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El Panel de Funcas mantiene la previsión de 
crecimiento pese a la incertidumbre política  

 
 Los expertos esperan que el PIB crezca un 2,7% este año y un 2,3% el 
próximo 
 
 El Panel de Previsiones de la economía española es una encuesta realizada 
por Funcas entre 17 servicios de análisis. A partir de las respuestas, se ofrecen 
las previsiones de “consenso” como la media aritmética de las 17 previsiones 
individuales  
 
Madrid, 12 de mayo de 2016.– El Panel de expertos de Funcas ha mantenido su 
previsión de crecimiento del PIB en el 2,7% para este año y en el 2,3% para 2017 
pese a la incertidumbre política interna y la inestabilidad externa. En el primer 
trimestre del año, el PIB sorprendió con un crecimiento del 0,8%, cifra que supone 
mantener el mismo ritmo que en el trimestre precedente frente a la ralentización 
esperada. El crecimiento intertrimestral desde este segundo trimestre hasta el 
final del periodo de previsión se mantendrá entre el 0,5% y el 0,6%, sin apenas 
cambios respecto al Panel anterior. 
 
La tasa media anual de inflación correspondiente a 2016 se ha revisado a la baja, 
hasta el -0,2%, por la inesperada caída de la inflación en abril. La previsión para 
2017 se mantiene sin cambios en el 1,3%. La tasa interanual de diciembre se 
situará en el 0,7% este año, y en el 1,3% el próximo. 
 
En cuanto al empleo, el consenso de los 17 panelistas espera un crecimiento del 
2,5% en 2016 -una décima porcentual más que en el Panel anterior-, mientras 
que para 2017 la previsión se sitúa en el 2% -una décima menos-.  
 
Las previsiones para el déficit de las AA.PP. en 2016 y 2017 se han revisado al 
alza hasta el 4% y el 3,2% del PIB, respectivamente, en ambos casos por encima 
de los objetivos fijados en la Actualización del Programa de Estabilidad (3,6% y 
2,9%). 
 
 


