundente se 
muestra José María Bonmatí, 
director general de Aecoc, la mayor 
organización empresarial del sec-
tor del gran consumo, con más de 

30.000 empresas entre fabrican-
tes y distribuidores. Bonmatí no 
oculta su preocupación por “las 
repercusiones que puede tener a 
corto y medio plazo lo que está 
ocurriendo” y cree que afectará a 
la imagen de Barcelona. PÁG. 23

El gran consumo advierte de que 
se parará la inversión en Cataluña
Aecoc cree que los disturbios afectan a la imagen de España
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La CNMV contradice al Tribunal Supremo  
y no ve irregularidades en la caída de Dia PÁG. 10

Caabsa será el primer accionista 
de OHL 
Villar Mir reducirá a la mi-
tad su participación PÁG. 12

Adif y Puertos apuestan por  
una red logística 
Invertirán 400 millones 
para impulsarla PÁG. 13

Enagas aspira a llegar al 20%  
de Tallgrass 
El beneficio crece un 2,3%, 
hasta 333 millones PÁG. 14 

Nuevo jefe de  renovables en 
Iberdrola EEUU 
Invertirá del orden de 
22.500 millones PÁG. 16

Cataluña y los hijos de la ira 
Por Mario Garcés  
Portavoz adjunto de Economía del PP y diputado por Huesca 
PÁG. 4

“Nos ofende  
que la solución 
sea reducir las 
peonadas” PÁGS. 26 y 27 

Juan Bravo  Consejero  
de Hacienda andaluz

EDICIÓN CATALUÑA
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habían hecho desde Moncloa de 
alcanzar los 140 o 150 escaños. 
Aunque todavía quedan semanas 
para el 10-N, dichas encuestas 
empiezan a preocupar, especial-
mente en Ferraz, que acusa a 
Moncloa de un grave error de cál-
culo a la hora de promover la re-
petición electoral. “Es cierto que 
el voto se concentra. Pero no con-

Más moderación de los 
sindicatos ante el ‘procés’  
La sentencia del procés ha genera-
do división en el seno de los dos 
sindicatos mayoritarios. Así, 
mientras las centrales de Madrid 
dudaban sobre su participación 
en la huelga general catalana del 
viernes, organizada por agentes 
sociales independentistas, las  
federaciones de esa autonomía 
demandaban acciones de protesta 
contra el fallo por considerarlo 
“excesivo”. Finalmente, ni UGT ni 
CCOO participaron en los paros 
de la semana pasada. Por lo que  
se comenta, el cambio de actitud 
que manifestaron las filiales cata-
lanas de las centrales se debe a 
sendas entrevistas que mantuvie-
ron con los representantes del co-
mité de empresa de Seat. Se habla 
que en dicho encuentro, los sindi-
calistas comunicaron a sus jefes la 
inquietud de sus trabajadores an-
te un posicionamiento tan claro 
de las federaciones. “Era un ries-
go demasiado alto en términos de 
imagen internacional, sobre todo 
en Alemania, donde se ubica la 
matriz de Volkswagen”, dicen 
desde la planta del fabricante ale-
mán. El aviso llegó claro y nítido a 
los máximos responsables de los 
sindicatos en Madrid, Unai Sor-
do y Pepe Álvarez, que, según 
cuentan, no tardaron ni un segun-
do en negociar con sus responsa-
bles en Cataluña para que “se 
mostraran cautos ante una situa-
ción tan delicada”, explican desde 
UGT.      

El PSOE lamenta otra   
vez el avance de Vox  

Hace un par de semanas muchos 
en el PSOE estaban convencidos 
de que una repetición de las elec-
ciones les venía bien, ya que con-
centraría el voto en los dos parti-
dos mayoritarios. Pero ahora las 
cosas han cambiado y los sondeos 
no reflejan las estimaciones que  

tamos con el efecto catapultador 
que los acontecimientos en Cata-
luña tendrían en Vox”, dice un ve-
terano diputado socialista. Por lo 
que se dice, su “vieja preocupa-
ción” ante el auge de los de San-
tiago Abascal empieza a exten-
derse por Ferraz.  

Colau aspira a destronar 
a Iglesias y Montero  

Cuentan que Ada Colau desea 
una importante caída de Pode-
mos en el 10-N. “Así se allanaría el 
camino para dar el salto a la polí-
tica nacional y ocupar el lugar de 
Pablo Iglesias e Irene Montero, 
que es su gran objetivo”, dicen  
en el entorno de los Comunes. 

