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• CEOE revisa a la baja la previsión de crecimiento del PIB hasta el 2,6% en 2018 (2,7% anterior), 
en línea con la Comisión Europea. Para 2019, CEOE mantiene la tasa del 2,3%, mientras que la 
Institución europea la sitúa en el 2,2%. 

• La economía española estabiliza su avance trimestral en el 0,6% en el tercer trimestre. Cabe 
mencionar, por un lado, la notable desaceleración de las exportaciones y, por otro, la caída de 
la productividad y el repunte de los CLU. 

• Los ocupados según la EPA superan los 19,5 millones de personas en el tercer trimestre por 
primera vez desde 2008 y la tasa de paro baja hasta el 14,6%. Mientras, los afiliados a la 
Seguridad Social comienzan el cuarto trimestre con un inesperado impulso. 

• El precio del petróleo se incrementó nuevamente en octubre, situándose en máximos desde 
2014. Sin embargo, en la parte final del mes se ha invertido la tendencia y ha continuado 
bajando en los primeros días de noviembre. 

• La inflación se mantiene en el 2,3% en octubre, mientras que la subyacente aumenta hasta el 
1,0%. 

• La Comisión Europea revisa a la baja sus previsiones de crecimiento, señalando que el grado de 
incertidumbre sigue siendo elevado. 
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ESCENARIO INTERNACIONAL: la Comisión Europea también revisa a la baja sus 

previsiones de crecimiento para la economía mundial 

Durante el mes de octubre, los mercados financieros 
han presentado una evolución bastante negativa, con 
retrocesos superiores al 5% en las principales bolsas 
europeas, asiáticas y estadounidenses. Las tensiones 
geopolíticas y comerciales, unido a la incertidumbre por 
las negociaciones sobre el Brexit y sobre la aprobación 
del presupuesto italiano han condicionado el 
comportamiento de los inversores. Además, Moody´s 
ha rebajado el rating del bono italiano un escalón, 
desde Baa2 hasta Baa3, el último nivel por encima del 
“bono basura”, debido a que prevé un incremento del 
déficit en los próximos años que hará que la deuda se 
estabilice alrededor del 130%, en vez de reducirse, y por 
la falta de reformas estructurales tanto económicas 
como fiscales. 
 
La Comisión Europea, en su informe de otoño, ha 
revisado a la baja sus previsiones para el crecimiento 
mundial, al igual que también hicieron la OCDE y el FMI 
recientemente. En concreto, la Comisión Europea 
espera que la economía mundial crezca un 3,7% en 
2018 y un 3,5% en 2019 y 2020, habiendo moderado sus 
previsiones tanto para las economías avanzadas como 
para las emergentes. Para Europa, la Comisión Europea 
ha reducido su estimación de crecimiento del PIB de la 
Eurozona en 2018 en dos décimas, hasta el 2,1%, y en 
una décima, hasta el 1,9%, en 2019 frente a las 
previsiones de primavera. Para 2020, el crecimiento 
económico se situaría en el 1,7%.  
 
La Comisión Europea indica que existe un elevado grado 
de incertidumbre en las previsiones, con varios riesgos a 
la baja interconectados: un recalentamiento de la 
economía de Estados Unidos que dé lugar a un aumento 
más rápido de lo esperado de los tipos de interés; un 
avivamiento de las tensiones comerciales de Estados 
Unidos con China; y dentro de la UE, las dudas sobre la 
sostenibilidad de las finanzas públicas de los Estados 
miembros más endeudados y las negociaciones sobre el 
Brexit. De hecho, el pasado 13 de noviembre se anunció 
que Reino Unido y la UE habían llegado a un “acuerdo 
técnico” sobre el Brexit, si bien este acuerdo todavía 
debe pasar por una serie de tramitaciones, tanto a nivel 
británico como europeo. 
 
