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20 de junio de 2017, ha adoptado con suficiente quo

inicial y final de disolución y liquidación, así como el 

damiento público. Entre los moti-
vos que ralentizarán el crecimien-
to de la economía española, desde 
el Círculo de Empresarios señalan 
el contexto internacional incierto 
marcado por la revisión a la baja 
de las previsiones de crecimiento 
y comercio globales principalmen-
te por la política proteccionista del 
presidente de EEUU, Donald 
Trump, la normalización de la polí-
tica monetaria de los bancos cen-
trales, la incertidumbre sobre el 
Brexit, y la evolución futura de 
China y la eurozona. En clave inter-
na, los expertos del Círculo de 
Empresarios prevén que se man-
tenga la inestabilidad política e ins-
titucional, especialmente en Cata-
luña, y que siga la parálisis refor-
mista en un contexto de desacele-
ración de la economía española.  

Según el consenso medio de los 
expertos consultados por Funcas, 
en términos de puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo, 

se estima que el crecimiento en 
2018 fue del 2,5 por ciento –una 
décima más respecto al anterior 
informe– y para 2019 se prevé una 
ralentización hasta del 1,9 por cien-
to –una décima menos que la esti-
mación previa–. Los panelistas 
esperan que la productividad crez-
ca un 0,3 por ciento en 2019, fren-
te al 0 por ciento del año pasado. 

Asimismo, la bajada del precio 
del petróleo redujo la tasa intera-
nual de inflación hasta el 1,2 por 
ciento en diciembre, por debajo de 
lo esperado, lo que ha conducido 
a recortar una décima la previsión 
para la tasa media anual de 2019, 
hasta el 1,5 por ciento. La tasa inte-
ranual de diciembre será también 
del 1,5 por ciento. Además, desde 
Funcas sostienen que el año pasa-
do se habría cumplido el objetivo 
de déficit, del 2,7 por ciento del PIB, 
pero no ocurría así en 2019. El saldo 
esperado para este año sube una 
décima, hasta el 2,2 por ciento. 
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El contexto exterior será desfavo-
rable tanto para la economía espa-
ñola como para la eurozona, según 
apunta el consenso de los exper-
tos consultados por Funcas. Los 
indicadores señalan un debilita-
miento de la economía global más 
intenso de lo previsto, con una últi-
ma rebaja de las previsiones de cre-
cimiento del FMI hasta el 3,5 por 
ciento, dos décimas menos que en 
octubre. Unas señales de desace-
leración que se observan ya en 
Europa en parte por el debilita-
miento del comercio internacio-
nal. Por su parte, las previsiones de 
Funcas para la economía españo-
la señalan que el Producto Interior 
Bruto (PIB) crecerá a un menor 
ritmo afectado por las incertidum-
bres globales y nacionales.  

Contexto internacional  
De esta forma, Funcas mantiene su 
previsión de crecimiento del PIB 
para 2019 en el 2,2 por ciento, con 
la estimación de nueve de los 18 
panelistas sin cambios y la de otros 
tantos revisada a la baja. El creci-
miento trimestral de la economía 
será del 0,5 por ciento, estable a lo 
largo de todo el año. En este punto 
coinciden también en el Círculo de 
Empresarios, que según su infor-
me de previsiones, el PIB en nues-
tro país crecerá en un 2,2 por cien-
to en 2019 lo que confirma la desa-
celeración de la economía, que verá 
ralentizado el ritmo de creación de 
empleo y la reducción del endeu-

La economía española crecerá a un 
menor ritmo por los riesgos globales 
Funcas mantiene la previsión de incremento del PIB en el 2,2% para 2019

Las Cuentas 
son “poco 
realistas”    

Los PGE presentados por el 

Gobierno “no recogen medi-

das que permitan avanzar en 

la competitividad y en la me-

jora de la productividad de 

nuestro país, elementos clave 

para generar empleo de cali-

dad y avances en los niveles 

de riqueza y bienestar”, según 

señalan desde el Cículo de 

Empresarios, que consideran 

“poco realista” que los ingre-

sos no financieros del Estado 

aumenten un 9,2 por ciento 

este año respecto al avance 

de liquidación de 2018, previ-

sión incluida por el Gobierno 

en los Presupuestos de 2019. 


