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El Panel de Funcas pronostica un crecimiento del 2,7% para 2016 

 
Los analistas privados elevan 3 décimas 
la previsión para 2015 hasta el 2,9% 
 

 El Panel de Previsiones de Funcas es una encuesta realizada a 18 servicios de 
estudios con periodicidad bimestral, de la que se obtienen las previsiones de 
consenso a partir de la media aritmética de las estimaciones de todos los 
entrevistados 
 

 
Madrid, 12 de mayo de 2015. – El consenso de los analistas de los 18 servicios de estudios 
que integran el Panel de Funcas sitúa el crecimiento de la economía española en 2015 en el 
2,9%, 3 décimas porcentuales más que en su anterior previsión. Para 2016 se espera un 
crecimiento del PIB del 2,7%, una décima porcentual más que en el Panel anterior. 
 
La mejora de la actividad económica este ejercicio provendrá en su totalidad de la 
demanda interna, que aportará 3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, mientras que 
la demanda externa detraerá una décima porcentual. 
 
Destaca la mejora del consumo privado, que subirá un 3,3%, y la inversión un 5,4%. 
Particularmente llama la atención la revisión al alza de las estimaciones relativas a la 
inversión en construcción que aumentará este año un 3,5%, 7 décimas porcentuales más 
que lo previsto en el Panel anterior, y un 4,4% el próximo ejercicio, 6 décimas porcentuales 
más. 
 
Por lo que se refiere al mercado laboral, mejoran las previsiones de creación de empleo, 
que se incrementará un 2,6% en 2015 y un 2,4% en 2016, y se revisan a la baja las de paro, 
que terminará este ejercicio con una tasa media del 22,2% y el próximo año con el 20,5%. 
 
La inflación será superior a lo esperado anteriormente y alcanzará en 2015 una tasa media 
del -0,3%, mientras que se mantiene la previsión de 2016 en el 1,2%. 
 
 
 


