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Los economistas alertan de que el 
PIB crecerá ya menos del 2% este año
ENFRIAMIENTO/  El Consejo General de Economistas recorta tres décimas su previsión de PIB para este 
año, hasta el 1,9%, y advierte de que el alza podría ser incluso menor ante el deterioro de los indicadores.

J.Díaz. Madrid 
Las sirenas de alarma suenan 
cada vez con más fuerza ante 
un enfriamiento económico 
que está siendo más rápido e 
intenso de lo esperado. Tras 
certificar el INE que la econo-
mía española perdió fuelle en 
la primera mitad del año y re-
cortar el Banco de España 
cuatro décimas sus perspecti-
vas de crecimiento del PIB pa-
ra 2019 (del 2,4% al 2%), los 
economistas fueron ayer un 
paso más allá y pronosticaron 
que la economía crecerá ya a 
tasas inferiores al 2% este mis-
mo ejercicio. El Consejo Ge-
neral de Economistas recortó 
ayer al 1,9% su previsión de 
crecimiento para este año, tres 
décimas menos que en su esti-
mación previa, ante una desa-
celeración que Antonio Pe-
draza, presidente de la Comi-
sión Financiera del organis-
mo, calificó de “fuerte, palpa-
ble y constatada”, durante la 
presentación del Observatorio 
Financiero correspondiente a 
septiembre.  

De hecho, el Consejo de 
Economistas advirtió de que 
la revisión podría ser aún mas 
profunda si la economía crece 
a ritmos inferiores al 0,5% en 
el tercer y cuarto trimestres, 
como ya ha sucedido en el se-
gundo, con un alza del 0,4%. 
Un escenario que, de confir-
marse, “sí sería preocupante”, 
según el colectivo, y que po-
dría mermar el alza del PIB 

hasta el 1,7% en 2019. El Go-
bierno mantiene, de momen-
to, su previsión en el 2,2%. 

Para los economistas, los 
principales síntomas de alar-
ma son el debilitamiento de 
las inversiones y del consumo, 
la desaceleración de la indus-

tria y el freno en el ritmo de 
creación de empleo. Un cóctel 
de factores que, según el presi-
dente del Consejo General de 
Economistas, Valentín Pich, 
pone encima de la mesa la “ur-
gente necesidad de abordar 
reformas estructurales, parali-
zadas por la actual situación 
institucional que estamos vi-
viendo”. El frenazo de la in-
versión productiva deja, sin 
embargo, poco espacio al opti-
mismo, ya que, según los eco-
nomistas, refleja la escasa con-
fianza de inversores y empre-

sarios en que se logre formar 
un Gobierno fuerte que apli-
que las reformas que precisa la 
economía para evitar que el 
resfriado acabe en pulmonía.  

Todo ello en un contexto en 
el que el consumo privado, 
hasta ahora principal motor 

de impulso de la economía 
junto con las exportaciones, se 
ha encogido abruptamente, 
fruto del empeoramiento de 
las expectativas de los hogares 
y del deterioro en la creación 
de empleo, factor que, según el 
Consejo de Economistas, re-
percute directa y negativa-
mente sobre el consumo. Pese 
a todo, el colectivo resalta que 
“el consumo está aguantando 
heróicamente” gracias al alza 
de los salarios y a los bajos ni-
veles de inflación, binomio 
que permite “aumentar la ren-
ta disponible y el ahorro”. 

A la incertidumbre política 
interna se añade un tormen-
toso escenario exterior, que 
sigue pivotando en torno a 
grandes riesgos como la espi-
ral de tensión entre EEUU y 
China; la creciente inestabili-
dad geopolítica; la desacelera-
ción de la zona euro, y la espa-
da de Damocles de un Brexit 
duro. A este respecto, los eco-
nomistas advierten de un 
eventual estancamiento del 
crecimiento del turismo ante 
la amenaza de un divorcio 
caótico, el colapso del grupo 
británico Thomas Cook y la 
recuperación de otros desti-
nos alternativos del Medite-
rráneo. La llegada de turistas 
a España en julio y agosto se 
cayó un 1% respecto a igual 
periodo de 2018, aunque co-
mo contrapartida su gasto 
creció un 2,3%, hasta los 
23.744 millones.

Pablo Cerezal. Madrid 
La industria acelera su caída 
en septiembre, una situación 
que se repite en todos los 
grandes países europeos, in-
cluida España, de acuerdo 
con las cifras que maneja la 
consultora Markit. Y, ade-
más, el deterioro de los nue-
vos encargos y los pedidos 
pendientes anticipan que “lo 
peor esté aún por llegar”, algo 
a lo que hay que sumar el 
fuerte deterioro de las previ-
siones de crecimiento del co-
mercio global, que podría ce-
rrar el año con el peor dato 
desde 2009. 

El Índice de Gestores de 
Compras (PMI, por sus siglas 

en inglés) que publicó ayer 
Markit se sitúa en 45,7 puntos 
para el sector manufacturero, 
lo que apunta a un retroceso 
del PIB industrial cercano al 
5% anual. Una cifra que es 
particularmente grave en 
Alemania (41,7 enteros y la 
peor cifra en más de una dé-
cada), aunque también en 
Austria (45,1), España (47,7) e 
Italia (47,8). Sólo Francia y 
Holanda se mantienen en po-
sitivo, aunque muy cerca del 
estancamiento y con peores 
datos que en meses previos. 

