
ESPAÑA 

Tras una expansión superior al 3% en los últimos tres años, según las 
proyecciones, en 2018 y 2019 la economía seguirá creciendo a un ritmo sólido 
aunque más moderado. Las condiciones económicas favorables y la fuerte 
creación de empleo continuarán sustentando la demanda privada nacional. Las 
exportaciones netas también contribuirán positivamente al crecimiento del PIB. 
La inflación seguirá siendo moderada debido al persistente elevado nivel de 
desempleo. 

La deuda pública está disminuyendo gradualmente pero sigue siendo alta. 
Mientras continúe la recuperación, la deuda pública en relación al PIB seguirá 
reduciéndose, pero el Gobierno deberá tomar medidas para reducirla 
considerablemente en los próximos años, mejorando aún más la posición fiscal e 
introduciendo nuevas reformas destinadas a afianzar el crecimiento a largo plazo. 
La aplicación de la reforma de las pensiones resulta clave para garantizar la 
sostenibilidad fiscal a largo plazo. Son necesarias políticas más eficaces en 
relación con el mercado laboral y la nueva adquisición de competencias para 
continuar reduciendo el desempleo y las desigualdades, al tiempo que se logra un 
crecimiento más inclusivo.  

La recuperación sigue siendo sólida y equilibrada 

El consumo privado sigue siendo el principal motor de crecimiento debido a una 
fuerte generación de empleo y a la mejora de las condiciones crediticias, lo que ha 
contrarrestado el moderado crecimiento de los salarios reales. La inversión 
empresarial se ha recuperado gracias a unas condiciones financieras favorables, a un 
menor endeudamiento empresarial y a una mayor confianza. El mercado de la 
vivienda se está recuperando y la inversión residencial ha experimentado un fuerte 
incremento. Las exportaciones se han beneficiado de una mayor competitividad y 
unas condiciones externas favorables, por lo que siguen contribuyendo positivamente 
al crecimiento del PIB. Hasta el momento se han contenido las consecuencias 
económicas de la incertidumbre política existente en Cataluña. 

España 

Fuente: Principales indicadores económicos de la OCDE y Eurostat. 
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Son necesarias más reformas estructurales para sostener el crecimiento  

La política monetaria de la zona euro seguirá siendo acomodaticia, lo cual 
contribuirá positivamente al consumo e inversión. Según las proyecciones, el déficit 
presupuestario seguirá disminuyendo respaldado por unas condiciones 
macroeconómicas favorables. La política fiscal apoya el crecimiento económico este 
año pero la orientación neutral prevista para 2019 resulta apropiada ya que compensa 
la necesidad de seguir creciendo con la sostenibilidad de la deuda pública. Para 
garantizar una reducción continuada del elevado ratio de deuda pública y PIB, el 
Gobierno debería ceñirse a los objetivos fiscales a medio plazo. 

España: Demanda, producción y precios 

Mejorar las oportunidades laborales de los desempleados y facilitar su 
reincorporación en el mercado laboral es un aspecto fundamental para seguir 
reduciendo las desigualdades. Incrementar la eficacia de políticas activas de empleo y 
reducir la dualidad mediante una mejor supervisión del abuso del empleo temporal, 
contribuiría a superar las dificultades que genera la elevada tasa de paro de larga 
duración y desempleo juvenil. La mejora en el acceso a la educación y la formación 
profesional, así como los programas de educación para adultos, mejorarían también 
las perspectivas de los grupos vulnerables en el mercado laboral.  

La estructura del sistema tributario sigue centrada en las rentas del trabajo, lo que 
penaliza el crecimiento y el empleo. La eficacia del sistema tributario aumentaría con 
la introducción de una reforma fiscal que eliminase gradualmente las exenciones 
existentes y mejorase aún más la administración del IVA. Asimismo, un mayor uso de 
los impuestos medioambientales reforzaría un crecimiento compatible con el medio 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Current 
prices 

EUR billion 

GDP at market prices 1 037.8   3.4 3.3 3.1 2.8 2.4 

Private consumption  608.7    3.0 3.0 2.4 2.3 1.8 

Government consumption  202.0   2.1 0.8 1.6 1.2 1.1 

Gross fixed capital formation  200.3   6.5 3.3 5.0 4.4 4.3 

Final domestic demand 1 011.0    3.5 2.6 2.8 2.6 2.2 
  Stockbuilding1

 1.6  0.4 0.0 0.1 0.1 0.0 

Total domestic demand 1 012.6    4.0 2.6 2.9 2.6 2.2 

Exports of goods and services  339.5   4.2 4.8 5.0 4.6 4.5 

Imports of goods and services  314.3   5.9 2.7 4.7 4.2 4.2 

  Net exports1  25.2  -0.4 0.7 0.3 0.3 0.2 

Memorandum items

GDP deflator    _ 0.6 0.3 1.0 2.0 1.5 

Harmonised index of consumer prices   _ -0.6 -0.3 2.0 1.6 1.5 
Harmonised index of core inflation2

   _ 0.3 0.7 1.2 1.3 1.5 

Unemployment rate (% of labour force)    _ 22.1 19.6 17.2 15.5 13.8 

Household saving ratio, net (% of disposable income)    _ 2.8 1.7 -0.6 -1.3 -1.4

General government financial balance (% of GDP)    _ -5.3 -4.5 -3.1 -2.4 -1.5

General government gross debt (% of GDP)    _ 116.4 116.6 114.8 113.5 111.9 

General government debt, Maastricht definition (% of GDP)   _ 99.4 99.0 98.3 97.1 96.0 

Current account balance (% of GDP)    _ 1.1 1.9 1.9 1.7 1.7 

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.
Source: OECD Economic Outlook 103 database.

     Percentage changes, volume 
(2010 prices)
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ambiente. Reducir aún más las barreras existentes en el sector servicios contribuiría a 
generar empleo e incrementar la productividad, una condición necesaria para el 
crecimiento sostenible a medio plazo y para incrementar el nivel de vida. En este 
sentido, también resulta esencial continuar con la reducción de las tasas de abandono 
escolar y aumentar el porcentaje de la población activa que ha terminado por lo 
menos la educación secundaria.  

El ritmo de la recuperación será moderado  

Está previsto que el crecimiento del PIB se ralentice ligeramente hasta el 2,8% en 
2018 y el 2,4% en 2019. Las proyecciones indican que el consumo privado disminuirá 
debido a la moderación del ritmo de creación de empleo, aunque seguirá siendo el 
principal motor de crecimiento. La inversión empresarial se irá moderando 
paulatinamente, conforme vaya reduciéndose la demanda reprimida. Se prevé que las 
exportaciones sigan creciendo de manera dinámica pero a una tasa ligeramente 
inferior a la de 2017, a medida que se desacelere un poco el crecimiento del mercado 
de las exportaciones. La tasa de desempleo seguirá disminuyendo hasta el 13,8% en 
2019, según las proyecciones. Existen factores internos y externos que generan 
riesgos. La persistente incertidumbre en Cataluña podría mermar aún más la 
confianza y golpear la demanda interna. Una subida de los precios del petróleo podría 
ejercer presión sobre la inflación. Un Gobierno en minoría podría tener dificultades 
para seguir adelante con el programa nacional de reformas. Por el contrario, el 
aumento de la inversión en el sector de la construcción y una demanda más sólida por 
parte de Europa -principal destino de las exportaciones de España- podrían impulsar 
el crecimiento por encima de las perspectivas. 
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