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 Se revisan a la baja las previsiones del PIB mundial, lo que corrobora la ralentización de la 

economía 

 Ampliación del plazo para la ratificación del Acuerdo de retirada entre la UE y Reino Unido 

 La pérdida en el dinamismo de las exportaciones y la incertidumbre repercuten en el 

crecimiento de la economía nacional 

 La IAB sigue creando empleo alcanzando los 431.670 afiliados en marzo de 2019 

Panorama internacional 

La economía mundial continúa mostrando 
señales de desaceleración, sobre todo en el 
sector manufacturero donde el PMI 
(indicador de gestores de compra) se ha 
situado en 47,6 puntos, correspondientes a 
una contracción de la actividad en el sector. 

La OCDE ha revisado a la baja sus previsiones 
para el PIB mundial, con un crecimiento del 
3,3% para 2019 (frente al 3,9% registrado en 
2018). Christine Lagarde ha anticipado 
también que el FMI revisará sus previsiones 
para situarlas por debajo del 3,5% estimado 

en enero de este año. Ante esta situación, la 
Reserva Federal y el BCE siguen mostrando 
comportamientos más cautos, con tipos que 
se mantendrán estables hasta finales de 2019.  

En cuanto al precio del petróleo, el precio del 
crudo Brent se sitúa en 66,0 $/barril, un 2,7% 
más elevado que en febrero pero con 
crecimiento interanual plano. Si bien, la 
depreciación del euro frente al dólar ha hecho 
que el encarecimiento interanual ascienda al 
9,1%.  

 

¿Qué hay de nuevo sobre el Brexit? 

Los últimos avances del Brexit han supuesto 
una prórroga de salida hasta el día 31 de 
octubre, tiempo en el que el Parlamento 
Europeo y el británico tienen para ratificar el 
Acuerdo de Retirada.  

Si la ratificación se produce antes, se aplicará 
el primer día del mes siguiente. En caso de no 
haber ratificado el acuerdo de retirada antes 
del 22 de mayo, el parlamento británico 
deberá participar en los comicios europeos 
que tienen lugar del 23 al 26 de mayo. Si no 
es así, deberán abandonar la UE el próximo 1 
de junio. El Consejo Europeo indicó que este 
Acuerdo de Retirada no se reabrirá, si bien, 
estaría dispuesto a reconsiderar la 
Declaración Política sobre relaciones futuras.  

Por último, cabe recordar que Reino Unido 
tiene derecho a revocar el artículo 50 del 
Tratado de la UE, el cual regula la salida de 
un Estado miembro y de este modo, pondría 
fin al Brexit.   

En lo que respecta a la repercusión nacional, 
el Banco de España ha estimado el impacto 
macroeconómico del Brexit en nuestro país, 
teniendo en cuenta distintos escenarios. Si 
existiera un Brexit con acuerdo y con una 
relación comercial similar a la estipulada en el 
CETA, el impacto en el PIB sería mínimo (0,02 
p.p en cinco años). Si no se alcanza un 
acuerdo, pero se produce una salida 
ordenada, el PIB disminuiría 0,5 p.p, mientras 
que si fuera desordenada, el PIB se contraería 
0,8 p.p en cinco años.   
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Panorama nacional 

Previsiones económicas para España 

El INE ha revisado a la baja el crecimiento trimestral de la economía española hasta el 0,55%, una 

décima inferior al avance de enero. Entre las causas de este menor crecimiento se encuentra la 

pérdida de dinamismo de las exportaciones, junto con la incertidumbre y el aumento de los costes 

que incide directamente sobre la inversión en bienes de equipo.  

El pasado año, el PIB español registró un crecimiento del 0,6% en el cuarto trimestre, respecto al 

trimestre anterior en términos de volumen, tasa intertrimestral superior en una décima a la 

registrada en el tercer trimestre.  

Por último, como reflejo de esta situación de desaceleración del sector industrial y del 

aminoramiento de la actividad del sector, el consumo eléctrico de la industria española ha caído 

de forma continuada durante los últimos cinco trimestres, situación que no se vivía desde 2012. 

