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RESUMEN



Indicador CEPREDE. Panorámica general.

El indicador CEPREDE de valoración general
de la salud económica española para el
presente año 2015 continúa reflejando una
situación bastante positiva y de clara mejora
respecto a los valores de 2014.

Sin embargo, es importante señalar que el
proceso de revisión al alza de esta valoración
que se venía registrado en los últimos meses
parece haberse frenado, de hecho, para el
próximo año 2016 se adelanta un cierto
deterioro de la valoración general.

2015 2016

 5,7  1,4



Evolución reciente.
Se mantiene la divergencia en la evolución trimestral de las economías desarrolladas, que
continúan su lenta recuperación, y las economías emergentes, que se mantienen en una
tendencia de contención del crecimiento, apreciándose, adicionalmente, una cierta convergencia
entre las economías desarrolladas y un aumento de la dispersión en las emergentes.

Economías	Desarrolladas Economías	Emergentes



Valoración por componentes.
El fuerte avance registrado en la componente de PIB real ha impulsado la valoración general de la
dimensión de actividad sensiblemente por encima de los 100 puntos que marcan la posición
considerada como normal.

Por el contrario, la situación sigue siendo bastante
más desfavorable en la dimensión de empleo, ya
que, aún cuando se ha registrado una cierta mejora
respecto a los valores de 2014, los niveles
absolutos permanecen bastante bajos, lastrado por
una puntuación en términos de tasas de desempleo
que se encuentra aún bastante alejada de esa
posición que consideraríamos como normal.



Perspectivas : Crecimiento.
Nuestras estimaciones actuales sitúan la tasa de crecimiento del PIB real en 2015 ligeramente por
encima del 3%, si bien, el perfil de evolución trimestral apunta hacia una progresiva moderación de
los ritmos de crecimiento a partir de la segunda mitad del año y que se prolongaría a lo largo de
2016, donde se alcanzaría un crecimiento anual en torno a los dos puntos y medio.

(*)	Aportación	al	crecimiento	del	PIB.

I	 II	 III	 IV	 I	 II	 III	 IV	

Consumo	Hogares	 3,5 3,5 3,6 3,5 3,4 3,0 2,6 2,2 ‐2,3 2,4 3,5 2,8 2,0

Consumo	Público	 0,2 1,0 1,2 1,2 0,8 0,9 1,1 1,1 ‐2,9 0,1 0,9 1,0 1,0

Inversión			Construcción	 5,0 5,1 5,1 4,8 4,3 4,1 4,9 5,2 ‐9,2 ‐1,5 5,0 4,6 5,7

					Residencial	 2,4 3,3 3,4 4,3 5,5 5,7 5,9 6,0 ‐7,6 ‐1,8 3,4 5,8 6,4

Inversión	en	Equipo	 9,6 9,2 9,5 9,6 9,6 7,5 6,0 5,1 5,3 12,2 9,5 7,0 4,3

Inv.	Activos	Inmateriales 2,2 2,0 2,3 3,0 3,8 4,0 4,2 4,4 ‐1,3 2,5 2,4 4,1 5,5

Demanda	Interna	(*)	 3,1 3,3 3,5 3,7 3,4 2,9 2,6 2,4 ‐2,7 2,2 3,4 2,8 2,4

Exportaciones	 5,0 6,0 6,0 5,8 5,4 5,4 5,4 5,6 4,3 4,2 5,7 5,4 5,2

Importaciones	 7,0 7,2 7,3 7,9 7,7 7,5 7,1 7,5 ‐0,5 7,6 7,3 7,4 7,0

Demanda	Externa	neta	(*)	 ‐0,5 ‐0,2 ‐0,2 ‐0,5 ‐0,6 ‐0,5 ‐0,4 ‐0,4 1,4 ‐0,8 ‐0,3 ‐0,5 ‐0,5

PIB		 2,7 3,1 3,3 3,2 2,9 2,4 2,2 2,0 ‐1,2 1,4 3,1 2,4 2,0

Intertrimestral	 0,9 1,0 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 		 		 		

2016 20172015Tasas	de	crecimiento
2015 2016

2013 20142001‐2018



Valoración por componentes.
Aunque sigue manteniendo la valoración absoluta más elevada de entre las tres componentes
interiores, el avance registrado respecto a 2014 es algo más moderado que en las otras dos.

De hecho, la componente de condiciones
monetarias se habría deteriorado
ligeramente respecto al año anterior al
haber aumentado las expectativas de
reactivación de los tipos de interés a largo
plazo. En cualquier caso, tanto esta
componente, como la del saldo exterior,
mantienen unas valoraciones por encima de
toda la serie histórica calculada.



Evolución reciente : Sector Público.

Los denominados estabilizadores automáticos están consiguiendo amortiguar progresivamente el
desfase entre ingresos y gastos de las administraciones públicas, si bien, la acumulación de
procesos electorales y los consiguientes cambios en muchas de las administraciones territoriales y
locales habrían dificultado la contención del gasto necesarias para el estricto cumplimiento de los
objetivos de consolidación fiscal.



Valoración por componentes.
La dimensión de negocios ha continuado aumentado su valoración en el último ejercicio, si bien, al
igual que sucedía con la dimensión de actividad, parece presentar un cierto máximo el presente
año 2015, esperándose un cierta contención para los próximos años.

La componente que en mayor medida
contribuiría a la moderación de la
valoración general sería la de los costes,
para la que se adelanta una progresiva
contención a medida que se reactiven los
precios de materias primas y la propia
inflación interna. En el sentido contrario,
se esperan nuevas mejoras en las
componentes de recursos financieros y
tamaño de los mercados.



Evolución reciente.

Los indicadores de crédito al sector privado mantienen su tendencia de recuperación, si bien, hasta
la primera mitad del año seguían marcando restricciones adicionales en el volumen total de crédito.
Los índices de clima económico se mantienen en los niveles máximos de los últimos años, mientras
que los indicadores de coste se posicionan en mínimos.
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PREDICCIONES, ALTERNATIVAS Y RIESGOS
Predicciones de crecimiento de más de 400 variables, hasta 
el año 2030

Predicciones, alternativas y riesgos incluye un análisis detallado de la situación actual,
previsiones alternativas, revisión de expectativas y análisis de los principales condicionantes y
riesgos con los que se enfrenta la economía española, tanto a corto, como a medio y largo plazo.

Más información en:
http://www.ceprede.es/informes/informe_prediccion.asp
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http://tienda.ceprede.es/categoria-producto/informes/
http://www.ceprede.es/ceprede_bi/business_intelligence.asp
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