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Aunque la economía parece seguir 
ignorando la crisis catalana, el Banco 
de España aún advierte riesgos laten-
tes, que pueden afectar negativa-
mente a la economía si crece la ines-
tabilidad en la región. “Aunque las 
tensiones financieras en torno a la 
situación política en Cataluña se 
han reducido desde diciembre, no 
se puede descartar que un eventual 
aumento de la incertidumbre pudie-

ra tener efectos económicos adver-
sos”, afirma el organismo en su In-
forme de Estabilidad Financiera de 
mayo, publicado ayer.  

Sobre el impacto de la crisis polí-
tica catalana en las bolsas españo-
las, y “tras haber presentado una 
evolución más desfavorable” que el 
resto de parqué europeos durante 
septiembre y octubre de 2017, a par-
tir de esa fecha las bolsas han mos-
trado una evolución similar a las de 
sus entorno, una vez que “las ten-
siones en esta comunidad autóno-
ma tendieron a remitir”. 

Cataluña no es el único riesgo que 
aprecia el organismo presidido por 
Luis María Linde, que también seña-
la el elevado endeudamiento públi-

co y los riesgos derivados de un 
“eventual recrudecimiento de las 
políticas proteccionistas” alenta-
das por el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, como ele-
mentos de vulnerables para la acti-
vidad económica.  

En su informe de mayo, el orga-
nismo eleva su preocupación por 
la baja rentabilidad de los bancos 
en un contexto cada vez más pro-
longado de bajos tipos de interés y, 
sobre todo, por el riesgo de un “ajus-
te brusco” en los mercados finan-
cieros como reacción a una posible 
“guerra comercial”. 

Todo ello podría provocar “un 
endurecimiento de las condiciones 
de financiación con efectos poten-

La institución ve  
con preocupación que 
se recrudezcan las 
políticas proteccionistas 

El Banco de España aún advierte riesgo para 
la economía por la inestabilidad en Cataluña

cialmente negativos sobre aquellos 
países con elevados niveles de en-
deudamiento, como España”. 

Fortaleza del PIB 
Unos puntos débiles que no empa-
ñan la fortaleza de la economía espa-
ñola, que continuará con un creci-
miento elevado, aunque a un ritmo 
algo menor. La entidad mantiene la 
previsión de avance del PIB en el 
2,7 por ciento para este año y el 2,3 
por ciento para el próximo y pro-
nostica un cambio de tendencia en 
la inflación, que cerró marzo en el 
1,3 por ciento.  

El Banco de España pronostica 
que los precios comenzarán una 
senda ascendente a partir de ahora, 
si bien será “con unos niveles ligera-
mente por debajo de los estimados 
en las previsiones de diciembre”. Por 
último, destaca la recuperación del 
mercado de la vivienda y la buena 
evolución del empleo como moto-
res del crecimiento económico.

2,6 

POR CIENTO 

El Consejo General de Econo-

mistas eleva una décima su 

previsión de crecimiento para 

España este año, hasta el 2,6 

por ciento, y en otras dos déci-

mas en 2019, hasta el 2,4 por 

ciento, con un pronóstico de ta-

sa de paro del 15 por ciento y el 

14 por ciento, respectivamente. 

También apunta que la tasa de 

ahorro está en mínimos, por lo 

que el consumo puede flaquear 

en próximos meses. 
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