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Indicador CEPREDE. Panorámica general.

La economía española continúa en una
posición de debilidad, bastante alejada de la
situación “normal” aunque apuntando hacia
una progresiva pero lenta recuperación.
Así, tanto para el presente año, como para el
siguiente se aprecia una mejora que nos
permitiría recuperar, en estos dos años, el
retroceso acumulado en 2012 y nos
aproximaría a un nivel de equilibrio (100) en
2015.
Por otra parte, se aprecia una clara mejora en
la valoración para el presente año 2013 que
habría venido deteriorándose hasta hace 6
meses, en las sucesivas estimaciones.
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 6,8  6,4



Evolución reciente.
Esta evolución desigual se refleja en las tasas de crecimiento trimestrales del PIB que recogen
mejoras progresivas a lo largo del presente año en las tres grandes economías desarrolladas,
aunque la Eurozona sigue en tasas negativas en la primera mitad del año; mientras que las
emergentes mantienen, salvo Brasil, un cierto perfil de contención.
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Valoración por componentes.
La dimensión de actividad, recogida por las magnitudes de PIB y empleo, es la que presenta, en 2013, las
valoraciones más bajas, aún cuando haya registrado una mejora significativa con respecto a los valores
observados el pasado año.

De cara al futuro, esta situación de debilidad
relativa de la dimensión de actividad económica se
mantendrá a corto plazo, especialmente lastrada
por las magnitudes de empleo, que, aún cuando
vayan mostrando mejoras paulatinas, seguirán
situadas en niveles por debajo de la situación que
consideramos normal, y claramente alejados de los
registros presentados antes de la crisis.



Valoración por componentes.
La corrección de los desequilibrios es la dimensión más favorable de la economía española, alcanzando
una nota superior a 100 durante el presente año 2013, tras registrar una mejora bastante homogénea
entre todas sus componentes.

Para los próximos años se observa una
evolución bastante dispar entre sus
componentes, con una mejora progresiva
del saldo exterior, un estancamiento en el
sector público, y un ligero deterioro en las
componentes de condiciones monetarias e
inflación, que irían moderando sus
registros a medida que se reactiva la
situación económica.



Valoración por componentes.
Después del nivel de actividad, el entorno de negocios es la dimensión que presenta los valores
más bajos en nuestro indicador de perspectivas económicas y empresariales, siendo, además, el
que en menor medida ha registrado avances durante el presente año 2013.

De hecho, el único componente que
presenta unos resultados favorables es el
vinculado con la reducción de costes de
producción, mientras que tanto el tamaño
de los mercados, como la confianza o los
recursos financieros se encuentran en
valores muy cercanos a sus mínimos
históricos, aunque, de cara al futuro, se
esperan mejoras significativas en casi
todos ellos.
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PREDICCIONES, ALTERNATIVAS Y RIESGOS 2013
Predicciones de crecimiento de más de 400 variables, hasta el año 2030

Predicciones, alternativas y riesgos 2013 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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