Las primeras estimaciones sobre la actividad económica 
para el tercer trimestre ofrecen un panorama desigual. 
En la Eurozona, sorprendió la desaceleración del PIB en 
este periodo, con un aumento intertrimestral del 0,2%, 
frente al 0,4% registrado en los dos trimestres 
anteriores, lo que frena el crecimiento interanual hasta 
el 1,7%. En este sentido, destaca la evolución de 
Alemania, que registró una caída del PIB del -0,2% en el 

tercer trimestre (debido a un deterioro de las 
exportaciones), lo que supone el primer retroceso 
desde comienzos de 2015. En cambio, en Estados 
Unidos, el PIB sigue creciendo de forma sólida, un 0,9% 
intertrimestral en el tercer trimestre, tras el 1,0% 
registrado en el segundo, y la tasa interanual sube una 
décima hasta el 3,0%. Por su parte, en China, el PIB del 
tercer trimestre ralentizó su ritmo de crecimiento en 
dos décimas hasta el 6,5% interanual. 
 
Mientras, los indicadores de confianza que se van 
conociendo para el cuarto trimestre aportan señales 
heterogéneas según las zonas. El índice PMI global 
compuesto avanzó dos décimas en octubre hasta los 
53,0 puntos, lo que compensa en parte la notable caída 
registrada en septiembre. En Estados Unidos, los 
indicadores de confianza muestran una clara mejora, 
con un incremento de un punto en el índice PMI 
compuesto, hasta 54,9 puntos. En cambio, en la 
Eurozona, el PMI compuesto disminuyó un punto, hasta 
los 53,1 puntos, el valor más bajo desde septiembre de 
2016. También el Indicador de Sentimiento Económico 
de la Eurozona disminuyó en octubre, lo que podría 
indicar una nueva ralentización de la actividad 
económica en el último trimestre de 2018. 
 
Los principales bancos centrales han mantenido sin 
cambios sus políticas monetarias en octubre y en lo que 
va de noviembre. El BCE, tras su reunión de octubre, 
reafirmó que el programa de compra de activos seguirá 
hasta finales de diciembre de 2018, a un ritmo de 
15.000 millones de euros al mes, mientras que los tipos 
de interés se mantendrán en los niveles actuales al 
menos hasta el verano de 2019. Mientras, se espera que 
la Reserva Federal lleve a cabo un nuevo incremento de 
tipos en diciembre, que supondrá la cuarta subida del 
año 2018, y que continúe con la senda de incrementos 
graduales a lo largo del año próximo. 
 
En octubre, el precio del petróleo se incrementó 
nuevamente, hasta alcanzar el crudo Brent los 81,6 $/
barril de media, el valor más elevado desde octubre de 
2014. Las principales causas de este aumento de los 
precios fueron las tensiones geopolíticas y la proximidad 
de las sanciones de Estados Unidos a Irán. Sin embargo, 
en la parte final del mes se ha invertido la tendencia y 
en los primeros días de noviembre el precio fluctúa 
alrededor de los 70 $/barril. El aumento de la 
producción por parte de Rusia y de Arabia Saudí y las 
declaraciones de que continuarán incrementando la 
misma, junto con la revisión a la baja de las perspectivas 
de crecimiento mundial son los principales motivos que 
están detrás de esta moderación de los precios. 
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Según la primera estimación del PIB del tercer trimestre, 
la economía habría seguido creciendo a buen ritmo 
gracias al dinamismo de la demanda interna, aunque 
esta disminuye su aportación al crecimiento tres 
décimas hasta 3,0 puntos porcentuales. Por 
componentes, el consumo privado, tras la pérdida de 
impulso en el segundo trimestre, muestra un mayor 
avance intertrimestral, aunque en interanual se 
desacelera levemente, situándose en el 2,1%. El 
mantenimiento de tasas de creación de empleo 
sostenidas, junto con las favorables condiciones 
financieras y el aumento del crédito al consumo, han 
permitido sostener el avance del consumo de las familias 
en tasas superiores al 2%, a pesar de la reducida tasa de 
ahorro y el empeoramiento de las expectativas de los 
hogares los últimos meses. También el incremento de las 
matriculaciones de automóviles en julio y agosto, por la 
entrada en vigor de una nueva normativa en septiembre, 
puede haber supuesto un factor de impulso en este 
periodo. En lo que respecta a la inversión, según los 
datos de Contabilidad Nacional, sigue configurándose 
como el componente más dinámico de la economía, 
aunque muestra una ligera desaceleración hasta situar 
su avance en el 6,3% en tasa interanual. La información 
disponible para el tercer trimestre también refleja un 
comportamiento algo más moderado. Así, el IPI de 
bienes de equipo, tras registrar tasas elevadas en julio y 
agosto, se tornó negativo en septiembre y, aunque este 
puede ser un dato puntual, también el índice de clima 

