
PORTUGAL 

Se prevé que el PIB crezca a una tasa superior al 2% en 2018 y 2019. La 
recuperación se mantendrá, respaldada por las reformas del pasado, y las 
condiciones favorables de la demanda interna y el comercio exterior. La actividad 
inversora se verá favorecida por un aumento de la absorción de fondos 
estructurales de la UE en 2018. El crecimiento del consumo seguirá siendo sólido, 
gracias a un fuerte aumento del empleo.  

La orientación de la política fiscal será moderadamente expansiva en 2018, 
para posteriormente adoptar un carácter neutral en 2019. Esta medida es 
adecuada, dada la necesidad de mantener la sostenibilidad fiscal a medio plazo, 
sin impedir al mismo tiempo la recuperación económica. Las reformas 
encaminadas a incrementar la productividad que mejoren las competencias 
pueden consolidar la fortaleza de la recuperación. Entre ellas se encontrarían 
nuevas medidas destinadas a aumentar la eficacia del sistema de formación 
profesional y respaldar la acumulación de competencias en el componente de 
formación general de la enseñanza. Para conseguir esto último, resultaría útil 
contar con una mejor formación del profesorado y un mayor apoyo a los 
estudiantes en riesgo de quedar rezagados.  

Mejora de las condiciones económicas internas y externas 

El crecimiento económico aumentó en 2017, impulsado por una mejora de las 
exportaciones y la demanda interna. El consumo privado se ha visto favorecido por el 
fuerte crecimiento del empleo, tanto en el sector manufacturero como en el sector 
servicios. La mejora de las condiciones laborales ha contribuido a un notable aumento 
de la participación de la población activa. El comercio exterior y las inversiones se han 
visto fortalecidos por la mejora de las condiciones económicas en los principales 
mercados de exportación de Portugal, en especial los situados dentro de la Unión 
Europea. Estos dos tipos de actividades se han visto favorecidos también por el 
reciente aumento de la capacidad en el sector de la fabricación de automóviles. 
Dejando a un lado factores puntuales (como, por ejemplo, la recapitalización de un 
importante banco público), la política fiscal ha ejercido en 2017 una influencia neutral 
en la actividad económica.  

Portugal 

Fuente: Base de datos de Perspectivas Económicas 103 de la OCDE. 
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El escaso crecimiento de la productividad debilita la sostenibilidad de la 
recuperación 

La inversión pública respaldará el crecimiento económico en 2018, siendo la 
orientación de la política fiscal moderadamente expansiva y esperándose un notable 
incremento de la absorción de fondos estructurales de la UE. Aunque los déficits 
presupuestarios han disminuido considerablemente desde 2010, la deuda pública 
sigue siendo muy elevada. En este contexto, la reducción proyectada del déficit 
presupuestario resulta apropiada.  

Portugal: Demanda, producción y precios 

El consumo de las familias se ha beneficiado de mejoras en las condiciones del 
mercado laboral y de una ligera relajación del ritmo de desapalancamiento del sector 
privado. Sin embargo, tanto el consumo como la inversión siguen viéndose 
restringidos por un escaso aumento de la productividad laboral. El sistema educativo 
podría realizar un mayor esfuerzo para elevar los niveles de competencias y reducir la 
conexión entre los resultados de aprendizaje y el origen socioeconómico. Por ejemplo, 
existe margen para aumentar el nivel de eficacia del sistema de formación profesional 
y ofrecer un mayor apoyo individual a los estudiantes en riesgo de quedarse 
rezagados.  

El Gobierno ha señalado también la intención de emprender reformas fiscales para 
los próximos años. Teniendo en que las familias con menores ingresos tienen una 
mayor propensión marginal al consumo, las medidas en discusión para aumentar la 
progresividad del impuesto sobre la renta y ofrecer a aquellas con bajos ingresos un 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Current prices 
EUR billion 

GDP at market prices  173.1 1.8 1.6 2.7 2.2 2.2 

Private consumption  114.1 2.3 2.1 2.3 1.9 1.9 

Government consumption  32.2 1.3 0.6 -0.2 0.7 -0.1 

Gross fixed capital formation  26.0 5.8 1.5 9.1 5.9 6.8 

Final domestic demand  172.3 2.6 1.7 2.9 2.4 2.4 
  Stockbuilding1

 0.5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 0.0 

Total domestic demand  172.8 2.7 1.6 2.8 2.4 2.4 

Exports of goods and services  69.4 6.1 4.4 7.8 5.8 4.3 

Imports of goods and services  69.0 8.5 4.2 7.9 6.4 4.7 

 Net exports1  0.3 -0.9 0.1 0.1 -0.2 -0.1 

Memorandum items

GDP deflator     _ 2.0 1.5 1.4 1.4 1.3 

Harmonised index of consumer prices     _ 0.5 0.6 1.6 1.1 1.7 
Harmonised index of core inflation2

    _ 0.6 0.9 1.2 0.5 1.7 

Unemployment rate (% of labour force)     _ 12.4 11.1 8.9 7.5 6.6 

Household saving ratio, net (% of disposable income)     _ -3.2 -2.2 -2.6 -4.0 -4.5 
General government financial balance3 (% of GDP)     _ -4.4 -2.0 -3.0 -0.7 -0.2 

General government gross debt (% of GDP)     _ 150.7 147.6 148.1 145.0 141.6 

General government debt, Maastricht definition (% of GDP)     _ 128.8 129.9 125.7 123.1 120.0 

Current account balance (% of GDP)     _ 0.1 0.6 0.5 -0.3 -0.5 

1.  Contributions to changes in real GDP, actual amount in the first column. 
2.  Harmonised index of consumer prices excluding food, energy, alcohol and tobacco.
3.  Based on national accounts definition. 
Source: OECD Economic Outlook 103 database.

   Percentage changes, volume 
(2011 prices)
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complemento salarial podrían favorecer la actividad económica. Dichas medidas 
promoverían también la inclusión social. No obstante, existe margen para aumentar el 
porcentaje de métodos impositivos con menos efectos de distorsión dentro de la 
combinación tributaria: los impuestos a la propiedad son escasos y las pérdidas de 
ingresos provocadas por tipos impositivos preferenciales de impuestos al consumo 
son considerables.  

El crecimiento disminuirá pero seguirá siendo sólido 

Se prevé una leve reducción del crecimiento, aunque seguirá siendo elevado. El 
aumento del consumo se verá respaldado por la constante mejora de las condiciones 
del mercado laboral. Una reducción de la brecha de producto provocará un aumento 
moderado de la inflación en los próximos años. Una crisis del sector bancario 
representaría un riesgo para las perspectivas ya que requeriría  un mayor respaldo 
público e incrementaría los costos de financiamiento. A pesar de algunas mejoras en 
los últimos años, los bancos siguen teniendo activos de baja calidad y baja 
rentabilidad. Como importador neto de petróleo, cualquier aumento de las tensiones 
geopolíticas que provoque una presión al alza significativa y sostenida sobre los 
precios del petróleo también tendría un impacto adverso en la economía portuguesa. 
Una reversión de algunos aspectos de reformas laborales del pasado, como la del 
banco de horas individuales, podría impactar negativamente en el crecimiento del 
empleo. La economía podría verse golpeada de manera especialmente intensa en el 
presente por acontecimientos de carácter económico o financiero negativos, dado que 
la elevada deuda pública limita su capacidad para responder por medio de la política 
fiscal.
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