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 Avances de competitividad
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“La lenta recuperación NO sólo es el resultado de la difícil digestión
de los desequilibrios desarrollados en la fase expansiva “
Contextualizando la recuperación: 
 Pérdida de poder adquisitivo

 Comportamiento y dinámicas diferenciales del consumo
 La gran baza de la integración: comportamiento exportador
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 Retroalimentación mercado real y financiero
 Desplome  de la construcción
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La coyuntura económica en la UE: la sucesión de recesiones
El PIB empezó a descender en el segundo trimestre de 2008 y siguió
disminuyendo durante el resto de 2008 y a lo largo del año 2009, completando
seis trimestres consecutivos de caídas que, en términos acumulados,
supusieron un descenso del nivel de producción de en torno a 6 puntos.
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Cádiz, 20 y 21 de noviembre de 2014En consecuencia:
 El ajuste de actividad se ha concentrado

mayoritariamente en la demanda interna.

 El comportamiento de la renta condiciona al
consumo, pieza clave para poner freno a una nueva
recesión.

 El perfil de crecimiento del consumo NO SE
TRASLADA
 Ni con igual intensidad al crecimiento de la

actividad conjunta de la UE
 Ni representa la misma importancia para cada

país.



Cádiz, 20 y 21 de noviembre de 2014Cerca del 80% de la actividad de la UE se materializa en
consumo, pero Alemania, Holanda, Austria, se posicionan
como prototipos del norte, con pesos significativamente
inferiores a la media.

En los países del Sur de Europa, el consumo gana
protagonismo, por ello, una política económica
penalizadora del consumo frenará en mayor medida sus
posibilidades de crecimiento, fundamentalmente de
aquellos sectores en mayor medida vinculados a la
demanda privada y a la evolución del empleo.
“Efecto fiscal adverso con implicaciones sobre las
posibilidades de una nueva recesión en el conjunto de la UE”



Cádiz, 20 y 21 de noviembre de 2014Consumo Final en % del PIB
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

UE27 78,4 78,9 78,0 80,7 80,3 79,7 80,0 79,8
Alemania 77,4 77,5 74,4 78,7 77,0 76,6 76,8 76,9

Holanda 72,4 72,5 71,2 74,6 74,2 73,3 74,1 73,6

Austria 73,9 73,4 71,4 74,5 74,5 73,7 74,1 74,2

Francia 79,1 80,7 80,2 82,9 83,0 82,2 82,4 82,4

Grecia 90,2 87,9 90,5 92,9 91,7 92,0 91,1 89,6

España 76,8 75,7 76,7 78,0 79,3 79,8 79,5 79,3

Italia 78,2 79,2 79,2 81,7 81,9 81,6 80,9 80,3

Portugal 82,6 85,9 86,9 87,2 87,5 85,9 84,0 83,5



Cádiz, 20 y 21 de noviembre de 2014En los países del norte de Europa, el peso de sus AA.PP
presenta notables divergencias que, en el periodo de crisis, se
cuantifican próximas a cuatro puntos porcentuales.

En el Sur, las políticas de ajuste aplicadas han mermado el
peso de sus AA.PP en cuantías claramente más similares.

Dispersión del peso del Consumo Público sobre el PIB
AREAS 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2000-
2008

2009-
2013

Total países 1,9 2,5 2,8 3,1 3,2 3,5 3,4 2,3 3,2
Norte 1,8 3,1 3,7 3,8 3,8 4,0 3,9 2,6 3,8
Sur 0,7 0,8 0,6 1,4 1,4 1,2 1,1 1,4 1,1

Norte: Alemania, Austria, Francia, Holanda
Sur: España, Grecia, Italia, Portugal

una evidencia que deja traslucir …….
mayores exigencias de austeridad para el sur europeo o, al menos,
mayor coste del ajuste presupuestario.



