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El Panel de Funcas mantiene su previsión de 
crecimiento del PIB en el 2,6% para 2018  

 
• Los panelistas esperan un aumento del empleo del 2,3% frente al 2,8% de 
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, 16 de enero de 2018.– Los expertos del Panel de Funcas han mantenido 
la previsión de crecimiento de la economía española para 2018 en el 2,6%, lo que 
supone medio punto menos respecto al 3,1% de 2017. La aportación de la 
demanda nacional será de 2,2 puntos porcentuales y la del sector exterior, de 0,4. 
Los panelistas esperan un perfil trimestral muy estable con tasas del 0,6% y una 
leve desaceleración en el último trimestre. 
 
La subida del precio del petróleo en diciembre y en las primeras semanas de 
enero ha conducido a revisar al alza la tasa de inflación media para 2018 en una 
décima, hasta el 1,6%. La tasa interanual de diciembre será del 1,5%. 
 
En términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, la creación de 
empleo se ralentizará desde el 2,8% del año pasado hasta el 2,3% -cifra revisada 
al alza en una décima-. La tasa de paro bajará este año al 15,3%. Funcas destaca 
que, según las cifras de afiliación a la Seguridad Social, la creación de empleo se 
recuperó en el cuarto trimestre de 2017 tras la desaceleración del trimestre 
anterior. “En el conjunto del año el crecimiento fue del 3,6%, equivalente a 
626.000 nuevos afiliados, uno de los más elevados de la serie histórica que se 
inicia en el año 2000, solo superado en 2005 y 2006 debido a la regularización de 
inmigrantes”, explica.  
 
La previsión de consenso de déficit público para 2017 es del 3,1% del PIB, es 
decir, se cumplirá con el objetivo de déficit. Para 2018 se espera un 2,4%, dos 
décimas por encima del objetivo. 
 
Para consultar el Panel completo pinche aquí. 
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