El Panel de Funcas rebaja la previsión de
crecimiento para 2019 hasta el 2,2%
• La economía española crecerá una décima menos de lo estimado en julio por la
menor aportación de la demanda nacional
• El Panel de Previsiones de la economía española es una encuesta realizada por
Funcas entre 19 servicios de análisis. A partir de las respuestas, se ofrecen de
forma bimestral las previsiones de “consenso” como la media aritmética de las
19 previsiones individuales
Madrid, 16 de septiembre de 2019.– El Panel de Funcas ha rebajado una décima la
previsión de crecimiento de la economía española para este año, hasta el 2,2%. 1 Diez
de los 19 panelistas han revisado su estimación a la baja mientras que ninguno lo ha
hecho al alza. Aumenta también el pesimismo en relación al contexto externo.
La composición del crecimiento del PIB español varía respecto al anterior Panel. El
sector exterior aportará 0,1 puntos porcentuales frente a la contribución nula prevista en
julio y la aportación de la demanda nacional se reduce 0,2 puntos, hasta los 2,1. Los
panelistas han rebajado la previsión para el consumo privado y el público, aunque
destaca la revisión a la baja de la inversión en capital fijo, especialmente en maquinaria y
bienes de equipo.
La previsión de crecimiento para 2020 se mantiene en el 1,9% pero ahora los expertos
esperan que la desaceleración en el perfil trimestral (del 0,5% al 0,4%) comience en el
segundo trimestre del año en lugar del tercero, como se estimaba en el anterior Panel.
El debilitamiento de la demanda nacional, con una moderación del ritmo de crecimiento
de todos sus componentes, más el peor comportamiento del sector exterior explican la
desaceleración de la economía el próximo año.
El menor dinamismo se observa también en el mercado laboral. La tasa de paro media
anual se reducirá hasta el 13,9% en 2019 y el 12,8% en 2020, previsiones más altas
que las anteriores.
La caída de la inflación en los últimos meses ha llevado a los panelistas a reducir sus
estimaciones. Así, la tasa media anual baja tres décimas, hasta el 0,8% en 2019,
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mientras que la de la inflación subyacente cae una décima, hasta el 0,9%. Por primera
vez desde 2016 esta última supera a la tasa general, debido a la fuerte moderación de
la inflación en los productos energéticos. En 2020, ambas se situarán en el 1,2%. Hay
que señalar que los panelistas realizaron sus previsiones antes de las tensiones sobre
el precio del crudo a raíz de los ataques a la industria de extracción en Arabia Saudí.
Las previsiones para el déficit público se mantienen sin cambios en el 2,3% del PIB para
2019 y en el 1,9% para 2020, lo que supone una desviación de tres y ocho décimas,
respectivamente, sobre los objetivos del Gobierno.
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