El Tsunami

Pere Aragonès 
VICEP. GENERALITAT CATALUÑA 

Mantiene el pulso 
Aragonès, en nombre de ERC, se 
suma a la estrategia de Torra de 
desafiar a la Justicia, defendiendo 
en el Parlament la autodetermi-
nación. Con ello, eleva la tensión 
para forzar la aplicación del 155, 
en pro de su beneficio electoral. 

 

Protagonistas Protagonistas Protagonistas Protagonistas


Nadia Calviño 
MINISTRA DE ECONOMÍA 

Transmite confianza 
Calviño destaca, en la entrega  
del Premio José Echegaray de 
elEconomista, que el PIB rebasará 
de nuevo la media europea en 
2019 y 2020. Sobre esa base, sub-
raya la confianza que España des-
pierta en los foros internacionales.

José Manuel Campa 
PTE. AUTORIDAD BANCARIA EUR. 

Ajuste necesario en banca  
Campa, galardonado con el Pre-
mio José Echegaray de elEcono-
mista, reclama a la banca que 
ajuste los costes. Se trata de una 
petición acertada, que permitiría 
al sector mejorar la rentabilidad 
en un escenario de tipos bajos. 

José María Bonmatí 
DIRECTOR GENERAL DE AECOC 

Adecuada advertencia 
Bonmatí avisa del peligro que su-
pone que los actos vandálicos que 
se producen en Cataluña desde la 
semana pasada persistan. Debe 
escucharse su advertencia  
de que los disturbios provocarán 
que “se frenen las inversiones”. 

Juan Bravo 
CONS. HACIENDA DE ANDALUCÍA 

Crítica oportuna 
Bravo se muestra ofendido por la 
solución propuesta por Sánchez 
ante los aranceles de Trump.  
Señala con acierto que reducir  
las peonadas no servirá para  
minimizar el impacto que tendrá 
la medida en el campo andaluz.

Protagonistas

 

El pulso de 
los lectores
Seamos serios, seguimos en 
rumbo lateral bajista. 
@PUES CLARO 

 

El precio de la vivienda en Es-
paña se derrumbará escanda-
losamente, arrastrando vivien-
da de alquiler, construida y la 
vivienda en proceso de cons-
trucción que hará tremendo 
roto en los balances bancarios.   
@ SANJUAN 

 

Mientras persista la inseguri-
dad juridica los precios del al-
quiler seguiran subiendo 
@ AGENTE INMOBILIARIO  

 

Los ingleses deberína fichar a 
Puigdemont, el proclamaria el 
Brexit y lo suspenderia de in-
mediato. Luego se iría de cañas 
por Londres y de madrugada 
saldría en un coche con las lu-
nas tintadas camino de Bruse-
las . 
@ YOMISMO 

 

La gestión de Draghi ha sido 
muy negativa y los expertos 
que lo valoran no tienen ni 
idea de nada. Yo le pondría un 
cero patatero o menos. 
@ MIGUEL 

 

Otra pantomima más para ha-
cer creer a los que se apeloto-
nan para votar corruptos, que 
son decentes, inocentes y bue-
nas personas. ¡Anda ya!. 
@ ANÓNIMO 

 

Esta el patio como para hipote-
carse, luego vienen los lloros... 
@ ANÓNIMO 

 

Igual que en 2007. Una familia  
que ingrese al mes 4.000 euros, 
no ahorra lo suficiente para 
comprar una casa.  Si me paga-
ran eso en Valencia, Zaragoza 
me mudaba sin pensarlo. 
@ ANÓNIMO

Quiosco
THE IRISH TIMES (IRLANDA) 

La octava nación  
más emprendedora  

Irlanda se ubica como la octa-
va nación más emprendedora 
después de Estados Unidos, 
según una encuesta. La clasifi-
cación analizó factores como: 
miedo al fracaso, disponibili-
dad de financiación, educación 
y primera actividad empresa-
rial en las primeras etapas. Los 
empresarios en Irlanda ofre-
cen productos que otra empre-
sa no tiene, pero el 40 por 
ciento de empresarios dijeron 
que el miedo al fracaso les im-
pidiría abrir un negocio en Ir-
landa.Por último, el 15 por 
ciento de la población que no 
estaba involucrada en activida-
des empresariales dijo que pla-
nearía un negocio dentro de 
tres años. 

