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Cuatro Comunidades crecerán al 2,9% en 2017 
 

 El Centro de Predicción Económica ha procesado la información disponible de 

diferentes indicadores que permiten estimar el avance regional del Producto Interior 
Bruto en 2017. En este sentido, las regiones más dinámicas serán Castilla-La 
Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, con un crecimiento del 2,9% y 
siendo las únicas con un avance superior a la media nacional (2,6%). La gran 
mayoría de Comunidades se concentran dentro del rango 2,1% - 2,8%. 
 

3 de abril de 2017.- El Centro de Predicción Económica (CEPREDE) ha realizado su análisis 
mensual de diferentes indicadores que contextualizan la actividad económica y del que se 
elabora una estimación del crecimiento regional de Producto Interior Bruto para 2017. La 
incorporación de las cifras de Contabilidad Regional de 2016 publicadas el 31 de marzo 
han modificado las estimaciones regionales para el 2017, que se mantienen a nivel 
nacional en el 2,6%. 
 
Con la información procesada por CEPREDE, a fecha de hoy, aparecen como las regiones 
más dinámicas Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, con un 
avance del 2,9%. Estas Comunidades serán también las únicas que se sitúen por encima de 
la media nacional. Por su parte, Andalucía, Baleares, Canarias y Galicia crecerán en valores 
iguales a la media de España (2,6%). 
 
Por debajo de esta media se sitúan Murcia (2,5%), Aragón (2,4%), Extremadura (2,4%), La 
Rioja (2,4%), Navarra (2,4%), País Vasco (2,4%), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 
(2,3%), Castilla y León (2,1%) y Cantabria (2%). Por su parte, Asturias (1,7%) tendrá un 
ritmo de crecimiento de menor intensidad, siendo la única Comunidad con un avance 
estimado inferior al 2%. 
 
Para la obtención de sus predicciones, CEPREDE ha tenido en cuenta quince indicadores 
de la actividad económica, tales como los afiliados a la Seguridad Social, el IPI, el consumo 
de combustibles, las matriculaciones, el comercio exterior o las pernoctaciones. Esta 
información está modelizada considerando la base de datos oficial del INE para la 
contabilidad regional (CRE).  
 
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. 

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