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Durante la 64 Junta semestral de Predicción Económica de CEPREDE, analistas y directivos de 
importantes instituciones debaten sobre previsiones, escenarios y estrategias de futuro.  
 
“Situación grave, signos parciales de mejora y expectativas inciertas”  
 

 El diagnóstico es grave, la economía española registra una pérdida de casi un 5% del PIB 
durante la actual crisis y una pérdida de casi 3 millones de puestos de trabajo.  

 La anemia económica tiene  lastres de fondo. El consenso de  las previsiones de centros 
estiman que la economía española decrecerá un ‐1,5% en 2013 y crecerá +0,5% en 2014.  

 CIPE, como CEPREDE denomina al Indicador de Perspectivas Económicas y Empresariales 
confirma una progresiva mejora  en 2014 e  igualmente que  se mantiene  la  tendencia 
hacia  2016  pero  muy  lentamente.  Principalmente  porque  hay  varios  componentes 
causantes de la lentitud del ajuste: prima de riesgo, rescate bancario, y el circulo vicioso 
de la austeridad que se retroalimenta.  

 La eurozona es nuestro gran condicionante, con una caída media del ‐0,4% este año y un 
posible +1% en 2014. De hecho, estas cifras ya han sufrido correcciones a la baja en los 
últimos seis meses lo que afecta a la confianza y a las expectativas de manera negativa.   

 
23 de Mayo de 2013.‐ La economía mundial se moverá en ritmos de crecimiento del orden del 
3,3% ‐ 4,0% en el medio plazo. Estados Unidos sigue mejorando con perspectivas de alcanzar 
tasas medias de crecimiento del 2,5% ‐ 3% anual.   
 
Mientras  tanto, muchas  economías  de  la  Eurozona  estarán  en  recesión  en  2013  (Francia, 
Italia, España, Holanda) y después del bache del bienio 2012‐2013 se registrarán crecimientos 
positivos  progresivamente  al  alza  durante  2014  por  encima  del  1,5%.  Las  señales  de  esta 
evolución estarán en Alemania (1,7%) y Reino Unido (1,6%).  
 
Con estos condicionantes externos y  la consolidación fiscal  interna,  las predicciones actuales 
de CEPREDE para España son de una pérdida de más de 600.000 puestos de trabajo en 2013 y 
cerca de 125.000 en 2014, empezándose a crear empleo neto en 2015, por encima de 200.000 
puestos. No obstante, este escenario también se ha vito desplazado en el tiempo y lo anterior 
conlleva una tasa de paro por encima del 20% hasta el 2020.  
 
Sobre  la  base  del  modelo  econométrico  Wharton‐UAM  /  CEPREDE,  se  establece  que  el 
conjunto de  la economía española presentaría un mínimo cíclico en el segundo trimestre de 
2013, ... “La economía española podría empezar a mostrar tasas  intertrimestrales positivas a 
partir del segundo trimestre del presente año, aunque habría que esperar al primer trimestre 
de 2014 para ver valores interanuales positivos”. 
 
La  necesidad  de  consolidación  fiscal  estaría  condicionando  la  evolución  de  la  demanda1 
interna (tanto del consumo público como privado) que podría registrar ritmos muy negativos, 
afectado  también  por  las  limitaciones  financieras  del  sector  privado,  por  lo  que  nuestro 
crecimiento depende de  las exportaciones, de nuestro proceso de  internacionalización y de 
aplicación máxima de las nuevas tecnologías en los procesos innovadores.  

                                                 
1 Véase nuestro escenario básico de predicción macroeconómico en el díptico y en la Web. 
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Dentro  del  programa  de  la  Junta  se  generan  espacios  para  el  debate  sobre  cuestiones 
trascendentes  como,  el  replanteamiento  del  sistema  fiscal  español,  cómo  acelerar  la 
reactivación y, sobre cómo abordar el desequilibrio del mercado laboral.  
 
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  ofrecen  un  detalle  a  corto  y  largo  plazo, 
respectivamente. Se dispone de cuadros de mando para más de 45 sectores que configuran 
un mapa sectorial muy completo. Los horizontes 2020 y 2030 permiten visualizar cuáles son 
los nuevos motores del crecimiento español. ¿Quiénes ganan cuota de mercado? ¿Cómo será 
el grado de diversificación de los clientes?.  
 
El  área Regional de CEPREDE  realiza  la  actualización  semestral del  indicador  ISCRE, el  cual 
considera  dieciocho  indicadores  reconocidos  internacionalmente  con  la  valoración  de 
competitividad.  Así  como  un  amplio  detalle  sobre  ritmos  de  crecimiento  económico  y 
características de las CCAA, contextualizadas en el ámbito nacional e internacional.  
 
El proyecto C‐ineterreg.es ofrece  sus últimos  resultados en  la web  (al 1T‐2013)  relativos al 
comercio interregional español, es decir, la información de flujos comerciales entre provincias 
y CCAA: origen y destino, ramas productivas y, modos de transporte detallados en toneladas y 
valor. 
 
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 8,5% durante el periodo de 2005 a 2013 (según el ISNE).  
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