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largo del ejercicio en curso, li-
geramente por encima de las 
cifras de 2018, pero ahora an-
ticipa una revisión a la baja, 
dado que el precio del crudo 
se mantiene en 61 dólares y 
los principales analistas pre-
vén que quede en torno a los 
65 dólares en el conjunto del 
ejercicio. Con ello, el abarata-
miento de los carburantes da-
ría espacio a la demanda in-
terna y permitiría mantener 
el ritmo del consumo en cier-
ta medida. 

UNA RALENTIZACIÓN CADA VEZ MÁS ACUSADA
Crecimiento del PIB. Variación interanual, en %.
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La economía española se
frena para entrar
inmediatamente en
recesión, tras el estallido
de la burbuja inmobiliaria

El PIB sufre un
descalabro que se ve
agravado por la subida
de la prima de riesgo.
Todo ello obliga a un
enorme ajuste fiscal al
nuevo Ejecutivo de
Mariano Rajoy

El ritmo de la actividad se
empieza a moderar,
acusando la incertidumbre
por la falta de Gobierno.
Posteriormente, la crisis
política catalana agravaría
esta ralentización

La economía ahonda en su pérdida de dinamismo. Los
riesgos se ven acrecentados por la 'contrarreforma'
laboral y la probable subida de tipos de interés por

parte del Banco Central Europeo.
Aunque el Ejecutivo consigue
frenar temporalmente el
deterioro gracias a los planes
de gasto y aparecen algunos
"brotes verdes", el recorte
presupuestario y la subida de
impuestos de mayo provocan
una recaída

La economía vuelve a crecer,
después de cinco años en
retroceso, gracias a las
reformas de los últimos años,
a la contención de los costes
laborales y al saneamiento
del sector financiero

El PIB prosigue su ralentización,
marcado por el agotamiento de
la demanda embalsada de
bienes duraderos y bienes de
equipo, las tensiones
comerciales internacionales y la
debilidad de la economía global

* Previsiones.

Fuente: INE y Ministerio de Economía Expansión
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Pablo Cerezal. Madrid 
El Gobierno recortará hoy sus 
previsiones de crecimiento y 
creación de empleo para este 
año, algo que la ministra de 
Economía, Nadia Calviño, 
achaca a la imposibilidad de 
ampliar la senda del déficit 
tras el rechazo del PP en el Se-
nado. Con ello, el Ejecutivo 
apostará por un avance del 
PIB del 2,2% este año, una dé-
cima por debajo del pronósti-
co de octubre y dos menos 
que en el escenario previsto 
por el anterior equipo de Ma-
riano Rajoy. Además, Calviño 
también avanzó que la crea-
ción de empleo se moderaría 
sensiblemente, quedando en 
torno a 100.000 puestos de 
trabajo por debajo de lo esta-
blecido anteriormente. 

En una entrevista en RNE, 
la ministra señaló que “los da-
tos económicos del último tri-
mestre de 2018 han sido más 
positivos de los que preveía-
mos, creemos que vamos a ce-
rrar el año con un crecimien-
to del 2,6%”. Sin embargo, 
“estos datos tan positivos” no 
son suficientes para compen-
sar el efecto de un “ajuste más 
fuerte, como el que nos exige 
tener un déficit público del 
1,3%” del PIB. Según Calviño, 
de haberse aprobado un mar-
gen de cinco décimas adicio-
nales, “el impacto positivo 
que van a tener determinadas 
medidas que ya ha adoptado 

el Gobierno, como la subida 
del Salario Mínimo, la subida 
de las pensiones, los salarios 
de los funcionarios, etc, todos 
estos elementos normalmen-
te nos hubieran llevado a au-
mentar la previsión de creci-
miento para 2019”. 

