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Crecimiento moderado, reajustes económicos y menos avance del empleo 
 

CEPREDE. Junta Semestral de Predicción Económica. Mayo 2016 

 

 El Indicador CIPE Global para 2016 refleja una buena “salud económica” pero que 
empeora respecto al año 2015 ya que baja 2 puntos (CIPE Global= 109,1 puntos). 

 La creación de empleo se estima en el 1,8% para 2016 lo que equivaldría a generar del 
orden de 330.000 empleos nuevos. 

 El indicador de crecimiento regional mensual elaborado por CEPREDE sitúa a Aragón con 
un crecimiento del 2,3% para el año 2016. 

 
30 de Mayo de 2016.- CEPREDE (www.ceprede.es) Centro de Predicción Económica celebró 
los pasados días 26 y 27 de mayo su 70ª Junta Semestral de Predicción Económica en la ciudad 
de Zaragoza, con el objetivo de presentar los resultados de sus informes de predicción 
económica, que cubren tanto indicadores de actividad económica como de empleo y 
sectoriales.  
 
Las predicciones de CEPREDE prevén que para el año 2016 el crecimiento sea del 2,5%, el 
crecimiento del año se irá moderando progresivamente en los últimos trimestres del año.  
 
España tendrá un diferencial positivo en 2016 respecto a la Eurozona, CEPREDE sitúa el 
crecimiento en la Eurozona en 1,5%, similar a la tasa de crecimiento del año anterior, sin 
embargo el diferencial entre la tasa de crecimiento de España y la de la Eurozona se reduce en 
medio punto (de 1,2 p.p. a 0,7 p.p).  
 
El dato de crecimiento del año 2016 aunque bueno (2,5%), es medio punto inferior al del año 
2015, a pesar de esta reducción en las predicciones de CEPREDE, el crecimiento para el año 
2016 se puede catalogar dentro de la “salud económica” aceptable. Más aún considerando el 
impacto que supone la incertidumbre ante las nuevas elecciones generales. A medio plazo, el 
crecimiento para 2017 y años sucesivos se situará en torno al 2,1%.  
 
En lo que respecta a la creación de empleo y teniendo en cuenta los últimos datos elaborados 
por CEPREDE, se prevé que durante el año 2016 se generen en torno a 330.000 nuevos 
empleos, con una tasa de variación anual del 1,8%.  
 
Este avance en materia laboral permitirá situar la tasa de paro en el 17,5% para el año 2020, 
tres puntos menos que este año, y supondrá 576.000 personas menos en desempleo.  
 
Considerando el análisis sectorial, el mercado empresarial cerrará en 2016 con una tasa 
cercana al 2,9%. Los sectores que presentan un mayor crecimiento dentro del mercado 
empresarial serán los servicios mixtos y los servicios a empresas con un 3% y 2,8% 
respectivamente. Para el año 2016, la predicción realizada por CEPREDE prevé que el 
subsector que presente un mayor crecimiento sea el sector primario con un 4,9% seguido de 
los productos interindustriales con un 4%. 
 

http://www.ceprede.es/
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El mercado de consumo familiar crecerá un 2,3% en 2016. Destacan los sectores de muebles 
y otras industrias manufactureras con un 4,6% en 2016 y la fabricación de vehículos de motor 
con un crecimiento del 4,1%. 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  1,5% en 2016.  
 
El mercado de inversión mantendrá un buen ritmo de crecimiento situándose en un 3,5% en 
2016. El segmento de equipos y servicios TIC creciendo en torno al 3,6%, el sector de la 
construcción se prevé que sea del 3,3%, y las ramas de maquinaria y material eléctrico al 4,2%.   
 
CEPREDE ofrece anualmente una comparativa de las Comunidades Autónomas en la 
Penetración de la Nueva Economía. Esta comparativa se realiza a través del Indicador Sintético 
de la Nueva Economía (ISNE), este indicador está conformado por 4 componentes de 
indicadores que reflejan el uso tecnológico de los agentes económicos. En concreto, la 
innovación tecnológica, la penetración en las empresas, la difusión en los hogares y la 
presencia en la Administración Pública. Para 2016, el Indicador Sintético de la Nueva 
Economía de Aragón alcanza los 103 puntos completando el Top-5 de las regiones líderes. 
 
CEPREDE ofrece semestralmente una comparativa de las Comunidades Autónomas 
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 2016, el Indicador de Competitividad 
de Aragón alcanza los 104,4 puntos cerrando también el grupo de las cinco regiones líderes.  
 
*ISCRE (Indicador Regional Sintético de Competitividad Regional) 
 

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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