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Para 2013 se mantiene la estimación del -1,3%  

 
El Panel de Previsiones de Funcas 
eleva una décima, hasta el 0,8%, su 
previsión de crecimiento de la 
economía española en 2014 
 

 Se mejora la previsión para el consumo privado, mientras que la de empleo se 
mantiene sin cambios 
 

 El Panel de Previsiones de Funcas es una encuesta realizada a 19 servicios de 
estudios con periodicidad bimestral, de la que se obtienen las previsiones de 
consenso a partir de la media aritmética de las estimaciones de todos los 
entrevistados 

 
Madrid, 7 de noviembre de 2013. - El consenso de los analistas que integran el Panel 
de Previsiones de Funcas sitúa el crecimiento de la economía española en el 0,8% en 
2014, una décima porcentual más que en su anterior previsión. La razón es la mejora 
esperada del consumo privado, que avanzará un 0,2% el próximo año frente al 0% 
estimado anteriormente. 
 
Los indicadores económicos conocidos en el tercer trimestre han mantenido la 
tendencia de desaceleración de las caídas y, en muchos casos, de recuperación. Sin 
embargo, los expertos mantienen su previsión de que, en el conjunto de 2013, la 
economía española se contraerá un 1,3%. 
 
El perfil trimestral de evolución del PIB apunta a tasas de crecimiento modestas, 
desde el 0,1% del cuarto trimestre de 2013 hasta el 0,4% previsto para el cuarto 
trimestre de 2014. 
 
Por lo que se refiere al empleo, las previsiones de consenso se mantienen sin 
cambios, con descensos del 3,2% este año y del 0,2% el año próximo. En cuanto a la 
tasa de paro, la previsión para ambos ejercicios se ha revisado a la baja en una 
décima porcentual, hasta 26,4% y 25,8%, respectivamente. 


