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El riesgo político afecta la economía española de 2016 
 

 Para los asociados de CEPREDE el principal riesgo internacional proviene del 
enfrentamiento entre Occidente y el Islamismo radical. 

 En términos de riesgos nacionales, el desafío soberanista es el riesgo que más afecta y 
que consideran los asociados de CEPREDE que más ha aumentado en los últimos meses. 

 Según las previsiones de los asociados de CEPREDE, la mayoría esperan que España 
crezca en 2016 entre un 2,4% y un 2,7%. 

 
16 de diciembre de 2015.- En la Junta del Centro de Predicción Económica (CEPREDE, 
www.ceprede.es, 26/11/2015) se analizó las previsiones y los escenarios, tanto económicos 
como empresariales, para la economía española. Además se sometió a votación y consenso 
una batería de riesgos de futuro que condicionan la evolución de los negocios.  
 
Los asociados de CEPREDE están conformados por instituciones privadas y públicas con gran 
relevancia social y económica, lo que dota a las opiniones vertidas en el foro CEPREDE de un 
gran interés. 
 
Resultado de este panel y foro de debate entre los asociados los cuales vierten su opinión 
sobre los riesgos que existen entorno a la economía española así como sus predicciones sobre 
el futuro de la economía española e internacional, se obtienen los siguientes mensajes:   
 
Riesgos en el plano internacional 
 
Para el 70% de los asociados de CEPREDE el riesgo que más ha aumentado en los últimos 
meses es el enfrentamiento entre Occidente y el Islamismo radical. Con un 16% y un 10% 
respectivamente los siguientes riesgos internacionales que más preocupan a los asociados 
CEPREDE, son la posibilidad de encarar una Europa a la carta, fragmentada y descoordinada 
junto a la crisis económico financiera que se ha desarrollado en China durante los meses 
estivales. Los asociados de CEPREDE mencionaron una especial preocupación por el posible 
referéndum que se podría producir en Reino Unido en 2017 y cómo podría la Unión Europea 
adecuar un nuevo marco para el Reino Unido que evite la salida de la Unión. 
 
En el sentido contrario, el riesgo internacional que más ha disminuido para los asociados de 
CEPREDE en los últimos meses son los riesgos relacionados con la eurozona. De este modo, se 
encuentran casi parejos los riesgos de ruptura de la zona Euro y el alza de populismos junto a 
una posible deflación de la zona Euro. El acuerdo al que se llegó en Grecia a mediados de julio 
redujo considerablemente las dudas sobre la continuidad de la zona euro. A su vez, los 
asociados de CEPREDE confían en que el Banco Central Europeo continúe hasta el año 2017 
con el programa Quantitative Easing, que alejará el posible fantasma de la deflación. 
 

http://www.ceprede.es/
http://www.ceprede.es/quees/instituciones.asp
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Riesgos en el plano nacional 
 
El elemento político es el que más preocupa a los asociados CEPREDE y llega al 80%. Este 
elemento político se traslada en dos vertientes para nuestros asociados, por una parte una 
posible independencia de Cataluña de España. La puesta en marcha efectiva de opciones 
soberanistas es el riesgo que más ha aumentado en los últimos meses para un 48% de los 
asociados de CEPREDE. Junto a la posible independencia de Cataluña, a los asociados de 
CEPREDE les preocupa el resultado de las elecciones del próximo día 20 y que los resultados 
den un arco parlamentario con dificultades para generar mayorías estables (32%).  
 
En sentido contrario, la mitad de los asociados de CEPREDE considera que el riesgo interno 
que más se ha reducido en los últimos meses es un triunfo de opciones políticas radicales. La 
segunda opción elegida por los asociados que más se ha disipado en los últimos meses es la 
inestabilidad social, con un 23% de los votos de los asociados. Por último, la deflación en 
España fue señalada por el 17% del total de los asociados como el riesgo interno que más se 
había moderado. 
 
Predicciones de crecimiento y empleo de los asociados de CEPREDE 
 
Junto a la valoración de los riesgos en el plano nacional e internacional, los asociados de 
CEPREDE basándose en los datos expuestos a lo largo de la Junta vertieron su opinión sobre 
cómo se comportará la economía y el empleo en España en 2016. 
 
Así para 2016 el crecimiento esperado por la mitad de los asociados de CEPREDE se situará 
entre el 2,4% y el 2,7%, lo que supone una disminución del crecimiento del PIB respecto al año 
2015 del orden de medio punto aproximadamente. Destacar que hay casi un tercio de los 
asociados de CEPREDE que son más pesimistas y sitúan el crecimiento entre el 2,1% y el 2,5%, 
siendo tan sólo un 16% del total los que sitúan el crecimiento entre el 2,7% y el 3%.  
 
En lo que respecta al empleo, los asociados reproducen prácticamente los mismos 
porcentajes. De este modo, un 55% del total de los asociados CEPREDE creen que se crearán 
entre 300.000 y 450.000 empleos en 2016. El intervalo superior que establece una creación de 
empleos situada entre 450.000 y 600.00 empleos es la previsión del 14% de la muestra. 
 
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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