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En conjunto, la radiografía de la situación económica incorpora elementos 
de inestabilidad que están aplanando el crecimiento económico y que 
tienen un impacto negativo en las expectativas de negocio de las empresas 
y en la situación de los hogares.  

 La economía internacional pierde gas. Todavía no es 
preocupante, pero buena parte de los indicadores de la economía 
internacional (sobre todo de la europea) emiten señales de 
debilidad. Especialmente llamativo es el deterioro de las 
expectativas a un año vista. Vienen tiempos inciertos.

 En España no estamos tan mal. La economía española no es ajena 
a las dudas y los desequilibrios que han reaparecido en la 
economía mundial, como consecuencia sobre todo de las 
tensiones comerciales. Sin embargo, la rebaja en las previsiones 
de aumento del PIB es todavía leve, y con todo y con ello el ritmo 
de crecimiento de la economía española es el segundo más alto de 
los países avanzados, tras Estados Unidos. 

 La montaña de deuda es la gran amenaza. El elevado 
endeudamiento (en especial, el de las Administraciones Públicas) 
es el principal riesgo para el desarrollo de la economía española, 
por encima de problemas como el de la sostenibilidad del sistema 
de pensiones. Para combatir el desequilibrio de las finanzas 
públicas, los expertos consultados rechazan el aumento de los 
impuestos y proponen la racionalización del gasto y la puesta en 
marcha de reformas estructurales.

 ¿Burbuja inmobiliaria? Opiniones divididas. El debate sobre si la 
economía española está generando una nueva burbuja inmobiliaria 
está encima de la mesa, pero la encuesta no nos saca de dudas. Una 
mayoría de los consultados creen que no se dan las circunstancias 
para que eso ocurra, pero un significativo 45,8% sostiene que sí: que 
podemos tropezar dos veces en la misma piedra. 
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Ficha técnica:

Este cuestionario ha sido diseñado, elaborado y redactado por el grupo 
de expertos junto a los dos coordinadores reseñados. Los comentarios 
que acompañan a las respuestas también son producto de un consenso 
entre las mismas personas.

Este Consenso es el resultado de una encuesta de un total de 34 
preguntas que se ha enviado a un colectivo de 444 personas 
seleccionadas que, por su trabajo, son capaces de dar una opinión 
solvente acerca de la situación económica española. La encuesta se ha 
elaborado exclusivamente con las 132 respuestas recogidas entre el 9 
y el 25 de octubre. El desglose profesional de éstas 132 respuestas es el 
que se indica a continuación:

Empresarios y Directivos 46%

Asociaciones Empresariales y Profesionales 16%

Universidades y Centros de Investigación Económica 38%

Así se hace el Consenso 
Económico

Grupo de expertos:

Guillermo de la Dehesa. Aviva Corporation
José A. Herce San Miguel. Analistas Financieros Internacionales 
Josep Oliver i Alonso. Universidad Autónoma de Barcelona 
Rafael Pampillón Olmedo. IE Business School
Víctor M. Gonzalo Angulo. Intermoney
Xavier Segura Porta. Tracis. Projectes econòmics i financiers 
Juan de Lucio. DGA Asuntos Internacionales
Rafael Doménech. BBVA

Coordinación:
Alfonso López-Tello Díaz-Aguado. PwC
Manuel Portela Peñas. Economista

Cansados de crecer

El Consenso Económico del cuarto trimestre de 2018 refleja un cierto 
agotamiento del ciclo de crecimiento, que se ha prolongado durante 
alrededor de cinco años. Las expectativas están cambiando a peor y 
nuestros expertos (economistas, directivos y empresarios, 
fundamentalmente) aprecian la existencia de nubarrones en el 
horizonte próximo. 

En síntesis, estos son los principales resultados del Consenso: 
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Un enfriamiento que se 
veía venir
Los resultados del Consenso Económico del cuarto trimestre de 2018 
confirman que la economía española ha entrado en una fase de 
enfriamiento de las expectativas, tras varios años de franco optimismo. 

Ya en nuestro Consenso anterior se advertían los primeros signos de 
fatiga en las opiniones favorables de los expertos, sobre todo en los 
pronósticos a un año vista, pero la evaluación de la coyuntura 
seguía siendo muy positiva. Ahora, esa sensación se está 
desvaneciendo de forma acelerada. El porcentaje de los que 
consideran que el estado actual de la coyuntura es bueno o 
excelente ha bajado veinte puntos, del 92,4% al 72,2%. 

