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El Consejo General de Economistas prevé un PIB del 2,4 por ciento en 2018 y de 2,1 por ciento
en 2019.

A través de su Observatorio Financiero estima que la in ación llegará hasta el 1,6 por ciento al

cierre del ejercicio, mientras que el paro se situará en el 15,5 por ciento.
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Los estudiantes de
Psicología inician la
‘cruzada’ para regular su
grado

 01/03/2018

El Colectivo de Estudiantes de

Psicología CEP-PIE ha comenzado una

recolecta de firmas para llevarlas al

Ministerio de Sanidad.
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El Observatorio Financiero del Consejo General de
Economistas estima un IPC del 1,6 por ciento en 2018.

 ESPAÑA INFLACIÓN ESPAÑOLA PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB)

PREVIOUS ARTICLE

España lanzará un
sello del Rey Felipe
VI con
indumentaria civil

España crea 7.788
empresas con un
capital superior a
los 300 millones

Tres becas del
Congreso de los
Diputados para
‘expertos de la UE’

de Precios del Consumidor

(IPC) se situará en el 1,6 por

ciento y el paro en el 15,5

por ciento.

“ N o s  m o v emo s  e n  u n

e s c e n a r i o  d o n d e  l a s

previsiones de crecimiento

de la economía mundial

están rondando el  4 por

ciento. Europa mantiene un crecimiento por encima del 2 por ciento y se convierten en viento de

cola que viene bien a nuestra economía. En cuanto al precio del petróleo, aquel que constituía el

precio mínimo del petróleo, parece al menos por ahora, pasar a mejor vida”, indican.

En España, las exportaciones y la demanda interna seguirán sustentando el buen comportamiento

de la economía, “aunque ciertamente, se ha perdido el ritmo al que lo hacía hasta agosto 2017”.  En

este sentido, desde el Consejo General de Economistas  a rman que “nuestra preocupación es

que, de eternizarse el con icto catalán, acabe por pasar factura a nuestro crecimiento de forma

más contundente que lo ha hecho hasta ahora”.

No obstante, existe optimismo al considerar que tanto inversión en bienes de equipo como

construcción sigue ofreciendo signos de recuperación. También existe la posibilidad de que sea

otro buen año de ingresos derivados del turismo.

Por otro lado, el Observatorio advierte que “hay circunstancias que nos hacen nos hacen tener el

freno de mano cogido: la falta de aprobación presupuestos, el posible cambio de signo en la

política del BCE, el volumen de nuestra deuda (preocupa un aumento del coste de su

 nanciación), así como la falta de respuesta al grave problema de la seguridad social. Todos estos

factores generan incertidumbre, junto, insistimos, con el alargamiento del conflicto catalán”.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Laura Quiles logra la primera
plaza del PIR 2018

 05/03/2018

Marta Sánchez Amores logra
el mejor examen PIR 2018

 06/03/2018

El número 1 del EIR hará
Enfermería Familiar en
Valencia “por amor”

 06/03/2018

Eduardo Miguel Aparicio,
número 1 del MIR 2018

 05/03/2018
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