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La internacionalización de la economía española, clave para 
acelerar la la creación de empleo

2 de junio de 2011

La recuperación de la economía española pasa por la internacionalización de la misma Ésta es una de las 
conclusiones más importantes de la 60 Junta Semestral del Centro de Predicción Económica (Ceprede), 
entidad en la que particpa la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Cámara de Comercio e 
Industria de Madrid y la Fundación Universidad-Empresa, Fundación Empresa-Universidad Gallega 
(Feuga), Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones (Fundesco) y la 
Fundación del Banco Exterior de España.

Según la entidad, las tendencias a 2020 no favorecen el rol de la economía española en el contexto 
mundial por lo que obligan a cambiar la inercia. Actualmente, España está valorada - en diferentes 
estudios internacionales - como una economía de muy bajo crecimiento hasta 2015 (por debajo del 1% en 
promedio de 2010 a 2015), del orden del 2% en promedio del 2016 a 2030 y cercano al 2,5% si ampliamos 
el periodo a 2031-2050.

Los principales riesgos para la economía española, que provienen del entorno internacional, están 
vinculados a la necesidad de corrección del déficit público acumulado y los posibles efectos inflacionistas 
del exceso de liquidez y los precios de las materias primas.

A nivel nacional, los cálculos de Ceprede consideran que la economía española habría mermado en un 
punto y medio su potencial de crecimiento en los próximos tres años como resultado de la necesidad de 
reducir el déficit público en porcentaje del PIB en seis puntos durante ese periodo (para alcanzar el 3% en 
2013).

Como contrapunto, y empleando el modelo econométrico Wharton-UAM/Ceprede, se establece un 
escenario alternativo de aumento de la cuota de mercado internacional a largo plazo que genera una 
dinámica adicional de las exportaciones españolas en torno al 1,5% anual y provocaría un crecimiento del 
PIB real del orden de medio punto superior a la base actual.

Noticias

10/06/2011 • CITAndalucía prepara 
un seminario de transferencia de 
tecnología

09/06/2011 • España y Ecuador 
firman un acuerdo de cooperación en 
materia turística hasta 2016

09/06/2011 • Industria y el ICO 
firman un convenio para facilitar la 
financiación de las empresas de 
servicios energéticos

09/06/2011 • Andalucía crea una 
certificación para el uso eficiente de 
la energía en la construcción y la 
industria

08/06/2011 • La Agencia Tributaria 
ha devuelto ya 3.430 millones de 
euros a 5 millones de contribuyentes

08/06/2011 • Los emprendedores 
vuelven a encontrarse en Fira de 
Barcelona

07/06/2011 • Bajan los precios de 
los productos industriales exportados

06/06/2011 • El Icex reúne a 
expertos para plantear cómo 
internacionalizar las empresas

06/06/2011 • El sector de 
electrónica y telecomunicaciones 
empleó a 412.000 personas en 2010

06/06/2011 • Las matriculaciones de 
turismos vuelven a caer en mayo

03/06/2011 • La inversión extranjera 
generó en España un 50% más de 
empleo en 2010

03/06/2011 • La licitación pública 
cae en el primer cuatrimestre de 
2011 un 46% respecto a 2010

02/06/2011 • El paro bajó en mayo 
en 79.701 personas

02/06/2011 • Un tercio de las 
compañías españolas crecerá a 
través de fusiones y adquisiciones en 
seis meses

02/06/2011 • La internacionalización 
de la economía española, clave para 
acelerar la la creación de empleo

01/06/2011 • El paro y la 
destrucción de empleo se contienen

01/06/2011 • Inicio del trámite de 
audiencia del proyecto de Real 
Decreto del Observatorio de la Pyme

31/05/2011 • El número de 
autónomos menores de 30 años 
descendió un 7% en el último año

31/05/2011 • La tasa de inflación 
baja hasta el 3,5 % en mayo

30/05/2011 • Alemania planea 
abandonar la energía nuclear en 
2022

30/05/2011 • El Gobierno destinará 
20 millones a empresas de base 
tecnológica en 2011

30/05/2011 • Barcelona acogerá a 
partir del 15 de junio la cumbre 
mundial de las compañías de gran 
consumo

27/05/2011 • Los operadores en 
infraestructuras provocarán una 
inversión de 25.000 millones de 
euros

27/05/2011 • Las ventas de coches 
usados duplicarán las de los nuevos 
en 2011
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