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 Escenario Internacional 

 Economía Española 

 Demanda y Actividad 

 Mercado Laboral 

 Inflación 

 Sector Público 

 La economía mundial continúa a buen ritmo y el FMI y la Comisión Europea han revisado al 
alza sus previsiones de crecimiento. 

 Los principales bancos centrales mantienen sin cambios sus políticas monetarias. 
 El precio del petróleo continúa su tendencia al alza, alcanzando el mayor nivel desde 

noviembre de 2014.  
 Aunque la economía española registró una leve desaceleración en el último trimestre de 

2017, en el conjunto del año el PIB creció un 3,1%. Nuestras perspectivas para 2018 
anticipan una desaceleración, si bien ésta podría ser menor de lo esperado y el PIB podría 
crecer en el entorno del 2,8%.  

 La buena marcha de las exportaciones españolas y la significativa mejora de las 
expectativas en el inicio de 2018 apuntan un primer trimestre muy positivo. 

 Aunque el ritmo de creación de empleo se moderó en el cuarto trimestre de 2017, los 
ocupados según la EPA rozan los 19 millones de personas al finalizar el año. Mientras, los 
afiliados a la Seguridad Social han mantenido su tasa interanual en el 3,4% en enero. 

 La inflación continúa su senda descendente a pesar del incremento de los precios del 
petróleo.  

 La evolución favorable de la ejecución presupuestaria hasta noviembre apunta que el 
cumplimiento del objetivo previsto de déficit público en el año 2017 (-3,1% del PIB) es 
factible. 
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ESCENARIO INTERNACIONAL: el FMI y la Comisión Europea suben previsiones 

Durante el mes de enero, el comportamiento de las 
principales bolsas mundiales ha sido mayoritariamente 
positivo, favorecida por el principio de acuerdo presu-
puestario en Estados Unidos y la continuidad de la polí-
tica monetaria por parte de los bancos centrales, así 
como por los avances en la negociación para la forma-
ción de gobierno en Alemania. No obstante, en los pri-
meros días de febrero se ha producido una corrección, 
debido por un lado, a la recogida de beneficios tras un 
notable periodo de revalorizaciones y, por otro lado, al 
temor a que el aumento de la inflación en Estados Uni-
dos pueda acelerar la subida de tipos de interés por 
parte de la Reserva Federal.  
 
Mientras, la economía mundial continúa presentando 
un crecimiento sólido. Para el cuarto trimestre de 2017 
las primeras estimaciones muestran que la Eurozona 
desaceleró una décima con respecto al tercer trimestre, 
creciendo un 0,6% en trimestral y un 2,7% en inter-
anual, con lo que en el conjunto de 2017 el crecimiento 
ha sido del 2,5%, el más elevado desde 2007. En Estados 
Unidos, en términos trimestrales, se produjo una des-
aceleración de dos décimas, hasta el 0,6%, aunque en 
interanuales el crecimiento se aceleró por quinto tri-
mestre consecutivo, situándose en el 2,5%, siendo el 
promedio anual del 2,3%, ocho décimas más que en 
2016. Por su parte, en China el crecimiento interanual 
se mantiene en el 6,8% en el cuarto trimestre, situándo-
se en el 6,9% la tasa de crecimiento de 2017, dos déci-
mas más que en el año anterior. Además, los indicado-
res adelantados siguen mostrando señales positivas. En 
enero, el PMI de manufacturas global disminuyó una 
décima, hasta 54,4 puntos, y continúa en niveles eleva-
dos, apuntando a un crecimiento sólido de la actividad.  
 
En este contexto, las previsiones de los organismos in-
ternacionales han vuelto a revisarse al alza. EL FMI ha 

señalado que la actividad económica sigue fortalecién-
dose y ha aumentado en una décima sus estimaciones 
para 2017 hasta el 3,7%. Además, destaca que el repun-
te del crecimiento está siendo generalizado y eleva has-
ta el 3,9% sus previsiones para 2018 y 2019, dos déci-
mas más que en su informe de octubre. También, la 
Comisión Europea señala el buen momento de la econo-
mía y ha revisado al alza en dos décimas sus previsiones 
para 2017 y 2018, tanto para la Eurozona como para el 
conjunto de la UE. 
 
Por su parte, los principales bancos centrales han man-
tenido sin cambios sus políticas monetarias. No obstan-
te, el BCE mostró su preocupación por la reciente volati-
lidad del tipo de cambio como fuente de incertidumbre 
para la estabilidad de los precios. En Estados Unidos, 
Janet Yellen, en su última reunión como presidenta de 
la Reserva Federal, destacó la existencia de presiones 
inflacionistas, por lo que se prevé que en la próxima 
reunión de marzo, ya con Jerome Powell como presi-
dente, se lleve a cabo la primera de las tres subidas de 
tipos previstas para 2018.  
 
