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HSBC mantiene su previsión 
de crecimiento de España del 
2,8% para 2018 por encima 
del consenso del 2,5%, y sub-
raya que, a diferencia de otros 
economistas, no la va a bajar 
porque a pesar de que ha ha-
bido efectos del desafío inde-
pendentista en la economía 
catalana, España va a conse-
guir quedar por debajo en su 
objetivo de déficit para 2017 
y 2018 mientras crece la re-
caudación. 

Así lo mantiene un informe 
de HSBC Global Research 
que se publicó ayer con el títu-
lo Spain’s sun is still shining. 
Why Catalonia isn’t denting 
growth (El sol de España sigue 
brillando. Por qué Cataluña no 
está haciendo mella en el creci-
miento). 

HSBC no ve riesgo político 
catalán porque considera 
que los independentistas no 
van a poder formar gobierno 
y que el control del Gobierno 
con el 155 funciona bien. El 
informe recuerda que el pre-
sidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, ha confirmado que 
el artículo 155 estará en vigor 
hasta que el govern respete la 
Constitución.  

Además, el informr cita es-
tudios que muestran que sólo 
el 23% de los catalanes apoya 
una vía unilateral hacia la in-
dependencia (El País-Metro-
coscopia). 

HSBC se refiere a los datos 
que se han conocido en 2018 
sobre el último trimestre de 
2017, que muestran que el 
crecimiento fue todavía fuer-
te del 0,7%, sólo un 0,1 menos 
que en el trimestre anterior. 

Sobre Ciudadanos, dice 
que el alza del partido es bue-
na, así como la caída de Pode-
mos, porque considera que Cs 
es un partido reformista al 
que le preocupa el déficit y 
que podría aliarse con el PP. 
De esta forma, a juicio de 
HSBC, el auge de la forma-
ción naranja limita el peligro 
de caer en la inestabilidad que 
podrían suponer unas elec-
ciones anticipadas. 

HSBC mantiene estas bue-
nas perspectivas aunque el 
Gobierno no consiga aprobar 
los Presupuestos de 2018. 

Por último, la entidad au-
gura un aumento de la inver-
sión soberana en España y ve 
un escenario favorable para 
que haya más subidas del rá-
ting del país, en apoyo de su 
desempeño en los mercados.

HSBC prevé 
un 2,8% de 
crecimiento 
al no ver ya 
riesgo catalán
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