
 

                                                                                                                     
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Cámara de España eleva tres décimas, hasta 
el 2,8%, la previsión de crecimiento económico 
para 2017  
 

 El sector exterior continúa siendo uno de los motores principales del 
crecimiento, con una previsión de incremento de las exportaciones de un 
5,3%  
 

 En 2017 se crearán más de 300.000 puestos de trabajo, según 
estimaciones de la Cámara de España    
 

 La inversión en bienes de equipo registra una subida de seis décimas 
respecto a las previsiones anteriores, situándose en un 4,9%. 
 

Madrid, 11/5/2017.  La Cámara de Comercio de España espera que 2017 cierre 
con un crecimiento económico del 2,8%, tres décimas más que en las previsiones 
elaboradas por la Cámara en el mes de febrero.  

La economía española muestra un comportamiento sólido y equilibrado, en el 
que el sector exterior continúa siendo uno de los motores principales de 
crecimiento.  Según las previsiones del Servicio de Estudios de la Cámara de 
España, las exportaciones de bienes y servicios registrarán un incremento en 
torno a un 5,3% para el conjunto de 2017, mientras que las importaciones 
aumentarán un 5,6%, reflejo del buen comportamiento del consumo final tanto 
de familias como de empresas.  

Por su parte, la demanda nacional, según las estimaciones de la Cámara, 
registrará un aumento de un 2,3% en 2017, impulsada tanto por el consumo 
privado, que se incrementará un 2,7%, como por la inversión, que acelerará su 
crecimiento hasta el 3,4%. Particularmente positiva será la evolución de la 
inversión en bienes de equipo que mantendrá una robusta tasa de crecimiento 
del 4,9%. 

En este contexto, la Cámara de España estima que continuará el proceso de 
creación de puestos de trabajo y reducción del desempleo. Así, estima un avance 
de un 2,4% (2% en las previsiones de febrero) en el número de ocupados, cifra 
que se traduciría en 300.000 nuevos puestos de trabajo durante 2017.  La tasa 
de paro se situará en el 17,6% de la población activa en media anual.   

 
Previsiones 2018  
Las previsiones del mes de mayo de la Cámara de España incluyen las primeras 
estimaciones para el 2018. El próximo año se espera una leve desaceleración de 
la economía española que crecerá un 2,4%.  



 

                                                                                                                     
 
 

  

 

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno: 91 590 69 09 

C/ Ribera del Loira 12 28042 - Madrid  

 

 

 

Síguenos en: 

 

PREVISIONES ANUALES 

 % variación media anual, salvo indicación en contrario  

  2016 2017 2018 

PIB real 3,2 2,8 2,4 

Consumo final hogares 3,2 2,7 1,8 

Consumo final AAPP 0,8 0,9 0,5 

Formación Bruta de Capital Fijo 3,1 3,4 2,9 

   - Maquinaria y bienes de equipo (1) 5,0 4,9 5,0 

   - Construcción 1,9 2,6 2,0 

Variac. existencias (contribución al crec. del PIB en pp)  0,1 0,0 0,0 

Demanda nacional 2,8 2,3 1,9 

Exportaciones de b. y s. 4,4 5,3 5,4 

Importaciones de b. y s. 3,3 5,6 4,8 

IPC subyacente (media anual) 0,8 1,0 0,9 

IPC total (media anual) -0,2 2,2 1,5 

Empleo (Contabilidad Nacional)  (2) 2,9 2,4 1,8 

Tasa de paro (EPA, % población activa) 19,6 17,6 16,1 

Saldo balanza pagos cuenta corriente (% PIB)  2,0 0,8 0,8 

Cap (+) o nec (-) financ. AA.PP. excluyendo ayudas a ent. financieras (% PIB) -4,3 -3,1 -2,2 

(1) Incluye FBCF en material de transporte y en otra maquinaria y bienes de equipo. (2) Puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo.  



 

                                                                                                                     

      

 

https://twitter.com/camarascomercio
https://www.facebook.com/camaracomercioesp
https://www.linkedin.com/company/consejo-superior-de-camaras-de-comercio
https://www.youtube.com/channel/UC2UR2fMfh7T24RZ2xjxvi3g
https://plus.google.com/+CamaraEs/posts