El precio del petróleo ha continuado con su tendencia al 
alza por séptimo mes consecutivo. En enero, el crudo 
Brent se ha situado en 69,3 $/barril, en promedio, el 
mayor nivel desde noviembre de 2014. En términos in-
teranuales se ha producido un incremento del precio 
del 27,4% en dólares, si bien, en euros el encarecimien-
to ha sido más moderado, con un alza del 10,9% debido 
a la revalorización del euro frente al dólar. Entre los 
factores que influyen en el aumento del precio del cru-
do se encuentran la disminución de inventarios en Esta-
dos Unidos, las buenas perspectivas de crecimiento 
mundial y la disposición de la OPEP y Rusia a mantener 
recortes en la producción en 2018.  
 



PANORAMA 

ECONÓMICO 

 

 

Servicio de Estudios —Departamento de Asuntos Económicos y Europeos 
Febrero 2018 

A la espera de los datos desagregados de Contabilidad 
Nacional Trimestral correspondientes al cuarto trimestre 
de 2017, el indicador adelantado del PIB que publica el 
INE ha apuntado una ligera desaceleración de la econo-
mía en el cuarto trimestre (0,7% intertrimestral) que, no 
obstante, continúa siendo un ritmo de avance muy nota-
ble. Esta leve desaceleración habría sido consecuencia 
de un menor crecimiento de la demanda interna por la 
incertidumbre política y económica de los últimos me-
ses, mientras que el sector exterior habría seguido apor-
tando crecimiento gracias al dinamismo de las exporta-
ciones en un contexto de mayor demanda de nuestros 
destinos comerciales.  
 
No obstante, en el inicio del ejercicio las expectativas 
han mostrado una evolución más favorable, por lo que el 
crecimiento de la economía española podría mantenerse 
e incluso acelerarse. Así, el indicador de confianza del 
consumidor, que había empeorado los últimos meses, 
registra una mejora significativa en el mes de enero de-
bido a las positivas expectativas sobre el empleo y la 
economía general. También el indicador de confianza del 
comercio minorista y del sector servicios truncan la sen-
da descendente que venían mostrando y mejoran en el 
mes de enero, pero ha sido el indicador de confianza de 
la construcción el que ha mostrado un cambio más drás-
tico, aumentando más de veinte puntos en enero con 
respecto a diciembre, situándose en su máximo desde 
2007. Además, el escenario internacional también se 
presenta favorable, con lo que previsiblemente las ex-

DEMANDA Y ACTIVIDAD: expectativas muy favorables al inicio de 2018  

portaciones seguirán avanzando a muy buen ritmo en el 
inicio de 2018 e impulsando la actividad industrial y el 
empleo. En este sentido, hasta el mes de noviembre de 
2017 (último dato disponible) la economía española ya 
había exportado más que en todo 2016, creciendo un 
8,5% frente al mismo periodo del año anterior, tasa 
superior a la media de la UE (7,9%) y a la de los principa-
les países europeos a excepción de Reino Unido. Aun-
que las importaciones también crecieron debido al in-
cremento de los precios energéticos y a la consolidación 
de la recuperación española, en 2017 el saldo de balan-
za por cuenta corriente y la capacidad de financiación 
de la economía española volverán a ser positivos. 

ECONOMÍA ESPAÑOLA: balance positivo en 2017 pese a la falta de medidas 

económicas 

inicio de 2018 (el IPC adelantado de enero fue 0,5%). Y 
por último, de la información de la ejecución presupues-
taria hasta noviembre se puede concluir que el cumpli-
miento del objetivo de estabilidad presupuestaria para 
2017 es factible de alcanzar. 
 
La Comisión Europea ha revisado una décima al alza 
hasta el 2,6% el PIB español para 2018. Nuestras estima-
ciones apuntan a un 2,8% de crecimiento. Por lo tanto, 
las perspectivas siguen siendo moderadamente optimis-
tas, pese a la desaceleración prevista para este año de-
bido al agotamiento de los factores que impulsaron la 
recuperación. Además, existen algunos riesgos econó-
micos y políticos que pueden sesgar este escenario a la 
baja. Quizás lo más relevante es que en este entorno de 
incertidumbre política en nuestro país, no hay avances 
en propuestas ni en medidas de política económica, tan 
necesarias para apuntalar este ciclo de recuperación. 

