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RESPUESTA:

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), existen múltiples riesgos para el
crecimiento mundial en 2019, entre los que se encuentran una posible escalada de las
tensiones comerciales, la ampliación de la volatilidad de los mercados financieros, las
tensiones geopolíticas en Oriente Medio, una desaceleración de la economía china mayor
de la esperada o la incertidumbre sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea.
La incorporación parcial de algunos de estos factores de riesgo en las
proyecciones del FMI, publicadas en enero, junto al efecto arrastre negativo derivado del
menor dinamismo de la actividad en el segundo semestre de 2018, explican la revisión a
la baja del crecimiento mundial previsto para 2019 por dicho organismo, dos décimas
hasta el 3,5%.
El FMI también ha revisado a la baja el crecimiento previsto para la zona euro en
2019, tres décimas hasta el 1,6%, destacando por países las revisiones a la baja de seis
décimas para el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania y de cuatro
décimas para Italia, hasta el 1,3% y 0,6%, respectivamente.
Ahora bien, en este contexto de menor dinamismo de la actividad en la zona euro,
la economía española presenta un comportamiento más favorable que el resto de
principales países de nuestro entorno, como muestran las cifras avance de la Contabilidad
Nacional del cuarto trimestre de 2018 publicadas recientemente por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).
La economía española se aceleró en el último trimestre del pasado año, anotando
una tasa intertrimestral del 0,7%, superior en una décima a la de los tres primeros
trimestres, y el diferencial de crecimiento favorable a España respecto a la zona euro se
amplió hasta situarse en medio punto. Y, como es sabido, pese a la revisión a la baja del
crecimiento esperado para la zona euro, el FMI ha mantenido la previsión de crecimiento
para la economía española en el 2,2%.

En definitiva, el crecimiento previsto para la economía española en 2019, tanto
por el Gobierno como por el FMI, del 2,2%, refleja ya en parte un contexto internacional
menos favorable, derivado de las tensiones geopolíticas y de la elevada incertidumbre
internacional, si bien se mantiene muy por encima del proyectado para las principales
economías de la zona euro, poniendo de manifiesto la solidez del crecimiento económico
en España.
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