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El déficit cerrará en 2016 siendo del 4,1%, según CEPREDE 
 

 Algunos aspectos estructurales, como el déficit público y la deuda pública son 
tratados en el informe mensual de predicción elaborado por el Centro de 
Predicción Económica (CEPREDE) y señalamos que la deuda pública cerrará el año 
2016 en el 100,4%, un aumento de un 0,6% respecto al año 2015 y, el déficit en 
torno al 4,1% del PIB, siendo un ajuste incompleto para los compromisos 
europeos. 
 

27 de abril de 2016.- El último análisis del déficit público español para el año 2016, 
realizado por el Centro de Predicción Económica prevé que se sitúe en el 4,1%. Esta 
previsión del déficit realizada por CEPREDE se realiza con la base del modelo 
macroeconométrico Wharton-UAM que se actualiza trimestralmente. 
 
Este dato del déficit público es superior al previsto por el gobierno en el cuadro 
macroeconómico presentado recientemente y que situaba el déficit para el año 2016 en el 
3,6%. Además, hay un retardo en la actuación e implementación de medidas que pudieran 
reducir el déficit ante la indefinición de la nueva conformación de gobierno. Por tanto, los 
agentes económicos no descartan un incremento del déficit, máxime cuando el nuevo 
cuadro macroeconómico del gobierno en funciones rebaja el crecimiento del PIB para el 
año 2016 en el 2,7% (era un 3% anteriormente). Por supuesto, se trata de una dinámica 
mejor que la mayoría de los socios europeos.  
 
La previsión del dato de déficit es actualmente bastante compleja, depende también de la 
actuación de los gobiernos autonómicos, pero lo más preocupante es que está en el foco 
de atención de la Comisión Europea y se cuenta con un precedente de 2015 poco 
favorable. Según las cifras preliminares se cerró con el -5,1% del PIB y superamos el 
objetivo (4,2%) en casi un punto equivalente a más de 10.000 millones de euros.  
 
El objetivo de déficit para España en el año 2016 marcado por la Comisión Europea era del 
2,8%, por lo que tomando la predicción de CEPREDE supone un desajuste para este año de 
más de 12.000 millones. Simplemente, considerando los cálculos de la AIREF estiman un 
déficit del 4% equivalente a un ajuste de 4.000 millones, pero quedaría por encima del 
objetivo marcado por el gobierno del 3,6%. Aspecto por el cual diferentes voces solicitan 
una ampliación temporal para poder situarse por debajo del 3%. 
 

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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