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Las economías de la Eurozona y España se desaceleran para 2017 
 

 El Centro de Predicción Económica estima un crecimiento interanual del PIB en torno 
al 2,3% en 2017, mientras que el de la Zona Euro apunta al 1,4%. Actualmente, el 
ritmo de la actividad económica española duplica al de la Eurozona. Ambas economías 
se desaceleran en 2017.   
 

26 de octubre de 2016.- El Centro de Predicción Económica (CEPREDE) ha presentado los 
resultados mensuales de sus previsiones mensuales para la Eurozona. Este modelo analiza 
las principales tendencias compartidas por 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. 
 
En este sentido, no se han producido a lo largo de 2016 cambios significativos en las 
estimaciones referentes al PIB de la Eurozona. Sin embargo, los indicadores analizados en 
el modelo mensual de CEPREDE han supuesto una revisión a la baja de las previsiones del 
crecimiento del PIB para 2017. Con la última información disponible, a octubre, se estima 
un crecimiento del 1,4%, dos décimas inferior al de 2016 y, a la previsión de hace un mes.  
 
Por su parte, el modelo mensual arroja unos resultados más positivos para España. Pese a 
que también registra una desaceleración en 2017 respecto a 2016, el modelo ofrece tasas 
de crecimiento ligeramente por encima del 2% durante todo el año, en torno al 2,3%. 
 
Análisis por indicadores 
 
El Centro de Predicción Económica, ha estudiado los diferentes indicadores del modelo de 
previsión mensual para obtener este pronóstico de crecimiento del PIB. Así, en lo 
referente al sentimiento económico de la Eurozona, este se ha situado en septiembre de 
2016 en 105,6 puntos, lo que supone un destacable aumento de 1,8 puntos respecto a 
agosto y un descenso del -1,7% respecto al mismo mes de 2015. CEPREDE prevé que 2016 
finalice con un índice de sentimiento económico de 105,4 puntos y que este indicador 
aumente en 2017 hasta los 107,3 puntos. 
 
Por lo que respecta a la tasa de desempleo armonizada de la Zona Euro, en agosto de 
2016 se registró un 10,1%, la misma cifra de julio de 2016, pero un descenso del -0,6% 
respecto a agosto de 2015. En cuanto al número de desempleados, por tanto, mientras 
que en agosto de 2016 ha sido de 16.326.000 personas, se prevé que el dato promedio del 
año sea de 16.312.000 y que en 2017 experimente un nuevo descenso hasta las 
15.425.000 personas desempleadas. 
 
El indicador referente a la producción industrial, por su parte, ha registrado en agosto de 
2016 un descenso interanual del -1%, marcando un 1,8%. CEPREDE prevé que en 2016 el 
crecimiento sea del 1,2% y que alcance el 1,7% en 2016. 
 

http://www.ceprede.es/area_comunicacion/novedades.asp
http://www.ceprede.es/area_comunicacion/novedades/MAFEU_CEPREDE_20161024.pdf
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En cuanto al volumen del negocio del comercio minorista, a precios constantes, en 
agosto de 2016 ha registrado un 1,4%, mostrando un descenso interanual del -1,5%. El 
conjunto de este comercio minorista experimentará en 2016 un aumento respecto a 2015 
del 1,9%, cifra que se reducirá en 2017 hasta el 1,3%.  
 
Por lo que respecta a las matriculaciones de vehículos, en agosto de 2016 el indicador ha 
registrado un marcado descenso interanual del -4,8%. CEPREDE prevé que al final del año 
se registre un promedio del 10,3% y que se produzca un aumento respecto a 2016 del 
7,6% y similar (7%) en 2017. 
 
El modelo de alta frecuencia también tiene en cuenta el volumen de exportación e 
importación entre la Eurozona y el resto del mundo. Así, en cuanto a los datos referentes 
a la exportación, el crecimiento interanual registrado en agosto de 2016 ha sido negativo, 
del -1,4%. Se prevé que en 2016 la tendencia de crecimiento siga siendo negativa, siendo 
la estimación del mismo del -0,2%. Sin embargo, este índice experimentaría un 
crecimiento positivo en 2017, hasta el 4,8%. Por su parte, el volumen de importación 
registrado en agosto de 2016 ha supuesto un descenso del -1,5% respecto a 2015. El 
pronóstico de CEPREDE señala un descenso en el cierre de 2016 del -2,6% y un 
crecimiento positivo en 2017 del 1,5%. 
 
Las tasas de interés a tres meses en la Zona Euro han sufrido un decrecimiento interanual 
del -0,3%, lo que ha llevado a que el valor registrado en mayo de 2015 haya sido del -0,3%. 
Se prevé que en 2016 se mantenga en ese -0,3%, pero que en 2017 este indicador 
experimente un ligero movimiento hacia el -0,2%. 
 
Por lo que respecta a los rendimientos del Estado a largo plazo, en septiembre de 2016 se 
ha experimentado un descenso interanual del -0,8%, siendo la cifra registrada actual de 
rentabilidad a 10 años del 0,6%. Tanto en 2016 como en 2017 CEPREDE prevé una 
tendencia al alza. Así, en 2016 este indicador alcanzaría el 0,8% y en 2017 el 1,4%. 
 
 
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. 

 
Para más información relacionada con este comunicado:  
Carmen Durántez   
670574379 comunicacion@ceprede.es   
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