Además, las perspectivas para los próximos meses se han 
deteriorado. De cara al próximo trimestre, crecen 
significativamente los que piensan que la economía irá a peor, 
aunque todavía son más los que esperan que siga igual,  y casi nadie 
confía que la economía mejore. Para dentro de un año, ya hay una 
clara mayoría de los consultados (el 77%) que estiman que la 
situación empeorará.

Estas apreciaciones sugieren que la tendencia a la desaceleración 
del ritmo de crecimiento de la economía española (que tocó techo 
en 2015, cuando el PIB se incrementó un 3,6%, y que en los dos 
años posteriores marcó registros de 3,2% y 3,0%)  se va a prolongar 
durante 2018 y 2019. La pérdida de dinamismo de las principales 
economías europeas, que penaliza las exportaciones, y la suave 
ralentización del consumo privado son factores determinantes en 
esta evolución descendente. La renovada incertidumbre política, 
con crecientes dudas sobre la aprobación del presupuesto de 2019, 
tampoco ayuda a generar confianza entre los agentes económicos.  

Sin embargo, al mismo tiempo, la economía española da ciertas 
muestras de resistencia en algunos indicadores  que hacen pensar que 
la desaceleración no será tan rápida ni intensa como pudiera llegar a 
pensarse. Es el caso, por ejemplo, de los resultados del paro registrado 
en octubre, que fueron sorprendentemente positivos para el empleo.  
La afiliación a la Seguridad aumentó en 130.000 personas, el mayor 
incremento en la serie histórica de los meses de octubre.  

Las previsiones del PIB para 2019 caen pero siguen elevadas

El empeoramiento de las expectativas de la economía española se traduce en un cierto ajuste de las 
previsiones de crecimiento del PIB para 2019 por parte de las principales instituciones de análisis. En el 
último mes, la mayoría de ellas apuntan a una ligera desaceleración, empezando por el Gobierno, que 
estima que la economía crecerá un 2,3%, una décima menos de lo que preveía hasta ahora. Funcas, 
BBVA y Caixabank también recortan una o dos décimas su previsión de aumento del PIB para el 
próximo año, hasta situarla entre el 2,1% y el 2,4%, según los casos. 

La Comisión Europea ha sido la última institución en revisar a la baja las previsiones de crecimiento de 
España, tanto para 2018 como para 2019, que han quedado en el 2,6% y el 2,2%, respectivamente.

¿Cómo 
calificaría usted 
el momento 
coyuntural de la 
economía 
española?

123
91,30%

Indicadores de tendencia.
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Las perspectivas de las 
empresas empiezan a 
flojear 
En los últimos años, las empresas españolas han trabajado en un 
escenario muy favorable, por las buenas condiciones de financiación, 
de coyuntura de los mercados exteriores y de competitividad, lo cual 
se ha venido reflejando en incrementos notables en las 
exportaciones, la inversión productiva y la creación de empleo. 

Pero a juicio de nuestros panelistas ese paisaje casi idílico ha 
empezado a desfigurarse. El flujo de las ventas al exterior está 
dañado por las tensiones proteccionistas y por la  desaceleración 
de nuestros principales socios comerciales, y la pérdida de 
dinamismo del consumo interno, aunque todavía suave, también 
contribuye al deterioro de las expectativas de negocio.

Los resultados del Consenso Económico del cuarto trimestre de 
2018 reflejan con nitidez estas tendencias de fondo en la 
coyuntura empresarial. La valoración de la situación económico-
financiera de las empresas y de las condiciones monetarias y 
financieras continúa siendo positiva (en ambos casos, más del 70%  
de los encuestados la califican de buena), pero las proyecciones 
empeoran bruscamente.

El desgaste de las expectativas es especialmente visible cuando 
nuestros expertos opinan sobre la creación de empleo. En sus 
previsiones para los próximos seis meses, casi la mitad de los 
encuestados (el 44%) creen que disminuirán los puestos de 
trabajo. Este porcentaje es superior en más de 30 puntos al de la 
edición anterior del Consenso. También es de esperar que las 
exportaciones y la inversión productiva sufran, aunque en este 
último caso todavía hay un colchón importante de opiniones que 
sostienen que o bien aumentará o seguirá estable.             

