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Mejoran las estimaciones de crecimiento en España para 2017 
 

 El Centro de Predicción Económica destaca una mejora de las previsiones de 
crecimiento del PIB tanto en 2016 como en 2017. Así, en su último informe CEPREDE 
estima un avance del 3,3% en 2016 que se ralentizaría hasta el 2,5% en 2017. Por lo 
que respecta a 2018, las primeras estimaciones señalan un crecimiento ligeramente 
superior al 2%. 

 
8 de febrero de 2017.- El Centro de Predicción Económica ha realizado una revisión al alza en 
sus previsiones de crecimiento del PIB en España. En este sentido, CEPREDE señala que España 
registrará un avance global del 3,3% del PIB en 2016. La estimación de crecimiento de 2017 ha 
aumentado en dos décimas, hasta el 2,5%. Este incremento en el avance se produce tras 
incorporar los datos del indicador adelantado de Contabilidad Trimestral correspondientes al 
cuarto trimestre de 2016 (+3,2% interanual). 
 
Esta valoración se desprende del estudio del Modelo de Alta Frecuencia de CEPREDE, basado 
en treinta indicadores como son el consumo de energía eléctrica, las ventas a grandes 
empresas o el déficit de caja del Estado. Los indicadores estudiados corresponden a las áreas 
de actividad general, consumo, inversión, sector exterior, sector público y oferta. 
 
Pese a que el avance previsto para 2017 señala una contención en los ritmos de crecimiento, 
sigue reflejando una notable actividad de la economía española. Así, CEPREDE estima que 
todos los indicadores de consumo e inversión analizados en el Modelo de Alta Frecuencia 
registren un buen comportamiento, salvo que el sector de la construcción permanece en 
cifras negativas. Además, prevé un aumento negativo de la aportación de la demanda externa 
debido a un debilitamiento de las exportaciones ocasionado por los efectos del Brexit y las 
políticas proteccionistas americanas. Sin embargo, las cuentas públicas y el empleo 
continuarán corrigiendo los desequilibrios acumulados en el pasado. 
 
CEPREDE ha señalado también sus primeras estimaciones para 2018, que muestran un 
comportamiento homogéneo con un crecimiento ligeramente superior al 2%. 
 
600.000 parados menos en dos años 
 
Por lo que respecta a los indicadores de actividad general analizados por CEPREDE, cabe 
destacar la estimación tanto en 2017 como en 2018 de un descenso del paro registrado. En 
este sentido, CEPREDE estima que en 2017 el número de parados se sitúe en 3.525.000, es 
decir, un decrecimiento respecto a 2016 en este indicador de aproximadamente 343.000 
personas. Respecto a 2018, se estima que tenga lugar un descenso de 265.000 personas, 
alcanzando los 3.260.000 parados. 
 

http://www.ceprede.es/area_comunicacion/novedades/MAF_CEPREDE_20170206.pdf
http://www.ceprede.es/area_comunicacion/novedades/MAF_CEPREDE_20170206.pdf
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Aumento constante del número de Afiliados a la Seguridad Social  
 
CEPREDE prevé que tanto en 2017 como en 2018 el número de afiliados experimente un 
crecimiento cercano a los 700.000. Así, en 2017 el número de afiliados pasará de los 17,5 
millones de 2016 a 18,2 millones en 2017. En 2018, esta cifra alcanzará las 18,9 personas. 
 
Crecen las matriculaciones de turismos en 2017 y se ralentiza el ritmo en 2018 
 
En cuanto los indicadores de consumo analizados, cabe destacar que las matriculaciones de 
turismos continuarán con su evolución de crecimiento en 2017, año en el que estima un 
avance interanual del 12,2%. En 2018 se ralentizan los ritmos de crecimiento de este 
indicador, previéndose un incremento interanual del 8,3%.  
 
Tipos de interés y financiamiento suben para las empresas y los hogares  
 
El cambio de los tipos de interés será progresivamente al alza, tanto a corto como a largo 
plazo. El financiamiento a empresas y familias saldrá de los números negativos de 2016 y 
tendremos tasas positivas de crecimiento en 2017 y 2018, del orden de 0.6% y 4.5%, 
respectivamente.  
 
Remontada de los bienes de equipo, al contrario de sector construcción  
 
Las ventas de bienes de equipo por parte de las grandes empresas del sector indican que su 
ciclo positivo se prolonga, al contrario del sector de la construcción que todavía no verá cifras 
positivas ni resurge su clima de negocio.  
 
Acerca de CEPREDE 
CEPREDE, Centro de Predicción Económica, lleva más de 35 años de trabajo, que comenzaron en 1981, como un Centro 
especializado e independiente, que aporta objetividad y valor a sus asociados apoyando decisiones estratégicas y de 
negocio, con un horizonte de predicción de medio y largo plazo. Estos elementos constituyen su seña de identidad y son 
aspectos diferenciales. CEPREDE viene desarrollando diferentes informes periódicos, que incluyen análisis de impactos, 
escenarios, predicciones sectoriales, flujos comerciales, indicadores sintéticos de competitividad, o de innovación, así 
como los proyectos pioneros sobre N-economía y C-intereg. 
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