Aunque la titular de Econo-
mía destacó que “se trata de 
una tasa de crecimiento muy 
notable y sólida, muy por en-
cima de los países de nuestro 
entorno”, también diagnosti-
có que vendría acompañada 
de una sustancial reducción 
de la creación de empleo. En 
concreto, Calviño anticipó 
que “entre 2018 y 2019 habrá 
una creación de empleo de en 
torno a 800.000 puestos de 
trabajo”, una cifra inferior a 
los cerca de 900.000 previs-
tos anteriormente para am-
bos ejercicios. El hecho de 
que el Gobierno hable de 
puestos de trabajo equivalen-
tes a tiempo completo en vez 
de ocupados a cualquier jor-
nada dificulta un cálculo más 
preciso. Sin embargo si, como 
señala la ministra, “los datos 
de empleo han sido tremen-
damente positivos en 2018 y 
confirman una creación de 
empleo de en torno al 3% ese 
ejercicio”, es de esperar que el 
grueso de la pérdida se pro-
duzca en 2019. 

De hecho, numerosos orga-
nismos de análisis macroeco-
nómico habían alertado de 

El Ejecutivo recorta el PIB al 2,2% 
y prevé 100.000 empleos menos
UNA DÉCIMA MENOS DE LO PREVISTO EN OCTUBRE/ La ministra de Economía, Nadia Calviño, culpa al PP  
de agravar la ralentización al no avalar en el Senado la ampliación de la senda de déficit.

La ministra de Economía, Nadia Calviño.
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que la subida del SMI, el alza 
de las bases máximas de coti-
zación a la Seguridad Social y 
la adopción de medidas con-
trarias a la flexibilidad del 
mercado laboral iban a mer-
mar la creación de empleo. El 
Banco de España, por ejem-
plo, señalaba que solamente 
el incremento del salario mí-
nimo supondría la pérdida de 
150.000 puestos de trabajo, 
mientras que la Autoridad In-
dependiente de Responsabili-
dad Fiscal (AIReF) hablaba 

de la pérdida de 40.000 em-
pleos por esta medida. Quizá 
por ello, Calviño anunció que 
la tasa de paro se reduciría 
dos décimas menos de lo es-
perado este año, hasta el 14%, 
en lugar del 13,8% pronostica-
do en octubre. 

Escenario internacional 
Llama la atención que en la 
entrevista la ministra acusara 
al PP del recorte de una déci-
ma, al negarse a aprobar el 
desvío de la senda presupues-

taria, omitiendo la desacele-
ración de la economía global 
que ha obligado a un recorte 
de previsiones generalizado a 
instituciones como el Banco 
Mundial. Por el contrario, la 
única mención de Calviño al 
exterior fue el petróleo. Seña-
ló que “esperamos que los 
precios vuelvan a bajar ahora 
en 2019”. En octubre, el  Go-
bierno pronosticaba que el 
barril de Brent, de referencia 
en Europa, mantuviera una 
cotización de 76,4 dólares a lo 

El Gobierno estudia 
fórmulas para mantener 
la subida salarial íntegra 
para los funcionarios, 
incluyendo el componente 
vinculado a un 
crecimiento del PIB que, 
según sus propias 
previsiones, no se va a 
producir. Según la  
Central Sindical 
Independiente y de 
Funcionarios (CSIF), el 
Ministerio de Política 
Territorial y Función 
Pública está dispuesto 
valorar los efectos de la 
revisión a la baja del 
crecimiento del PIB en 
2019 sobre las nóminas de 
los empleados públicos, 
como reclamaron ayer los 
sindicatos en la última 
reunión de la Mesa 
General de Negociación de 
las Administraciones 
Públicas. CSIF pretende 
que este nuevo escenario 
macroeconómico no 
afecte a la subida salarial, 
teniendo en cuenta el 
“sacrificio” realizado por 
los empleados públicos 
durante la crisis y asegura 
que desde Función Pública 
se han mostrado 
“receptivos” a negociar 
esta propuesta, algo que 
aparentemente choca con 
las dificultades que 
tendría el Gobierno para 
cuadrar el déficit al 1,3% 
del PIB. El acuerdo salarial, 
firmado en marzo del año 
pasado, contempla una 
subida fija del 2,25% para 
este año, a la que habría 
que sumar 0,25 puntos si 
el PIB crece por encima 
del 2,5% y otros 0,25 
puntos adicionales en 
función de otras variables 
como la productividad.  
Sin embargo, el Gobierno 
estaría abierto a mantener 
la subida completa, 
aunque el PIB quede por 
debajo de esta cifra.

Moncloa estudia 
mantener toda 
el alza salarial a 
los funcionarios
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