Todo esto “representa un 
lastre severo para el PIB en el 
tercer trimestre”, que podría 
frenarse al 0,1% entre julio y 

septiembre. Esto es, una déci-
ma menos que en el segundo 
trimestre del año y el mínimo 
desde 2014. Y “probablemen-
te lo peor esté aún por llegar, 
ya que los indicadores a futu-
ro se han deteriorado aún 
más durante el mes” y “las 
empresas también se mues-
tran pesimistas con respecto 
a las perspectivas para los 
próximos doce meses”, lo que 
aleja la posibilidad de nuevas 
inversiones o contratos. 

Y también en España se 
agravan los problemas, con 
“los peores resultados del 
sector desde la primavera de 
2013”, con “intensas reduc-
ciones de la producción, los 

nuevos pedidos y la actividad 
de compra”. “Además, parece 
que quedan pocas esperanzas 
de una recuperación a corto 
plazo”, advierte Paul Smith, 
economista de Markit, por-
que “la confianza para los 
próximos doce meses se ha 
desplomado hasta su mínima 
de más de seis años y medio, 
debido a que los problemas 
políticos nacionales e inter-

nacionales, como el Brexit, 
muestran pocas señales de 
encontrar solución”. 

Comercio 
Además, también la menor 
demanda global puede lastrar 
la industria. Ayer la Organiza-
ción Mundial del Comercio 
(OMC) recortó sus previsio-
nes de crecimiento de las 
transacciones internaciona-
les para este año al 1,2%, me-
nos de la mitad del 2,6% pre-
visto hace seis meses. Esto es, 
su mínimo desde 2009. Y si se 
prolongan las tensiones por el 
Brexit y la guerra comercial, 
el avance podría llegar a ser 
todavía menor, del 0,5%.

La industria agrava su caída y “lo peor está por llegar”
La OMC recorta    
sus previsiones de 
avance del comercio 
global al 1,2%, el 
mínimo desde 2009

Galicia: “Estamos  
en una emergencia 
financiera” que se 
“está trasladando al 
tejido empresarial”

Algunas autonomías 
prorrogarán los 
presupuestos; otras 
intentarán validarlos, 
pese a las dificultades

deuda pública dados a cono-
cer el lunes por el Banco de 
España y aseguró que se 
“constata” que los “impagos” 
del Gobierno central “a las co-
munidades y, en menor medi-
da, a las corporaciones loca-
les” se están trasladando “vía 
deuda” a las finanzas de estas 
administraciones.  

Y, lógicamente, el primer 
factor, junto con esta subida 
de deuda, es “una ralentiza-
ción en las finanzas autonómi-
cas” que se “está trasladando 
al tejido empresarial”, alertó 
ayer el consejero gallego. Gali-
cia, sin embargo, sí que prepa-
ra sus Presupuestos de 2020 y 
hoy presenta su techo de gas-
to. 

Los Presupuestos autonó-
micos se presentan tradicio-
nalmente antes del 20 de octu-
bre. Algunos gobiernos regio-
nales recién salidos de las ur-
nas los han empezado a pre-
parar “a ciegas” aunque no tie-
nen la certeza de que vayan a 
prosperar.  

Otras autonomías no han 
tomado una decisión. Es el ca-
so de Castilla y León, que tiene 
la voluntad política de sacar 
adelante unas nuevas Cuentas 
pero que no sabe si va a ser po-
sible. Así lo explica a EXPAN-
SIÓN su consejero de Hacien-
da, Carlos Javier Fernández 
Carriedo. “Depende de la in-
formación que tengamos. Si 
Hacienda no nos ofrece los 
datos básicos, no seremos ca-
paces de completarlos”, ad-
vierte. El consejero de Castilla 
y León exige que se celebre 
“con urgencia” el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera 
(CPFF), que lleva un año y dos 
meses sin reunirse. “El Go-
bierno da por hecho va a estar 
desparecido, España tiene 
grandes problemas para que 
el Gobierno esté a otra cosa. 
Atravesamos muchas dificul-
tades financieras”, lamenta. 

Las tensiones financieras 
con sus proveedores han lle-
vado a Murcia a pedir pólizas 
bancarias, como Galicia. A su 
vez, Baleares va a realizar 
ajustes de 500 millones en 
partidas sin ejecutar. Y la Co-
munidad Valenciana recorta 
438 millones en partidas apla-
zadas y gastos no comprome-
tidos. 
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SE ENFRÍA LA ECONOMÍA...
Evolución anual del PIB. En % * Previsiones. * Previsiones.

...Y SE FRENA LA CAÍDA DEL PARO
Evolución de la tasa de paro. En %

Fuente: INE. Estimaciones de 2019 y 2020 del Consejo General de Economistas Expansión

2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*

1,7

1,9

2,4

2,9
3,0

3,8

13,25
13,7

15,25

17,22

19,63

22,06

Avisan del 
debilitamiento  
del consumo, las 
inversiones, la 
industria y el empleo 

Los inversores tienen 
poca confianza  
en que se forme  
un Gobierno que 
afronte reformas


