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La mayoría de los expertos del Panel de 
Funcas rebaja su previsión para 2018 por 

Cataluña  
 

 Los panelistas esperan un crecimiento del PIB del 2,6% para 2018, frente al 
3,1% 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, 15 de noviembre de 2017.– 13 de los 17 sevicios de análisis que 
participan en el Panel de Funcas han rebajado su previsión de crecimiento del 
PIB para 2018, la mayor parte de ellos debido, en su totalidad o en parte, a la 
crisis política en Cataluña. En conjunto, la previsión queda en el 2,6%, una 
décima menos que en el anterior Panel. La mayoría de los panelistas que no ha 
modificado su previsión argumenta que aún es pronto para cuantificar el impacto.  
 
Para este año, la previsión de crecimiento se mantiene en el 3,1%, pese al ligero 
recorte de la estimación para el cuarto trimestre hasta el 0,7%. La demanda 
nacional aportará 2,5 puntos y el sector exterior 0,6 puntos, aunque se ha 
rebajado el crecimiento esperado de las exportaciones y de las importaciones.         
 
La tasa media anual de inflación será del 2% en 2017, una décima más que en el 
Panel de septiembre, mientras que en 2018 se moderará hasta el 1,5%. Las tasas 
interanuales de diciembre serán del 1,2% y el 1,6% este año y el próximo, 
respectivamente. 
 
En los últimos días de octubre y primeros de noviembre, el petróleo ha escalado 
hasta los 65 dólares y si se mantiene en ese nivel conduciría a un cambio 
sustancial en el escenario bajo el que se elaboran las previsiones, con un impacto 
relevante no solo en la inflación sino también en otras variables como el consumo 
o la inversión. 
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La tasa de paro media anual se reducirá hasta el 17,1% en 2017 y hasta el 15,3% 
en 2018 (frente al 15,2% del anterior Panel). 
 
La previsión de déficit público para este año es del 3,1% del PIB y para 2018 se 
espera un 2,4%. 
 
Para consultar el Panel completo pinche aquí. 

http://www.funcas.es/Indicadores/Indicadores.aspx?file=4

