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CEPREDE mejora su estimación de crecimiento del PIB hasta el 3,1%  
 

 El Centro de Predicción Económica señala en sus últimas estimaciones un crecimiento 
del Producto Interior Bruto en España en 2016 del 3,1%. Este dato supone una mejora 
de dos décimas respecto a las últimas previsiones. Además, el crecimiento en 2017 
también experimenta una mejoría, alcanzando el 2,5%.  

 
9 de noviembre de 2016.- El Centro de Predicción Económica (CEPREDE) ha realizado un 
estudio del que se desprende una mejoría de crecimiento del Producto Interior Bruto en 
España tanto en el año actual como en el próximo. Los buenos datos de crecimiento del PIB –
tanto interanual como intertrimestral- así como la actualización de los indicadores estudiados 
por CEPREDE, han supuesto un impulso en el dato anual de avance. En este sentido, las 
estimaciones de crecimiento para 2016 se han incrementado en dos décimas, hasta el 3,1%. 
Por su parte, para el año 2017 también se prevé una mejora de las estimaciones, que señalan 
un avance interanual del 2,5%. 
 
Para la elaboración de estas estimaciones, CEPREDE ha tenido en cuenta tanto la estimación 
avance de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), publicada por el INE, como los 
diferentes indicadores recogidos en su modelo de alta frecuencia. Así, el modelo mensual de 
actividad económica recoge la dinámica registrada en un conjunto de treinta indicadores 
como 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. 
 
Descenso del paro registrado 
 
Dentro de los indicadores de actividad general, por lo que respecta al paro registrado, se 
estima que la tendencia interanual de un decrecimiento continúe tanto en 2016, que tendría 
una cifra de 3.862.000 parados, como en 2017 con 3.498.000 parados.  
 
En lo referente al consumo de energía eléctrica, tanto en 2016 como en 2017 se espera un 
aumento interanual. Así, en 2016 este consumo crecería un 1,1% y en 2017 un 1,6%. Por su 
parte, en cuanto al rendimiento de la deuda a 10 años, en el conjunto de 2016 se prevé un 
nivel del 1,4%, que aumentarán hasta el 1,8% en 2016. 
 
Aumentan las matriculaciones de turismos 
 
En cuanto a los indicadores de consumo, CEPREDE estima una tendencia de crecimiento 
respecto al indicador de renta salarial real tanto en 2016 como en 2017. Así, en el conjunto 
del año actual se prevé un aumento del 4,8%, que en 2017 sería del 4%.  
 
En el mes de octubre se han registrado 94.099 matriculaciones de turismos, lo que supone un 
crecimiento interanual del 8,6%. CEPREDE prevé que los datos positivos continúen en 2016, 
que cerrará con un crecimiento interanual del 11,3%, y en 2017, que repuntará hasta el 14,6%. 
 

http://www.ceprede.es/area_comunicacion/novedades.asp
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Tendencia negativa en las ventas de construcción 
 
Por lo que respecta a los indicadores de inversión, es reseñable la tendencia negativa de las 
ventas de grandes empresas en el ámbito de la construcción. Así, en 2016 este indicador 
retrocederá en un -4,9% y el descenso continuará en 2017, cuando se registraría un -5,3% 
 
Aumento de las exportaciones e importaciones en 2016 
 
Dentro de los valores referentes al sector exterior, por lo que respecta a la exportación total a 
precios constantes, las estimaciones de CEPREDE señalan un crecimiento interanual del 2,4% 
en 2016. Sin embargo, en 2017 esta tendencia se modificará, con un decrecimiento del -1,1%. 
En lo referente a la importación total a precios constantes, en el conjunto de 2016 este valor 
experimentará un crecimiento del 3,3% y en 2017 el aumento se impulsará hasta el 6%. 
 
Decrecimiento en el déficit de la caja del Estado 
 
Por lo que respecta a los indicadores del sector público, el déficit de caja del Estado 
experimentará un cambio reseñable. Mientras que 2015 arrojaba datos de -10.621 millones 
de euros, en septiembre de 2016 la cifra registrada era de -23.609 millones de euros. En 2016 
el déficit de caja del Estado será de -14.984 millones de euros, cifra que experimentará de 
nuevo un cambio en 2017, año en el que se alcanzarán los -16.628 millones de euros. 
 
Ligero aumento de afiliados a la Seguridad Social 
 
El último grupo de indicadores analizados por CEPREDE es el correspondiente a la oferta. En 
este sentido, el Índice de Producción Industrial mantendrá una tendencia de crecimiento en 
2016 y 2017. Así, el actual año experimentará un ascenso de 2,2 puntos, mientras que en 2017 
el crecimiento será de 2,3.  
 
En cuanto número de Afiliados a la Seguridad Social, se prevén ligeras mejoras tanto en 2016 
como en 2017. Así, el conjunto del actual año cerrará con 17.507.000 afiliados, cifra que en 
2017 aumentará en algo más de medio millón de personas, alcanzado las 18.023.000 afiliadas.  
 
Acerca de CEPREDE 
CEPREDE, Centro de Predicción Económica, lleva más de 30 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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