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Durante la 63 Junta semestral de Predicción Económica de CEPREDE, analistas y directivos de 
importantes instituciones debaten sobre previsiones, escenarios y estrategias de futuro.  
 
El  mundo  espera  una  ansiada  recuperación  que  se  resiste,  en  paralelo  al  retorno  a  la 
confianza y, aflora la ralentización de las economías emergentes  
 

 Según  la media  de  las  previsiones  de  los  organismos  internacionales,  los  ritmos  de 
crecimiento de los países de la Eurozona contemplan un ‐0,5% y 0,2% para 2012 y 2013 
respectivamente. Para 2014  y  2015, CEPREDE  estima  crecimientos  en  torno  a 1,7%  y 
1,9%, considerando un crecimiento promedio de largo plazo en torno al 1,5% y el 2%.   

 Con  estos  condicionantes  externos  y  la  consolidación  fiscal  interna,  las  predicciones 
actuales de CEPREDE son de una pérdida de más de 770.000 puestos de trabajo en 2012 
y  cerca de 350.000 en 2013, empezándose a  crear empleo neto en 2014.  Lo anterior 
conlleva una tasa de paro en torno al del 20% hasta el 2020.  

 El  camino  hacia  el  reequilibrio  esta  siendo  confuso  y  complejo  a  gran  escala.  Con  el 
horizonte a 2030  la pregunta es sí conseguiremos disponer de una economía española 
sectorialmente adaptada con crecimientos sostenidos y competitivos.    

 
22 de Noviembre de 2012.‐  La economía mundial  se moverá en  ritmos de  crecimiento del 
orden del 3,5% ‐ 4,5% en el medio plazo. 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, muchas economías de la Eurozona estarán en recesión en 2013 y después del 
bache del bienio 2012‐2013 registrará crecimientos positivos progresivamente al alza durante 
2014 por encima del 1,5%. En línea con lo que sería el rango de crecimiento esperable a largo 
plazo conforme al nuevo escenario económico mundial. En 2013, destacan  los crecimientos 
más  intensos  de  Suecia,  Alemana  y  Reino  Unido.  Por  el  momento,  la  revisión  a  la  baja 
generalizada de las expectativas acentúa el ambiente de pesimismo, amplia la discrepancia de 
las  estimaciones  entre  los  organismos  y  centros  especializados  y,  los  niveles  de  clima 
económico de la Eurozona se mantienen en valores relativamente bajos.  
 
Se estima que España termine el año con un crecimiento medio del ‐1,6% en 2012 y del ‐1,2% 
en 2013. La revisión a la baja respecto hace seis meses ha sido intensa, de medio punto para 
este  año  y  de  siete  décimas  para  el  próximo.  Otras  estimaciones  han  sido  incluso  más 
pesimistas y cifran los ritmos de crecimiento de la economía española de 2013 en ‐1,2 puntos 
porcentuales por debajo de lo previsto hace seis meses. La media de previsiones en cuanto a 
la actividad económica para 2013 se concreta en ‐1,5%. Claramente, una contracción mayor a 
lo previsto inicialmente y que dibuja una “W” elocuente en la economía española.   
 
Sobre  la  base  del  modelo  econométrico  Wharton‐UAM  /  CEPREDE,  se  establece  que  el 
conjunto de  la economía española presentaría un mínimo  cíclico en el primer  trimestre de 
2013,  iniciando,  posteriormente,  un  proceso  de  lenta  recuperación  que  nos  llevaría  hacia 
tasas próximas al 1% en el cuarto trimestre de 2013.  
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La necesidad de consolidación fiscal estaría condicionando la evolución de la demanda interna 
que  podría  registrar  ritmos muy  negativos  (en  torno  a  ‐4%),  por  lo  que  el  efecto  final  en 
términos de crecimiento del PIB dependerá significativamente de la capacidad compensadora 
de  las exportaciones, de nuestro proceso de  internacionalización y de aplicación máxima de 
las nuevas tecnologías en los procesos innovadores. Por supuesto, también dependerá de las 
limitaciones  financieras  al  sector  privado.  (Véase  nuestro  escenario  básico  de  predicción 
macroeconómico en el díptico y en la Web). Este escenario tiene implicaciones de fondo sobre 
el mercado laboral, alcanzando la tasa de paro del 26% en 2013, equivalente a los 6 millones 
de personas desempleadas. La corrección al alza en el paro ha sido drástica en los últimos seis 
meses  después  de  incorporar  los  últimos  datos  observados  en  el modelo  de  CEPREDE  y, 
supone  una  revisión  en  la  tasa  de  paro  de  1.5  p.p.  y  2,3  p.p.  para  2012  y  2013, 
respectivamente, para situarse en valores medios del 24,8% y 26,2% en estos años.  
 
En un escenario de medio y largo plazo, para las grandes tendencias de la economía española, 
la  renta  real disponible de  las  familias presentará crecimientos  (positivos en 2014) 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 hasta 2015, 
aunque conseguiría retornar a las tendencias históricas (1,5% ‐ 2%).  
 
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,  o  al menos  por 
encima  dela  media,  en  los  mercados  de  servicios  globales  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 (alojamiento, restauración, y diversos servicios personales).  
 
Los sectores ganadores en cuanto a cuota de mercado, según las tendencias y las previsiones 
a 2030, serían agricultura,  industria química,  inmobiliarias,  transporte  terrestre y, seguros y 
planes de pensiones. El  informe “Panorama Sectorial” desvela el grado de diversificación de 
clientes,  el  avance  de  la  economía  de  la  innovación  y  refuerza  la  necesidad  de  reformas 
productivas. En suma, ofrece un mapa sectorial interesante para el futuro de las actividades.  
 
En  esta  ocasión  el  equipo  de  CEPREDE  ha  desarrollado  un  trabajo 
exhaustivo  de  modelización  para  posteriormente  reflejarlo  en 
dashboard  (cuadros  de  mando)  en  diferentes  versiones 
(Perspectivas,  Sectores,  Empresas)  que  supongan  una  herramienta 
más  útil  en  la  toma  de  decisiones  para  los  directivos  y  profesionales,  en  línea  con  la 
modernización que exigen los tiempos y la “democratización” de los datos hacia un colectivo 
final más amplio. Véase nota de prensa complementaria sobre el Nuevo  Indicador CEPREDE 
(CIPE). http://www.ceprede.es/ceprede_bi/business_intelligence.asp  
 
El  área Regional  de  CEPREDE  realiza  la  actualización  semestral  del  indicador  ISCRE,  el  cual 
considera  dieciocho  indicadores  reconocidos  internacionalmente  con  la  valoración  de 
competitividad. Los nuevos datos sobre el nivel de competitividad regional indican que cinco 
Comunidades (País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña y Aragón) superan  la media nacional y, 
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otras cinco (Aragón, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco) son las que más avanzan en los 
últimos cuatro años.    
 
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, su uso avanza a ritmos del 8,3% durante el periodo de 2005 a 2012 (según el ISNE).  
  
 

http://www.ceprede.es/informes/informe_mensual.asp 

 
 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  

 

 


