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España se ajusta en 2017, crece y crea empleo moderadamente 
 

 El crecimiento de España se mantiene en el 3,1% en 2016, aunque se desacelera en un 
punto en 2017. El número de parados en tres años desciende en 1.518.468 personas, 
aunque a ritmos más moderados para 2017. El indicador de incertidumbre elaborado 
por CEPREDE se fija en 24 puntos, con una relativa estabilidad en los últimos meses. 

 
30 de noviembre de 2016.- CEPREDE ha presentado en su 71 Junta Semestral de Predicción 
Económica las perspectivas económicas y empresariales a medio plazo. El crecimiento del PIB 
se ha mantenido estable en los dos años más recientes con un porcentaje promedio del 3,1%, 
sin embargo tanto para 2017 como para 2018 se estima un avance menor, en torno al 2%.  
 
Por tanto, tal y como señalan las previsiones del Centro de Predicción Económica, por el 
momento, el año 2017 y siguiente corresponde ajustar el presupuesto para cumplir con 
Europa, reducir más el desempleo para estimular el consumo y, buscar dos soluciones a la 
elevada deuda pública y al sistema de pensiones. En este sentido, la legislatura que acaba de 
comenzar es clave para llegar al 2020 con una nueva hoja de ruta.  
 
No obstante, España seguirá con mayores tasas de crecimiento que los socios europeos. Así, 
en 2016 se estima un crecimiento del PIB para la Eurozona del 1,5%. Esta cifra experimentaría 
también un marcado descenso tanto en 2017 como en 2018, con avances insatisfactorios del 
0,8% y el 0,6%, respectivamente, que afectan a nuestro mercado exportador.  
 
Mercado laboral 
 
Por lo que respecta a la evolución del mercado laboral en España, 2016 ha continuado el buen 
ritmo logrado en 2015. Mientras que el pasado año el número de ocupados se incrementó en 
un 3% (+522.000 empleos nuevos), se estima que 2016 finalice con un avance en esta cifra del 
2,7% (+478.000 empleos creados).  
 
En cuanto a la ocupación para 2017, CEPREDE estima que continúe el aumento del número de 
ocupados. Sin embargo los ritmos serían más moderados, registrándose un crecimiento 
interanual del 1,6%. Es decir, se registrarán cerca de 300.000 nuevos empleos.  
 
Esta evolución desde 2014 a la fecha, año en que empezó la reducción del desempleo, 
acumula el dato de 1.518.468 personas desempleadas que se han incorporado al mercado 
laboral.  
 
Indicador de incertidumbre de CEPREDE  
 
En su Junta Semestral de Predicción Económica CEPREDE ha presentado un nuevo indicador, 
elaborado en exclusiva en España. El Indicador de Incertidumbre recopila información de 
cuatro componentes que afectan a las empresas tanto en el momento actual como para la 
toma de decisiones futuras. Estos valores son el indicador de desconfianza empresarial y del 

http://www.ceprede.es/informes/informe_perspectivas/Diptipers_Nov16.pdf
http://www.ceprede.es/privado/descargas/documentos/indicador_incertidumbre_cm_noviembre_16.pdf
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consumidor, la incertidumbre financiera, el indicador macroeconómico y la incertidumbre 
mediática.  
 
El resultado final es un indicador sintético formulado en una escala de 0 a 100, siendo 100 los 
valores máximos de incertidumbre. 
 
Del último estudio elaborado por CEPREDE se desprende que el indicador de incertidumbre 
nacional se sitúa en 24 puntos sobre 100 en octubre, tras haber alcanzado el máximo anual en 
junio (38 puntos) y tener como referencia el máximo de agosto de 2012 con 88 puntos.  
 
Cabe señalar que este indicador ha aumentado en casi cuatro puntos desde agosto de 2016. El 
Brexit y la probable desaceleración económica española son los componentes que generan 
incremento moderado de la incertidumbre en el ámbito nacional para los negocios.  
 
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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