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CEPREDE sitúa el crecimiento del PIB español para 2016 en el 2,4% 
 

 El Centro de Predicción Económica ha realizado un análisis y una estimación de futuro 
de los indicadores que componen el modelo mensual de actividad económica en 
España. Para el año 2016 se mantiene el crecimiento previsto del 2,4%. Sin embargo, 
estas estimaciones dependen de los posibles riesgos externos derivados de las 
situaciones que atraviesa el entorno internacional y que, en este momento, añaden 
una elevada volatilidad a todas las predicciones. 

 
20 de noviembre de 2015.- El modelo mensual de actividad económica recoge la dinámica 
registrada en un conjunto de treinta indicadores de coyuntura –como el consumo de energía 
eléctrica, las ventas a grandes empresas o el déficit de caja del Estado- de los que se extrae la 
información común más relevante recogida en una serie de factores o componentes 
principales cuya evolución es proyectada a futuro. Estos factores son utilizados, tanto para 
obtener una cifra mensual del crecimiento del PIB real como para proyectar la información 
específica de cada indicador. 
 
Las cifras más recientes de estos indicadores, correspondientes al actual mes de octubre, 
confirman una importante revisión en los dos trimestres finales del año que ha llevado a 
elevar el crecimiento esperado del Producto Interior Bruto en 2015 hasta el 3,1%. Del mismo 
modo se ha revisado el crecimiento previsto para 2016, que ha permanecido estable en el 
2,4% pero ha cambiado la dinámica trimestral, mostrando un mayor avance a comienzos del 
periodo y una mayor moderación a finales del mismo, fruto del mayor crecimiento de los dos 
trimestres finales de 2015. 
 
Sin embargo, resulta importante destacar que este tipo de modelos no contemplan los 
posibles riesgos externos derivados de las situaciones que atraviesa el entorno internacional y 
que, en este momento, añaden una elevada volatilidad a todas las predicciones. Estos riesgos 
estarían principalmente provocados por la situación que está experimentando Grecia y su 
posible salida de la unión monetaria, así como por la explosión de la burbuja del mercado 
bursátil de China. Sin dejar de considerar situaciones geopolíticas complejas.  
 
Entre los indicadores específicos, hemos seleccionados los siguientes: (Véase tabla) 
 
Pese a estos riesgos internacionales que podrían afectar a España, el Centro de Predicción 
Económica, ha planteado su estimación de crecimiento del PIB estudiando uno a uno los 
diferentes indicadores del modelo mensual (de alta frecuencia).  
 
En este sentido, parece poco probable poder repetir en 2016 un crecimiento del 3% o superior 
como en 2015. Considerando este año como atípicamente bueno, siendo cunado más impacto 
el nuevo escenario de una mayor debilidad del euro respecto al dólar y el abaratamiento del 
precio del petróleo.  
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Así, en lo referente al indicador de clima económico de España, en 2015 experimentará un 
aumento de 6,2 puntos. Esta cifra continuará su aumento en 2016, año en el que se prevé que 
aumente en 4,7 puntos.  
 
Por lo que respecta al consumo de energía eléctrica, en junio de 2015 este indicador 
registraba los 20.348 GWh y tanto en 2015 como en 2016 se espera un aumento interanual. 
Así, en 2015 este consumo crecería un 2,7% y en 2016 un 2,3%. 
 
En lo referente al paro registrado, se estima que la tendencia de un decrecimiento continúe 
tanto en 2015, que tendría una cifra de 4.186.000 parados, como en 2016 con 3.912.000 
parados. Una reducción de 274 mil desempleados.  
 
En cuanto a las ventas de grandes empresas, en 2015 se estima un crecimiento interanual del 
5,8%, mientras que este sería del 4,1% en 2016. 
 
Por lo que respecta al indicador de renta salarial real, el Centro de Predicción Económica 
estima una tendencia de crecimiento tanto en 2015 como en 2016. Así, en el conjunto del año 
actual se prevé un aumento del 5,2%, que en 2016 sería del 3%.  
 
Por lo que respecta al análisis del indicador sintético de bienes de equipo, (que en junio de 
2015 se situaba en 132,7 puntos) se prevé que en 2015 mejore en un 15,5%, mientras que en 
2016 el crecimiento interanual será del 12,7%. En cuanto a las ventas de grandes empresas de 
bienes de equipo, CEPREDE también estima avances tanto en 2015 como en 2016. Así, 
pronostica que en 2015 el crecimiento será del 6,5% respecto a 2014 y en 2016 este aumento 
será del 4% respecto al año actual. 
 
El análisis de la financiación a empresas y familias deflactada, prevé un decrecimiento en el 
conjunto de 2015 del -1,5% y, sin embargo, un aumento en 2016 del 4,3%. 
 
En lo referente a la exportación dentro de las ventas de grandes empresas, CEPREDE señala 
que en el conjunto de 2015 estas aumentarán en un 7,5% respecto a 2014, mientras que en 
2016 el crecimiento será del 5,1%. Por último, en cuanto a la importación en las grandes 
empresas, se prevé que tanto en 2015 como en 2016 los valores aumenten en un 8,5% y en 
un 8,2% respectivamente. 
 
CEPREDE también ha tenido en cuenta la valoración y el estudio del Índice de Producción 
Industrial (I.P.I.), que mantendrá una tendencia positiva de crecimiento a lo largo de 2015 y 
2016. Así, el actual año experimentará un ascenso en este valor de 3,5 puntos, mientras que 
en 2016 el crecimiento será de 2,3. 
 
El último indicador analizado en este análisis es el número de Afiliados a la Seguridad Social. 
En este valor se prevén ligeras mejoras tanto en 2015 como en 2016. Así, el conjunto del 
actual año cerrará con 17.100.000 afiliados, cifra que en 2016 aumentará en algo más de 
500.000 personas, alcanzado las 17.604.000 afiliadas.  
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 U.d.d. Nivel 
Cambio 
en un 

mes (%) 

Cambio 
en un 

año (%) 
2014 2015 2016 

Indicador de clima económico oct-15 108,8 -0,6 5,4 10,8 6,2 6,4 
Consumo de energía electrica oct-15 19.664 0,7 0,2 -1,1 2,5 1,9 
Paro registrado (Miles) (CVE) oct-15 4.163 -0,2 -7,7 4.575 4.237 3.997 
Ventas grandes empresas: 
Consumo (*) sep-15 5,7 -1,0 3,0 1,9 5,6 5,9 

Indicador de renta salarial real sep-15 97,9 1,0 5,1 2,2 4,6 4,0 
Indicador sintético de bienes de 
equipo sep-15 138,5 1,4 18,4 15,4 16,0 18,2 

Financiación a empresas y familias 
deflactada. jul-15 

1.610.7
83 0,4 -4,6 -4,8 -4,0 0,3 

Ventas grandes empresas: 
Exportación(*) sep-15 4,3 -1,6 -0,1 5,0 6,5 6,1 
Ventas grandes empresas: 
Importación (*) sep-15 8,2 -1,6 -5,4 10,2 8,7 11,2 

I.P.I. (CVE)  ago-15 94,3 -1,4 2,7 1,3 3,3 4,3 

Nº Afiliados totales (CVE) oct-15 17.235 1,0 3,8 16.492 17.021 17.701 

U.d.d. Último dato disponible. (*) Variaciones expresadas en puntos porcentuales. (CVE) Corregido de variación 
estacional. 

 
 
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   
650 554 069 comunicacion@ceprede.es   
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