El Panel de Funcas mantiene la previsión
de crecimiento del PIB en el 2,2% en 2019
• Nueve de los 18 panelistas mantienen su estimación sin cambios y el resto la
revisa a la baja
• Los expertos prevén un menor ritmo de creación de empleo y el
incumplimiento del objetivo de déficit
• El Panel de Previsiones de la economía española es una encuesta realizada por
Funcas entre 18 servicios de análisis. A partir de las respuestas, se ofrecen las
previsiones de “consenso” como la media aritmética de las 18 previsiones
individuales
Madrid, 22 de enero de 2019.– El Panel de Funcas ha mantenido su previsión de
crecimiento del PIB para 2019 en el 2,2%, con la estimación de nueve de los 18
panelistas sin cambios y la de otros tantos revisada a la baja. El crecimiento trimestral
de la economía será del 0,5%, estable a lo largo de todo el año. La demanda nacional
aportará 2,3 puntos porcentuales, mientras que el sector exterior restará 0,1.
En línea con la desaceleración de la economía, el ritmo de creación de empleo se
ralentizará. En términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, se
estima que el crecimiento en 2018 fue del 2,5% –una décima más respecto al anterior
Panel– y para 2019 se prevé una ralentización hasta el 1,9% –una décima menos que la
estimación previa–. Los panelistas esperan que la productividad crezca un 0,3% en
2019, frente al 0% del año pasado.
La bajada del precio del petróleo redujo la tasa interanual de inflación hasta el 1,2% 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%. La tasa interanual de
diciembre será también del 1,5%.
La mayoría de los panelistas sostiene que el año pasado se habría cumplido el objetivo
de déficit, 2,7% del PIB, pero no ocurriá así en 2019. El saldo esperado para este año
sube una décima, hasta el 2,2%, es decir, nueve décimas por encima del objetivo
establecido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, aunque estos se
presentaron después de la recopilación de las previsiones contenidas en el Panel.
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En cuanto al contexto exterior, aumenta el número de analistas que consideran que es
desfavorable, tanto en la UE como fuera, reflejo del deterioro de la situación
internacional. Los indicadores apuntan a un debilitamiento de la economía global más
intenso de lo previsto en el anterior Panel, con una última rebaja de las previsiones de
crecimiento del FMI hasta el 3,5%, dos décimas menos que en octubre. Las señales de
desaceleración se observan ya también en Europa, en parte por el debilitamiento del
comercio internacional.
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