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La economía pierde más fuelle del
previsto y solo crece a un ritmo del 2,3%
La tasa de todo el año
se sitúa en el 2,6%, una
décima más de lo
previsto aunque la peor
desde 2014, con un
sector exterior a la baja

:: L. CASTRO

:: J. A. BRAVO
MADRID. La luz verde que lleva
alumbrando la marcha de la economía española el último lustro sigue
bajando su brillo, como ya venían
advirtiendo distintos institutos públicos y privados, pero en los últimos meses lo ha hecho de manera
especial. Y es que según confirmó
ayer el INE, en el último trimestre
de 2018 creció a una tasa interanual
del 2,3%, prácticamente la mitad de
lo que lo hacía tres años atrás y su
menor subida desde finales de 2014.
Fue a finales de 2015 cuando alcanzó su mayor tasa de variación interanual desde principios de la crisis, con un 4,1% de subida en el Producto Interior Bruto (PIB). Resultó
el mejor contrapunto a su caída más
profunda en plena recesión económica que, justo dos años antes, llegaría al -3,5%. Desde entonces la economía ha logrado enlazar cinco años
consecutivos de crecimiento que,
salvo sorpresa mayúscula, serán media docena contando un 2019 para
el que el Banco de España prevé todavía una tasa del 2,2%. Sin embargo, la CEOE advierte de que «un perfil de desaceleración más intenso»
de lo esperado «condiciona negativamente» la trayectoria de este año.
Es justo lo que apuntó en sus proyecciones macroeconómicas para el

Decenas de contenedores de mercancías esperan a ser gestionados en el puerto de Valencia. :: REUTERS
próximo trienio presentadas la semana pasada, advirtiendo que por
la propia «idiosincrasia» del país es
«más resistente» que otros a la desaceleración creciente de la economía mundial, y de forma acusada en
la propia zona euro. Y dado que la
UE es el principal cliente exterior
de España –dos de cada tres euros
(el 66%) que ingresa por sus exportaciones proceden de los socios comunitarios–, cualquier problema en
ella provoca un efecto contagio.
De momento, no obstante, España se mantiene entre los que más
crecen junto a los países del Este de
la Unión. Una revisión al alza de las
cifras macroeconómicas del primer
semestre por parte del INE ha per-

mitido que la tasa anual de 2018 quedase en el 2,6%, una décima más de
lo que se avanzó en enero. Con todo,
es su peor dato desde 2014 y completa tres años de clara desaceleración. En la segunda mitad del ejercicio fue incluso más acusada, al crecer un 0,5% en el tercer trimestre y
un 0,6% el cuarto, una décima menos en ambos casos. Sin llegar a concretar tanto, el Banco de España ya
había avisado de que pasaría algo así.

Récord de exportaciones
El principal desencadenante de ese
descenso más rápido fueron las exportaciones. Marcaron un nuevo récord anual con un valor de 285.024
millones de euros, debido en buena

medida al alza de precios, pero en
volumen sufrieron su primera caída desde 2009, aunque más sería un
frenazo (-0,1%). El alivio es que por
séptimo año consecutivo hubo superávit con el extranjero, esto es, la
economía española se autofinancia.
Esa tendencia a la baja se ha agudizado en los primeros meses de
2019, después de que en 2018 las
ventas al exterior españolas crecieran por debajo de la media de la zona
euro (2,3% frente a 4,4%), además
de hacerlo la mitad que su propia
tasa en 2017. Esto lo acusó de forma
especial la industria, que redujo sus
inversiones en bienes de equipo y
maquinaria hasta caer un 2,7% a nivel trimestral al cierre de ejercicio.

Manuel Pimentel: «La
expulsión de la industria
genera ciudades decorado»
El exministro de Trabajo
defiende en Oviedo la
apuesta por la economía
digital y alerta del carácter
«estructural» de la
precariedad laboral
:: ÓSCAR PANDIELLO
OVIEDO. Las crisis de identidad de
las ciudades de tamaño medio, que
viran hacia los servicios en detrimento de la actividad industrial, es
uno de los principales síntomas de
la economía europea moderna. Este
fenómeno «está expulsando la actividad y la industria para generar ciudades preciosas, para pasear y pasar
un fin de semana. Son ciudades decorado, donde pasamos un rato muy
agradable en las terrazas pero donde el talento joven más formado emigra porque no encuentra empleo».