LE FIGARO (FRANCIA) 

No llegarán a los 100 
millones de turistas  

Francia se queda en el intento 
de llegar a los 100 millones de 
turistas extranjeros en 2020. 
Esta conclusión se debe a la 
publicación de un documento 
adjunto al proyecto de Presu-
puesto 2020 dedicado al turis-
mo. Francia todavía tiene el 
objetivo de recibir a 100 millo-
nes de turistas extranjeros. El 
objetivo de llegar a los 100 mi-
llones de visitantes internacio-
nes para 2020 fue fijado por el 
ministro de Asuntos Exterio-
res, Laurent Fabius en 2014, 
antes que ocurriesen los ata-
ques de 201e que provocaron 
un declive en el turismo. 
Este declive internacional se 
debe a dos factores: movimien-
to chalecos amarillos y el Bre-
xit que golpearo nal país. 

La repetición 
electoral comienza 
a generar críticas  
en el seno del 
partido socialista

Pepe Álvarez y Unai Sordo, secretarios generales de UGT y CCOO. EFE
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En clave empresarial

Provocaciones para 
que se aplique el 155
ERC, Junts per Cat y la CUP logran un acuerdo en 
torno a una resolución que pretende legitimar al Par-
lament para que que no acate la sentencia sobre el   
1-O, y la Cámara vuelva a plantear la autodetermina-
ción catalana. La propuesta no solo es un ataque en 
toda regla contra el Supremo, al deslegitimar su fallo 
de la semana pasada, sino también contra el Consti-
tucional, ya que prohibió expresamente que el inde-
pendentismo volviera a instrumentalizar el Legisla-
tivo autonómico. De este modo, ERC hace suya la 
burda táctica que lleva días desplegando el presiden-
te Torra, con su inacción ante la violencia callejera, 
basada en volver a plantear pulsos al Estado. En ambos 
casos, el único propósito es precipitar la aplicación 
del artículo 155 y sacar réditos electorales de ello.    

La entrada de turistas crece en Portugal

elEconomistaFuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE de Portugal.

Acumulado de enero a marzo de 2019
PORCENTAJE DEL TOTAL
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13,9

José Manuel Campa protagoniza la segunda edición 
de los Premios José Echegaray de Editorial Ecopren-
sa (editora de elEconomista). El galardón reconoce, 
entre otros méritos del presidente de la Autoridad Ban-
caria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), su com-
promiso con el liberalismo, de cuya defensa hicieron 
bandera Echegaray y elEconomista desde su fundación. 
Constituye un principio básico del ideario liberal la 
superación de fronteras en toda actividad económica, 
por lo que no puede extrañar que Campa lamente el 
modo en que se ha retraído la internacionalización de 
la banca europea. Es cierto que la crisis financiera mun-
dial obligó a concentrar la operativa en los mercados 
domésticos pero, una vez iniciada la recuperación, las 
entidades del Viejo Continente pierden la carrera en 
este ámbito con respecto a sus homólogas estadouni-
denses y asiáticas. Con todo, resulta indudable que la 
apertura de nuevos mercados resulta una gravosa estra-

tegia que no todos los bancos pue-
den emprender, especialmente en 
el actual escenario de persisten-
cia de los tipos en mínimos y de 
contracción del negocio crediti-
cio. Por ello, más importante toda-
vía es la contundencia de Campa 
al subrayar que los bancos “no han 
sido capaces de ajustar sus costes 

lo suficiente para mejorar la rentabilidad”. Es cierto que 
el sector emprendió importantes ajustes de plantilla y 
redes para superar la crisis, pero el reto ya no consiste 
en sobrevivir a una desaceleración, o incluso recesión 
económica. El desembarco de nuevos competidores, en 
el ámbito de los créditos y en el propio de los medios de 
pago (Campa aludió a los peligros de la moneda de Face-
book, Libra) y las nuevas exigencias regulatorias recla-
man una reestructuración de la banca aún pendiente.           

