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Estructura de la presentación



11 Agosto

“Estamos en el inicio de la 
recuperación”

Colin Dyer, Presidente y consejero delegado de 
Jones Lang LaSalle España 

22  Septiembre

“La recuperación será muy 
modesta en sus inicios, y los 

ciudadanos apenas la van a notar”

Angel Laborda, FUNCAS 

2 Octubre

“Hace un año se hablaba de cuándo iba a ser rescatada 
España. Hoy eso es historia y se habla de cuán grande va a 

ser la recuperación de la economía”

Mariano Rajoy, Presidente de Gobierno

5 Octubre

“El verdadero milagro económico es 
llegar a fin de mes”

Alfredo Pérez Rubalcaba, Secretario General PSOE 

10 Octubre

“La crisis no se 
remontará en dos 

años”

Luca Napolitano, Grupo Fiat

27 Octubre

“La gente ya empieza a 
notar la recuperación”

Cristóbal Montoro, Ministro de 
Hacienda 

17 Octubre

“Es un momento fantástico para 
España, llega dinero de todas 

partes”

Emilio Botín, Presidente Grupo Santander

23 Octubre

“La situación de la economía 
española es ahora completamente 
distinta a la de hace un año, desde 
el punto de vista financiero, de 
competitividad y de las finanzas 

públicas”

Luis de Guindos, Ministro de Economía

27 Octubre

“La recuperación de la 
economía española será 

tímida, insuficiente y, en todo 
caso, dependiente de Europa”

Emilio Ontiveros, AFI
10  Noviembre

“Es cierto que las exportaciones 
están aumentando (...) pero 

esto no crea muchos puestos de 
trabajo.”

Martin Feldstein Catedrático de Harvard

11  Noviembre

“La recuperación 
que ha iniciado la 

economía 
española es un 

hecho”
Ignacio Sánchez Galán , 
Presidente Iberdrola

11 Noviembre

“La recuperación ya 
está llegando a la 
economía real”

Fernando Jiménez Latorre, 
Secretario de Estado de 
Economía y Apoyo a la 
Empresa

12 Noviembre

“La crisis ha acabado en España, 
donde ya está entrando dinero”

César Alierta ,Presidente Telefónica

Múltiples y contradictorias valoraciones
Durante los últimos meses se ha generado toda una corriente de optimismo que nos ha llevado a asumir
que ya se estaría dejando atrás el periodo de crisis y que estaríamos entrando en un proceso de
recuperación económica. Por otro lado, tampoco son escasos los diagnósticos que señalan que aún es
muy pronto para hablar de recuperación y que aún estamos inmersos en un proceso de crisis.



La moderación en los ritmos de expansión de las economías emergentes,
junto con los ajustes realizados en las economías desarrolladas han
provocado que, desde 2012, la nota global de estas últimas supere a la de
las emergentes.

Valoración por dimensiones

La dimensión de actividad, recogida por las magnitudes de PIB y empleo,
es la que presenta, en 2013, las valoraciones más bajas, aún cuando haya
registrado una mejora significativa con respecto a los valores observados
el pasado año.

La corrección de los desequilibrios es la dimensión más favorable de la
economía española, alcanzando una nota superior a 100 durante el
presente año 2013, tras registrar una mejora bastante homogénea entre
todas sus componentes.

Después del nivel de actividad, el entorno de negocios es la dimensión
que presenta los valores más bajos en nuestro indicador de perspectivas
económicas y empresariales, siendo, además, el que en menor medida ha
registrado avances durante el presente año 2013.

Internacional

Actividad

Equilibrios

Entorno de 
negocios



Las exportaciones deberían mantener un adecuado ritmo de
crecimiento y esperar que la recuperación de la demanda interna no
acelere especialmente las importaciones.

La reducción del déficit público debería realizarse de forma
progresiva, tal como se recoge en el último programa aprobado por
Bruselas.

Las restricciones de crédito deberían irse moderando
progresivamente, aunque se mantenga la senda de contención del
volumen total de crédito.

El final del deterioro del mercado laboral debería favorecer un cierto
aumento de la renta disponible y una moderación del ahorro.

¿Qué factores condicionan la reactivación?
Los elementos clave para garantizar la recuperación estarían vinculados con el mantenimiento de la
aportación del sector exterior, la senda de consolidación fiscal, la evolución del crédito, el empleo y el
comportamiento de los consumidores.