Asturias cumple el
objetivo de déficit
en 2018 y registra
un superávit de 13
millones

El diagnóstico, con el que se podrían
sentir identificadas varias ciudades
del Principado, lo enunció ayer el
exministro de Trabajo y Asuntos Sociales (1999-2000), escritor y empresario Manuel Pimentel, que ayer
acudió a la Cámara de Comercio de
Oviedo para hablar de las perspectivas económicas de España de cara a
los próximos años.
Este «rechazo social» hacia la industria y las dificultades para atraer
los centros directivos de las nuevas
empresas surgidas a raíz de la economía digital resulta clave a la hora de
definir el futuro económico de estas
ciudades, según explicó. «Quien tenga el centro de estas grandes empresas se lo llevará todo. En nuestro país
está concentración se ve de manera
espectacular con Madrid», sostuvo.
El auge de los empleos relacionados con el sector servicios, añadió,
va estrechamente relacionado con

GIJÓN. Asturias logró cumplir
su objetivo de déficit en 2018 al
registrar un 0,05% del PIB, cuando el objetivo para las comunidades autónomas el año pasado
era del 0,4%. Asimismo, la región arroja un superávit de 13
millones de euros. Una situación
muy diferente a la que reflejaba el anterior ejercicio, cuando
cerró con un déficit de 77 millones y -0,34% del PIB.
Son algunos de los datos que
hizo públicos ayer la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero, al término del Consejo de Ministros. Y tienen una lectura positiva en Asturias, ya que es una
de las cinco comunidades que
han logrado cerrar el año con superávit junto a Canarias, Galicia, Navarra y País Vasco. En el
lado contrario, están la Comunidad Valenciana y Murcia, que
son las dos únicas autonomías
que incumplieron el objetivo de
déficit el pasado año. Extremadura por su parte terminó el ejercicio en equilibrio presupuestario.
Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó ayer un DecretoLey para permitir a los ayuntamientos y a las autonomías destinar su superávit presupuestario de 2018 a inversiones financieramente sostenibles en el presente ejercicio. No obstante, el
resto del saldo positivo deberá
destinarse a amortizar la deuda,
tal y como se contempla en la
Ley de Estabilidad.

deudamiento mundial que afrontan
familias, empresas y estados. Pimentel, en este sentido, afirmó que los
últimos datos macroeconómicos «no
significan necesariamente» una nueva recesión: «Pero una desaceleración seguro. Lo que no se puede prever es si habrá un susto mayor o no»,
concluyó.

Un «relato» empresarial

Manuel Pimentel y Carlos Paniceres. :: MARIO ROJAS
los altos índices de precariedad que
muestra el mercado laboral español.
Una situación difícil de revertir «a
corto plazo». «La precariedad va vinculada al tipo de actividad. Si somos
un país de camareros lógicamente
va a haber picos de empleo asociados a los ciclos del turismo. Si hay
industria habría un empleo de medio y largo plazo. Por tanto no hay
visos de que las estructuras econó-

micas cambien a corto plazo», argumentó.
El encuentro, al que acudieron decenas de empresarios vinculados a
la Cámara, con su presidente Carlos
Paniceres al frente, abordó algunas
de las problemáticas a las que se enfrentará el empresariado español durante los próximos años: desde la
guerra comercial entre Estados Unidos y China hasta el «grave» y en-

También incidió el exministro de
Trabajo en la necesidad de eliminar
del imaginario colectivo la impresión «de que el empresariado ha sido
el culpable de la crisis». Una situación normalizada, según argumentó, en la sociedad española. «Los empresarios tenemos que crear nuestro propio relato. Es importante que
la CEOE vuelva de sus vacaciones y
forme un discurso más poderoso, lo
necesitamos», subrayó.
Sin entrar en los programas de las
distintas fuerzas políticas, Pimentel
sí quiso dejar claro que las últimas
medidas económicas de Pedro Sánchez «no ayudan» a mejorar la creación de empleo y la iniciativa empresarial. «El programa más acertado será el que no suba los factores
base y los impuestos a la empresa»,
afirmó.