Banca: reestructuración pendiente

El gráfico

Escaso atractivo en la renta fija  
Incertidumbres globales, como la guerra comercial y el Brexit,  
han llevado al inversor a refugiarse en la renta fija, que acumula  
un 6,4 por ciento de ganancias en 2019 a nivel global. El problema es 
que las expectativas para el próximo año en este activo son más bien 
escasas. En concreto alcanzan el 1,4 por ciento para la deuda global, 
mientras que se reduce al 0,34 por ciento si se trata de bonos euro-
peos, tanto soberanos como corporativos. Por si fuera poco, estas  
escasas rentabilidades se quedarán en nada si se descuentan las  
comisiones vigentes, que van del 0,72 al 0,93 por ciento. Debe así  
insistirse en el escaso recorrido de la renta fija. Es más, si las previsio-
nes se mantienen, al contrario de lo que ingenuamente se cree, son 
posibles pérdidas, en el caso de la deuda europea. El inversor conser-
vador debe ser consciente de ello y asumir que solo gestionando más 
riesgo se podrá obtener rentabilidades adecuadas en 2020.     

Cuestionable balance del ‘plan Juncker’  
Jean-Claude Juncker hace balance de su etapa como presidente de 
la Comisión. Es lógico que, tras una época difícil (marcada por retos 
no resueltos como el Brexit), Juncker se afane en buscar aspectos 
positivos. Destaca así los resultados de su plan de fomento de las  
inversiones, el famoso Plan Juncker. Sin embargo, se trata de una 
opción con demasiadas debilidades. Su objetivo final de reimpulsar 
la economía está lejos de haberse cumplido, ahora que el avance del 
PIB de la eurozona vuelve a renquear. Pero, sobre todo, debe tenerse 
en cuenta el varapalo que el Tribunal de Cuentas de la UE dio al Plan 
este mismo año al criticar que, cuatro años después de su aplicación, 
la iniciativa carece de un medio fiable para medir sus efectos.    

Merlin y la ventaja del nuevo inmobiliario  
Los analistas siguen confiando en la evolución de Merlin. Puede  
sorprender esa actitud hacia un valor que acumula un alza del 23 por 
ciento y que podría verse afectado por el cambio de ciclo que empieza 
a notarse en el inmobiliario, con avances más lentos (e incluso caídas 
en sus precios). Ahora bien, Merlin es todo un exponente de un nuevo 
tipo de inversión inmobiliaria poco expuesta al residencial y nutrida 
de oficinas y centros logísticos, en su mayoría madrileños, ajenos  
a esa tendencia. Sus expectativas, por tanto, continúan siendo altas.  

ESPAÑA Y EEUU, LOS QUE MÁS VISITANTES APORTAN. El turismo 
mantiene un fuerte crecimiento en Portugal. En concreto, el número de 
turistas internacionales aumentó un 5,7 por ciento interanual en agosto. 
Los visitantes procedentes de España y EEUU fueron los que más 
colaboraron en el desarrollo (44 por ciento). No obstante, el ingreso 
medio por habitación aumentó a un ritmo lento hasta 47,7 euros. 

Campa, Premio 
Echegaray de  
Ecoprensa de 
2019, acierta al 
reclamar un nuevo 
ajuste de costes   
a las entidades  

Adecuada crítica al 
uso electoral del PER
Andalucía es una de las autonomías más afectadas 
por los aranceles que EEUU impondrá al sector 
agrícola europeo, tras ganar su contencioso con la 
UE ante la OMC. La respuesta del Gobierno a ese 
perjuicio se ha limitado a reducir el mínimo de peo-
nadas que dan derecho a las subvenciones del Plan 
de Empleo Rural (PER) y el consejero andaluz de 
Hacienda, Juan Bravo, considera “ofensiva” esa ini-
ciativa. Se trata de una indignación con plena lógi-
ca. La reducción de jornales es una medida pensa-
da para paliar los perjuicios de factores que nada 
tienen que ver con los conflictos en el comercio 
exterior, como las sequías. Por ello, todo apunta a 
que la suavización del PER no tiene más objetivo 
que granjear votos al PSOE ante el próximo 10-N.    

La imagen

EXPULSIÓN DE VOX EN EL CONGRESO. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, expulsó de la Diputación 
Permanente a la secretaria general de Vox, Macarena Olona, tras llamarla al orden. Olona se excedió al ocupar los 
puestos de Ciudadanos en ese organismo e intentar imponer un debate sobre los sucesos de Cataluña. EP
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Empresas & Finanzas II Edición de los Premios José Echegaray de ‘elEconomista’

elEconomista MADRID.  