Cádiz, 20 y 21 de noviembre de 2014Las AA.PP. de los países del Sur de Europa han
consolidado un proceso de convergencia en el
comportamiento de sus gastos.

Por el contrario, en el Norte las políticas aplicadas de
control de gastos muestran un mayor grado de
autonomía.

La política de austeridad gira en torno al sur de Europa,
limitando el crecimiento de la actividad económica,
especialmente los sectores a los que se les atribuye la
potestad de consolidar el futuro de Europa (Educación,
Investigación…) están siendo penalizados.

“La Europa  de múltiples velocidades 
parece que está servida”.



No cíclico
• Alimentación, bebidas y tabaco
• Educación y sanidad
• Reciclaje y saneamiento
• Administración Pública

Cíclico bienes
• Textil y calzado
• Automoción
• Muebles y otras manufacturas

Cíclico servicios
• Hostelería
• Comercio
• Servicios personales

Previsiones de actividad:
Sectores vinculados al consumo

Fuertes implicaciones con 
trabajo y renta

Alto componente 
exportador

Elevada Dependencia de 
la actividad pública



Panel de Expertos (cto. actividad):  3,2 



Sectores vinculados a la inversión

Construcción y sus materiales
Construcción
Fabricación de productos no metálicos

Equipos y servicios TIC
Material y equipo electrónico, óptico y de precisión
Servicios informáticos
I + D

Equipos No TIC
Maquinaria y equipo mecánico
Material eléctrico
Otro material de transporte

Alto componente laboral

Soportes de la innovación

Generadores de 
equipamiento productivo



Servicios mixtos
• Transportes y Comunicaciones
• Finanzas
• Inmobiliario

Servicios a empresas
• Edición y artes gráficas
• Auditoría
• Consultoría

Suministros
• Extractivas
• Refino
• Electricidad, gas y agua

Agricultura

Interindustriales
• Madera
• Papel
• Química
• Caucho y plástico

Cartera de clientes 
altamente diversificada

Fuertes enlaces 
Industriales

Apuesta  a la internacionalización

Especialización productiva

Sectores vinculados a las interrelaciones sectoriales



Intensidad: los descensos de la actividad se han
mostrado especialmente agudos y ampliamente
generalizados en todas las economías que componen
la UE.

Complejidad: La globalización y los altos niveles de
interconexión entre economía real y financiera han
aumentado la complejidad de este episodio en
comparación con otras recesiones previas.

Duración: Se ha desarrollado rápidamente y se
prolonga más de siete años, lo que representa una
ampliación del ciclo depresivo, desconociéndose si
también será superior la etapa expansiva venidera.

La singularidad de la crisis y sus consecuencias:



Estas características están provocando que el ritmo de la
salida de la recesión esté siendo más lento de lo previsto
inicialmente y que la evolución de la economía española siga
rodeada de una elevada incertidumbre.

Adicionalmente,
Los desequilibrios macroeconómicos y financieros
acumulados en la etapa de alto crecimiento (boom
inmobiliario, exceso de endeudamiento y pérdida de
competitividad), son considerados factores de
vulnerabilidad y,

No considerar aspectos diferenciales en la estructura
productiva, demográfica y social de cada uno de los
países miembros a la hora de aplicar medida de
reactivación y control puede considerarse un freno a las
posibilidades de alcanzar una verdadera recuperación.
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PANORAMA SECTORIAL
Predicciones de crecimiento de 50 sectores económicos hasta el año 2030

Panorama Sectorial ofrece una visión detallada de la situación actual y del futuro, hasta el año
2030 de 50 sectores económicos, en un marco de integración y conexión con las expectativas de
crecimiento económico general del país e internacionales, fundamentalmente en el marco de la
UE.

Más información en:
http://www.ceprede.es/informes/informe_sectorial.asp

COMPRAR 

http://www.ceprede.es/informes/catalogo_informes.asp
http://www.ceprede.es/ceprede_bi/business_intelligence.asp
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