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Indicador CEPREDE. Panorámica general.

El indicador CEPREDE de valoración general
de la salud económica española presenta una
mejora significativa durante el presente año
2014 con respecto al año anterior, alcanzando
ya una situación que podríamos calificar de
“normal”.
De hecho, la valoración actual para este año
2014 ha mejorado sensiblemente durante los
últimos meses y, con la información actual ya
supera, como decíamos, el valor 100.
Para 2015 se adelanta una ligera mejora
adicional aunque de una intensidad relativa
bastante inferior.

2014 2015

 10,8  1,6



Evolución reciente.
De forma agregada el conjunto del PIB de las economías emergentes sigue siendo, lógicamente,
superior al de las economías desarrolladas, especialmente en China y la India que se mantienen
en el entorno de 7 y el 5% respectivamente, mientras que Brasil y Rusia, presentaron a finales de
2013 crecimientos interanuales inferiores a los de EE.UU. o Japón.
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Valoración por componentes.
La dimensión de actividad continúa lastrada por las bajas valoraciones de la dimensión de empleo, que se
sitúa, aún, 20 puntos por debajo de la posición normal, sin embargo, el PIB ya habría alcanzado ese valor
medio de 100 puntos que delimita una posición adecuada.

Respecto al año 2013, se observa una clara mejora
en los niveles de actividad, si bien, la intensidad de
esta mejora es ligeramente más acusada en la
dimensión de PIB que en la de empleo.
De cara al futuro, la situación cambia
sensiblemente ya que el recorrido de mejora a
medio plazo es más acusado en el caso del empleo,
ya que la valoración del PIB permanecería, más o
menos constante en 2015 y 2016.



Perspectivas : Crecimiento.
Durante el primer trimestre del presente año se habrían acumulado ya tres trimestres consecutivos
con tasas intertrimestrales positivas, y habrían aparecido ya cifras positivas en términos
interanuales que irían aumentando hasta situarse ligeramente por encima del 2% a finales de
2015, gracias a la reactivación de la demanda interna y el mantenimiento de la aportación exterior.

(*)	Aportación	al	crecimiento	del	PIB.

I	 II	 III	 IV	 I	 II	 III	 IV	

Consumo	Hogares	 1,5 1,2 0,9 0,7 0,7 1,3 1,6 1,6 ‐2,1 1,1 1,3 1,5 1,8

Consumo	Público	 ‐3,4 ‐2,0 ‐0,8 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 ‐2,3 ‐1,4 1,1 2,6 1,4

Inversión			Construcción	 ‐7,1 ‐3,0 ‐2,1 ‐1,2 1,2 2,5 3,4 3,5 ‐9,6 ‐3,4 2,7 6,8 8,8

					Residencial	 ‐6,8 ‐4,1 ‐2,6 ‐0,8 0,2 1,4 1,7 1,8 ‐8,0 ‐3,6 1,3 4,0 5,4

Inversión	en	Equipo	 9,3 5,0 2,7 3,0 2,6 3,0 4,2 4,6 2,2 4,9 3,6 4,6 6,9

Inv.	Activos	Inmateriales 5,2 5,4 2,8 3,7 3,6 4,9 5,3 5,7 ‐0,2 4,3 4,9 5,9 6,3

Demanda	Interna	(*)	 0,0 0,5 0,5 0,9 1,0 1,5 1,7 1,8 ‐2,7 0,5 1,5 2,3 2,5

Exportaciones	 4,8 4,9 5,9 6,2 6,4 6,4 6,7 6,7 4,9 5,5 6,5 6,4 6,4

Importaciones	 3,6 3,4 3,2 3,8 4,1 4,9 5,3 5,6 0,4 3,5 5,0 6,3 6,8

Demanda	Externa	neta	(*)	 0,5 0,6 1,0 0,9 0,9 0,7 0,6 0,6 1,5 0,8 0,7 0,3 0,1

PIB		 0,5 1,1 1,5 1,8 1,9 2,2 2,4 2,4 ‐1,2 1,3 2,2 2,5 2,6

Intertrimestral	 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,6 0,5 		 		 		

2016 20172015Tasas	de	crecimiento
2014 2015

2013 20142001‐2017



Valoración por componentes.
La valoración de la corrección de desequilibrios continúa siendo la dimensión más favorable, habiendo
registrado un avance de 5 puntos durante el presente año, impulsado, especialmente, por la mejora en las
condiciones monetarias fruto de la reducción de la prima de riesgo de la economía española.

De cara al futuro se esperan ligeras
mejoras adicionales en el desequilibrio
exterior y parcialmente en las condiciones
monetarias, mientras que el sector público
no presenta avances significativos a corto
plazo y la inflación tenderá a moderar su
valoración a medida que repunten los
precios como respuesta a la recuperación
de la demanda.



Evolución reciente : Sector Público.

El déficit de caja del Estado presentó un perfil de lenta contención a lo largo del pasado año 2013,
mientras que los escasos datos disponibles para el presente año parecen haber frenado esa
tendencia. En cualquier caso, de forma agregada, la necesidad de financiación de las AA.PP. se
habría reducido sustancialmente a finales del pasado año, una vez absorbido el efecto del rescate
bancario y gracias al considerable esfuerzo realizado por las Administraciones Territoriales, que
han conseguido más que compensar el deterioro en el saldo de la Seguridad Social.



Valoración por componentes.
El entorno de negocios se aproxima paulatinamente a posiciones normales, registrando un
importante avance durante el presente año 2014 de más de 13 puntos, que se moderaría
significativamente en 2015 pero que sería suficiente para alcanzar la barrera de los 100 puntos.

Destaca especialmente el fuerte repunte
experimentando por la dimensión de
confianza que habría avanzado en 24
puntos en 2014, junto con la mejora
experimentada por las condiciones
financieras, si bien en este caso el nivel
absoluto sigue siendo el menor de entre
todos los componentes.



Evolución reciente.

Desde finales del pasado año se invirtió la tendencia de contracción del crédito, aunque aún se
encuentra en territorio de descenso, mientras que la morosidad se habría frenado recientemente.
Los niveles de actividad habrían entrado en zona de crecimiento en los últimos meses, mientras los
indicadores de clima continúan su aceleración.
Los costes se mantienen en zonas de mínimos aunque con algún indicio reciente de leves repuntes.
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PREDICCIONES, ALTERNATIVAS Y RIESGOS 2014
Predicciones de crecimiento de más de 400 variables, hasta el año 2030

Predicciones, alternativas y riesgos 2014 incluye un análisis detallado de la situación actual,
previsiones alternativas, revisión de expectativas y análisis de los principales condicionantes y
riesgos con los que se enfrenta la economía española, tanto a corto, como a medio y largo
plazo.

Más información en:
http://www.ceprede.es/informes/informe_prediccion.asp
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http://www.ceprede.es/ceprede_bi/business_intelligence.asp
http://www.ceprede.es/informes/catalogo_informes.asp
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