El presidente de la Autoridad Ban-
caria Europea (EBA, por sus siglas 
en inglés), José Manuel Campa, fue 
ayer galardonado en la II Edición 
de los Premios José Echegaray de 
Editorial Ecoprensa por su contri-
bución a los ideales liberales y por 
su excelsa trayectoria profesional, 
a nivel nacional e internacional, 
tanto en el ámbito público como 
privado.  

José Manuel Campa, en el acto, 
señaló que las autoridades regula-
doras y supervisoras, a pesar de la 
robustez que el sector financiero 
muestra en los ejercicios de estrés, 
ven “señales preocupantes” en la 
banca europea, como la baja renta-
bilidad, y recordó que la mayoría 
de entidades lleva años por debajo 
de su coste estimado de capital. “El 
entorno macroeconómico de bajos 
tipos de interés no favorece el cre-
cimiento de los ingresos y los ban-
cos tampoco son capaces de ajus-
tar sus costes lo suficiente para mejo-

rar su rentabilidad”, alertó. El pre-
sidente de la EBA recordó, asimis-
mo, que las valoraciones de merca-
do de los bancos también se encuen-
tran por debajo de su valor en libros, 
lo que señala que “los inversores no 
ven un futuro prometedor”.  

Para afrontar estos retos, asegu-
ró, son las propias entidades las que 
deben actuar sobre el terreno, a tra-
vés del control de sus costes ope-
rativos, aprovechar el bajo coste de 
financiación para mejorar la suya, 
incrementar sus pasivos elegibles 
desde el punto de vista de la reso-
lución y adaptar su modelo de nego-
cio al entorno macroeconómico 
para mejorar su rentabilidad. Del 
mismo modo, también instó al cam-
bio tecnológico para dar una ofer-
ta de valor sostenible para los clien-
tes, inversores y empleados. “Esto 
requerirá una reestructuración del 
sector, de la que deben salir mejo-
res entidades con mayor capacidad 
de dar servicio a la sociedad”, dijo.  

No obstante, también señaló que 
las instituciones, como la que enca-

beza, deben asegurar que esta trans-
formación se produzca, finalizan-
do la construcción de la Unión Ban-
caria, con un mercado único y una 
regulación única para todo el sec-

tor financiero que lleve la integra-
ción definitiva del mercado en Euro-
pa. Tal y como señaló José Manuel 
Campa, terminar la Unión Banca-
ria significa tener un seguro de depó-

sitos más integrado, que permita la 
movilidad de la liquidez dentro del 
euro, unas normas supervisión y 
mecanismos de resolución homo-
géneos, la construcción de un acti-
vo libre de riesgo de la zona euro y 
la creación de un mecanismo de 
estabilización fiscal (el presupues-
to europeo).  

Por otro lado, el presidente de la 
EBA también advirtió que la acti-
vidad bancaria de la Unión Euro-
pea es cada vez menos internacio-
nal. “Los bancos europeos, como 
resultado de la crisis financiera, 
redujeron su actividad internacio-
nal y se concentraron en sus mer-
cados domésticos”, señaló. Un hecho, 
a su juicio, razonable, como res-
puesta inicial a la recesión econó-
mica de hace una década, pero que 
ahora se traduce en que la Unión 
Europea es el único espacio econó-
mico donde el peso de la actividad 
internacional de los bancos aún no 
se ha recuperado respecto a EEUU 
o Asia. “La paradoja es que mien-
tras construimos instituciones para 

Campa reclama a la banca que ajuste 
costes para mejorar la rentabilidad
El presidente de la EBA, galardonado con  
el Premio José Echegaray de ‘elEconomista’

Destaca el desafío que supone Libra para la 
estabilidad financiera, sin la regulación adecuada
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J. Gual. pdte. de CaixaBank; A. Ayora, dir. de ‘elEconomista’; N. Calviño, ministra de Economía; J. M. Campa, pdte. de la EBA; A. Rodríguez Arce, pdte. de Editorial Ecoprensa; A. de la Cueva, sec. de Estado 
Economía; J. L. Escrivá, pdte. de Airef; P. Caño, CEO de Editorial Ecoprensa; I. Garralda, pdte. Mutua Madrileña; C. Cutillas, pdte. Laminar Business. FOTOS: ALBERTO MARTÍN, NACHO MARTÍN Y DANIEL G. MATA

El presidente de la EBA, José Manuel Campa. 
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un mercado más integrado, la acti-
vidad bancaria en Europa es cada 
vez más nacional”, recalcó.  