Entorno internacional.
Tras presentar un mínimo cíclico de crecimiento en 2013, el conjunto de la economía mundial
entraría en un proceso de recuperación que, de acuerdo con el FMI, nos llevaría hasta tasas
sensiblemente superiores a las observadas durante los últimos cinco años, tanto en 2014 como en
2015.

Peso	
comercio 2000‐16 2008‐12 2013 2014 2015 2016

Mundo 2,9 2,9 3,6 4,0 4,1

Desarrolladas 75% 0,6 1,2 2,2 2,5 2,6

USA 19% 0,8 1,6 2,6 3,3 3,4

Japón 3% ‐0,1 1,9 1,6 1,1 1,2

Unión	Europea 53% ‐0,2 ‐0,5 1,0 1,7 1,8

En	Desarrollo 25% 5,5 4,5 5,1 5,3 5,4

Latinoamérica 5% 3,3 2,7 3,1 3,5 3,7

Asia	y	China 5% 7,8 6,3 6,5 6,6 6,7

Este	Europeo 8% 3,3 2,5 2,2 3,1 3,5

África 7% 4,6 3,1 4,5 4,7 4,6

Total	ponderado	comercio 100% 1,2 1,0 2,1 2,6 2,8



Economía española: Actividad.
Oficialmente, habríamos dejado atrás la recesión durante el tercer trimestre del presente año con
un leve avance del 0,1% del PIB. Este ligero crecimiento irá aumentando progresivamente hasta
situarse en el 0,5% a finales de 2014, cuando ya se registraría un crecimiento medio del 1%. Sin
embargo, la demanda interna no alcanzaría valores positivos hasta mediados del próximo año.

I	 II	 III	 IV	 I	 II	 III	 IV	

Consumo	Hogares	 ‐4,2 ‐3,1 ‐2,5 ‐0,6 ‐0,1 0,0 0,3 0,5 ‐2,8 ‐2,7 0,2 1,6 2,5

Consumo	Público	 ‐3,3 ‐2,4 ‐2,1 ‐1,9 ‐1,2 ‐1,0 ‐0,5 0,0 ‐4,8 ‐2,5 ‐0,7 1,0 1,4

Inversión		en	Construcción	 ‐10,2 ‐10,5 ‐10,1 ‐9,5 ‐6,5 ‐2,3 ‐0,8 0,2 ‐9,7 ‐10,1 ‐2,4 1,5 4,1

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

Inversión	en	Equipo	 ‐4,2 0,4 0,8 1,9 0,6 ‐0,1 2,3 3,0 ‐3,9 ‐0,3 1,5 1,6 2,6

Inv.	Activos	Cultivados ‐0,8 ‐1,4 ‐1,8 ‐1,4 ‐1,3 0,8 3,0 3,1 ‐6,5 ‐1,4 1,4 ‐5,1 ‐4,9

Demanda	Interna	(*)	 ‐4,9 ‐3,8 ‐3,3 ‐1,9 ‐1,0 ‐0,4 0,2 0,7 ‐4,1 ‐3,3 ‐0,1 1,3 2,0

Exportaciones	 3,6 9,2 4,9 4,4 5,0 5,3 5,5 5,8 2,1 5,5 5,4 6,2 6,7

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

Demanda	Externa	neta	(*)	 2,7 2,0 1,9 1,5 1,5 1,3 0,9 0,7 2,5 2,0 1,1 0,9 0,4

PIB		 ‐2,0 ‐1,6 ‐1,1 ‐0,1 0,5 0,9 1,2 1,4 ‐1,6 ‐1,2 1,0 2,3 2,4

Intertrimestral	 ‐0,4 ‐0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 		 		 		

2015 20162014Tasas	de	crecimiento
2013 2014

2012 20132000‐2016
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PREDICCIONES, ALTERNATIVAS Y RIESGOS 2013
Predicciones de crecimiento de más de 400 variables, hasta el año 2030

Predicciones, alternativas y riesgos 2013 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

COMPRAR 

http://www.ceprede.es/informes/catalogo_informes.asp
http://www.ceprede.es/ceprede_bi/business_intelligence.asp
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