Además, se trata de retrocesos cada vez más pronunciados que alcanzan los niveles registrados 

hace 7 años, momento en el que se desencadenó la crisis. El sector automovilístico y de la 

metalurgia son los sectores industriales más afectados. 

 

Cuadro CEOE de previsiones económicas para España (actualización marzo 2019, tasa de variación anual, salvo 

indicación contraria) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PIB 3,6 3,2 3,0 2,5 2,1 1,8 

     Gasto en consumo privado 3,0 2,8 2,5 2,4 2,0 1,9 

     Gasto en consumo público 2,0 1,0 1,9 2,3 2,1 1,8 

     Formación bruta de capital fijo 6,7 2,9 4,8 5,2 3,9 3,1 

Demanda interna * 3,9 2,4 2,9 2,9 2,3 2,1 

     Exportaciones 4,2 5,2 5,2 2,2 2,1 1,4 

     Importaciones 5,4 2,9 5,6 3,6 2,9 2,4 

PIB corriente 4,2 3,5 4,3 3,4 3,0 3,0 

Deflactor del PIB 0,5 0,3 1,3 0,9 0,9 1,2 

IPC (media anual) -0,5 -0,2 2,0 1,7 1,1 1,3 

IPC subyacente (media anual) 0,6 0,8 1,1 0,9 0,9 1,1 

Empleo EPA 3,0 2,7 2,6 2,7 2,0 1,8 

Empleo EPA (variación miles) ** 521,9 475,5 483,3 502,9 390,4 354,9 

Tasa de paro EPA (% población activa) 22,1 19,6 17,2 15,3 13,8 12,4 

Productividad 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 

Remuneración por asalariado 0,8 -0,5 0,3 1,0 1,8 1,7 

Balanza por cuenta corriente (% PIB) 1,2 2,3 1,8 0,8 0,8 0,6 

Déficit público *** -5,3 -4,5 -3,1 -2,7 -2,2 -1,8 

Tipos de interés EEUU (dic) 0,50 0,75 1,50 2,50 3,00 3,25 

Tipos de interés Eurozona (dic) 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 

(*) Aportación al crecimiento; (**) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo; (***) Sin tener en cuenta la ayuda al sistema financiero. 
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Comparación principales indicadores macroeconómicos a nivel sectorial, industrial y nacional 

 Producción 
Industrial (IPI) 

Empleo 
(afiliados) 

Precios 
Industriales 

(IPRI) 

Costes laborales Exportaciones Importaciones 

Nacional +0,9% +2,9 +3,0% +1,0% +3,4% +5,7% 
Industria 

Manufacturera 
+1,1% +2,4 +2,8% +0,8% +3,3% +3,9% 

Alimentación y 
Bebidas 

+0,3% +2,5% +0,0% +0,3% -0,2% -0,2% 

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Secretaría de Estado de Comercio. Datos calculados como media 

móvil anual (a 31/12/2018).Acumulados trimestrales (n=4) o mensuales(n=12). 

 

Producción 

En 2018, la IAB ha mantenido prácticamente estable 

sus niveles de producción, con crecimientos del 

0,1% en términos reales y del  -0,2% en términos 

nominales. El índice de producción industrial (IPI) 

registrado en los meses de enero y febrero de este 

año muestra una evolución interanual positiva, con 

crecimientos del 3,5% y 2,5% respectivamente.  

 

Empleo 

Los afiliados a la seguridad social ascienden a 

431.670 en marzo de 2019. Así, este primer 

trimestre del año cierra con una variación interanual 

del +3,8%, superior a la variación interanual de la 

industria manufacturera (1,8%) y del total nacional 

(+3%), confirmando los crecimientos interanuales 

positivos del último año. Estos datos muestran una 

resistencia a la época de desaceleración e 

incertidumbre interna y externa. 

 

Consumo 

El gasto en alimentación y bebidas alcanzó en 

2017 la cifra de  102.584,7 millones de euros 

(último dato disponible). La participación de 

los hogares en este gasto es de 67.490,8 

millones de euros (65,8%) mientras que los 

establecimientos de hostelería y restauración 

alcanzaron un gasto de 35.094 millones de 

euros (34,2%). 
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En 2018, se registra un crecimiento del valor 

de la cesta de la compra de alimentos del 

conjunto de los españoles del 1,6% frente al 

0,6% registrado un año antes para el mismo 

periodo (enero-noviembre, últimos datos 

disponibles). Este crecimiento obedece a la 

elevación de los precios, ya que el volumen 

de consumo per cápita en los hogares ha 

permanecido estable. 

