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CEPREDE estima que el PIB crecerá en España un 2,4% en 2017  
 

 El Centro de Predicción Económica define 2016 como uno de los mejores años de la 
década en cuanto a crecimiento, únicamente frenado por la lenta corrección de las 

cuentas públicas. En su último informe CEPREDE señala la contención de los ritmos de 
crecimiento en 2017 que llevarán a España a crecer en el entorno del 2,4%. 

 
13 de enero de 2017.- El Centro de Predicción Económica estima en su último informe que el 
PIB español avance un 2,4% en 2017. Tras un 2016 definido como uno de los mejores años de 
la década en cuanto a crecimiento, CEPREDE espera una contención en los ritmos en 2017. 
 
Este análisis se desprende del estudio del Modelo de Alta Frecuencia de CEPREDE, que se basa 
en 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. 
 
Respecto a 2016, el Centro de Predicción Económica, señala variaciones positivas en los 
indicadores de inversión y consumo, destacando especialmente el crecimiento en la 
matriculación de vehículos. En lo referente al sector exterior, tanto importaciones como 
exportaciones han mostrado crecimientos en 2016, con cierto déficit comercial debido a una 
demanda interna creciente. En cuanto a las cifras de empleo, se corrigen a ritmos superiores a 
lo esperado. En contraposición, cabe señalar la lenta corrección de las cuentas públicas. 
 
Seguirá bajando el desempleo aunque menos  
 
En cuanto a los indicadores de actividad general analizados por CEPREDE, se prevé que 2017 
continúe la tendencia de decrecimiento interanual del paro registrado. Así, mientras que 2016 
cierra con 3.868.000 parados (aproximadamente 364.000 menos que en 2015), CEPREDE 
estima que el conjunto de 2017 registrará un descenso de cerca de 291.000 parados, 
alcanzando la cifra de 3.577.000. 
 
Crecimiento del número de Afiliados a la Seguridad Social subirá de 18 millones  
 
El último grupo de indicadores es el correspondiente a la oferta. Entre ellos se encuentra el 
número de Afiliados totales. En este sentido, CEPREDE prevé que en 2017 el número de 
afiliados aumente en 612 mil, pasando de los 17,5 millones de 2016 a 18,1 millones en 2017. 
 
Crece el número de matriculaciones de turismos 
 
Sobre los indicadores de consumo analizados, es importante el aumento del número de 
matriculaciones de turismos. El avance interanual en 2016 se cifra en el 11,3%, tendencia 
positiva que continuará en 2017, con un crecimiento interanual de este sector del 17%. 
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Consumo aparente de cemento positivo así como la financiación  
 
Sobre los indicadores de inversión, cabe destacar la mejora en 2017 tanto en el consumo 
aparente de cemento como en la financiación a empresas y familias deflactada.  Ambos 
valores pasan de una situación de decrecimiento en 2016 (-3,3% y -2,1% respectivamente) a 
un avance en 2017 del 2,2% y 0,4% respectivamente. 
 
Aumento del déficit de la caja del Estado 
 
En cuanto a los indicadores del sector público, CEPREDE estima que el déficit de caja del 
Estado alcanzará los -13.960 millones de euros en 2017. Esta cifra supone un aumento 
respecto a los -13.503 millones de euros estimados en el conjunto de 2016. 
 
 
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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