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16 de los 17 analistas del Panel de Funcas 
mejoran sus previsiones para 2017 

 
 Los panelistas esperan un crecimiento del PIB español del 2,8%, dos 
décimas más que en la anterior revisión  
 
 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, 16 de mayo de 2017.– El Panel de expertos de Funcas prevé que la 
economía española crezca este año un 2,8%, dos décimas más que en el anterior 
Panel, después de que todos los analistas hayan revisado al alza sus previsiones, 
salvo uno que las ha mantenido. El sector externo aportará cinco décimas al 
crecimiento del PIB, igual que en 2016, por una evolución más positiva de lo 
esperado de las exportaciones. Aunque el consumo privado también evolucionará 
mejor de lo previsto por el impacto de la creación de empleo sobre la renta 
disponible de los hogares y la reducción de la tasa de ahorro, la contribución de la 
demanda nacional será de 2,3 puntos, cinco décimas menos que en 2016.           
 
Para 2018, los panelistas esperan un crecimiento del PIB del 2,5%, dos décimas 
más que en el anterior Panel, debido a la leve desaceleración que se producirá en 
los próximos trimestres. Con estas cifras, la economía española se mantendría 
como una de las más dinámicas de la Unión Europea.  
 
La inflación debería descender en los próximos meses. En 2017, se situará en el 
2,1%, dos décimas menos que en la anterior previsión. La moderación de los 
precios se prolongará en 2018, con una caída de la tasa hasta el 1,5%, una 
décima menos que la estimación anterior. 
 
La mayoría de analistas también ha mejorado su previsión de empleo. Ahora 
espera un crecimiento del 2,4% y 2,1% para 2017 y 2018, respectivamente, con 
una caída de la tasa de paro hasta el 15,8% en 2018. 
 
Según el consenso, el déficit público alcanzará el 3,3% del PIB en 2017 y el 2,4% 
en 2018, dos décimas más que los objetivos marcados para ambos ejercicios.  
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El Panel de Previsiones de la economía española es una encuesta realizada por 
Funcas entre 17 servicios de análisis, a los que ha sumado la Cámara de 
Comercio de España. 


