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CEPREDE estima un avance del 2% en la Zona Euro en 2017 
 

 El Centro de Predicción Económica recoge en su último estudio sus previsiones 
mensuales de crecimiento para la Eurozona. En él, señala unas expectativas de 
crecimiento favorables a corto plazo para la Zona Euro, continuando con la evolución 
positiva que experimenta desde mediados de 2016. Así, CEPREDE estima un avance 
del 1,8% en el primer trimestre de 2017, cercano al 2% previsto para el conjunto de 
2017. 
 

22 de marzo de 2017.- El Centro de Predicción Económica ha presentado los resultados 
mensuales de su modelo de Alta Frecuencia para la Eurozona. Este modelo analiza las 
principales tendencias reflejadas en un grupo de indicadores como son –por ejemplo- el 
sentimiento económico, la producción industrial, las nuevas matriculaciones de vehículos 
o el volumen del negocio del comercio minorista. 
 
Así, tras su última actualización, CEPREDE ha revisado dos décimas al alza su estimación de 
crecimiento del PIB de la Eurozona en el conjunto de 2017, situándolo en un 2%. Además, 
respecto al avance en el primer cuatrimestre del año, prevé que se sitúe en el 1,8%. El 
modelo mensual del Centro de Predicción Económica ofrece unos resultados más 
positivos en el conjunto de 2017 para España, que registraría un aumento del 2,6%. 
 
Las estimaciones de CEPREDE para la Eurozona indican que la economía podría crecer en 
una tasa cercana a su potencial global, pese a la existencia de un entorno de 
incertidumbre con factores como el Brexit, la presidencia de Donald Trump o las 
elecciones en países como Francia o Alemania. Teniendo en cuenta los diferentes 
indicadores estudiados por CEPREDE, se podría avanzar que una cierta reducción en los 
niveles de incertidumbre podría conducir a la economía europea a un mayor crecimiento a 
corto plazo.  
 
Esta mejora en las expectativas se refleja en los indicadores de clima de negocios. Así, el 
indicador del clima económico estudiado por el Centro de Predicción Económica está en 
su nivel más alto desde mediados de 2007. Este hecho también es aplicable a España, 
Italia y Alemania, mientras que Francia se mantiene en un nivel más moderado. 
 
Análisis por indicadores 
 
El sentimiento económico de la Eurozona, en febrero de 2017 este se ha situado en 108,9 
puntos, lo que implica un avance interanual del 3,7%. En el conjunto de 2017 este valor 
alcanzará los 111,1 puntos, cifra que repuntaría hasta los 122,4 en 2018. 
 
En cuanto a la tasa de desempleo armonizada de la Zona Euro, este valor se situaba en 
enero de 2017 en el 9,6%, con un descenso de -0,8 puntos respecto al mismo mes de 
2016. CEPREDE estima que 2017 cierre con un 9,6% de desempleo armonizado, que se 
reduciría una décima, hasta el 9,5% en 2018.  
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El indicador referente a la producción industrial de la Eurozona, por su parte, ha 
registrado en enero de 2017 un aumento interanual del 0,9%. Las estimaciones de 
CEPREDE se han revisado a la baja respecto al mes anterior y señalan que en 2017 este 
avance será del 1,4%, alcanzando el 1,3% en 2018. 
 
En cuanto al volumen del negocio del comercio minorista, en enero de 2017 se ha 
situado en el 1%, lo que ha supuesto un descenso del -1,1% respecto al mismo mes de 
2016. Para el conjunto de 2017 CEPREDE estima un avance interanual del 1,8%, 
crecimiento que alcanzaría el 2,3% en 2018. 
 
Entre otros indicadores, CEPREDE también ha tenido en cuenta las matriculaciones de 
vehículos. Así, se estima que en el conjunto de 2017 se produzca un aumento respecto a 
2016 del 6,9%, un avance interanual que será del 4,1% en 2018. 
 
Por lo que respecta al volumen de exportación e importación entre la Eurozona y el resto 
del mundo,  estas variables recuperarían valores positivos en 2017 y 2018, con avances 
interanuales cercanos al 2% en términos de exportación y al 3% en términos de 
importación. 
 
El modelo de Alta Frecuencia de CEPREDE también valora las tasas de interés a tres meses 
en la Zona Euro, que en febrero de 2017 han registrado un decrecimiento interanual del -
0,1%, que ha llevado a un valor del -0,3%. Se prevé que en el conjunto de 2017 este 
indicador continúe en valores negativos, con un -0,2%, creciendo hasta el 0,2% en 2018. 
 
Respecto a los rendimientos del Estado a largo plazo, en febrero de 2017 se ha 
experimentado un ligero aumento interanual del 0,2%, siendo la cifra registrada de 
rentabilidad a 10 años del 1,3%. CEPREDE estima que en 2017 este indicador 
experimentará un aumento del 1,4%, que en 2018 sería del 1,9%. 
 
 
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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