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Enfriamiento de la mejora económica en España en 2016, según CEPREDE. 
 

 El indicador CIPE (CEPREDE Indicador Perspectivas Económicas Empresariales), ofrece 
una visión económica de presente y futuro a nivel nacional e internacional. El último 
estudio de esta valoración presenta un leve empeoramiento para el año 2016.  

 

5 de febrero de 2016.- El Centro de Predicción Económica (CEPREDE) ofrece trimestralmente 
los datos de su indicador CIPE (CEPREDE Indicador Perspectivas Económicas Empresariales), 
que permite conocer la salud económica y la perspectiva futura de la economía española.  
 

El CIPE ESPAÑA1 tiene en cuenta la economía española, el entorno empresarial y los 
equilibrios nacionales. Un CIPE superior a 100 señala una posición más optimista cuanto 
mayor sea el valor alcanzado, mientras que las perspectivas son más negativas cuanto menor 
sea el dato del indicador2.  
 

Comparativa interanual: 2016 / 2015  
Con el avance de la información, la nota para 2016 se sitúa en los 106,8 puntos, -3,7 por 
debajo del indicador del año anterior. Por tanto, el año 2016 va a ser un año positivo 
económicamente hablando pero con menor intensidad que la evolución de 2015.  
 

Por lo que respecta a los tres ámbitos que componen el indicador CIPE, todos ellos han 
experimentado un decremento interanual. En el caso de la economía española, en el primer 
trimestre de 2016 el dato es de 102,7 puntos, lo que supone una reducción de -2,5 puntos. Los 
mayores cambios se dan en los ámbitos del entorno empresarial que alcanza los 107,3 y en el 
ámbito de los equilibrios nacionales que se sitúa en 110,4 puntos; en ambos casos una  
disminución de -4,4 puntos respecto al dato de 2015. 
 

Comparativa trimestral: 1T-2016 / 4T-2015 
La desaceleración de los emergentes (-14,8 puntos) y del comercio mundial, entre otros, son 
el origen externo de este enfriamiento. En el ámbito interno, destacan los datos del último 
trimestre en crecimiento económico y creación de empleo. Resultados positivos en turismo y 
consumo privado, con progresiva mejora de las condiciones financieras. Aparecen alertas en 
los indicadores de confianza y la menor reducción de costes para las empresas. 
 

Acerca de CEPREDE 
CEPREDE, Centro de Predicción Económica, lleva más de 30 años de trabajo, que comenzaron en 1981, como un Centro 
especializado, independiente, que aporta objetividad y valor a sus asociados apoyando decisiones estratégicas y de 
negocio, con un horizonte de predicción de medio y largo plazo. Estos elementos constituyen su seña de identidad y son 
aspectos diferenciales. CEPREDE viene desarrollando diferentes informes periódicos, que incluyen análisis de impactos, 
escenarios, predicciones sectoriales, flujos comerciales, indicadores sintéticos de competitividad, o de innovación, así 
como los proyectos pioneros sobre N-economía y C-intereg. 

Para más información relacionada con este comunicado:  
Miguel García Casado  650554069comunicacion@ceprede.es 

 

                                                 
1
 Teniendo en cuenta tanto el indicador CIPE ESPAÑA como el impacto internacional, CEPREDE ha obtenido la nota del 

indicador CIPE Global, que en el segundo trimestre de 2015 es de 106,1 puntos. 
2
 Esta cifra se basa en 77 indicadores clave que componen sus diferentes dimensiones: perspectivas (internacional y 

nacional) y objetivos (economía, empresa y equilibrios). Detalle técnico.  
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