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CEPREDE estima un avance del 1,9% en la Eurozona en 2017 
 

 El Centro de Predicción Económica ha actualizado su estudio referente a las 
previsiones mensuales de crecimiento para la Eurozona y, mantiene sus expectativas 
de avance favorables a corto plazo para la Zona Euro. En concreto, CEPREDE estima un 
crecimiento del 1,9% del PIB en el conjunto de 2017. 
 

28 de junio de 2017.- El Centro de Predicción Económica ha presentado los resultados 
mensuales de actividad económica 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 mantiene sus expectativas respecto a su 
estimación de crecimiento del PIB de la Eurozona en el conjunto de 2017, situándolo en 
un 1,9%. 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 3%. 
 
La mayoría de los indicadores específicos incluidos en el modelo estudiado por el Centro 
de Predicción Económica muestran mejores resultados incluso para el segundo trimestre 
del año que para el primero, confirmando una buena senda de consolidación del 
crecimiento.  
 
Análisis por indicadores: El sentimiento económico de la Eurozona, en mayo de 2017 este 
se ha situado en 109,7 puntos, lo que implica un avance interanual del 4,2%. Otros 
indicadores de confianza (de la industria y del consumidor) también mejoran respecto al 
año anterior.  
 
En cuanto a la tasa de desempleo armonizada de la Zona Euro, este valor se situaba en 
abril de 2017 en el 9,3%, con un descenso de -0,9 puntos respecto al mismo mes de 2016.  
 
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, con avances 
interanuales del 3,5% en términos de exportación y del 7,7% en términos de importación.  
 
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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