DEMANDA Y ACTIVIDAD: la economía 
mantiene su ritmo de avance por el vigor del consumo y de la inversión  

industrial de bienes de inversión registró un significativo 
deterioro en el tercer trimestre. Con lo que los 
indicadores estarían mostrando una desaceleración.  
 

El sector exterior, habría restado 0,5 p.p. al crecimiento 
en el tercer trimestre, según la estimación del INE.  
Desde el punto de vista de los indicadores de sector 
exterior también se aprecia una menor aportación al 
crecimiento. Así, según los datos de avance de la 
Balanza de Pagos hasta el mes de agosto, el superávit 
por cuenta corriente fue de 2,0 miles de millones de 
euros frente a los 9,2 miles de millones del año anterior, 
debido al mayor déficit de la balanza de bienes. 

ECONOMÍA ESPAÑOLA:  la composición del crecimiento en el punto de mira 

incertidumbre y al previsible aumento de los costes 
para las empresas, podrían frenar el crecimiento y la 
creación de empleo en los próximos trimestres. 

 

Por todo ello, CEOE ha revisado a la baja una décima 
hasta el 2,6% el avance del PIB para 2018 (sin descartar 
un 2,5% si en el cuarto trimestre el crecimiento es 
menor), mientras que mantiene el de 2019 en un 2,3%. 
Estas previsiones estarían en línea con las de la 
Comisión Europea, que estima un 2,6% para 2018 y un 
2,2% para 2019. La incertidumbre que generan las 
medidas de política económica anunciadas, y que en la 
mayoría de los casos no tienen concreción, solo pueden 
contribuir a intensificar la desaceleración.  
 

Por otro lado, merece una mención especial el 
comportamiento del mercado laboral, en donde se ha 
estabilizado la creación de empleo. Si se analizan los 
afiliados a la Seguridad Social sin agricultura ni 
educación (que introducen cierta volatilidad en los 
últimos meses), se aprecia una estabilidad en la 
creación de empleo en tasas alrededor del 3% 
interanual, rompiendo la tendencia de desaceleración 
observada desde comienzos de año. 

La economía española estabilizó su tasa de avance 
trimestral en el 0,6% en el tercer trimestre, la misma 
que en los dos anteriores. En tasa interanual, también 
mantiene su crecimiento en el 2,5%. Por lo tanto, la 
economía española continúa creciendo a ritmos 
notables dentro de un contexto europeo más debilitado, 
si bien cabe señalar dos aspectos relevantes.  
 

1. Se observa un patrón de crecimiento más 
desequilibrado que el año anterior, debido al 
debilitamiento de las exportaciones. De hecho, las 
exportaciones están registrando una notable 
desaceleración desde comienzos de año, pudiendo 
cerrar 2018 con un avance del 1,7%, el más bajo desde 
el inicio de la recuperación. Todo ello está influyendo 
en la balanza de pagos, cuyo superávit será menor, 
pudiendo situarse por debajo del 1% del PIB en este 
ejercicio.  