¿Cómo valora usted la situación económico-financiera de las familias (ahorro,  endeudamiento, riqueza, 
rentas salariales y no salariales...)?

Indicadores de tendencia.

¿Cómo valora usted las condiciones monetarias y financieras globales en las que se desenvuelven las empresas?



En función de lo contestado en las preguntas 
anteriores y de otros factores que usted 
juzgue determinantes, ¿cómo piensa que
evolucionarán la inversión productiva, la 
exportación y la creación de empleo de las 
empresas en los próximos seis meses?
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123
89,13%

Indicadores de tendencia. Riesgos para el consumo 
y la inversión en 
vivienda
El empeoramiento de las estimaciones de la economía española 
se filtra, como no podría ser de otra manera, hacia las familias. La 
valoración de nuestros expertos,  directivos y empresarios sobre 
la situación económica-financiera de los hogares españoles no ha 
sido en los últimos años especialmente brillante, con una gran 
mayoría de respuestas que sistemáticamente la han considerado 
regular. En la encuesta del Consenso que ahora comentamos esa 
tendencia se consolida, en especial en lo que respecta a la 
previsión del próximo trimestre.

Sin embargo, donde mejor se aprecia el deterioro de las 
expectativas es cuando se pregunta sobre la evolución de la 
demanda de las familias en los próximos seis meses. Aquí se 
aprecian riesgos claros en las previsiones de consumo y de 
compra de vivienda, ya que aunque la mayoría de los encuestados 
se decantan por la idea de que la demanda permanecerá estable, 
se invierten los porcentajes de respuestas favorables y 
desfavorables, con un importante aumento de los que creen que 
disminuirá. Casi un 30% piensan que habrá una caída del 
consumo y una cuarta parte se inclinan por esa misma tendencia 
en la adquisición de vivienda. 

En este último caso, si las previsiones se confirman se podría 
quebrar la reactivación del mercado inmobiliario, que en la 
primera mitad de 2018 creció a un ritmo porcentual de dos 
dígitos, tanto en número de transacciones de viviendas como en 
hipotecas constituidas.
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¿Cómo valora usted la situación 
económico-financiera de las familias 
(ahorro, endeudamiento, riqueza, 
rentas salariales y no salariales...)? Indicadores de tendencia.

En función de lo considerado en la pregunta anterior y de otros factores que usted juzgue determinantes
(por ejemplo, tipos de interés), ¿cómo piensa que evolucionará la demanda de las familias en los próximos seis meses?

Se retrasa la subida de tipos

La esperada subida de los tipos de interés en Europa parece retrasarse hasta finales de 2019, a 
tenor de las expectativas de los panelistas sobre las próximas decisiones del Banco Central Europeo 
(BCE). En anteriores consensos, la mayoría de ellos opinaban que la primera alza de 0,25 puntos se 
produciría en junio, pero son más (un 52,8%) los que ahora apuestan por diciembre. Además, casi 
dos de cada tres encuestados creen que este retraso es bueno para la economía española, porque 
una subida del precio del dinero a corto plazo tendría efectos negativos sobre la todavía débil 
recuperación de la economía. 
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Dudas en la economía 
mundial 
Si las estimaciones para España se están deteriorando, algo parecido 
ocurre con la economía mundial. En las valoraciones de la coyuntura 
actual, todavía hay una mayoría de respuestas que considera que la 
situación es buena o excelente (un 58,3%), pero crecen 
significativamente las que se inclinan por pensar que es solo regular.  
Por regiones, la opinión más favorable sigue siendo para Estados 
Unidos, que mejora en el porcentaje de los que consideran que su 
situación es excelente. En el lado opuesto está la Unión Europea, con 
un fuerte deterioro de las opiniones positivas, mientras en China las 
estimaciones son algo peores y en Japón se detecta una leve mejoría. 

Pero es en las predicciones a un año vista donde más claramente se 
perciben las dudas que se están extendiendo sobre el 
comportamiento de la economía internacional. A nivel mundial, ya 
son más los que esperan que evolucione a peor (un 49,6%) que los 
que creen que seguirá igual (46,5%), y ese sesgo desfavorable es 
especialmente acusado en la Unión Europea, pero se extiende 
incluso a Estados Unidos.  