 

 

 

Comercio Exterior 

El año 2018 cerró con un total de 30.470 

millones de exportaciones en la Industria de 

Alimentación y Bebidas, datos que supone un 

crecimiento plano frente a lo registrado en 

años anteriores. Si bien, la balanza comercial 

sigue presentando superávit por valor de 

8.025 millones de euros.  

Entre los destinos a los que se dirigen las 

exportaciones, el 66,4% del valor de las 

exportaciones van a la Unión Europea y el 

33,6% a terceros países. Francia, Italia, 

Portugal, Reino Unido y Alemania lideran el 

ranking seguidos por Estados Unidos y China. 

Destaca además el crecimiento de Filipinas, 

cuyas exportaciones se han incrementado un 

33% este último año, y a una media 

acumulada del 21% durante la última década, 

pasando a formar parte del top 20 del ranking 

de países.  

Los dos primeros meses del año muestran 

una tendencia similar a la registrada al cierre 

del pasado año con un crecimiento promedio 

acumulado del 0,5% de las exportaciones y 

una caída del 0,3% en el caso de las 

importaciones.  

 

Informe económico 

FIAB ha publicado el Informe Económico 

2018, el cual recoge la evolución anual de las 

principales variables de coyuntura económica 

de la Industria de Alimentación y Bebidas: 
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producción, valor añadido, empleo, 

productividad, precios, consumo y estructura 

del tejido empresarial entre otras.  

La elaboración de este informe, de referencia 

sectorial, cuenta con la colaboración del 

Centro de Predicción Económica (CEPREDE) y 

el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación.  

Como en ediciones anteriores, la Federación 

ha realizado una infografía resumen que 

permite de manera intuitiva conocer los 

principales indicadores del sector. Tanto el 

informe como la infografía se encuentran 

disponibles en la web de FIAB, a través de los 

siguientes enlaces: 

Informe Económico 

Infografía 

 

Algunas noticias de interés 

 Una economía sin defensa ante los choques recesivos 

 Diez incógnitas del laberinto del Brexit 

 La economía española entre dos aguas 

 El FMI constata el frenazo español incluso si se hicieran reformas 

 Tambores de crisis: la industria sufre la mayor caída del consumo de luz en 7 años 

 La producción industrial modera su caída en febrero hasta el 1,9% gracias a los bienes intermedios 

 España crea casi 600.000 empleos en un año, la cifra más alta desde 2007, pero el paro sube el primer 

trimestre 

 

 

http://fiab.es/fiab-presentacion/areas-de-trabajo/estudios-economicos-y-talento/estudios-economicos/
http://fiab.es/fiab-presentacion/areas-de-trabajo/estudios-economicos-y-talento/estudios-economicos/
http://fiab.es/es/archivos/documentos/INFOGRAFIA_2018.pdf
http://fiab.es/es/archivos/documentos/INFOGRAFIA_2018.pdf
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/12/economia/1555074027_352782.html
https://www.abc.es/internacional/abci-diez-incognitas-laberinto-brexit-201904140202_noticia.html
https://elpais.com/economia/2019/04/05/actualidad/1554473682_185133.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9821770/04/19/El-FMI-constata-el-frenazo-espanol-incluso-si-se-hicieran-reformas.html
https://www.elconfidencial.com/economia/2019-04-24/alerta-roja-en-la-industria-tras-desplomarse-el-consumo-de-luz-al-peor-nivel-desde-la-crisis_1961186/
https://www.elconfidencial.com/economia/2010-04-08/la-produccion-industrial-modera-su-caida-en-febrero-hasta-el-1-9-gracias-a-los-bienes-intermedios_276221/
https://elpais.com/economia/2019/04/25/actualidad/1556174373_740333.html
https://elpais.com/economia/2019/04/25/actualidad/1556174373_740333.html