2. El estancamiento, e incluso caída, de la productividad 
y el repunte de los costes laborales. Este 
comportamiento perjudica la competitividad de la 
economía española, lo que unido a la mayor 
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MERCADO LABORAL: inesperado impulso de la afiliación a la Seguridad Social, 

que repunta hasta el 3,1% interanual en octubre  

Según la EPA, el mercado laboral perdió dinamismo en 
el tercer trimestre. El ritmo de creación de empleo 
interanual bajó tres décimas hasta el 2,5%. Aún así, la 
cifra total de ocupados supera los 19,5 millones de 
personas, la más elevada desde 2008. Mientras, el 
número de parados descendió hasta los 3,3 millones de 
personas, y la tasa de paro se redujo hasta el 14,6%. 
 

En cambio, la afiliación a la Seguridad Social ha 
comenzado el cuarto trimestre con un inesperado 
impulso. Creció en octubre en 130.360 personas, el 
mayor incremento en la serie histórica de este mes. 
Además, la tasa interanual repuntó dos décimas hasta el 
3,1%, a lo que contribuyeron la agricultura y los 
servicios, destacando la educación. De hecho, 
excluyendo la agricultura y la educación, la tasa 
interanual se modera una décima hasta el 2,9%. 

PRECIOS: la inflación se mantiene en el 2,3% en octubre, mientras que la 

inflación subyacente aumenta hasta el 1,0% 

La tasa interanual del IPC se estabilizó en el 2,3% en 
octubre. El menor crecimiento de los componentes más 
volátiles (alimentos sin elaboración y productos 
energéticos) compensó el incremento de la inflación 
subyacente, que aun así se mantiene en tasas 
moderadas (1,0% en octubre). Analizando los 
componentes del IPC subyacente, se observa que los 
precios de los servicios suben tres décimas hasta el 
1,6%, los bienes industriales sin productos energéticos 
abandonan el terreno negativo y crecen un 0,1%, 
mientras que los de los alimentos con elaboración se 
aceleraron dos décimas hasta el 1,0%. De mantenerse 
los precios del petróleo por debajo de 70$/barril, la 
influencia alcista de la energía en la evolución de los 
precios podría mitigarse, si bien la media anual se 
situará en torno al 1,7%.  

La necesidad de financiación del Estado hasta 
septiembre se ha situado en el 1,1% del PIB, por debajo 
del 1,5% del PIB registrado en el mismo periodo de 
2017. Cabe destacar el aumento del superávit primario, 
que alcanza el 0,5% del PIB, frente al 0,2% del PIB del 
año anterior.  
 

Esta mejora del saldo presupuestario de la 
Administración Central viene explicada por la fortaleza 
de los recursos no financieros, que aumentan un 8,3% 
hasta septiembre. Sobresale el incremento de la 
recaudación de los impuestos corrientes sobre renta y 
patrimonio, que superan en un 10,5% a los del año 
anterior. Dentro de este grupo, IRPF y Sociedades 
crecen un 11,1% y un 7,6%, respectivamente.  
 

Los empleos también registran un notable dinamismo, 
con un avance interanual del 4,9%, tendencia que se 
generaliza a todas las partidas, excepto la de intereses 
de la deuda y la de ayuda a la inversión y otras 
transferencias de capital. Es preciso señalar, por ser la 
partida con mayor peso en el gasto (58%), el 
crecimiento del 4% de las transferencias corrientes y de 
capital entre AA.PP., destacando las realizadas a las 
CC.AA. y a los Fondos de la Seguridad Social. 
 

En cuanto al déficit del conjunto de las AA.PP. (excepto 
la Administración Local) hasta agosto, se sitúa en 
el -2,0% del PIB, inferior al -2,4% del PIB contabilizado 
en el mismo periodo de 2017.  

SECTOR PÚBLICO: Notable dinamismo de los ingresos  
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