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2. ENTORNO ECONÓMICO Y PREVISIONES 

2.1. Contexto internacional  

El crecimiento de la economía mundial se situó en 2017 en el 3,7%, tasa superior en medio punto a la del año 

precedente y la más elevada desde 2011, si bien desde mediados de 2018 se observa un crecimiento menos 

generalizado, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes. Las economías avanzadas 

experimentaron una notable aceleración el pasado año, impulsadas principalmente por la inversión, en un 

contexto de políticas monetarias acomodaticias, balances más saneados y mejores expectativas 

empresariales. Las economías emergentes intensificaron el ritmo de crecimiento, impulsadas principalmente 

por la evolución del consumo privado y, en menor medida, de la inversión. Sin embargo, alguna de estas 

circunstancias exógenas, precios del petróleo y políticas monetarias acomodaticias, tan positivas para el 

crecimiento económico de los países desarrollados, en general, y para la economía española, en particular, 

podrían empezar a cambiar.  

En este contexto, la OCDE, en el Informe de perspectivas económicas publicado en mayo de 2018, preveía 

tasas de crecimiento para la economía mundial en 2018 y 2019 del 3,8% y 3,9%, respectivamente. Las 

proyecciones macroeconómicas del Banco Central Europeo (BCE), actualizadas en junio, apuntaban a una 

aceleración del PIB mundial, excluida la zona euro, de dos décimas en 2018, hasta el 4%, y a una ligera 

desaceleración en 2019, hasta el 3,9%.  

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su Informe de perspectivas de la economía mundial publicado en 

julio de este año, que actualiza las previsiones de abril, mantiene su previsión de crecimiento para el PIB 

mundial en 2018 y 2019 en el 3,9%, sustentado en las favorables expectativas empresariales, condiciones 

financieras acomodaticias e impacto positivo de la reforma fiscal de Estados Unidos, pero prevé una 

expansión menos generalizada. En cuanto a los riesgos, según el FMI, están sesgados a la baja, tanto en el 

corto como en el medio plazo. Entre los riesgos a la baja, destaca la escalada de tensiones comerciales, que 

pueden afectar a la recuperación económica y a las perspectivas de crecimiento a medio plazo, por su 

impacto directo sobre la asignación de recursos y la productividad, así como por su efecto negativo sobre la 

incertidumbre y la inversión. Asimismo, podría aumentar la volatilidad de los mercados financieros debido a 

las tensiones comerciales, los riesgos geopolíticos y la incertidumbre política. Unas condiciones financieras 

más restrictivas podrían provocar movimientos bruscos en los tipos de cambio y caídas adicionales de las 

entradas de capital en los países emergentes con fundamentos más débiles o mayores riesgos políticos.  

En la zona euro, la recuperación económica continúa, si bien a un ritmo más moderado que en 2017, año que 

se cerró con un crecimiento medio anual del 2,5%, el más elevado de los últimos diez años, debido al 

dinamismo de la demanda interna y a la mejora de la demanda externa. En el primer trimestre de 2018, el 

crecimiento del PIB real de la zona euro se ha moderado, tres décimas tanto en términos intertrimestrales 

como interanuales, anotando tasas del 0,4% y del 2,5%, respectivamente.  



En este contexto, la OCDE prevé tasas de crecimiento para la zona euro del 2,2% en 2018 y del 2,1% en 2019, 

similares a las previstas por la Comisión Europea (CE) en sus Previsiones de Verano publicadas en julio (2,1% 

y 2%, respectivamente). Por su parte, el BCE, en la última actualización de sus previsiones publicadas en junio, 

revisaba tres décimas a la baja el crecimiento de la Eurozona en 2018, hasta el 2,1%, y mantenía el de 2019 

en el 1,9%. En la misma línea, el FMI ha revisado en julio el crecimiento de la zona euro a la baja tanto para 

2018 como para 2019, dos y una décima, hasta el 2,2% y 1,9%, respectivamente. 
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