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NOTICIAS PROPIAS

La economía se contagia del frenazo mundial en
2019 aunque apuesta por la subida de salarios
EDURNE
MARTÍNEZ

ESPAÑA

Las previsiones del
Gobierno son que el PIB
se modere hasta el 2,3%,
la menor subida desde
2014, pero sigue por
encima de laeurozona

M A D R ID . Los crecim ientos supe
riores al 3% quedaron atrás. Las pre
visiones más positivas -las del Go
bierno- sitúan el crecim iento espa
ñol en el 2,3% el año que viene, aun
que otras como las de la OCDE o el
Banco de España las rebajan una dé
cima más hasta el 2,2%. Pero aún así
será el país que más crezca de la zona
euro, algo m uy meritorio puesto que
la situación exterior no es nada fa
vorable: las negociaciones del ‘brexit’, la debilidad del bloque europeo,
el proteccionismo de DonaldTrump,
las tensiones comerciales con Chi
na, etc.
Y a nivel local, la situación no es
m ucho mejor. La incertidumbre so

bre la aprobación de los Presupues
tos de Sánchez, el recrudecim iento
del conflicto en Cataluña, la carga
de la deuda pública, la dificultad para
trabajar con el déficit actual, la pro
blem ática de la sostenibilidad del
sistema de pensiones o incluso cómo
afectará para la subida de tip o s de
interés el endurecim iento de la po
lítica del Banco C e n tra l E uropeo
(BCE) a partir de la segunda m itad
del año. Desde el Consejo General
de Economistas numeran éstos como
los principales riesgos a los que se
e n fre n ta la econom ía española en
2019, problem as que «pueden las
tra r u n ó p tim o cre c im ie n to e n el
inicio del año que viene».
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Incluso en los sectores histórica
m ente más ventajosos para España,
como el turism o, los conflictos in 
ternacionales como el ‘brexit’ afec
tarán irrem ediablem ente a muchas
zonas españolas que basan su creci
m ie n to sobre todo en este sector,
aunque habrá que ver en qué medi
da. Solo la v iv ie n d a (se c to r de la
construcción, principalm ente), se
g ú n los ex p erto s, seguirá m a n te 
n ien d o e n los co m ien zo s d el año
una proyección positiva, aunque el
cam bio de ciclo «puede te rm in a r
afectándole negativam ente».

Riesgos externos

En resum en, el principal riesgo es,
por tan to , u n en torno externo m e
nos favorable que en años pasados.
«Algunos de los principales merca
dos de exportación, sobre todo Ita
lia y Reino Unido, apenas crecerán»,
explica Aurelio García, director del
MBA en Finanzas del IEB. Por el lado
de los mercados em ergentes, expe
rimentarán fuertes turbulencias, en
esp ecial en A rg en tin a y T urquía,
afectados por sus crisis financieras.
Sin embargo, en su opinión, a pesar
de que el BCE haya retirado el pro
gram a de expansión cu an titativ a,
los tipos de interés se m antendrán
bajos hasta el segundo sem estre del
año que viene, lo que beneficiará a
España.
Eso sí, por el lado de las exporta
ciones, el peor com portam iento de
los mercados exteriores se traduci
rá inevitablem ente en u n menor di
nam ism o de las exportaciones, que
-se g ú n los ex p erto s-, crecerán un
3,9% por la m en o r dem anda e x te 
rior y los efectos adversos de la in
troducción de nuevas medidas pro
teccionistas. Así, aunque los riesgos
para este escenario proceden del ex
terior, el elevado nivel de déficit es
tru c tu ra l de España y de endeuda
m ien to público «no dejan m argen
de maniobra para amortiguar el im
pacto de u n a crisis», explica a este
diario María Jesús Fernández, eco
nom ista de Funcas.
La experta destaca que más bien
puede ocurrir al contrario: «Si se pro
duce ahora una crisis, ocurrirá como
en la anterior, nos vamos a ver obli
gados a poner en práctica u n ajuste
fiscal en medio de una recesión, lo

que am plificará su impacto». A un
que, según su visión, n u estra eco
no m ía no h a generado d e se q u ili
brios du ran te los cinco años de re
cuperación, a excepción del endeu
d am ie n to público, po r lo que «no
hay ningún motivo» para que se pro
duzca una crisis derivada de una caí
da de la demanda interna. Sí que los
hay para esperar una desaceleración,
pero simplemente por el propio «ago
tam ien to » derivado de que e n tra 
mos en una fase más madura del ci
clo económico.
Por su parte, el BCE asegura en
su boletín económico que en el te r
cer trim e stre de 2018 la inversión
em presarial en Europa se ha ralen
tizado debido a la «acusada desace
leración de la tasa de avance del com
ponente de maquinaria y bienes de
equipo». Y observan diferencias en
la evolución de los distintos países
que se irá reflejando en los prim e
ros meses de 2019: m ientras que la
in v ersió n reg istró ta sa s de creci
m iento robustas en Francia y Espa
ña, tu v o u n avance b a s ta n te m ás
moderado en Alemania y Países Ba
jos, destacan desde el organismo.

La gran subida salarial

Uno de los tem as e n los que más se
h a focalizado desde que Sánchez
pisó La M oncloa es la subida sala
rial. Después de muchas reuniones,
el Consejo de M inistros aprobó al
filo del fin de año -e n su penúltim o
en cu en tro - una subida del SMI (Sa
lario M ínim o Interprofesional) de
u n 22% hasta los 900 euros al mes
(en catorce pagas). Después de una
revalorización de solo el 4% en 2018
h asta los 736 euros, el propio Go
bierno del PP instaba a m ejorar «la
calidad» del empleo. Entonces se te 
nía la idea de alcanzar los 850 euros
e n 2020, ah o ra ya se habla de los
1.000 para esa fecha. «Según se re
cupera la economía, tam bién debe
rían hacerlo los salarios. Una de las
consecuencias negativas de la crisis
fue u n a distribución más desigual
de la riqueza», explicaba entonces
Pedro Aznar, profesor de Economía
de Esade.
Aunque organismos como el FMI,
la patronal de empresarios (CEOE)
o incluso el Banco de España asegu
ran tras estudiar los datos que irre-

