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Indicador CEPREDE. Panorámica general.

El indicador CEPREDE de valoración general
de la salud económica española para el
presente año 2014 se sitúa ligeramente por
encima de los 100 puntos que marcarían la
situación considerada como “normal”,
confirmado que hemos dejado atrás el
proceso de crisis.
Sin embargo, las informaciones más recientes
han provocado una ligera revisión a la baja de
esta valoración con respecto a la realizada
hace tres meses.
Para 2015 se adelanta un ligero avance
adicional aunque mucho menor que el
observado este año.
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Evolución reciente.
Los datos conocidos del crecimiento del PIB trimestral tienden a confirmar las tendencias
apuntadas por los indicadores, con EE.UU. manteniendo el ritmo, la Eurozona mostrando un
cierto parón, y Japón con un nuevo retroceso en el segundo trimestre; mientras que en las
economías emergentes Brasil se lleva la peor parte con tasas negativas en el 2º trimestre del año.

Economías	Desarrolladas Economías	Emergentes



Valoración por componentes.
De las tres grandes dimensiones con las que resumimos la valoración del entorno interior es, precisamente,
la de actividad económica la que presenta una puntuación inferior, situándose aún cuatro puntos por debajo
de la posición que consideramos normal, estando muy condicionada por la valoración del empleo.

La mejora relativa es muy significativa respecto a
2013, habiendo avanzado más de 20 puntos, sin
embargo, no podemos esperar que se mantengan
estos ritmos de avance y, de hecho, para 2015, no se
esperan grandes mejoras adicionales en la
valoración de esta dimensión. A más largo plazo, sí
que cabe esperar una mejora adicional que, en
cualquier caso, no nos devolvería a los niveles
previos a la crisis.



Perspectivas : Crecimiento.
Aunque en términos interanuales se mantendrá el perfil de recuperación del PIB, los ritmos de
mejora se moderarán en la segunda mitad del año, tal como muestran las tasas intertrimestrales,
esta moderación provendrá de una menor dinámica relativa de la demanda interna, consumo
privado y bienes de equipo, que se compensará, parcialmente, con demanda externa neta.

(*)	Aportación	al	crecimiento	del	PIB.

I	 II	 III	 IV	 I	 II	 III	 IV	

Consumo	Hogares	 1,7 2,3 2,2 1,8 1,7 1,4 1,6 2,0 ‐2,1 2,0 1,7 2,3 2,3

Consumo	Público	 ‐0,2 1,1 ‐0,7 ‐0,5 ‐0,5 ‐0,5 ‐0,3 0,4 ‐2,3 ‐0,1 ‐0,2 0,4 1,0

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

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

Inversión	en	Equipo	 11,0 8,7 6,7 4,3 2,1 2,0 3,7 4,2 2,2 7,6 3,0 4,6 6,2

Inv.	Activos	Inmateriales 3,8 2,7 3,2 3,3 3,8 4,2 5,5 6,7 ‐0,2 3,2 5,1 6,0 6,1

Demanda	Interna	(*)	 0,7 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2 1,5 2,0 ‐2,7 1,4 1,5 2,2 2,5

Exportaciones	 7,4 1,7 3,0 4,3 5,1 6,0 6,5 6,8 4,9 4,0 6,1 6,2 6,2

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

Demanda	Externa	neta	(*)	 ‐0,2 ‐0,7 0,0 0,3 0,5 0,6 0,5 0,2 1,5 ‐0,1 0,5 0,0 0,0

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

Intertrimestral	 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 		 		 		

2016 20172015Tasas	de	crecimiento
2014 2015

2013 20142001‐2017



Valoración por componentes.
Prosigue la mejora de la valoración general de los desequilibrios básicos, con niveles especialmente
favorables en las condiciones monetarias (tipos de interés) y el sector exterior, persistiendo los valores
inferiores a 100 en la componente del sector público.

Sin embargo, para 2015 se adelanta un
ligero deterioro en todos los componentes,
excepto el sector público, mientras que
para los años siguientes podría retomarse
una cierta tendencia de mejora, impulsada,
fundamentalmente, por el sector exterior.
En cualquier caso, el deterioro relativo de
2015 debe interpretarse adecuadamente
en un contexto de reactivación económica.



Evolución reciente : Sector Público.

