NOTA DE PRENSA

Afi modera su previsión del crecimiento del
PIB hasta el 3,1% en 2017
Madrid, 5 de septiembre de 2017.

Analistas Financieros Internacionales (Afi) revisa a la baja el crecimiento del PIB de la
economía española hasta el 3,1% en 2017, una décima menos que su anterior
previsión, con perspectiva negativa.
Según Afi, los indicadores de coyuntura de los últimos meses dan síntomas de una pérdida
de momentum en la segunda mitad del año. De manera singular, destaca la desaceleración
en las series de afiliación a la Seguridad Social que, tras cerrar el segundo trimestre en el
3,8% de crecimiento interanual, se sitúan en el 3,4% en agosto. El paro registrado, que venía
reduciéndose a tasas cercanas al 11% interanual, lo hace ahora al 9%. Se trata, en cualquier
caso, de tasas que siguen próximas a los máximos registrados en el actual ciclo, pero que
muestran un menor dinamismo.
Asimismo, el PMI de manufacturas encadena tres meses de registros decrecientes, hasta el
52,4 en agosto (todavía en fase de expansión). También muestran signos de cierta debilidad
algunos de los últimos indicadores de confianza, especialmente en la industria, así como
una desaceleración en los últimos registros de ventas minoristas.
Afi destaca que el consumo de los hogares, principal componente de la demanda interna,
viene experimentando una pérdida gradual de peso en los últimos trimestres que está siendo
compensada por la mayor aportación del sector exterior. Esto supone una mayor
dependencia del ciclo europeo, tanto por su impacto directo en el saldo exportador de la
economía española como por su impacto indirecto en la inversión en equipo. En este sentido,
una normalización de las exportaciones, extraordinariamente elevadas en los primeros
meses del año, podría contribuir a moderar el crecimiento en la recta final del año.
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