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Durante la 62 Junta semestral de Predicción Económica de CEPREDE, analistas y directivos de 
importantes instituciones debaten sobre previsiones, escenarios y estrategias de futuro  
 
El mundo ante la crisis y el incremento de riesgos potenciales que condicionan el retorno de 
la confianza y retrasan la necesidad de una recuperación más acelerada  
 

 Los ritmos de crecimiento de los países de la Eurozona se pronostica que se situarán en 
el  0%  (2012)  y  1,2%  (2013)  en  los  próximos  años,  considerando  un  crecimiento 
promedio de largo plazo en torno al 1,5%.   

 Con  estos  condicionantes  externos  y  la  consolidación  fiscal  interna,  las  predicciones 
actuales de CEPREDE son de una pérdida de más de 400.000 puestos de trabajo en 2012 
y  cerca de 200.000 en 2013, empezándose a  crear empleo neto en 2014, en  torno a 
200.000 empleos nuevos por año. Lo que iría reduciendo la tasa de paro del 23% al 9% al 
2030. 

 La actividad exportadora  jugará un papel clave en el crecimiento de  los próximos años 
aunque  será  necesario  un  esfuerzo  de  mantenimiento  de  la  competitividad  y 
reorientación hacia los mercados más dinámicos.    

 
24  de  Mayo  de  2012.‐  El  epicentro  económico  mundial  ha  cambiado,  las  economías 
emergentes deslumbran y  crecen el doble o  triple de  rápido que  las economías avanzadas, 
apareciendo  claramente  un  desacoplamiento  (o  crecimiento  asimétrico)  que,  lleva  a  un 
cambio en  las cuotas de  los negocios globales y obliga a plantearse nuevas estrategias como 
economía  y  como  zona. Antes de 2020, el 58% del  crecimiento mundial  vendrá de Asia, el 
5,8% de Europa Occidental y el 10,5% de Norteamérica, por ejemplo.  
 
La economía mundial se moverá en ritmos de crecimiento del orden del 3,5%  ‐ 4%. Estados 
Unidos sigue mejorando con perspectivas de alcanzar  tasas medias de crecimiento del 2,5% 
anual, aunque  se mantenga un  saldo de  la balanza por  cuenta  corriente negativo y de una 
cuantía que puede terminar siendo un desequilibrio a corregir necesariamente.  
 
Mientras  tanto,  la Eurozona estará en  recesión este año y  registrará  crecimientos positivos 
progresivamente al alza durante 2013 pero sin llegar al 1% y con riesgos de revisión a la baja. 
Por  el momento,  las  expectativas  de  crecimientos  se mantienen  a  un  ritmo moderado  del 
1,5% al 2% a medio y largo plazo.  
 
Se estima que España termine el año con un crecimiento medio del ‐1,1% en 2012 y del ‐0,5% 
en 2013. La revisión a  la baja respecto hace seis meses ha sido drástica, de casi dos puntos. 
Otras estimaciones han sido  incluso más pesimistas y cifran  los  ritmos de crecimiento de  la 
economía española de estos dos años en torno al ‐1,7% y ‐0,4%, respectivamente.  
 
Las  predicciones  de  CEPREDE  aplicadas  a  los  indicadores  del Mecanismo  de  Alerta  de  la 
Comisión  Europea  indican  que,  aunque  se  reduzcan  claramente  los  desequilibrios,  se 
arrastrarán desfases hasta 2015 en  los ratios de deuda de  las AAPP sobre el PIB (75%), de  la 
deuda del sector privado (% del PIB), la tasa de paro (22,7%), la inversión internacional (neta 
en % del PIB) por debajo del umbral deseable y una pérdida de cuota del mercado exportador. 
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Por otro lado, se resuelven como señal de optimismo, el flujo del crédito al sector privado y  la 
balanza por cuenta corriente de la economía española.  
 
Como  contrapunto  al  pesimismo,  y  empleando  el  modelo  econométrico  Wharton‐UAM/ 
CEPREDE, se establece que el conjunto de la Eurozona presentaría un mínimo cíclico entre el 
segundo y el tercer trimestre del presente año, iniciando, posteriormente, un proceso de lenta 
recuperación que nos llevaría hacia tasas próximas al 2% a finales de 2013.  
 
La necesidad de consolidación  fiscal  (43.000 millones de euros menos en  la operativa de  la 
economía), estaría condicionando  la evolución de  la demanda  interna que podría descender 
en unos 5 puntos este año  y más de 2 en 2013, por  lo que el efecto  final en  términos de 
crecimiento  del  PIB  dependerá  significativamente  de  la  capacidad  compensadora  de  la 
demanda  externa  neta.  Esto  recuerda  la  importancia  del proceso  de  internacionalización  y 
aplicación máxima de las nuevas tecnologías en los procesos innovadores.   
 
