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EL TERMÓMETRO DE LA AIReF CONFIRMA LA BUENA EVOLUCIÓN DE LA 

ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2017 

 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha actualizado hoy su 

Termómetro en tiempo real de la evolución de la economía española, que se elabora a 

partir de las previsiones del crecimiento del PIB en tiempo real generado por el modelo 

MIPred.  

Según los últimos datos coyunturales conocidos a lo largo del mes de diciembre se 

confirma la buena evolución de la economía española en el cuarto trimestre de 2017, 

con una previsión de crecimiento intertrimestral por encima de lo previsto inicialmente.  
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El Termómetro ofrece una medida sintética de las sorpresas registradas en los 

principales indicadores de coyuntura económica que permite identificar tendencias en 

la evolución de la economía española. 

El punto de origen del gráfico se encuentra en la previsión de la tasa de crecimiento 

intertrimestral realizada sin explotar la información relativa al trimestre en curso.  

El Termómetro muestra las desviaciones respecto a esa estimación inicial, que se van 

acumulando conforme van llegando los distintos indicadores, hasta completar los datos 

referidos al trimestre analizado. 

El Termómetro también recoge cada uno de los indicadores de forma individual, el día 

de su publicación y el signo positivo o negativo según haya supuesto un dato mejor o 

peor de lo esperado implícitamente por el modelo. 

Como se aprecia en el gráfico, durante todo el periodo analizado (entre el 1 de 

noviembre y el 9 de enero) los indicadores coyunturales conocidos para el cuarto 

trimestre han proporcionado más sorpresas positivas que negativas con lo cual el 

resultado acumulado permite confirmar la tendencia positiva de la economía española. 
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