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El equipo de CEPREDE ofrece el siguiente resumen respecto a uno de sus informes ejecutivos 
de reciente elaboración.   
 

 

Nuevas previsiones de CEPREDE 

 

CEPREDE pronostica una contracción de actividad inferior al 1% para el presente año 2012 

que se prolongaría durante 2013 con una caída adicional en torno al medio punto del PIB. 

 

Esta contención de actividad se traduciría en una pérdida neta de unos 444.000 empleos en 

2012 y otros 191.000 en 2013, elevándose la tasa de paro hasta el 24,3% a finales del 

próximo año, superando los cinco millones y medio de desempleados. 

Julián Pérez 

Director General Adjunto 

……………………………………………………………………… 

 

PERFIL DE EVOLUCIÓN DEL PIB 2012 – 2013  

(aportaciones al crecimiento de los distintos componentes) 
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Fuente: CEPREDE. Marzo 2012. 
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PREVISIONES ECONOMICAS DEL PIB (%) 2012 – 2013  

 

Una vez avanzadas las grandes líneas de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y 

anunciado, por tanto, el proceso de consolidación fiscal que afrontará la economía española 

durante los próximos años, desde CEPREDE hemos reelaborado nuestro escenario básico de 

predicción y que, tal como adelantábamos a nuestras notas previas, se aproxima bastante al 

escenario alternativo de predicción que presentábamos en nuestro informe semestral de 

predicción de noviembre de 2011. 

 

En efecto, ya en noviembre considerábamos la posibilidad de un escenario alternativo de 

mayor deterioro del entorno internacional combinado con un esfuerzo de consolidación fiscal 

más fuerte que el contemplado en nuestra solución básica y que nos podría llevar a una 

contracción del PIB del 0,5%, tanto en 2012 como en 2013. 

 

Efectivamente el desarrollo de los acontecimientos ha ido confirmando paulatinamente este 

mayor deterioro del entorno internacional que, aún dando síntomas de una cierta mejora en 

los últimos meses con ligeras revisiones al alza del crecimiento estimado tanto para EE.UU. 

como para Alemania, se sitúa aún sensiblemente por debajo del considerado en noviembre del 

pasado año. 

 

Adicionalmente, el conocimiento de las cifras finales de déficit público en 2011, que se sitúo 

más de un punto por encima de los valores estimados, aumenta el esfuerzo necesario de 

contención fiscal para alcanzar los objetivos de déficit comprometidos. 

 

A la vista de estos condicionantes y de la información disponible hasta el momento hemos 

elaborado un nuevo escenario básico de predicción en el que el conjunto del PIB español se 

contraería en un 0,8% durante el presente año y un 0,4% adicional en 2013. 

 

Este perfil de evolución del crecimiento económico sería compatible con una senda de 

contención del déficit público similar a la plateada por el gobierno, con una reducción de 

unos 2,8 puntos de PIB en 2012 y otros 2,7 puntos en 2013, con lo que se llegaría al objetivo 

del 3% en el próximo año. 
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PERFIL TRIMESTRAL  

 

Si analizamos el perfil de evolución estimando para el conjunto del PIB podemos adelantar que 

el deterioro registrado en el cuarto trimestre del pasado año se iría agudizando 

progresivamente hasta alcanzar un mínimo del -1,2% en términos interanuales durante el 

tercer trimestre del presente año que se mantendría hasta el segundo trimestre del 2013 

donde se iniciaría una senda de recuperación que nos llevaría hasta valores ligeramente 

positivos en el cuarto trimestre del 2013. 

 

PERFIL DE EVOLUCIÓN DEL PIB 
(Tasas de crecimiento interanuales e intertrimestrales anualizadas) 
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Fuente: CEPREDE. Marzo 2012. 
 

 

 
EMPLEO Y DESEMPLEO  
 
En términos de empleo, esta nueva contracción de la actividad económica se saldaría 
con una pérdida neta de unos 444.000 empleos en 2012 y otros 191.000 en 2013, y 
que se traducen en unas tasas de crecimiento del empleo del -2,5% y el -1,1% 
respectivamente. 
 
Comparativamente con el episodio del 2009 estas contracciones del empleo serán 
proporcionalmente inferiores; ya que, en dicho ejercicio, el empleo se contrajo en más 
de un 6% y se perdieron más de 1.200.000 empleos. 
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Los motivos de esta menor reacción del mercado laboral son múltiples, comenzado por 
el hecho de que los grandes ajustes de plantilla ya han sido realizados en los ejercicios 
anteriores. Adicionalmente, las contenciones de actividad, en esta ocasión, afectan en 
mayor medida al sector de servicios, donde las posibilidades de ganancias de 
productividad y, por tanto, las posibilidades de ajuste de plantilla, son bastante 
menores. 
 
Por otra parte, cabe esperar que las reformas en el mercado laboral contribuyan a 
compensar, aunque sea parcialmente, este deterioro esperado de la demanda de 
empleo. 
 
En la misma línea, la tasa de paro, aunque sufriría un nuevo deterioro hasta el 
entorno del 23,4% en 2012 y el 24,3% en 2013, éste sería también menos acusado que 
el vivido durante 2009, cuando la tasa de paro aumentó en casi siete puntos, ya que al 
menor deterioro de la demanda de empleo habría que añadir una cierta contracción 
en la oferta (Población activa) que podría reducirse en un 0,2% durante el presente 
año mientras que en 2009 continuó aumentando en un 0,8%. 
 

 EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL 
(variaciones anuales en miles) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Población Ocupada -1.370 -431 -352 -444 -191 

Población Activa 189 51 15 -35 8 

Población Parada 1.559 483 367 409 199 

Tasa de paro (% Pob. Activa) 18,0% 20,1% 21,6% 23,4% 24,3% 
Fuente: CEPREDE. Marzo 2012. 

 
CEPREDE, Centro de Predicción Económica, es hoy un Centro permanente de investigación económica, una 
realidad creada y compartida por todos, por Patronos, Fundadores, Asociados y el grupo de profesores e 
investigadores universitarios.  
Una experiencia de predicción económica y empresarial con conexión internacional, 30 años de trabajo en equipo 
y 60 juntas semestrales. Esta realidad cuenta con un modelo macro-econométrico Wharton-UAM, que analiza de 
manera continuada unas 1.000 variables macroeconómicas y 500 ecuaciones, se apoya en 200 indicadores de 
coyuntura, informes de predicción y, un modelo Sectorial CEPREDE que también cuenta con el apoyo de un 
centenar de directivos (panel de expertos).  
Elabora modelos sectoriales, de nuevas tecnologías, de regiones, de energía … y, participa a través del Instituto de 
Predicción Económica "L. R. Klein" en los proyectos nacionales HISPALINK (Regional Integrado), redes europeas 
como AIECE y EUREN e,  internacionales como LINK Project (de Naciones Unidas). 
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