Nuestro  escenario  básico  apunta  una  senda  de  consolidación  fiscal  similar  a  la  oficial  para 
2012‐2013 y algo menos restrictiva en 2014 y 2015. En el ajuste a corto plazo, y al margen de 
las  diferencias  de  predicción  con  el  escenario macroeconómico  oficial,  las  estimaciones  de 
fondo sobre el mercado laboral son similares, con tasas negativas de ocupación en 2012‐2013 
y tasas positivas en 2014.  
 
En un panorama de medio y largo plazo, las grandes tendencias de la economía española, La 
renta  real  disponible  de  las  familias  presentará  crecimientos  bastante  moderados  como 
resultado de un lento avance de las rentas salariales y las prestaciones sociales,  por lo que el 
consumo privado no tendrá mucho margen de expansión, aunque retornará a las tendencias 
históricas  (1,5%).  Como  resultado  final  el  conjunto  del  PIB  presentará  unas  tasas  de 
crecimiento medio en la banda el 1,5 al 2%,  lo que permitiría recuperar un cierto diferencial 
de crecimiento  frente a  la Unión Europea aunque sensiblemente  inferior al  registrado entre 
1995 y 2007.  
 
Dentro del análisis sectorial,  los datos obtenidos a partir del Modelo Sectorial de CEPREDE y 
de las aportaciones del Panel de expertos destacan una buena evolución en los mercados de 
servicios a empresas (correos y telecomunicaciones e intermediación financiera y actividades 
empresariales)  y  en  los  mercados  de  inversión  en  equipos  y  servicios  TIC  (actividades 
informáticas),  así  como  en  el  consumo  cíclico  de  servicios  (comercio,  alojamiento, 
restauración).  
 
Los principales cambios de crecimiento y ventas en los últimos seis meses han recaído en los 
productos  inter‐industriales  (química  y  metalurgia),  la  inversión  en  materiales  de 
construcción, suministro de electricidad y consumos familiares como educación, alimentación, 
textil,  calzado, …  y  la automoción. Aunque para este último  la perspectiva de 2013 mejora 
relativamente.  
 
Las  expectativas  sectoriales  para  2013  indican  un mejor  desenvolvimiento  de  los  sectores 
textil y mobiliario, del  comercio, agricultura,  telecomunicaciones,  intermediación  financiera, 
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equipos y servicios TIC (actividades informáticas y productos electrónicos) y en la fabricación 
de maquinaria y material eléctrico.  
 
¿Por qué es tan relevante el papel de las Comunidades Autónomas en la actualidad? Las CCAA 
controlan más de un tercio (38%) del total del gasto público. Situación superior a países como 
Alemania  (27%)  y Bélgica  (28%).  Ligeramente  por  debajo  de  un  estado  federal  como  Suiza 
(40%). Actualmente aplican  recursos por valor de 170.000 millones de euros, equivalente al 
16% del PIB nacional.  
 
Igualmente, todos los ajustes aplicados para reducir el déficit y los niveles de endeudamiento 
suponen  situaciones de desempleo muy complejas. Con un  tasa de empleo nacional de  tan 
solo 47% (cuando la meta objetivo UE es del 75%). Las reformas estructurales son obligadas y 
hoy más que nunca se retoma la senda de competitividad y horizonte 2020.  
 
En  este  sentido,  CEPREDE  lleva  años  midiendo  la  competitividad  regional,  mediante  el 
indicador  ISCRE que considera dieciocho  indicadores  reconocidos  internacionalmente con  la 
valoración de  competitividad,  cinco Comunidades  (País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña  y 
Aragón) superan la media nacional.  
 
Como consenso de predicciones, los esfuerzos por reducir los desequilibrios fiscales llevarían a 
todas  las CCAA en 2012 a  tasas negativas de crecimiento económico, en una horquilla del  ‐
0,5% (Canarias) al ‐2% (Castilla‐La Mancha).  
 
Como  un  componente  clave  del modelo  de  crecimiento,  de  la  internacionalización,  de  la 
estrategia nacional, CEPREDE  lleva años dando seguimiento a  las TIC y  la  Innovación dentro 
del  proyecto N‐economía.  Los  últimos  resultados  establecen  un  escenario  de  convergencia 
con  la media UE15  en  torno  a  2022  si mantenemos  el  diferencial  positivo  de  crecimiento 
actual de casi un punto y medio por año. El top de las cinco CCAA más avanzadas en las TIC se 
acercan a la media europea y, en conjunto la tecno‐economía (empresas y hogares con banda 
ancha, e‐comercio, e‐administración, …) sigue avanzando de manera continuada, y a pesar de 
la crisis, a ritmos del 8,3% durante el periodo de 2005 a 2012.   
 
 

# # #   
 

 Para más información técnica relacionada con la Junta y sus contenidos:  
 
Juan José Méndez Alonso   Carmen Tierno  
Director de Estudios y Proyectos   Área de Comunicación  
91497 8670   91497 8670 
juanjose.mendez@ceprede.es   carmen.tierno@ceprede.es  

 
 Más información sobre el Centro de Predicción Económica ‐ Ceprede en www.ceprede.es  


