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Escenario básico de predicción y valoración de riesgos y alternativas 
 
 

Julián Pérez 

 

En el momento actual existe una elevada incertidumbre sobre la evolución del 

crecimiento económico español a corto plazo y son muchas las variables a tener en 

cuenta durante los próximos trimestres (Evolución de las primas de riesgo, intensidad 

final del ajuste de gasto necesario para cumplir los objetivos de consolidación fiscal, la 

propia magnitud del dichos objetivos, la necesidad, o no de solicitar ayudas externas y 

la reacción de los agentes económicos frente a estas alternativas). 

Esta incertidumbre se refleja en una elevada dispersión en las expectativas de 

crecimiento manejadas por las diferentes instituciones para el año 2013 y así, el último 

panel de Consensus Forecasts, presentaba una dispersión en las tasas de crecimiento 

del PIB real de más de dos puntos sobre un valor medio del -1,6%, recorriendo un 

rango desde el -1,1% hasta el -3,2%, y sensiblemente alejada de la estimación oficial 

de caída del -0,5% recogida en los P.G.E. para 2013. 

Desde CEPREDE, hemos revisado, como es habitual, nuestras estimaciones de 

crecimiento, tanto a corto, como a medio y largo plazo, ofreciendo, en la actualidad, 

un crecimiento del PIB para 2013 en torno al -1,2% derivado de un escenario básico 

cuyas características generales se describen a continuación. 

Adicionalmente, hemos tratado de valorar los diferentes escenarios alternativos que se 

presentan a corto plazo, considerando las diferentes incógnitas que mencionábamos en 

el párrafo inicial, y que nos llevarían a situaciones de crecimiento económico tan 

dispares como las que se reflejan en los paneles de predictores. 
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Principales resultados del escenario básico. 
 

 A corto plazo las perspectivas de evolución de la economía españolas no son 
muy favorables y, de hecho, se han ido deteriorando a lo largo del año hasta el 
punto que, en el momento actual se considera que la contracción de la actividad 
económica se prolongará durante el próximo año y con una intensidad similar a 
la esperada para 2012. Así, frente a un crecimiento registrado del PIB real del 
0,5% en 2011, las perspectivas para el presente año adelantan una caída del -
1,6%, mientras que las expectativas para 2013 apuntan ya a una caída superior al 
-1%. 

 La causas últimas de este proceso de desaceleración de la actividad económica 
debemos encontrarla, tanto en la prolongación del proceso de consolidación 
fiscal, que se muestra más prolongado en intenso de lo que cabría esperar, como 
en el propio deterioro de las expectativas que condiciona, no sólo el 
comportamiento de los consumidores, sino los posibles proyectos de inversión 
empresarial privados. 

De hecho, durante los últimos dos años estamos asistiendo a un proceso de 
fuerte recuperación de la capacidad de financiación neta, tanto de empresas, 
como de familias, y que, por el momento, se está materializando en un aumento 
de los activos financieros, dada la escasa rentabilidad esperada para los 
proyectos de inversión productiva. 

Si a esta escasez de los retornos esperados para los proyectos de inversión 
productiva, le añadimos el endurecimiento de las condiciones y la limitación en 
la cuantía del crédito ofrecido por el sistema bancario, el margen de expansión 
de la componente de inversión parece bastante limitado, al menos a corto plazo, 
previéndose una contracción acumulada de esta componente de unos 14 puntos 
entre 2012 y 2013.  

 Respecto a la demanda externa, y aún cuando se prevé una cierta recuperación 
de los ritmos de crecimiento de las exportaciones a finales del presente año, 
tampoco cabe esperar grandes avances ya que nuestro principal cliente, la Unión 
Europea, no parece que vaya a registrar una reactivación significativa de la 
actividad a corto plazo. 

 Por otra parte, tanto el consumo como la inversión pública, se están viendo 
directamente afectados por el proceso de consolidación fiscal, que, de hecho, 
tenderá a acelerarse durante la segunda mitad del presente año y en 2013, ya que 
el fuerte incremento del coste de la deuda experimentado durante los primeros 
meses del año, ha absorbido una buena parte del esfuerzo realizado, y será 
necesario, por tanto, incrementar los ritmos de consolidación para alcanzar los 
objetivos establecidos para el presente año y el siguiente. 

 Finalmente, el consumo privado se está viendo afectado, tanto por la contención 
de rentas (salariales y no salariales), como por el aumento de impuestos, 
generándose un efecto adicional por el aumento del ahorro derivado del 
deterioro de expectativas. 
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Para solicitar informe completo contactar Aquí 
Para ver más Novedades pinche Aquí 
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