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CEPREDE confirma una mejora relativa en la economía para 2014 con 
previsión al alza para 2015 de manera más generalizada 

 

CEPREDE. Junta Semestral de Predicción Económica. Mayo 2014 

 

 El Indicador CIPE Global para 2014 nos sitúa en el retorno a una posición de normalidad 
tras seis años de crisis acusada (CIPE Global= 101,1 puntos).  

 CEPREDE cifra el crecimiento de  la economía española de 2014 en el 1,3% y del 2,2% 
para el 2015, confirmando lo que se anticipaba hace un año.  

 En términos de creación de empleo las tasas de crecimiento se situarán en el 0,5% para 
2014 y en el 1% para 2015, equivalente a 97.000 y 253.000 empleos netos nuevos. 

 El indicador ISCRE* sitúa al País Vasco como la comunidad autónoma más competitiva a 
nivel nacional, seguida de Navarra, Madrid, Cataluña y Aragón. 
 

2 de Junio de 2014.‐ CEPREDE (www.ceprede.es) Centro de Predicción Económica celebró los 
pasados días 29 y 30 de mayo la 66ª Junta Semestral de Predicción Económica con el objetivo 
de presentar los principales indicadores de evolución que afectan a la economía, al comercio y 
los  negocios.  Durante  la  Junta  se  debatieron  los  resultados  entre  un  selecto  grupo  de 
asociados, analistas y directivos de importantes empresas privadas e instituciones públicas. 
 
Los principales organismos mundiales  (públicos y privados) apuestan por un mantenimiento 
del  ritmo  de  crecimiento  de  la  economía  global  en  el  periodo  2014‐15  por  encima  del 
promedio histórico, del orden de 3,6%‐3,9%, casi un punto por encima del periodo previo a la 
crisis 2008‐2013 (2,9%), pero aún por debajo del 5,1% del periodo 2005‐07.  
 
CEPREDE  se  sitúa  entre  las  instituciones  más  optimistas  respecto  al  crecimiento  de  la 
economía española con un 1,3% para 2014 y 2,2% en 2015. Aunque España está mejorando 
su  perfil  exportador,  aumentando  su  presencia  en  nuevos  mercados,  hoy  por  hoy  la  UE 
representa el 68% de las exportaciones de mercancías, del turismo receptivo y de la inversión 
extranjera directa, esto supone para España un menor potencial de crecimiento que el global 
y  lo  limita a cifras en torno al 2%  interanual. El consenso general entre  los analistas sitúa el 
rango de crecimiento del PIB español entre un 0,9% y el 1,3% para 2014.  
 
Con respecto al empleo hay un consenso generalizado en una cifra reducida de creación de 
nuevos  empleos  (puestos  de  trabajo  equivalentes  a  jornada  completa),  que  se  situaría  en 
tasas  del  orden  del  0,5%  en  2014  y  cercano  al  1%  para  2015.  Respectivamente,  97.000  y 
253.000  empleos  netos  según  los  resultados  proporcionados  por  CEPREDE.  Cifras  positivas 
para España tras seis años de caídas cercanas a los 600.000 puestos de trabajo al año. 
 
En un escenario a medio y largo plazo, CEPREDE augura cifras muy favorables para España en 
términos de consumo e inversión para el periodo 2016–20. 
 
*ISCRE (Indicador Sintético de Competitividad Regional) 
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Con datos expresados en tasas medias de variación, el PIB se situará en el 2,6% de crecimiento 
y  los  consumos  (privado  y público) en  torno al 2%.  Los  condicionantes más  serios  seguirán 
siendo la deuda pública y el endeudamiento exterior. Con respecto al empleo y para el mismo 
periodo, alcanzará unas  tasas positivas del 2%  (promedio 2016–20) que permitirán situar  la 
tasa de paro en el 20%, e incluso por debajo al final del periodo.  
 
El mercado  empresarial,  es  el  que  ofrece  una mayor mejora  relativa,  en  este  sentido,  los 
suministros, el sector primario, y  la química y  farmacia, son  los sectores que presentan una 
mejora relativa. En el extremo contrario se situarían las extractivas, los servicios financieros y 
seguros, que  seguirán afectados por procesos de  reestructuración. En materia de  consumo 
existen  importantes  diferencias  por  segmentos,  siendo  los más  dinámicos  las  actividades 
vinculadas a los bienes de demanda cíclica (Vehículos, Textil, Muebles); a quienes se añaden la 
Hostelería (en los servicios cíclicos), y la Alimentación (en los bienes no cíclicos); mientras que 
las más rezagadas serían  las actividades dependientes del presupuesto público.   En términos 
de  tasas  de  variación,  el mercado  empresarial  crece  un  1,9%  en  2014  y  el mercado  de 
consumo familiar un 1,4%, siendo la media de referencia el 1,3%.  
 
El escenario  regional de CEPREDE ofrece una  comparativa de  las Comunidades Autónomas, 
incluyendo desde actividad económica, PIB per cápita, convergencia, estructura económica y 
especialización productiva, hasta  la dimensión del capital humano, y del capital  tecnológico. 
Semestralmente CEPREDE  proporciona  nuevos  datos para  el  ISCRE. Concretamente,  el País 
Vasco ocupa la primera posición, siendo la Comunidad Autónoma más competitiva, seguido 
de Navarra, Madrid, Cataluña y Aragón. Según las previsiones de CEPREDE para 2014, el País 
Vasco obtendrá un ritmo de crecimiento del 1,1% muy similar a la media de España (1,3%), y 
por  encima  de  la  Eurozona.  Para  el  próximo  año,  el  País  Vasco  ocupará  una  posición  de 
liderazgo en dinamización de la economía con un crecimiento del 2,4% en 2015.  
 

Acerca de CEPREDE 
CEPREDE Centro de Predicción Económica es una realidad creada y compartida por todos, por 
Patronos, Asociados y el grupo de profesores e investigadores universitarios. Son más de 30 años 
de trabajo, como un Centro especializado, independiente, que aporta objetividad y valor a sus 
Asociados apoyando decisiones estratégicas y de negocio, con un horizonte de predicción de 
medio y largo plazo. Estos elementos constituyen su seña de identidad y son aspectos 
diferenciales. CEPREDE se actualiza permanentemente, como lo demuestran sus novedades en 
cuadros de mando (dashboard) y aplicaciones en tablets. Viene desarrollando diferentes informes 
periódicos, que incluyen análisis de impactos, escenarios, predicciones sectoriales, flujos 
comerciales, indicadores sintéticos de competitividad, o de innovación, así como los proyectos 
pioneros sobre N-economía y C-intereg. La network de CEPREDE consta de relaciones 
empresariales consolidadas y reuniones con expertos del Link Project (UN), AIECE y EUREN.  
 
Para más información relacionada con la Junta y sus contenidos: 
Cecilia Gregorio (On & Off Communications) Carmen Tierno (CEPREDE) 
605 797 853 / 91 286 68 23  carmen.tierno@ceprede.es
cecilia@onandoff.es  

 


