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RESUMEN



Contextualizando la recuperación

• “Se anticipa una desaceleración del crecimiento en los mercados
emergentes, junto a un repunte gradual en las economías
avanzadas”. FMI (abril 2015)

• “Seis años después de que la economía mundial emergiera de la
recesión más amplia y profunda desde la posguerra, la vuelta a
una expansión robusta y sincronizada sigue siendo incierta”.
FMI (octubre 2015)

• “El principal riesgo, a mediano plazo, de las economías avanzadas
es una nueva disminución de un crecimiento, de por sí bajo, hasta
rozar el estancamiento, sobre todo si la demanda mundial sigue
trastabillando en medio del deterioro de las perspectivas de las
economías de mercados emergentes y en desarrollo”. FMI (octubre 2015)



CONTEXTUALIZANDO LA RECUPERACIÓN:

“El crecimiento potencial de las economías avanzadas
seguirá siendo débil, en comparación con los niveles
previos a la crisis”

Las principales razones de la timidez de estos pronósticos son:

 el envejecimiento de la población, que está detrás de la
proyección de bajo crecimiento de la actividad y la
posible disminución del empleo tendencial, y

 el débil aumento de la productividad.



CONTEXTUALIZANDO LA RECUPERACIÓN:

 Débil aumento de la productividad

Los programas de reformas estructurales emprendidas
varían por países, pero todos se basan, principalmente,
en medidas destinadas a …,

• facilitar el ajuste del mercado laboral,

• corregir el sobreendeudamiento

• y reducir los obstáculos al ingreso en el mercado de
productos, y especialmente de los servicios

Con el objeto de conseguir una recuperación sólida de
actividad, asentada en mejoras de productividad y
competitividad.



ACTUACIONES  E INCIDENCIAS  SECTORIALES:
Las políticas macroeconómicas encaminadas a estimular la
demanda, deben incorporar entre sus prioridades la eliminación de
desincentivos al empleo ‐por ejemplo, reduciendo la cuña fiscal
laboral‐.

Reducir la divergencia entre el coste
empresarial total de la contratación de un
empleado y la retribución neta percibida
por éste, en un intento de alcanzar una
situación más equilibrada en el mercado
de trabajo
Es preciso poner en marcha programas de
capacitación mejor focalizados y políticas
laborales activas, especialmente en
aquellas economías en las que el
desempleo se ceba en los tramos de
menor edad y menor grado de formación.



ACTUACIONES  E INCIDENCIAS  SECTORIALES:
En las economías avanzadas, es esencial mantener una política
monetaria acomodaticia que no ponga freno a las escasas pero
efectivas intenciones inversoras.

Es necesario emprender reformas que aborden
el sobreendeudamiento que ha quedado como
legado de la última de las crisis, por ejemplo,
solucionando los préstamos en mora,
facilitando los acuerdos extrajudiciales y
mejorando los regímenes de insolvencia, de
forma que se promueva la recuperación de la
oferta y la demanda de crédito.

Aunque las restricciones de política monetaria se han relajado,
facilitando el acceso al crédito en condiciones todavía ventajosas,
las escasas expectativas inversoras no pueden verse frenadas por
una elevación del coste que supondría su financiación.



ACTUACIONES  E INCIDENCIAS  SECTORIALES:
Y unirlas a políticas macroprudenciales necesarias para contener la
aparición de nuevos riesgos de nuevas crisis financieras.

La relativa reactivación de las economías avanzadas no puede
desplazar a un segundo plano la necesidad de articular y gestionar
de forma mancomunada el sistema financiero global.
Las caídas bursátiles de China, al margen de que
hayan sido valoradas en clave de recesión del comercio
mundial, han recordado a los inversores que la
volatilidad extrema sigue siendo un escenario
posible. Ante su repunte, han optado por refugiarse
en puertos seguros –dólar, euro, deuda europea‐ por
lo que la fuga de capitales parece ser un hecho
contrastado que tiene una incidencia directa sobre
el mercado de divisas debido a que un movimiento
hacia activos libres de riesgo implica la compra de
dólares y, en consecuencia una caída de la demanda
del resto de divisas.



CORTO PLAZO



LARGO PLAZO
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PANORAMA SECTORIAL
Predicciones de crecimiento de 50 sectores económicos hasta el año 2030

Panorama Sectorial ofrece una visión detallada de la situación actual y del futuro, hasta el año
2030 de 50 sectores económicos, en un marco de integración y conexión con las expectativas de
crecimiento económico general del país e internacionales, fundamentalmente en el marco de la
UE.

Más información en:
http://www.ceprede.es/informes/informe_sectorial.asp

COMPRAR

http://www.ceprede.es/ceprede_bi/business_intelligence.asp
http://tienda.ceprede.es/categoria-producto/informes/
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