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RALENTIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
En porcentaje.
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El crecimiento más débil desde 2014
COYUNTURA/ Pese a que continúa creciendo por encima de las principales economías europeas, el PIB cierra el conjunto 
de 2018 creciendo un 2,5%, lo que supone el peor ritmo en cuatro años, impulsado por el empleo y el consumo público.

Sandra Sánchez. Madrid 
La ralentización de la econo-
mía española comienza a ser 
más que evidente. El de 2018 
ha resultado ser el peor dato 
de crecimiento del PIB des-
de 2014.  

Y sin embargo, la economía 
nacional sigue aguantando el 
tipo, en medio del frenazo ge-
neralizado de la zona euro. En 
un contexto marcado por el 
deterioro del comercio global 
y tensiones geopolíticas, el 
PIB nacional crece por enci-
ma del resto de sus vecinos 
europeos.  

En concreto, la economía 
española cerró 2018 con un 
avance del 2,5% en el conjun-
to del año, según los datos 
adelantados de contabilidad 
nacional publicados por el 
Instituto Nacional de Esta-
dística, una décima por deba-
jo de las previsiones maneja-
das por el Gobierno. 

En el último trimestre, la 
actividad española creció al 
mejor ritmo del año, con un 
avance del 0,7% respecto a 
los tres meses anteriores y 
una décima por encima del 
dato registrado en los tres tri-
mestres anteriores.  

 “Lo normal en un ciclo 
económico es que después 
del máximo de 2015, el creci-
miento se vaya poco a poco 
moderando”, decía ayer la 
ministra de Economía, Nadia 
Calviño en una entrevista 
concedida a Onda Cero. 

A pesar de las “muchas in-
certidumbres en el ámbito 
internacional”, las previsio-
nes que manejan el conjunto 
de analistas y el Gobierno pa-
san por que la economía es-
pañola crezca este año a un 
ritmo del 2,2%. También 
muy por encima del conjun-
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to comunitario y de los so-
cios comerciales españoles.  

Pese a ello, la mayoría de 
organismos consideran que 
España todavía crece impul-
sada por la inercia tras la rece-
sión y muy por encima del po-
tencial real de la economía. A 
largo plazo, tal como recordó 
la ministra, “la tendencia ten-
dría que irse situando en el  
entorno del 1,5%”. Una evi-
dencia más de que la desace-
leración se intensificará en los 
próximos trimestres. 

La mejoría de la economía 
española responde funda-
mentalmente a varios facto-
res, como el avance consumo 
público que se eleva un 1,2% 
en tasa intertrimestral y un 
3%, interanual, nueve déci-
mas por encima que al finali-
zar septiembre.  

La contabilidad nacional 
no mostraba un mejor ritmo 

del consumo de la Adminis-
tración Pública desde el año 
2009. Una mejora que com-
pensa, en cambio, la ralentiza-
ción del consumo de los hoga-
res, que tras crecer a un ritmo 
del 0,8% en el tercer trimes-
tre, lo hace ahora al 0,5%. 

España, que intensificó 
durante los peores años de 
crisis su actividad interna-
cional, ha notado también la 
leve mejoría de sus ventas al 
exterior. Tras un dato negati-
vo en el tercer trimestre del 
año, las exportaciones han 
retomado la senda del creci-
miento. En concreto, las ven-

tas al exterior se incrementa-
ron en los últimos tres meses 
del año un 1,9%, por encima 
del auge del 1,1% de las im-
portaciones.  

Con todo, la demanda ex-
terna restó tres décimas por-
centuales al crecimiento de 
la economía española en el 
cuarto trimestre del año, en-
cadenando seis trimestres 
consecutivos en negativo. La 
economía española demues-
tra así su vulnerabilidad 
frente a las tensiones proce-
dentes del exterior como la 
guerra comercial entre Esta-
dos Unidos y China o la in-
certidumbre entorno a cómo 
se producirá finalmente la 
salida de Reino Unido de la 
Unión Europea. 

Es la demanda nacional, 
en cambio, la que durante es-
te periodo hace crecer al PIB. 
En concreto, aportó al creci-

miento de la economía 2,7 
puntos a lo largo del ejercicio. 

Otro de los datos que expli-
can el crecimiento de la eco-
nomía es el referente al em-
pleo, que en el cuarto trimes-
tre del año se eleva un 0,6%, 
en puestos de trabajo equiva-
lentes a tiempo completo. 

En términos interanuales 
el avance del mercado labo-
ral es mucho mayor, con una 
tasa de crecimiento del 2,6%. 
Esto responde a la creación 
de 463.000 puestos de traba-
jo equivalentes a tiempo 
completo, según el INE.   

Estas tasas de crecimiento 
demuestran el peso que ad-
quiere la creación de empleo 
en la recuperación del con-
junto del PIB español. De he-
cho, la ocupación crece en 
2018 al mismo ritmo que la 
economía, un dato no del todo 
positivo, que evidencia un 

aporte nulo  en términos de 
productividad en el conjunto 
del año.  

Otra tendencia que parece 
afianzarse es la de el peso de 
la remuneración de asalaria-
dos en el PIB, que crece a una 
tasa del 4,7% interanual, y se 
incrementa a un ritmo supe-
rior al 3% desde finales de 
2016. En cambio, pierden pe-
so las rentas mixtas brutas, 
cuyo crecimiento se ralenti-
za hasta el 1%. 

Por el contrario, uno de los 
peores datos, el registrado es-
te último trimestre por la 
Formación Bruta de Capital 
Fijo, que se redujo un 0,2%, 
respecto al anterior. La inver-
sión industrial había mostra-
do fuerza en los últimos tri-
mestres , impulsada, sobre to-
do, por maquinaria y bienes 
de equipo y el crecimiento 
del sector de la construcción. 

En el último trimestre 
la economía avanzó 
un 0,7%, una décima 
más que en el 
periodo anterior


