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E n 2016, la economía española 
mantuvo su velocidad de 
crucero y alcanzó un creci-

miento real superior al 3% por se-
gundo año consecutivo, recuperan-
do niveles cercanos al máximo pre-
vio a la crisis. Sin embargo, a finales 
de ese año las previsiones de los 
principales analistas para 2017 anti-
cipaban una desaceleración. En la 
edición de noviembre de 2016 del 
panel de previsiones recopilado por 
Funcas, el consenso de expertos 
apuntaba a un cre-
cimiento del Pro-
ducto Interior Bru-
to (PIB) del 2,4%. 

La realidad de 
2017 está superan-
do con creces esas 
expectativas. A te-
nor del avance pu-
blicado por el INE 
a finales de julio so-
bre el crecimiento 
registrado en el se-
gundo trimestre 
(0,9%), el ritmo de 
expansión de la ac-
tividad económica 
observado en la primera mitad de es-
te año supone una aceleración res-
pecto a finales de 2016. En paralelo a 
estos datos positivos, la previsión de 
consenso del panel para el conjunto 
de 2017 ha sufrido continuas y signi-
ficativas revisiones al alza, alcanzan-
do el 3,1% en su edición de julio. 

¿Habría sido posible haber antici-
pado esta evolución? Pese a la incer-
tidumbre inherente a toda previsión, 
la explotación de la información co-
yuntural de alta frecuencia (mensual 
o, incluso, semanal o diaria) permite 
obtener señales sobre el comporta-
miento de la economía en el muy 

Economía  
en tiempo real
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Los autores explican cómo la información 
coyuntural de alta frecuencia permite conocer  
la marcha de la economía en el muy corto plazo.

corto plazo. Estas señales “en tiempo 
real” anticipan la dinámica del PIB 
en el corto plazo, más allá de valora-
ciones subjetivas de los analistas 
(“juicios de experto”) sobre la posi-
ble materialización de riesgos o del 
impacto previsto de medidas de po-
lítica económica.  

El modelo MIPred, desarrollado 
en la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF), es 
un ejemplo de herramienta orienta-
da a la previsión del PIB a muy cor-
to plazo (dos trimestres) en tiempo 
real. La previsión se basa en la com-
binación de información coyuntu-
ral de diez indicadores con diferen-
tes frecuencias temporales (men-
suales y trimestrales) mediante un 

modelo economé-
trico de tipo facto-
rial dinámico. Esta 
metodología permi-
te incorporar a la 
previsión del PIB, 
de manera conti-
nua, información 
actualizada de los 
indicadores que in-
tegran el modelo a 
medida que ésta se 
encuentra disponi-
ble. Así, es posible 
tener una visión 
siempre actualizada, 
en tiempo real, sobre 

la situación agregada de la economía 
española. Además, MIPred es una 
herramienta de acceso público, cu-
yos resultados son actualizados de 
forma sistemática en la página web 
de la AIReF tras la publicación de di-
chos indicadores. 

Perfil ascendente 
En el gráfico superior se observa cla-
ramente la aceleración de la econo-
mía española en el primer semestre 
bajo el prisma de los resultados de 
MIPred. El gráfico incluye las previ-
siones en tiempo real para el creci-
miento del PIB en el primer y en el 

Los resultados  
de los dos primeros 
semestres de 2017 
anticipan un 
crecimiento del 3,2%
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CRECIMIENTO DEL PIB, SEGÚN EL MODELO MIPRED
Tasa de crecimiento intertrimestral del PIB (%) para el primer y segundo trimestre (datos
desestacionalizados)

Nota: AFI se corresponde con la fecha de publicación del dato de afiliados a la Seguridad Social.

Fuente: AIReF Expansión
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la publicación de los datos de afilia-
dos a la seguridad social (AFI) de 
enero, febrero, marzo y abril supera-
ron las expectativas del modelo y co-
rrigieron la previsión del PIB al alza 
(sorpresas positivas). 

Por último, cabe destacar el po-
tencial de las herramientas de previ-
sión en tiempo real como elemento 
de anclaje de las previsiones a medio 
plazo. La transformación a tasas 
anuales de las previsiones de MI-
Pred durante los dos primeros tri-
mestres refleja que el modelo antici-
paba avances de la actividad supe-
riores al 3% desde prácticamente co-
mienzos del año. Una vez publicado 
el avance del dato para el segundo 
trimestre, la última información co-
yuntural sitúa la previsión del creci-
miento del PIB en el 0,85% en el ter-
cer trimestre y el 0,81% en el cuarto 
trimestre de 2017. El efecto arrastre 
del primer semestre junto con la 
consolidación prevista en la segunda 
mitad de año anticipan un creci-
miento anual del 3,2% para 2017, en 
línea con la evolución observada en 
2016, confirmando las señales antici-
padas en tiempo real y lejos de las 
previsiones más pesimistas que 
apuntaban a una desaceleración.

Director y subdirector de la división 
de análisis económico en la 

Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF)

Se prevé que el PIB 
crezca un 0,85% en 
el tercer trimestre y 
un 0,81% en el cuarto 
trimestre de este año

segundo trimestre (línea continua y 
línea punteada, respectivamente). 
Las previsiones se actualizan con-
forme se dispone de nueva informa-
ción sobre los indicadores de base, lo 
que se traduce en sorpresas positivas 
(revisión al alza) o negativas (revi-
sión a la baja). El perfil ascendente 
en la previsión de ambos trimestres 
muestra cómo, desde que se comen-
zó a procesar la información coyun-
tural, las señales han resultado ser de 

progresiva mejoría. Este hecho ha si-
do recogido por el modelo mejoran-
do el pronóstico de crecimiento de la 
actividad agregada. La interpreta-
ción de la información coyuntural es, 
precisamente, otro valor añadido de 
un modelo como MIPred, ya que 
permite valorar los datos publicados 
en relación con el dato esperado por 
el modelo, determinado por la evo-
lución del resto de indicadores. En 
este sentido, puede observarse cómo 


