El Panel de Funcas mantiene la previsión
de crecimiento para 2019 en el 2,2%
• La economía continuará en desaceleración en 2020 por el debilitamiento de la
demanda interna
• La inflación interanual quedaría en el 1,6% en diciembre y la tasa media de paro
bajaría al 13,8% este año y al 12,7% en 2020
• 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, 16 de mayo de 2019.– El Panel de Funcas ha mantenido la previsión de
crecimiento para 2019 en el 2,2%, resultado de revisar una décima a la baja la
aportación de la demanda nacional (hasta 2,3 puntos porcentuales) y una al alza la del
sector exterior (de -0,2 a -0,1). Los panelistas también mantienen el perfil trimestral
esperado con tasas del 0,5% para todo el periodo.
En la demanda interna, destaca la revisión al alza de las previsiones de crecimiento en
la inversión, sobre todo en maquinaria y bienes de equipo, y a la baja las del consumo
tanto público como privado.
El debilitamiento de la demanda nacional se prolongará en 2020, año para el que la
previsión de crecimiento del PIB se mantiene en el 1,9%. La desaceleración responde a
una moderación de la inversión, en todas sus ramas, y del consumo privado y público.
La aportación del sector exterior sería nula, frente a la décima negativa de este año.
El Panel ha rebajado la previsión de inflación una décima, hasta el 1,3% de media este
año. Tras caer y estabilizarse en los meses centrales del año, la tasa interanual
quedaría en diciembre en el 1,6%, dos décimas más de lo estimado en las anteriores
previsiones. En 2020, se espera una tasa media del 1,5% y una interanual del 1,3% en
diciembre.
La tasa de paro media anual bajará hasta el 13,8% en 2019 y al 12,7% en 2020, en
ambos ejercicios una décima menos que en el anterior Panel.
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En cuanto al déficit público, los panelistas esperan que se sitúe en el 2,3% del PIB en
2019 y en el 1,9% en 2020 –una décima menos que en la anterior previsión–. Con ello,
el desvío respecto a los objetivos del Gobierno sería de tres y ocho décimas,
respectivamente.
En el contexto exterior, se confirma el deterioro de la economía mundial, con Europa y
la industria como unos de los principales focos de debilitamiento. El comercio
internacional se resiente de las tensiones entre las dos principales potencias
económicas, por lo que podría estar avanzando a un ritmo anual inferior al 3% (frente al
4% en 2018).
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