Nuevos desafíos  
El presidente de la EBA apuntó que 
la tecnología y la innovación están 
abriendo oportunidades para el sec-
tor, pero también amenazas que son 
un reto, no solo para los bancos, 
también para las autoridades, regu-
ladores y bancos centrales, como es 
el caso de Libra, la moneda de Face-
book. Campa señaló que la semana 
pasada el G-7 publicó un informe 
que describe muchos de los desa-
fíos que plantea la criptomoneda, 
que van desde su definición como 
producto hasta las implicaciones 
que su uso sin una adecuada regu-
lación puede tener para la seguri-
dad del sistema de pagos, evitar el 
blanqueo de capitales o evasión fis-
cal. “Su uso a nivel global plantea 
también retos sobre la estabilidad 
financiera, efectividad de las polí-
ticas monetarias y competencia glo-
bal entre monedas. Este es un reto 
muy importante para las autorida-
des”, destacó.  

Dejando de lado los desafíos digi-
tales, Campa abogó porque el sec-
tor financiero invierta en trasfor-
mar sus estructuras operativas para 
competir en el entorno digital, a la 
par de que avance en servir a la 
sociedad en los retos a futuro de la 
sostenibilidad, el cambio climáti-

co y el crecimiento sostenible.  
Finalmente, el presidente de la 

EBA recordó que José Echegaray, 
entre sus múltiples facetas, fue aca-
démico y científico. “Para alguien 
como yo, que ha dedicado gran parte 
de su vida al entorno académico, es 
una gran referencia con la que me 
siento muy identificado”, aseveró. 

Campa señaló que, entre las múl-
tiples aportaciones del académico, 
uno de sus legados fue el de firmar 
en 1874, siendo ministro de Hacien-
da, el decreto que le dio al Banco de 
España el monopolio de emisión de 
billetes en España a cambio de un 
préstamo de 125 millones de pese-
tas al Gobierno central. “Esto gene-
ró un nuevo orden monetario, llevó 
a la implantación de la peseta como 
única moneda y a la desaparición 
de los otros bancos locales emiso-
res de billetes existentes dentro del 
territorio nacional”, explicó, para 
añadir que en el actual contexto nos 
enfrentamos al resurgimiento de 
nuevos conceptos monetarios digi-
tales, privados o públicos, y se harán 
reflexiones muy similares a las de 
hace 150 años.  

“Sus experiencias serían de mucho 
valor para todos nosotros hoy”, con-
cluyó Campa. 

El mandatario insta 
al sector a dar el 
salto internacional 
para competir  
a nivel global

elEconomista MADRID.  

La ministra de Economía y Empre-
sa en funciones, Nadia Calviño, ase-
guró ayer que la economía espa-
ñola en la actualidad es más abier-
ta, pero no es indiferente a las cir-
cunstancias globales. En el acto de 
entrega de la II Edición del Pre-
mio José Echegaray de elEcono-
mista, Calviño dijo que en los foros 
internacionales hay preocupación 
por la economía a nivel mundial, 
“pero gran confianza en la españo-
la”. La ministra aseveró que todos 
los organismos prevén que el cre-
cimiento económico de España 
esté por encima de la media del 
resto de países de la Unión Euro-
pea este año y el próximo. “Nues-
tro crecimiento económico se asien-
ta hoy sobre un patrón más esta-
ble, se han recuperado práctica-
mente los niveles de empleo previos 
a la crisis y sin llegar a una burbu-
ja en la construcción”, señaló. 

Sin embargo, Calviño recordó 
que hay un enfriamiento de la eco-
nomía a nivel mundial, por el incre-

mento de las tensiones comercia-
les o la imposición de aranceles de 
EEUU al sector agroalimentario. 
Así, también apuntó a los focos de 
incertidumbre que llegan por las 
tensiones geopolíticas en Oriente 
Medio o por el Brexit. 

