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El Gobierno estima que la
economía española crecerá el
2,2% en 2019
 Se revisa la previsión de crecimiento del PIB en 2019 por el mayor
ajuste fiscal exigido para reducir el déficit público hasta el 1,3%
 La tasa de desempleo se reducirá hasta el 14%, con la creación de
alrededor de 800.000 puestos de trabajo en el conjunto de 2018 y
2019
 La demanda nacional se mantiene como principal motor del
crecimiento económico
11 de enero de 2019.- El Consejo de Ministros ha actualizado el escenario
macroeconómico que se incluye en el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 2019. El Gobierno estima que la economía
española crecerá este año el 2,2%, previsión inferior una décima a la
incluida en el Plan Presupuestario de 15 de octubre de 2018 debido,
principalmente, al mayor ajuste fiscal necesario para reducir el déficit
público hasta el 1,3%.
En cualquier caso, y dentro de un contexto internacional menos favorable,
España mantendrá una tasa de crecimiento sólido, superior a la prevista
para la zona euro. La buena marcha de los indicadores más recientes,
junto con la caída de los precios del petróleo y el aumento de la renta
disponible de los ciudadanos asociado a algunas de las medidas
adoptadas por el Gobierno, apuntan a una aceleración del crecimiento en
el último trimestre de 2018 y los primeros de 2019.
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La tendencia en el mercado laboral sigue siendo positiva, con la previsión
de creación de 800.000 puestos de trabajo en el conjunto de 2018 y 2019
y la reducción de la tasa de paro hasta el 14%.
La demanda nacional se mantiene como el principal motor del crecimiento
económico, con una aportación de 2,2 puntos porcentuales en 2019. Por
su parte se prevé que la demanda externa tenga una contribución negativa
de -0,1 puntos porcentuales.
Se estima que en 2019 el consumo privado crezca un 1,7%. El consumo
público modera su crecimiento hasta el 1,4% por el tono más restrictivo de
la política fiscal requerido para cumplir el objetivo de déficit del 1,3%.
Hay que destacar el dinamismo de la formación bruta de capital fijo, debido
a la fortaleza de la inversión en equipo, que se prevé que crezca a tasas
del 5%, y la inversión en construcción, con un crecimiento anual estimado
del 4,5%.
Por lo que respecta al sector exterior, se estima que las exportaciones de
bienes y servicios crecerán el 2,8%. Por su parte, las importaciones
tendrán un crecimiento ligeramente superior al 3%.
Finalmente, se prevé que la balanza por cuenta corriente siga siendo
superavitaria y la economía española mantenga capacidad de financiación
frente al exterior.
Este crecimiento dinámico y sostenido será compatible con una evolución
contenida de los precios.
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