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El Panel de expertos mantiene su previsión de crecimiento para 2015 en el 3,2%  
 
 

El consenso de Funcas rebaja la previsión 
de paro para 2015 y 2016 

 

 
 Menos inflación, más superávit de la balanza de pagos y más déficit público 

 
 

Madrid, 11 de noviembre de 2015. – El consenso de analistas de los 16 servicios 
de estudios que integran el Panel de Funcas mantiene sin cambios el crecimiento 
del PIB previsto para 2015 –un 3,2%-  y rebaja una décima la previsión para 2016, 
hasta el 2,7%. La menor aportación esperada de la demanda interna, 
principalmente del consumo, explica la ligera revisión a la baja de la previsión para 
2016. 
 
La previsión de crecimiento del empleo para 2015, en términos de puestos de 
trabajo equivalentes a tiempo completo, se mantiene en el 3% y la correspondiente 
a 2016 se ha recortado en dos décimas porcentuales, hasta el 2,5%. No obstante, 
el Panel ha rebajado una décima la tasa de paro estimada para este año, hasta el 
22,2%, y para el próximo, hasta el 20,4%, lo que se debe a un menor aumento de 
la población activa. 
 
La previsión de inflación media anual baja una décima para los dos años, hasta un 
-0,4% y un 1%, respectivamente, como consecuencia de la nueva caída del precio 
del petróleo. La tasa anual en diciembre se situará en el 0,5% en 2015 y 1,3% en 
2016. 
 
El menor precio de petróleo también ha permitido un descenso del déficit de la 
balanza energética, lo que sumado al menor saldo negativo de la balanza de rentas 
y transferencias arrojaba un superávit en la balanza de pagos por cuenta corriente 
hasta el mes de agosto de 6.308 millones de euros, frente a los 761 millones de un 
año antes. La previsión de consenso para el saldo por cuenta corriente anual es de 
un superávit del 1,2% del PIB en 2015 y del 1,1% en 2016, en ambos casos dos 
décimas porcentuales por encima de lo previsto en el Panel anterior. 
 
El déficit público se situará en el 4,6% del PIB en 2015 y en el 3,3% en 2016. 


