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Panel de Funcas: todos los analistas prevén 
una desaceleración en 2017 

 
 Los panelistas estiman un crecimiento del 3,1% este año y del 2,3% el 
próximo 
 
 Esperan una tasa de inflación interanual del 0,7% en diciembre de 2016 y del 
1,3% en 2017 
 
 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, 22 de septiembre de 2016.– Todos los participantes en el Panel de 
Previsiones de Funcas han elevado su previsión de crecimiento para 2016 como 
consecuencia de una evolución de la economía en los últimos trimestres mejor de 
lo esperado. Sin embargo, todos esperan una desaceleración el próximo año. La 
estimación media de crecimiento del PIB para 2016 ha sido revisada al alza en 
dos décimas, hasta el 3,1%, manteniéndose la de 2017 en el 2,3%. Las tasas 
intertrimestrales de crecimiento, tanto para la segunda mitad de este año como 
para el próximo, oscilarán entre el 0,5% y el 0,6%. La ralentización procederá 
sobre todo de la demanda nacional, y, en menor medida, de una reducción de la 
aportación del sector exterior en relación a este año. 
 
La previsión para la tasa interanual de inflación en diciembre es del 0,7%. Para el 
próximo año, los panelistas esperan una tasa interanual del 1,3%. Las previsiones 
para la tasa subyacente se sitúan en el 0,8% este año y el 0,9% en 2017. 
 
En cuanto al empleo, se espera un crecimiento del 2,8% -dos décimas más que 
en el Panel anterior- en 2016, mientras que para 2017 la previsión se ha elevado 
una décima, hasta el 2,1%. 
 
Las previsiones de consenso para el déficit de las AA.PP. en 2016 y 2017 se han 
revisado sensiblemente al alza y ahora se sitúan en el 4,5% y el 3,6% del PIB, 
frente a los objetivos del 4,6% y el 3,1% acordados con Europa, respectivamente. 