La visión en líneas generales más pesimista de los encuestados es 
coherente con la rebaja de las previsiones de crecimiento que están 
realizando las principales instituciones internacionales. El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) espera para 2019 un aumento del PIB 
mundial del 3,7%, la misma tasa que en  2018 y en 2017, pero dos 
décimas menos de lo que pronosticaba la pasada primavera. La 
pérdida de dinamismo en economías tan importantes como Estados 
Unidos, China y Alemania y la brusca desaceleración en Turquía y 
Argentina explican este deslizamiento. Con estimaciones parecidas, 
la OCDE advierte que se ha roto la sincronización en los ritmos de 
crecimiento y que han aumentado los riesgos comerciales y políticos 
en la economía mundial.  

¿Cómo calificaría usted la situación actual de la economía mundial? 131
94,93%

Indicadores de tendencia.

Las amenazas del proteccionismo y del Brexit

Como en anteriores encuestas del Consenso Económico, los expertos, directivos y 
empresarios creen que el proteccionismo y las tensiones comerciales son la principal 
amenaza para la economía mundial. El 58,8% así lo percibe. Pero en esta ocasión hay 
también una notable preocupación por los riesgos derivados del Brexit, que se reflejan en 
que un 44% de las respuestas le conceden máxima importancia. La proximidad de la fecha 
de referencia para que se consume la salida del Reino Unido (marzo de 2019) y la 
incertidumbre sobre el desenlace final del proceso de negociación explican esta inquietud.     
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El problema de la deuda
Una de las cuestiones que más preocupan a nivel mundial  es el 
extraordinario aumento de la deuda de los agentes económicos.  
Según el FMI, el volumen de endeudamiento global ha alcanzado un 
nuevo récord histórico de 182 billones de dólares, lo que supone un 
crecimiento de casi un 60% respecto a 2007 y en términos relativos 
se situaba en el 217% del PIB a finales de 2017, de acuerdo con las 
estimaciones del Banco Internacional de Pagos. Esta montaña de 
deuda puede poner en riesgo el crecimiento económico mundial 
conforme las condiciones monetarias se vayan endureciendo, tal y 
como está ocurriendo ya con la subida de los tipos de interés en 
Estados Unidos.

En España la situación no es mucho mejor, si bien el problema está 
concentrado en el endeudamiento de las Administraciones Públicas.  
En la última década, la deuda pública ha pasado de estar debajo del 
50% del PIB a rondar el 100% (un 98,8%, según los datos más 
recientes).  Este espectacular incremento, que sitúa a España como el 
quinto país más endeudado de la Unión Europea,  se ha visto 
compensado con la reducción del endeudamiento del sector privado 
durante la crisis. 

El Consenso Económico del cuarto trimestre de 2018 ha dedicado un 
monográfico para conocer la opinión de expertos, directivos y 
empresarios sobre esta problemática. La primera conclusión (ver 
gráfico adjunto) es que la elevada deuda es ahora mismo la principal 
amenaza para el desarrollo de la economía española, superando a 
otros riesgos bien conocidos, como son la falta de sostenibilidad del 
sistema de pensiones o la baja productividad de la economía. De 
hecho, el 57,8% de los encuestados considera que el nivel de 
endeudamiento de España es de máxima preocupación.

En una escala de 1 a 3 (siendo 1 el nivel de mínima preocupación y 
3 el nivel de máxima preocupación), ¿hasta qué punto considera 
que es preocupante el nivel de endeudamiento actual de la 
economía española?

121
87,68%

Indicadores de tendencia.

118
87,68%

Escepticismo sobre el cumplimiento de los objetivos 

En la encuesta, los panelistas son extraordinariamente escépticos sobre el cumplimiento de los 
objetivos de deuda incluidos en el Plan de Estabilidad Financiera 2018-20121, en lo que se establece 
una senda de reducción de la deuda pública hasta bajar del 90% del PIB en 2021. El 86,1% de ellos 
cree que dicho objetivo no se cumplirá y solo el 13,1% espera que se alcance ese porcentaje.

http://www.pwc.es/es/publicaciones/economia/assets/consenso-economico-4T-2016.pdf
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La receta: menos gasto y 
más reformas 
Otra de las principales conclusiones de la encuesta monográfica del 
Consenso Económico es que los expertos consideran que no hay una 
estrategia clara para rebajar de forma significativa la deuda pública 
española. Más bien al contrario. Las últimas medidas de gasto 
anunciadas, como la subida de las pensiones y del salario mínimo o el 
incremento salarial para los funcionarios, hacen pensar que la deuda 
va a tender a crecer en los próximos años. Así lo suscriben el 92,6% 
de los consultados.

