
José Luis Bajo Benayas MADRID.  

El ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, anun-
ció ayer durante la sesión de con-
trol al Gobierno en el Congreso de 
los Diputados que el Banco de Es-

paña, el Tesoro y la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
(CNMV) han conformado un gru-
po de trabajo “para que España se 
convierta en la opción más atracti-
va” cuando directivos y empresas 
radicados en Reino Unido elijan 
cambiar de ubicación a consecuen-
cia del Brexit. 

Guindos explicó que España se 
encuentra muy bien posicionada 
de cara a la atracción de talento una 
vez el Gobierno de Reino Unido 

pulse el Artículo 50 para separar-
se de la UE. Si bien no se espera una 
deslocalización en masa, sí cabe es-
perar que un gran número de com-
pañías –entre las que se encuentran 
la Autoridad Europea Bancaria 
(EBA) y la Agencia Europea del Me-
dicamento– opte por otras ubica-
ciones en el continente. Y es ahí 
donde nuestro país, que ahora go-
za de “estabilidad política”, crea-
ción de empleo, un ritmo de creci-
miento superior al 3 por ciento y 

un intenso avance exportador, tie-
ne posibilidades. 

“Además, tenemos una de las nor-
mativas menos restrictivas para la 
industria y la tecnología, uno de los 
mejores sistemas de infraestructu-
ras, un sistema fiscal de los más ge-
nerosos en el ámbito de la I+D y una 
buena relación calidad precio en el 
sector inmobiliario”, subrayó Guin-
dos, en respuesta a una interpela-
ción del portavoz económico de 
Ciudadanos, Toni Roldán. 

El titular de Economía sí recono-
ció que nuestro país cuenta con un 
enorme hándicap: la nota de sol-
vencia que hoy otorgan las agen-
cias a España es mucho más baja 
que la que ostentan Alemania y otros 
países del núcleo europeo. “Espe-
remos que vayan reconociendo 
nuestra realidad”, advirtió Guindos 
tras recordar la reducción del dé-
ficit y la estabilización de la deuda 
pública, que en 2016 se redujo le-
vemente respecto al año anterior.

Guindos impulsa un grupo de trabajo para atraer a la ‘City’
El ‘rating’ de España, un 
“obstáculo” para captar 
talento tras el ‘Brexit’
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