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CEPREDE eleva su previsión de crecimiento del PIB en 2016 hasta el 3,2%  
 

 Tras su última revisión, el Centro de Predicción Económica estima que 2016 cerrará 
con un crecimiento interanual del PIB en España del 3,2%. Sin embargo, pese a que los 
buenos datos de 2016 podrían impulsar el inicio del próximo año, el avance previsto 
para 2017 se ha reducido dos décimas sobre la predicción anterior, hasta el 2,3%.  

 
14 de diciembre de 2016.- El Centro de Predicción Económica (CEPREDE) estima, tras su 
último estudio, que España cerrará 2016 con un crecimiento del PIB del 3,2%. Pese a que el 
último trimestre del año avanzará a unos ritmos más suaves que los anteriores, se mantendrá 
en valores cercanos al 2,8%. Esta elevación en las estimaciones se debe principalmente a la 
fortaleza del consumo privado, causada fundamentalmente por la prolongación del período 
de creación de empleo y a la persistencia de unas condiciones financieras muy favorables. 
 
En contraposición, respecto a las estimaciones referentes a 2017, CEPREDE señala una 
reducción de la previsión de crecimiento, estimándose un avance del 2,3%. El retroceso de 
estas cifras se debe al empeoramiento de las estimaciones de déficit público y del déficit 
exterior y, en menor medida, de la mala situación de la construcción.  
 
Estas previsiones se desprenden 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. 
 
Descenso del paro interanual 
 
Por lo que respecta a los indicadores de actividad general, cabe destacar que tanto en 2016 
como en 2017 se mantenga la tendencia interanual de decrecimiento del paro registrado. Así, 
2016 cerraría con 3.858.000 parados (aproximadamente 374.000 menos que 2015), mientras 
que 2017 finalizaría con 3.519.000 parados (cerca de 340.000 menos respecto a 2016). Pese a 
que los datos interanuales son positivos, se experimentará un crecimiento del número de 
parados registrados en España, que en octubre se situó en los 3.737.000. 
 
En cuanto al consumo de energía eléctrica, CEPREDE estima un aumento interanual en 2016 
que repuntaría en 2017.  El avance en 2016 será del 1,1%, llegando al 1,8% el próximo año. 
 
Crecimiento del indicador de renta salarial real 
 
En lo referente a los indicadores de consumo, CEPREDE estima un avance del indicador de 
renta salarial real en el conjunto de 2016 del 4,7%. En 2017 esta tendencia de crecimiento se 
mantendría, con un aumento interanual del 3,6%.  
 
Por otra parte, es especialmente reseñable el aumento del número de matriculaciones de 
turismos. En noviembre de este año, se han matriculado en España 101.024 turismos, lo que 
supone un crecimiento del 7,4% respecto a octubre y del 10,9% respecto al mismo periodo de 
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2015. El Centro de Predicción Económica estima que 2016 finalice con un avance de este 
indicador del 11,6% y que esta buena tendencia continúe en 2017 con un aumento del 18,1%. 
 
Retroceso del consumo aparente de cemento 
 
Sobre los indicadores de inversión, cabe destacar el descenso tanto en 2016 como en 2017 del 
consumo aparente de cemento. Frente al crecimiento del 6,5% de 2015, 2016 experimentará 
un retroceso interanual del -3,8%, mientras que en el próximo año será del -0,7%. 
 
La financiación a empresas y familias deflactada retrocederá un -2,4% interanual en 2016, 
continuando así con la tendencia de descenso de 2015, en el que este indicador disminuyó un 
-2,4%. Sin embargo, en 2017 esta financiación marcará un aumento del 1,6%. 
 
Importante avance de las importaciones 
 
Dentro de los valores referentes al sector exterior, la importación total a precios constantes 
avanzará interanualmente tanto en 2016 como en 2017. Así, el conjunto del presente año se 
experimentará un crecimiento del 2,7%, mientras que en 2017 repuntará hasta el 5,6%. Por 
otro lado, la exportación total a precios constantes crecerá un 2,4% en 2016, pero 
experimentará un retroceso del -0,9% en 2017. 
 
Aumento del déficit de la caja del Estado 
 
En cuanto a los indicadores del sector público, es importante reseñar las variaciones en el 
déficit de caja del Estado. Así, mientras que en septiembre de 2016 este era de -23.609 
millones de euros, en octubre se situaba en -9.588 millones de euros. En 2016 el déficit de 
caja del Estado alcanzará los -14.020 millones de euros, cifra similar a la que CEPREDE estima 
para el 2017, año en el que se alcanzarán los -14.795 millones de euros. 
 
Tendencia de crecimiento del IPI 
 
El último grupo de indicadores analizados por CEPREDE es el correspondiente a la oferta. 
Entre ellos se encuentra el Índice de Producción Industrial, que mantendrá una tendencia de 
crecimiento cercana a los 2 puntos en 2016 y 2017. Así, el actual año finalizará con un avance 
de 1,9 puntos, mientras que en 2017 este será de 1,6.  
 
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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