El INE ha adelantado su estimación del PIB del cuarto 
trimestre, cifrando la tasa trimestral en el 0,7%, lo que 
indica una leve desaceleración de la economía española 
en la recta final de 2017. Así, la variación interanual se 
situaría en el 3,1% en el cuarto trimestre, tasa que coin-
cide con la del PIB para el conjunto del año 2017. Esto 
supone que la economía española ha superado el 3% de 
crecimiento por tercer año consecutivo, resultado que 
ha venido acompañado de avances en lo que se refiere a 
la corrección de los desequilibrios macroeconómicos.  
 
En primer lugar, se va a mantener el superávit exterior 
de 2017. Según el Banco de España, en el acumulado de 
doce meses, se registró una capacidad de financiación 
de 22,1 miles de millones hasta noviembre de 2017. En 
cuanto a la inflación, ésta se situó en el 2% de media 
anual, pero con una notable tendencia a la desacelera-
ción en la segunda parte del año que ha continuado al 

Fuente: Comisión Europea 
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MERCADO LABORAL: los afiliados a la Seguridad Social comienzan el año 2018 

con un crecimiento interanual estable del 3,4% en enero  

Según la EPA, el ritmo de creación de empleo interanual 
se moderó dos décimas en el cuarto trimestre hasta el 
2,6% (+490.300 personas), de forma que la cifra de ocu-
pados acabó el año 2017 en casi 19 millones de perso-
nas, el nivel más elevado en un cuarto trimestre desde 
el año 2008. Mientras, el desempleo aumentó frente al 
tercer trimestre hasta los 3,77 millones de personas, y la 
tasa de paro subió dos décimas hasta el 16,6%, siendo 
en ambos casos los niveles más bajos en un cierre de 
año desde 2008.  
 

La afiliación a la Seguridad Social ha comenzado 2018 
con un descenso de 178.170 personas frente a diciem-
bre, en un mes estacionalmente desfavorable. En cam-
bio, la tasa interanual permanece estable en el 3,4%. 

PRECIOS: la inflación continúa su senda descendente y se situará en el 0,5% 

en enero 

Aunque la inflación registró un promedio del 2,0% en 
2017, los últimos meses siguió una senda descendente, 
cerrando el año en el 1,1% interanual. El indicador ade-
lantado para enero avanza de nuevo un notable descen-
so de la inflación con una tasa del 0,5% interanual. A 
esta evolución del IPC está contribuyendo la modera-
ción de la inflación subyacente, que en diciembre ape-
nas alcanzaba el 0,8%, gracias a los limitados avances de 
precios en todos sus componentes, y el menor aumento 
de los precios energéticos en términos interanuales. 
Respecto a los precios energéticos, el precio del petró-
leo ha registrado un continuo crecimiento en los últimos 
seis meses, superando los 71$/barril los últimos días de 
enero, el más elevado de los tres últimos años. No obs-
tante, la apreciación del euro ha permitido que la tasa 
interanual en euros haya sido mucho más contenida.  

La ejecución presupuestaria hasta noviembre del con-
junto de las Administraciones Públicas, excepto la Admi-
nistración Local, apunta a una notable contención del 
desequilibrio presupuestario en 2017 (-2,1% del PIB) 
respecto a 2016 (-3,4% del PIB). Todo ello indica que 
cumplir el objetivo previsto de déficit público en el año 
2017 (-3,1% del PIB) puede ser factible. Hay que tener 
en cuenta que el superávit que va a registrar la Adminis-
tración Local y Autonómica compensa, en parte, el défi-
cit registrado por la Administración Central y los Fondos 
de la Seguridad Social.  
 
Además, como aspecto positivo, hay que destacar el 
superávit primario alcanzado hasta noviembre, que se 

situó en el 0,2% del PIB, lo que contrasta con el saldo 
negativo registrado en igual periodo de 2016 (-1,1% del 
PIB). 
 
Centrándonos en el Estado y con información hasta no-
viembre, cabe señalar el importante esfuerzo realizado 
por este nivel de la administración pública en términos 
de reducción del saldo negativo desde el -2,5% del PIB 
hasta el -1,5% del PIB. Este resultado viene explicado 
por el vigor de los ingresos impositivos (5%) y por el 
descenso de los gastos en un 2,1%, que se generaliza a 
casi todas las partidas, menos las prestaciones sociales 
en especie y la ayuda a la inversión. 
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SECTOR ṔÚBLICO: el cumplimiento del objetivo presupuestario de 2017 es factible 