La ministra destacó que España 

cuenta con un papel importante 
en los debates comunitarios para 
la construcción de la UE y la esta-
bilidad del euro. Calviño indicó que 
nuestro país defiende la creación 
de una red de seguridad de los ban-
cos, “avanzando en el fondo de 
garantía de depósitos único”, ade-

más de apoyar la puesta en mar-
cha de un seguro de desempleo 
común que impida desestabilizar 
a los estados que estén afectados 
por este fenómeno.  

“Creemos en los mecanismos de 
estabilidad y prosperidad”, señaló 
la ministra, quien subrayó la impor-
tancia de contar con personalida-
des como Campa al frente de las 
instituciones europeas. 

La ministra aseguró que es “un 
honor y una emoción” entregarle 
el galardón al presidente de la EBA. 
“Ha tenido una trayectoria profe-
sional muy rica, recalando en el 
ámbito público y privado. Ahora 
preside la EBA para garantizar que 
la supervisión del sector bancario 
europeo sea eficaz”, señaló. 

Asimismo, destacó, dentro de su 
trayectoria profesional, su etapa 
como secretario de Estado de Ha-
cienda entre 2009 y 2011, en unos 
años difíciles para España. “Dio un 
paso adelante por el bien del inte-
rés general, quiero agradecerle 
públicamente su vocación de ser-
vicio público”, finalizó.

La ministra de Economía, Nadia Calviño. 

Nadia Calviño: “Preocupa la economía 
global, pero hay confianza en España”
Destaca que el PIB nacional crecerá en 2019 y 2020 más que la media europea

elEconomista MADRID.  

El presidente de Editorial Ecopren-
sa, Antonio Rodríguez Arce, des-
tacó ayer la “excelsa trayectoria 
profesional” del presidente de la 
Autoridad Europea Bancaria (EBA, 
por sus siglas en inglés), José 
Manuel Campa, durante el acto de 
entrega de la II Edición de los Pre-
mios José Echegaray de elEcono-
mista. 

Rodríguez Arce resaltó que, con 
el galardón, el periódico quiere 
reconocer dicha labor tanto “a nivel 
nacional como internacional”, al 
igual que en el “ámbito público 
como en el privado”. 

“Con la concesión de este pre-
mio, elEconomista reconoce y pre-
mia a las personalidades que sean 
el reflejo de los ideales de José 
Echegaray, personalidades como 
José Manuel Campa”, hizo hinca-
pié el presidente de Ecoprensa, 
quien señaló que el cargo al fren-
te de la EBA es “un puesto tan rele-
vante para España en el ámbito 

europeo”, por lo que le deseó 
“éxito”. 

Rodríguez Arce hizo mención a 
que Editorial Ecoprensa se identi-
fica con los ideales de José Eche-
garay, un liberal del siglo XXI. Ade-
más, recordó la figura de Alfonso 

de Salas, fundador y editor de elE-
conomista, “que con tanta ilusión 
promovió este premio y que tris-
temente nos ha dejado, no sin haber 
participado activamente en la pre-
paración de esta edición”. 

“La continuidad de su legado está 

asegurada, porque siempre estuvo 
acompañado por un grupo de accio-
nistas, algunos fundadores del perió-
dico El Mundo, que creemos en los 
principios de la libertad de expre-
sión, de empresa y la independen-
cia de opinión, pilares todos ellos 
de una democracia sana y perdu-
rable”, destacó Rodríguez Arce. 

De esta manera, añadió, que “la 
continuidad y el crecimiento están 
ligados, razón por la que Editorial 
Ecoprensa incorporó recientemen-
te en su accionariado a Raúl Beyru-
ti, propietario del mexicano GIN-
Group, para extender estos mis-
mos principios en América Latina 
y aumentar, aún más, la influencia 
de elEconomista en la opinión eco-
nómica en esta región tan cercana 
en todos los sentidos”.  

Y “así podemos consolidar y cre-
cer los 13 millones de usuarios úni-
cos que tiene hoy Editorial Eco-
prensa, convirtiéndolo en el líder 
mundial de prensa económica en 
habla hispana”, culminó Rodríguez 
Arce. 

El presidente de Editorial Ecoprensa, Antonio Rodríguez Arce.

Rodríguez Arce destaca la “excelsa 
trayectoria” del presidente de la EBA
Indica que José Manuel Campa refleja los ideales liberales de José Echegaray


