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CEPREDE prevé un crecimiento económico moderado a medio plazo  
 

 El Centro de Predicción Económica analiza en su 68º Junta Semestral la evolución de 
diferentes indicadores que permiten establecer nuevos escenarios regionales, 
nacionales, europeos y globales a medio y largo plazo.  
 

28 de mayo de 2015.- Durante los días 28 y 29 de mayo, Segovia acoge la 68º Junta 
Semestral de Predicción Económica de CEPREDE. En ella, el equipo técnico del Centro 
junto con los representantes de empresas e instituciones analizan las previsiones 
económicas de futuro a nivel regional, nacional, europeo y global. 
 
Por lo que respecta al escenario nacional y comenzando con la producción, las 
estimaciones de CEPREDE prevén que el Producto Interior Bruto (PIB) podría experimentar 
una desaceleración en los próximos años, que vendría inducida por una moderación del 
consumo privado y la inversión en equipos. Además, aunque las exportaciones seguirán 
avanzando en relación con el PIB, la progresiva reactivación de las importaciones irá 
deteriorando ligeramente el saldo exterior del país. Así, el aumento medio que se prevé 
del PIB en 2015 es del 2,6%, mientras que en los años siguientes las cifras de crecimiento 
serán menores. En este sentido, en cuanto a las previsiones a medio plazo, el crecimiento 
medio en 2016 será del 2,4%, cifra que se reducirá una décima hasta el 2,3% en 2017. 
CEPREDE también señala el crecimiento medio estimado para el periodo comprendido 
entre los años 2018 y 2025, que será del 1,6%. 
 
Evolución de los mercados a medio plazo: regresa la Construcción   
 
En cuanto a los mercados de referencia analizados por CEPREDE, cabe destacar que para 
el año 2015 todos ellos -a excepción del de bienes de equipo, que habría aumentado en 
2014 en un 11,5%- presentan un perfil de reactivación que se mantiene los próximos años. 
En este sentido, resulta especialmente notable la recuperación estimada para los 
mercados de construcción, que, tras un periodo de nueve años (2005-2014) registrando 
valores de decrecimiento, en 2015 cambiará su tendencia para registrar un aumento del 
4,3%. Esta situación de mejora se mantendrá durante los próximos años, esperándose a 
medio plazo un crecimiento en 2016 del 7,3% y en 2017 del 7,2%. A largo plazo, se prevé 
que el aumento medio en el periodo comprendido entre 2018 y 2025 sea del 3,9%. 
 
Indicador global de la “salud económica” en 108 puntos, un aceptable para 2015  
 
Pese a la desaceleración en el crecimiento del PIB, el indicador global de la salud 
económica de CEPREDE señala una tendencia a la recuperación, que se expresa en 108 
puntos, es decir, 8% por encima de la referencia calificada como ‘normal o aceptable’.  
Esta valoración se obtiene a través del análisis trimestral de 77 componentes y ofrece una 
visión integral para el entorno de los negocios en sus diferentes dimensiones: socios 
comerciales, mercados, costes, precios, tipos de interés, confianza, crédito, desempleo e 
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innovación. Para 2016 la nota del CIPE (CEPREDE Indicador Perspectivas Económicas 
Empresariales) en España es de 103 puntos. 
 
¿Cómo será la creación de Empleo a futuro?  
 
Además, se confirma un cambio de tendencia importante en la creación de empleo para 
2015, síntoma de la reposición de puestos de trabajo destruidos durante la crisis. Esta 
mejora se prolonga para 2016 y años siguientes con una tasa de variación media anual del 
2% que, en términos de personas equivale a 963.000 nuevos empleos en estos dos años. 
En este sentido, se estima que la tasa de desempleo en España baje este año a 22,2% 
(5.121 mil desempleados), a 21,3% el siguiente y, a 20,5% (4.834 mil desempleados) en 
2017. Con un mercado laboral que desde 2016 absorberá a los nuevos activos y parte de 
los desempleados mediante la generación neta de 380 mil empleos anuales hasta 2020.    
 
El Panel de Expertos refuerza las previsiones sectoriales  
 
CEPREDE también ha elaborado un análisis económico sectorial. En este sentido, el panel 
de expertos del Centro de Predicción Económica anticipa un crecimiento global de la 
economía española en 2015, del orden del 2,3%, generado por el retorno de la actividad 
inversora, que cuenta con el mayor aumento dentro de los sectores analizados (consumo 
empresarial, consumo familiar e inversión). El cambio de expectativas ha sido notable 
(+0,7 puntos) porque hace un año las previsiones de los expertos consideraban un 
crecimiento del 1,6% para 2015. La construcción se reactiva, creando un contexto de 
recuperación del mercado empresarial, pese a que el mercado familiar se mantiene aún 
en retaguardia.  
 
Análisis regional  
 
En la Junta Semestral también tiene cabida el estudio y planteamiento de la situación de 
las economías regionales. Además de la valoración sobre temas macroeconómicos se 
presentan los resultados del Indicador de Competitividad Regional (ISCRE) para España 
elaborado por CEPREDE. El cual está compuesto por cinco categorías (aspectos 
macroeconómicos, mercado laboral, desarrollo empresarial, infraestructuras e 
innovación) y en base a ellas el ranking es encabezado por País Vasco (135,5 puntos), 
Navarra (127,6), Comunidad de Madrid (123,9), Cataluña (111,8) y Aragón (102,5).  
 
Al margen de este benchmark los resultados de mayor avance en los últimos años se 
observan en Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana y Galicia.  
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La Nueva Economía sigue muy activa con Inversión y Empleo  
 
CEPREDE completa sus análisis de cara a esta Junta Semestral con lo referente a la 
tecnología y la nueva economía. En este campo, la evolución del Indicador de la Tecno-
Economía en España refleja ya una mejora relativa en 2014 (con un crecimiento del 2%), y 
se espera que avance entre el 4% y el 6% para 2015. Se observa un aumento reseñable en 
la implementación y uso de la Nueva Economía. Desde un punto de vista dinámico, España 
está creciendo en el contexto de la Tecno-Economía al 5,4%, mientras que la media de los 
países de la UE-15 se sitúa en el 4%, consiguiendo así una convergencia con los líderes. 
Además, se prevé que el avance de la tecno-economía en 2016 sea del 8,2%. 
 
Las Comunidades Autónomas líderes en esta materia son Aragón, Cataluña, Navarra, País 
Vasco y Madrid. Todas ellas por encima de los 100 puntos en el Indicador de N-economía 
de CEPREDE y, también, bien posicionadas (con un notable) entre las regiones europeas 
líderes en Innovación y TIC.  
 
Por supuesto, la implementación y el uso de las TIC, en todos los ámbitos de la sociedad y 
de la empresa, presentan esfuerzos en muchas regiones españolas. Así, destacan, los 
procesos de e-learning en La Rioja, o el porcentaje de internautas en Baleares, o bien la 
población que compra por Internet en Cantabria.   
 
 
Acerca de CEPREDE 
CEPREDE, Centro de Predicción Económica, lleva más de 30 años de trabajo, que comenzaron en 1981, como un Centro 
especializado e 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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