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La economía española modera su crecimiento para 2016 según CEPREDE 
 

CEPREDE. Junta Semestral de Predicción Económica. Noviembre 2015. #Ceprede69 

 

 Después de un 2015 atípicamente bueno en lo económico, CEPREDE estima una 
moderación del crecimiento de  la economía española para 2016, del orden del 2,4%.  

 El ritmo de creación de empleo es positivo, se han generado 519.000 empleos nuevos en 
2015 y, se crearán otros 252.000 empleos en 2016. Es decir, 771.000 en dos años.  

 El crecimiento regional estimado mensualmente por CEPREDE sitúa a Castilla La Mancha 
en torno al 2% para el año 2016. Acercándose a la media española.  

 
30 de Noviembre de 2015.- CEPREDE (www.ceprede.es) Centro de Predicción Económica 
celebró los días 26 y 27 de noviembre su 69 Junta Semestral de Predicción Económica en la 
ciudad de Cuenca, con el objetivo de presentar los resultados de sus informes de predicción 
económica, que cubren tanto indicadores de actividad económica como de empleo, más de 
cuarenta sectores y, con detalle por Comunidades (CC.AA.).  
 
Tras el gran desempeño llevado a cabo por parte de la economía española en el año 2015, 
especialmente en los meses estivales produciéndose un repunte de la actividad económica, 
que permitirá situar el crecimiento de la economía española por encima del 3%, se espera una 
moderación de la tasa de crecimiento para 2016. Las predicciones de CEPREDE prevén que 
para el año 2016 el crecimiento económico sea del 2,4%, todavía el primer semestre del año 
2016 aprovechará la buena senda de 2015 y presentará un mayor crecimiento que el segundo.  
 
España tendrá un diferencial positivo en 2016 respecto a la Eurozona (+0,8 puntos), CEPREDE 
sitúa el crecimiento en la Eurozona en 1,6%. En 2015 el diferencial habrá sido más favorable, 
+1,6 puntos porcentuales.  
 
El buen dato de crecimiento del año 2015 es consecuencia de los shocks provocados por el 
abaratamiento de los precios del petróleo así como por la depreciación del euro frente al 
dólar que, permitieron un mayor nivel de consumo, de demanda de servicios turísticos y una 
mejora de las exportaciones. El impacto de estos cambios se va a ver suavizado en 2016 lo que 
hará que el crecimiento sea más moderado. Justo a estos dos aspectos cabe señalar también 
la inestabilidad política en el ámbito internacional y el frenazo en el crecimiento de los países 
emergentes, dos cuestiones que dependiendo de su evolución a lo largo del año 2016 puede 
generar nuevos desequilibrios. 
 
En lo que respecta a la creación de empleo y teniendo en cuenta los últimos datos elaborados 
por CEPREDE, se prevé que el año 2015 cierre con 519.000 empleos nuevos. Al igual que 
ocurre con el crecimiento económico, el ritmo de creación de empleo se moderará en 2016,  
situándose en 252.000 nuevos empleos. Es decir, 771.000 en dos años. Para el largo plazo, 
considerando el horizonte 2016 – 2020, la tasa de creación de empleo se espera que sea 
constante en torno al 1,7% anual, lo que permitirá situar la tasa de paro en el 18,1% para el 
año 2020. Absorbiendo la nueva oferta laboral y, progresivamente, el desempleo acumulado. 

http://www.ceprede.es/
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En el contexto económico español, a éste condicionante (el desempleo), se unen como 
condicionantes estructurales, la deuda pública cercana ya al 100% del PIB y el ajuste de déficit 
presupuestario para cumplir el objetivo de déficit 2015-2016, lo que obligará a extremar la 
prudencia en gastos e inversiones e ir dando solución a los mismos. 
 
Considerando el análisis sectorial, el mercado empresarial cerrará en 2015 con una 
considerable mejora ya que crecerá un 3,5%, para 2016 el crecimiento bajará un punto hasta 
el 2,5%. Mismo dato que considera el consenso del panel de expertos consultados. Dentro de 
los sectores que presentan un mayor crecimiento dentro de este mercado están, los servicios 
a empresas y a particulares y, los productos interindustriales.  
 
El mercado de consumo familiar crecerá un 2,5% en 2015 mientras que en 2016 se reduce 
esta previsión de crecimiento medio punto hasta el 2%. Destacan de manera favorable los 
sectores de automoción, alojamiento y restauración, textil y muebles. En el extremo opuesto, 
los sectores con una mayor dependencia de la actividad pública tales como Educación y 
Administración Pública que no superarán el crecimiento del 1% en 2016.  
 
El mercado de inversión mantendrá un buen ritmo de crecimiento. Aspecto que es una buena 
noticia y que permite ir recuperando niveles de actividad anteriores en el sector residencial.  
 
CEPREDE ofrece semestralmente una comparativa de las Comunidades Autónomas (CC.AA.)  
incluyendo, desde actividad económica, PIB per cápita, estructura económica y especialización 
productiva, hasta el componente del capital humano y, el capital tecnológico. De esta manera, 
la dimensión regional de CEPREDE proporciona nuevos datos del grado de competitividad de 
las Comunidades Autónomas (mediante el ISCRE*). Para 2015, el Indicador de Competitividad 
de Castilla-La Mancha alcanza 82,4 puntos, siendo el nivel más alto desde el año 2011.  
*ISCRE (Indicador Regional Sintético de Competitividad Regional) 

 
Además, CEPREDE estima mensualmente la actividad económica de las CC.AA. que, para el 
caso de Castilla-La Mancha se estima del orden del 2,3%, todavía por debajo del 3,1% del 
ámbito nacional (-0,8 décimas de punto). Sin embargo, para 2016 el diferencial se reduce a 
cuatro décimas de punto ya que se espera que Castilla-La Mancha presente un crecimiento 
económico del 2% mientras que la media para España sea del 2,4%. 
 
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 este comunicado: Miguel García Casado. 650554069. 
comunicacion@ceprede.es   
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