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Más o menos empleo en función del Euro y del Petróleo 
 

 El primer escenario alternativo se basa en las predicciones del FMI a nivel global y 
generaría una reducción de medio punto del PIB mundial por la desaceleración 
estructural de las economías emergentes y menor demanda externa.  

 El segundo escenario alternativo se vería influido por una prolongación en el tiempo de 
la debilidad del Euro y el abaratamiento de los precios del petróleo. Este escenario haría 
que las economías europeas aumentarán su crecimiento un 0,8% adicional.  

 
14 de diciembre de 2015.- En la Junta del Centro de Predicción Económica (CEPREDE, 
www.ceprede.es, 26/11/2015) se plantearon tres escenarios, siendo el básico (y de mayor 
probabilidad de ocurrencia, 50%) el que incluye las predicciones realizadas por CEPREDE para 
la economía española. Este escenario básico se caracteriza por un crecimiento en el entorno 
del 2,5% para 2016, creándose 252.000 empleos nuevos.  
 
El primer escenario alternativo (-), recoge las predicciones del FMI a nivel global, este 
escenario presenta una probabilidad del 30% y se caracteriza por una situación de 
desaceleración estructural en las economías emergentes con reducción de los flujos de 
inversión y endurecimiento de las condiciones de financiación. Mientras que el segundo (tiene 
carácter positivo, +) tiene una probabilidad del 20% y se distinguiría por una prolongación en 
el tiempo de la debilidad del Euro y de un abaratamiento adicional de los precios del petróleo. 
 
Sobre el primer escenario alternativo. Los emergentes con desaceleración prolongada.  
 
El escenario que recoge las predicciones del FMI supondría una caída media del PIB mundial 
cercana al medio punto, con un impacto diferencial sobre el conjunto de economías 
emergentes. Los tipos de interés se verían ligeramente reducidos y los precios del petróleo y 
las materias primas también experimentarían una cierta contención posibilitando un efecto 
compensatorio a corto plazo de la demanda interna en las economías desarrolladas, según el 
modelo elaborado por CEPREDE.   
 
En los primeros años el impacto sobre el crecimiento del PIB de España sería bastante 
moderado al compensarse, parcialmente, la contención de la demanda internacional con el 
abaratamiento de los precios del petróleo. Sin embargo, al situar el horizonte de predicción 
más alejado los efectos negativos se irían ampliando al reducirse los ritmos inversores en un 
entorno de menor crecimiento económico, llegando a generar una disminución del 
crecimiento del PIB superior al medio punto. 
 
Los efectos sobre la generación de empleo evolucionarían en paralelo con los del PIB, 
perdiéndose unos 40.000 puestos de trabajo anuales en los primeros períodos y cerca de 
100.000 a finales del horizonte de predicción situado en 2020, donde la tasa de paro se 
situaría más de un punto por encima (18,7%) de la estimada en el escenario básico (17,6%). 
 

http://www.ceprede.es/
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La inflación no se vería prácticamente afectada en este escenario, mientras que la balanza por 
cuenta corriente, tras experimentar una cierta mejora en los primeros años como 
consecuencia de los menores precios de importación y la contención de importaciones,  se 
vería ligeramente deteriorada al final del horizonte 2020. Por su parte, el déficit público 
experimentaría un ligero deterioro progresivo hasta alcanzar un máximo de algo más de 
medio punto del PIB hacia el año 2020. 
 
Sobre el segundo escenario alternativo. El Euro hacia la paridad y el petróleo más barato.   
 
El escenario más positivo, elaborado por CEPREDE, generaría un crecimiento extra de las 
economías europeas del 0,8% por efecto de la mayor demanda interna mientras que se 
prolongase el proceso de caída de los precios del petróleo hasta el entorno de los 30$/Barril y 
el euro continuase con su depreciación que llegaría a situarse por debajo de la paridad con 
respecto al dólar. 
 
En la economía española se produciría una reactivación adicional de la inversión, en paralelo 
con la Unión Europea. Mientras que el mercado laboral seguiría presentando una elevada 
reacción al crecimiento del PIB, lo que implicaría que continuara el escenario de baja 
productividad. 
 
Esta menor dinámica de la productividad haría aumentar la generación neta de empleo a un 
ritmo incluso superior al aumento estimado del PIB, pudiendo generarse cerca de 400.000 
puestos de trabajo adicionales en 2017. De esta forma, la tasa de paro se vería reducida a un 
ritmo sensiblemente mayor que en el escenario básico, alcanzando un nivel a finales del 
horizonte de predicción, casi cuatro puntos por debajo (13,9%). 
 
Al contrario de lo que sucedía en el escenario anterior, la inflación sí que se vería 
sensiblemente reducida en este segundo escenario alternativo como consecuencia de los 
menores precios de los productos energéticos. Sin embargo, esta reducción de precios de 
importación no sería suficiente para compensar la depreciación del Euro y el aumento de las 
importaciones derivado de la mayor dinámica de la demanda interna, por lo que el saldo por 
cuenta corriente se vería sensiblemente deteriorado, reflejando así la mayor necesidad de 
financiación exterior de la economía española. 
 
Acerca de CEPREDE 
CEPREDE Centro de Predicción Económica es una realidad creada y compartida por todos, por Patronos, Asociados y el 
grupo de profesores e investigadores universitarios. Son más de 30 años de trabajo, 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 se actualiza permanentemente, como lo demuestran sus novedades en cuadros de mando 
(dashboard) y aplicaciones en tablets. 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. La network de CEPREDE consta de relaciones 
empresariales consolidadas y reuniones con expertos del Link Project (UN), AIECE y EUREN.  

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

 

 

 
 


