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Moderación del crecimiento en 2018 enfriado por clima de incertidumbre  
 

 El Indicador CIPE Global sube interanualmente 2,5 puntos y mejora la “salud 
económica” para 2017, aunque con nuevos frentes en el ámbito nacional para 2018.  

 La creación de empleo se estima en el 2,7% para 2017 y en el 2,1% en 2018, lo que 
equivaldría a generar del orden de 491.000 empleos nuevos este año y cerca de 
390.000 el próximo. Se moderará la reducción de la tasa de paro.  

 Crecimientos destacados para 2018 en los mercados de consumo cíclico de servicios 
(comercio, alojamiento y restauración), en mercados de inversión (como la 
construcción y bienes de equipo TIC) y, en los servicios a empresas, de 2,3% a 3,5%.  

 
23 de noviembre de 2017.- Los días 23 y 24 de noviembre CEPREDE celebra su 73ª Junta 
Semestral de Predicción Económica en Málaga. El objetivo de esta reunión es presentar los 
resultados de sus informes de predicción económica, que cubren tanto indicadores de 
actividad económica como de empleo y actividades sectoriales. 
 
Dentro de estos análisis cabe destacar que, tal y como estima el Centro de Predicción 
Económica, el crecimiento del PIB en España en 2017 será del 3,1%. Esto indica que el avance 
del PIB no se verá afectado en este año por el conflicto catalán. Sin embargo, en 2018 esta 
cifra experimentará un avance del 2,5%. 
 
El crecimiento económico de este año será 0,8 puntos porcentuales más alto que el de la 
Eurozona que, según indican los informes de CEPREDE, experimentará un avance del 2,3%. 
Así, de nuevo España cuenta con un diferencial positivo con la Eurozona en el conjunto 
nacional. Además, casi la totalidad de las Comunidades Autónomas (excepto Asturias, 
Cantabria, Extremadura y Murcia) muestran un crecimiento superior al europeo, siendo éste 
en algunos casos superior a un punto. Andalucía, por su parte, avanzaría en 2017 cuatro 
décimas más que la Eurozona, en torno al 2,7% en 2017. El grado de competitividad de la 
Comunidad se posiciona en los 80,3 puntos en 2017 (siendo 100 la referencia del promedio 
nacional). Su esfuerzo supone un incremento de dos puntos en la última década.  
 
La “salud económica” española también ha registrado una mejora en 2017, tal y como se 
recoge del indicador CIPE del Centro de Predicción Económica. El avance supone un 
incremento de 2,5 puntos respecto a 2016, situándose en 111,6 puntos. Estos datos permiten 
hablar de una “salud económica” buena. En 2018 el indicador CIPE bajará casi cuatro puntos, 
para situarse en los 107,6. Actualmente, con una expectativa de algo menos de actividad y de 
menor nivel de confianza en los mercados.  
 
Por lo que respecta a la creación de empleo, y teniendo en cuenta los últimos datos 
elaborados por CEPREDE, se prevé que durante el año 2017 se generen en torno a 491.000 
empleos nuevos y 390.000 en 2017, acumulando 881.000 nuevos ocupados en dos años. Uno 
de los sectores en los que más se verá reflejado el aumento del empleo es la fabricación de 
vehículos, con un incremento interanual en 2017 del 13,2%. 
 

http://www.ceprede.es/
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En este sentido, el Centro de Predicción Económica estima que el año 2017 finaliza por debajo 
de los 4 millones de parados, con una tasa de paro del 17,1%.  
 
Por su parte, el indicador de incertidumbre nacional –elaborado por CEPREDE- ha 
experimentado en octubre su mayor aumento desde el Brexit, situándose 55,1 puntos sobre 
100. Este incremento se debe principalmente a la dimensión mediática que se ha visto 
afectada por la situación política de Cataluña. CEPREDE estima que la incertidumbre se sitúe 
en niveles incluso superiores a los actuales. 
 
Para 2018 se prevén buenos crecimientos en los mercados de consumo cíclico de servicios 
(comercio, alojamiento y restauración), en mercados de inversión (como la construcción y 
bienes de equipo TIC) y, en los servicios a empresas, con crecimientos de entre el 2,3% al 
3,5%, según los casos. La dinámica media de los mercados vendía avalada por un impulso 
notable del mercado empresarial que, además de apoyar al crecimiento del empleo, 
procurará un escenario de ganancias de productividad vinculadas al desarrollo tecnológico. 
Mientras tanto, los sectores más dinámicos en 2017 son la fabricación de vehículos (3,6%), el 
comercio al por menor (3,9%), correos y telecomunicaciones (3,8%), industrias extractivas 
(3,8%) y, los mercados de inversión (construcción, bienes de equipo y tecnologías; con 4% en 
media).  
 
Además, CEPREDE ofrece semestralmente una comparativa de la ‘tecno-economía’ española 
respecto a los líderes europeos y su ritmo de avance para la convergencia, considerando tanto 
la implementación de nuevas tecnologías como su uso por los agentes económicos y la 
interactuación efectiva. En este sentido, España tendrá un avance del 6,1% para 2017. Desde 
un punto de vista dinámico, España está creciendo en tendencia al 5,6% anual en esta 
materia, mientras que la media de los países de la Unión Europea se sitúa en el 3,9%. Por lo 
tanto, conserva un diferencial de 1,7 puntos que de mantenerse en el futuro supondría que 
España alcanzaría la convergencia en el año 2022. Desde un punto de vista comparativo 
España alcanza los 91 puntos sobre la media de la europea, que se sitúa en 100. Esto supone 
el avance en convergencia tecnológica e innovadora con los líderes europeos. 
 
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   
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