Aunque se aprecia una ligera tendencia de contención en el déficit de caja del estado, los niveles
medios de ingresos y gastos se mantienen en valores similares a los registrados en 2013, si bien, el
indicador de evolución de las necesidades de financiación, obtenido a partir de las variaciones en
la deuda y los activos financieros, sí que muestra una cierta mejora relativa en el segundo
trimestre del año respecto a los valores de cierre del 2013, mejora que se ha concentrado en la
administración central, ya que las territoriales podrían haber aumentado ligeramente su
necesidad de financiación en ese segundo trimestre del año.



Valoración por componentes.
Las elevadas valoraciones alcanzadas por las dimensiones de confianza y contención de costes
aproximan la puntuación general del componente de negocios hacia los valores considerados
normales, si bien, tanto la dimensión de mercados, como la de recursos financieros están aún lejos
de esa posición.

De cara a los próximos ejercicios, se
adelanta una cierta mejora, tanto en
mercados como en recursos financieros,
manteniéndose las valoraciones de la
confianza y la innovación, y deteriorándose
la de costes por efecto de la reactivación
esperada de la demanda y su traslación a
los precios.



Evolución reciente.

Aunque a menor ritmo, el volumen de crédito ha seguido descendiendo a lo largo del año, mientras
las tasas de morosidad parecen haber alcanzado un punto de inflexión en los primeros meses. Los
indicadores de actividad, tanto en industria como en servicios estarían ya en zonas de crecimiento
provocando un importante repunte de la confianza. Los componentes del coste se mantienen muy
moderados y con una cierta tendencia de reducción a lo largo del año.



Informe Semestral (junio y diciembre)

Publicación: Junio y Diciembre
Formato: .PDF
166 páginas
Idioma: Castellano 

PREDICCIONES, ALTERNATIVAS Y RIESGOS
Predicciones de crecimiento de más de 400 variables, hasta el año 2030

Predicciones, alternativas y riesgos 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

COMPRAR 

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


El modelo de alta frecuencia regional

Este procedimiento nos permite evaluar mensualmente las expectativas de crecimiento en las
diferentes comunidades autónomas así como la realización de un seguimiento del cambio en las
estimaciones generado por la incorporación de los indicadores actualizados…

Variación	mensual	de	las	predicciones	para	2014



El modelo de alta frecuencia regional

… y realizar un seguimiento comparativo de la evolución mensual de la actividad en las diferentes
comunidades así como de los indicadores seleccionados.
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Afiliados	a	la	S.S. ‐3,9 2,0 5,9 0,4

Paro	registrado 2,6 ‐3,2 ‐5,8 2,0

Tasa	de	paro	registral	(*) 29,0 28,0 ‐1,1 ‐6,2

I.P.I. ‐5,6 3,4 9,0 1,5

Matriculaciones 8,0 19,8 11,8 ‐0,5

Consumo	Combustibles ‐3,8 3,0 6,7 2,5

Nº	Empresas	en	la	S.S. ‐1,8 1,4 3,2 0,8

Exportaciones ‐1,1 9,0 10,1 5,3

Importaciones ‐1,4 3,7 5,1 ‐1,9

Cifra	negocio	comercio ‐3,7 0,4 4,1 ‐0,1

Pernoctaciones 3,8 5,4 1,6 ‐0,4

Ocupados	hostelería ‐2,5 2,8 5,2 0,9

IPC 1,3 0,0 ‐1,3 0,2

Nº	de	Hipotecas	concedidas ‐29,7 ‐7,4 22,3 ‐3,4

Licitación	Oficial 74,8 110,6 35,8 33,3

2014

(*)	Parados	registrados	entre	Parados	registrados	más	afiliados	a	la	S.S.

Andalucía



Informe mensual  (excepto agosto)

Publicación: Mensual
Formato: .PDF
25 páginas
Idioma: Castellano 

ESTIMACIONES MENSUALES DEL CRECIMIENTO DEL PIB REGIONAL
Modelo de alta frecuencia para las regiones españolas

Este informe de alta frecuencia (periodicidad) resume la Actividad Económica Mensual por
Comunidades Autónomas (CCAA) para el año en curso. Completando así una información que se
publica con cierto desfase, de manera segmentada y, ofreciendo una estimación del futuro inmediato.
La elaboración cuenta con una metodología propia, común para el caso nacional y la eurozona, que
permite predecir y comparar de manera homogénea los datos, siendo congruentes para el contexto
nacional. Además, permite detectar alertas o puntos fuertes para las decisiones de los negocios y/o
de las instituciones.

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

COMPRAR 

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