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CEPREDE revisa al alza el crecimiento de España en 2017 hasta el 2,8% 
 

 El Centro de Predicción Económica ha presentado su última estimación de crecimiento 
del PIB en España, correspondiente al estudio de su Modelo de Alta Frecuencia. En 
este sentido, ha revisado al alza dos décimas su estimación del avance del PIB en 
España en 2017, que alcanzaría el 2,8%. Respecto a 2018 se prevé una desaceleración 
del crecimiento, para situarse en torno al 2,6%. 

 
10 de mayo de 2017.- El Centro de Predicción Económica ha realizado su estudio mensual de 
las previsiones de crecimiento del PIB en España, en base a su Modelo de Alta Frecuencia. En 
este sentido, CEPREDE ha revisado dos décimas al alza su previsión de avance para 2017, 
situándose esta en un 2,8%, justificado por la robusta creación de empleo y las exportaciones. 
Por lo que respecta a 2018, la estimación también se ha visto aumentada en dos décimas, 
hasta el 2,6%, suavizando así la previsión de contención de los crecimientos esperados. La 
menor necesidad de corrección del déficit por parte de la Administración volverá a impulsar 
ligeramente el gasto público y las inversiones. 
 
La revisión al alza 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 producción. 
 
Dentro del análisis de estos indicadores, cabe destacar que el sector de la construcción recoge 
indicadores más positivos que los años previos. Por lo que respecta a los indicadores 
referentes al empleo, CEPREDE estima un descenso del paro registrado tanto en 2017 como 
en 2018. En este sentido, el Centro de Predicción Económica señala que en 2017 el número de 
parados se sitúe en 3.505.000, es decir, aproximadamente 363.000 personas en situación de 
desempleo menos que en 2016 (según los niveles de esta serie). Esta cifra se situaría en los 
3.247.000 parados en 2018. 
 
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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