¿Cómo se puede corregir esta deriva? Nuestros panelistas tienen 
claro que la solución no es subir los impuestos, al contrario de lo que 
parece pensar el Gobierno. Solo un 5% de ellos propone subir la 
presión fiscal como receta para reducir el endeudamiento público. La 
estrategia que más gusta es la de racionalizar gastos, con un 53,7%. 
También tiene muchos partidarios la puesta en marcha de reformas 
estructurales para facilitar un mejor funcionamiento de la economía 
y, como consecuencia de ello, aumentar las bases imponibles y la 
recaudación fiscal. Esta opción es defendida por el 41,3% de los 
consultados. 

Mucha menor preocupación suscita la futura evolución del 
endeudamiento privado, que como consecuencia de la crisis se ha 
reducido considerablemente en la última década. La deuda de 
empresas y familias ha bajado del 200% al 150% del PIB, y aunque el 
proceso de desapalancamiento parece haberse detenido (la tendencia 
ahora es a volver a endeudarse) los encuestados creen 
mayoritariamente (en el 65,3% de los casos) que el endeudamiento 
se mantendrá estable en los próximos años.  

¿Cree que existe en España una estrategia clara para conseguir reducir 
significativamente el volumen de la deuda pública?

121
87,68%

Indicadores de tendencia.

Entre las siguientes estrategias para combatir el exceso de endeudamiento público, ¿cuál considera que 
sería es la más conveniente?

Atención al crédito al consumo  

En lo que respecta al endeudamiento privado, el Banco de España ha manifestado recientemente su 
preocupación por el elevado ritmo de crecimiento del crédito al consumo. Esta inquietud es 
compartida por una mayoría de nuestros panelistas. El 57% de ellos cree que hay que prestar 
atención a su evolución, porque de prolongarse la tendencia se generaría un doble problema: un 
aumento significativo de la deuda de las familias y un incremento del riesgo por parte de los bancos. 



Opiniones divididas sobre 
la burbuja inmobiliaria 
Una década después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 
España, el debate sobre si se está generando una situación similar 
está encima de la mesa. Los últimos datos de Ministerio de Fomento 
señalan que el precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre 
lleva subiendo 13 trimestres consecutivos, con un incremento 
acumulado del 9,1% respecto al mínimo registrado en el tercer 
trimestre de 2014. 

En este Consenso Económico hemos preguntado a nuestros expertos 
sobre el riesgo de que se esté generando una burbuja de grandes 
dimensiones y los resultados indican que las opiniones están divididas. 
Un 54,2% de los consultados creen que no existe ese riesgo y confían en 
que el recuerdo de los agentes económicos sobre el impacto de la 
anterior burbuja sea suficiente para esquivarla. Sin embargo, un 
significativo 45,8% considera que ya hay síntomas suficientemente 
expresivos como para pensar que existe un riesgo real.

También hay división de opiniones, aunque menos acentuada, respecto 
a la necesidad o no de regular el mercado inmobiliario para evitar 
subidas de precio excesivas en el mercado de la vivienda. Un 56,7% es 
contrario al intervencionismo, mientras que un 36,7% sí lo ve oportuno 
en las actuales circunstancias.

¿Cree que existe un riesgo real que se genere 13 una nueva burbuja 
inmobiliaria en España de dimensión considerable? Indicadores de tendencia.

¿Cree que el euribor en mínimos, la oferta de baratísimos préstamos hipotecarios a tipo fijo, el nacimiento 
de las plataformas de alquiler turístico y la propia gentrificación urbana han incentivado los intentos de 
subida de los precios de la vivienda en España?

¿Hay que regular más el mercado inmobiliario español para evitar subidas no fundadas en precios finales?

118
85,51%

122
88,41%

120
86,96%
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El ruido político en las ciudades 

En la encuesta se pregunta a los panelistas sobre distintos aspectos relacionados con el mercado 
inmobiliario, y en concreto sobre la política de los ayuntamientos para regularlo. Una  mayoría de 
los consultados cree que hay demasiado ruido de control político sobre los precios de los 
alquileres, en especial en las ciudades más  afectadas por el turismo masivo. Un alto porcentaje 
también sostiene que las políticas locales de urbanización pecan de indefinición.
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