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CEPREDE constata una mejora en la salud económica del mercado español 
en 2015 
 

 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 cambio nacional positivo importante. 

 
8 de mayo de 2015.- 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 del mercado español.  
 
El CIPE ESPAÑA tiene en cuenta la economía española, el entorno empresarial y los equilibrios 
nacionales. Un CIPE superior a 100 señala una posición tanto más optimista cuando mayor sea 
el valor alcanzado, mientras que las perspectivas son tanto más negativas cuanto más bajo sea 
el indicador. El rango histórico del CIPE sitúa máximos y mínimos entre 120 y 55 puntos, 
respectivamente. 
 
Así, en el segundo trimestre de 2015, esta nota se sitúa en 107,9 puntos y mejora a pesar de 
las complejidades existentes. Este avance lleva a CEPREDE a poder confirmar una situación en 
la zona aceptable y que ha experimentado un cambio positivo importante. Actualmente las 
expectativas para España en 2015 mejoran tanto en la comparativa trimestral del segundo con 
el primer trimestre de año, en la que el indicador CIPE ha experimentado un aumento de 5,9 
puntos, como en la comparativa interanual de 2015 con 2014, en la que se observa un 
incremento de 5,3 puntos. Cabe destacar, en cuanto a la mejora trimestral que en la anterior 
comparativa el aumento era en torno a 1 punto, por lo que el incremento actual es reseñable.  
 
Por lo que respecta a los tres ámbitos que componen el indicador CIPE, todos ellos han 
experimentado un incremento interanual. En el caso de la economía española, en el segundo 
trimestre de 2015 el dato es de 101,9 puntos, lo que supone 5,4 más que en el año 2014. En 
cuanto al entorno empresarial, alcanza los 107 puntos, 3,9 más que en 2014. Por último, los 
equilibrios nacionales se sitúan en 115 puntos, 8,5 más que en el dato de 2014. 
 
Interanualmente, el mercado español se ve afectado por el entorno internacional, 
especialmente de las economías emergentes y en desarrollo que cuentan en 2015 con 83,5 
puntos y donde destaca el caso de Europa del Este y América Latina. En el plano positivo le 
favorecen los socios de economías avanzadas (Estados Unidos y Eurozona), que en este año 
alcanzan los 111,8 puntos. 
 
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 
106,9 puntos. Esta cifra se basa en 77 indicadores clave que componen sus diferentes 
dimensiones: perspectivas (internacional y nacional) y objetivos (economía, empresa y 
equilibrios).   
 

http://www.ceprede.es/ceprede_bi/cm_cipe/cm_cipe_ult_informe.pdf
http://www.ceprede.es/ceprede_bi/cm_cipe/cm_cipe_ult_informe.pdf
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Por tanto, los 107,9 puntos de la perspectiva económica española de 2015 tienen un 
diferencial positivo con respecto a la perspectiva internacional, en 104,7 puntos, y con el 
entorno Global, en 106,9 puntos. 
 
Predicciones a medio plazo, 2016 - 2018 
 
En su estudio sobre el indicador CIPE, CEPREDE también realiza una estimación de los valores 
que tanto este como sus subcomponentes alcanzarán en 2016, 2017 y 2018. Así, comenzando 
por las previsiones obtenidas para el año 2016, se estima que el CIPE global sufra un descenso 
de 2,3 puntos, hasta los 104,6. El indicador internacional experimentará un aumento de 3,7 
puntos motivado principalmente por un fuerte avance de la valoración de las economías en 
desarrollo, que pasarán de los 83,5 a los 100 puntos. Sin embargo, en 2016, el CIPE nacional 
vivirá un descenso de 5 puntos, hasta los 102,9. Pese a que los tres ámbitos que lo componen 
experimentarán un decrecimiento, motivado por el buen repunte de 2015, y será más 
pronunciado en la nota de la economía española, que pasará de los 101,9 a los 94,7 puntos. 
 
En cuanto a 2017, teniendo en cuenta la comparación con el año anterior, se prevé un 
aumento de 1,6 puntos en el CIPE global. La cifra por tanto alcanzará los 106,3 puntos. Tanto 
el indicador CIPE internacional como el CIPE nacional reflejarán también este crecimiento. Así, 
por lo que respecta a la valoración internacional, se registrará un aumento de casi dos puntos, 
pasando de los 108,4 a los 110,1. Por su parte, la nota nacional también contará con un 
incremento, de los 102,9 a los 104,6 puntos. 
 
Por último, las previsiones de CEPREDE para 2018 presentan un ligero descenso en el CIPE 
global, debido a un pequeño decrecimiento en la perspectiva nacional, que pasará de los 
104,6 puntos a los 103,4. Dentro de este valor, el subcomponente que sufrirá un mayor 
descenso serán los equilibrios nacionales, que perderán 3,6 puntos, de los 107,9 a los 104,3. 
Por su parte, la perspectiva internacional experimentará un muy ligero aumento de 0,5 
puntos, pasando de los 110,1 a los 110,6. Cabe destacar que las economías en desarrollo 
continuarán con su tendencia positiva, alcanzando en 2018 los 104,5 puntos. 
 
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:  
Carmen Durántez   
670574379 comunicacion@ceprede.es   
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