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Portugal 

Para 2019 y 2020 se prevé un crecimiento económico estable, de entre el 1,8% y el 1,9%. El consumo 

privado seguirá aumentando, en respuesta al persistente crecimiento del empleo y los más recientes 

incrementos salariales. El crecimiento de la inversión empresarial debería mantener su fortaleza, 

respaldado por los saludables resultados empresariales y las condiciones financieras acomodaticias. Sin 

embargo, el crecimiento de las exportaciones se ralentizará, dado el contexto de desaceleración de la 

actividad económica en los principales socios comerciales de Portugal.  

La política fiscal sustentará de forma moderada el crecimiento económico en 2019 y 2020. No obstante, 

debería seguir dándose prioridad a la reducción de la deuda pública, en parte mediante la introducción de 

nuevas reformas que potencien la productividad. Convendría reformar la regulación de algunos sectores, 

entre ellos los servicios profesionales y el transporte, a fin de reducir el costo de los insumos intermedios 

utilizados por las empresas. En paralelo, se debería seguir procediendo con reformas al sistema jurídico y 

el sistema de educación y formación profesional. 

La mejora de las condiciones del mercado laboral ha impulsado los gastos de 

los consumidores 

Sigue observándose una rápida expansión económica gracias a un crecimiento del empleo y al aumento 

de la renta real disponible, que le favorece al consumo privado. La progresión de las exportaciones se 

atenuó a finales de 2018, en parte debido a la huelga registrada en el puerto de Setúbal en los meses de 

noviembre y diciembre, que temporalmente restringió las exportaciones de automóviles. A la vez, las 

importaciones han avanzado con fuerza, en especial las de maquinaria y equipos. La confianza industrial 

y de los consumidores se mantiene en altos niveles con respecto al período 2014-2016, pero han 

experimentado un leve descenso desde mediados de 2018. 

Portugal 

 

Fuente: base de datos Perspectivas Económicas 105 de la OCDE; e Indicador de Sentimiento Económico de la Comisión Europea. 
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Portugal: Demanda, producción y precios 

 

El crecimiento se sustenta en factores internos 

Se espera que la política fiscal respalde el crecimiento económico en 2019 y 2020. Ya se han revertido 

los drásticos recortes temporales a los salarios del sector público introducidos durante el pico de la crisis. 

El empleo vuelve a repuntar en este sector y nuevos cambios en las políticas tributarias y de prestaciones 

respaldaran el crecimiento de la renta real disponible. La actividad inversora se verá impulsada por una 

mayor absorción de los fondos de la UE en los próximos años. Revivir proyectos de inversión pública que 

tengan fuertes rendimientos económicos es esencial dado el rápido envejecimiento de la población 

portuguesa y el lento crecimiento de la productividad.  

Las condiciones financieras de las empresas han mejorado: ha aumentado la rentabilidad de los fondos 

propios en los últimos anos, en especial la de las pequeñas y medianas empresas, y los costos de la 

deuda siguen reduciéndose. Tras un período continuado de des apalancamiento en el sector privado, las 

empresas se encuentran ahora en una buena situación financiera para emprender nuevos proyectos de 

inversión. 

 Las empresas podrían ver reducirse sus costos en mayor medida con la introducción de nuevas reformas 

que potencien la productividad. Son varios los servicios profesionales que a la vez están estrictamente 

regulados y que se giren por una única asociación profesional. Deberían establecerse órganos de control 

independientes encargados de aprobar las nuevas regulaciones que propongan. En materia portuaria, es 

posible licitar contratos de concesión que otorgan derechos exclusivos a contratistas privados de servicios 



   27 

OECD ECONOMIC OUTLOOK - TEXTOS SELECCIONADOS EN ESPAÑOL Y PORTUGUÉS, VOL. 2019 NO. 1 © OCDE 2019 
  

portuarios. Sin embargo, su duración suele ser excesiva, lo que reduce las posibilidades de acceso al 

mercado de nuevos actores que puedan prestar servicios de mayor calidad a las empresas portuguesas. 

Proyección de crecimiento económico sólido 

Está previsto que el crecimiento del PIB se sitúe en el 1,8% en 2019 y el 1,9% en 2020, gracias a una 

mejora continua de las condiciones del mercado laboral que favorecerá el consumo privado. Las mejoras 

en la utilización de la capacidad provocarán un aumento moderado de la inflación en los próximos años. 

El crecimiento económico será escaso en mercados de exportación como España, Alemania y Reino 

Unido, lo que perjudicará el crecimiento de las exportaciones.  

Entre los riesgos que amenazan las perspectivas se encuentra un endurecimiento de las condiciones 

financieras. En particular, una subida de las tasas de interés podría afectar a los gastos de las empresas 

y los hogares portugueses, como también llevar a un aumento de los préstamos no cobrados en el balance 

financiero de los bancos. Por el lado positivo, una nueva mejora de la competitividad de las exportaciones 

portuguesas podría resultar en mayores cuotas de mercado para las exportaciones.


