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Observando la evolución de las estimaciones alternativas de crecimiento 
recogidas mensualmente en el panel de Consensus Forecasts podemos 
comprobar cómo desde finales del pasado año se registra una revisión 
sistemática al alza de las tasas de crecimiento estimadas por las 
diferentes instituciones para 2015.  

Durante el presente año ha coincidido una fuerte depreciación del Euro 
junto con una, igualmente excepcional, caída de los precios del petróleo, 
contribuyendo a incentivar nuestras exportaciones y liberar renta para 
destinarla al consumo y la inversión; si bien, ambos fenómenos tienden a 
moderar su impacto y son difícilmente repetibles a corto plazo. 

Adicionalmente, los fuertes ajustes de plantilla realizados durante la 
crisis han provocado que la reactivación de la producción haya precisado 
de nuevas contrataciones aumentando sensiblemente la generación de 
empleo, efecto que nuevamente tenderá a moderarse a medio plazo. 

La economía española presenta un perfil de recuperación muy favorable durante el presente año 2015 lo 
que ha provocado un fuerte repunte de expectativas  y de la confianza de los agentes económicos. Sin 
embargo, no debemos caer en la tentación de extrapolar estos buenos resultados para los próximos 
ejercicios ya que han venido provocados por factores excepcionales y que difícilmente se van a reproducir 
en los próximos años. 

Factores determinantes. 



En los últimos seis meses la tasa de crecimiento esperada para la economía española ha aumentado en 1 punto, 
desde el 1,8% de noviembre de 2014 hasta el 2,8% de mayo del presente año. Aunque este fenómeno también se 
ha dado en el conjunto de la Eurozona la intensidad ha sido significativamente menor  (0,4 puntos). 

Factores determinantes. 

Fuente: Consensus Forecasts Sep.-2014 a May.-2015 



Si se hubieran mantenido los niveles de tipos de cambio y precios 
del petróleo habríamos sufrido una apreciación relativa en torno 
al 20% y unos precios del crudo un 60% superiores. 

El efecto conjunto de estos dos shocks externos habría provocado 
un aumento de 2,5 puntos de las exportaciones y 0,7 puntos en el 
consumo privado, aumentando ligeramente la inflación y 
mejorando en 0,2 puntos el saldo por cuenta corriente en %PIB.  

Globalmente, el efecto sobre el crecimiento del PIB se habría 
aproximado al 1,3% y habría contribuido a la generación de unos 
170.000 puestos de trabajo. 

Asumiendo que la reacción del mercado laboral está vinculada con  factores endógenos (ajustes de 
plantilla, cambios en la legislación, etc.) podemos plantearnos cuál habría sido la evolución de la economía 
española a corto plazo si no se hubieran producido los shocks exógenos derivados de la corrección de los 
precios del petróleo y la depreciación del Euro. 

Efectos sobre la economía española 



Las proyecciones de población elaboradas por el INE adelantan 
una cierta contención de la población total que tendría su reflejo, 
entre otras magnitudes,  en las necesidades de vivienda, aunque 
estas proyecciones están sujetas a una alta volatilidad. 

El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la 
población, supondrán una moderación en la expansión de la 
población activa, que junto con la reducción de la jornada laboral, 
contribuirá a contener el desempleo.  

El aumento de la disparidad de rentas, junto con el aumento de la 
población en zonas urbanas y el envejecimiento relativo de la 
población tenderán a aumentar las tasas de ahorro medias de los 
hogares. 

De entre las grandes tendencias sociales  y demográficas identificadas en los diferentes estudios 
analizados hemos seleccionado aquellas que pueden tener un mayor reflejo en términos cuantitativos 
sobre nuestras predicciones de evolución a largo plazo en la economía española. 

Sociales y demográficas. 



La mayor presencia de las nuevas tecnologías quedaría 
reflejada en la mayor intensidad de capital intangible y otros 
equipos en relación con el PIB. 

El desplazamiento del foco de mayor desarrollo económico 
hacia la zona de Asia-Pacífico, y otras economías emergentes 
debe reflejarse en un cierto re-direccionamiento de nuestros 
mercados de exportación para conseguir mantener nuestras 
cuotas de comercio internacional. 

Tanto las tendencias tecnológicas, como las geopolíticas, son más difíciles de cuantificar ya que, 
fundamentalmente, afectan a la tipología de bienes y servicios consumidos o destinados a la inversión, así 
como a las estructuras de gobierno (Nuevas tecnologías, hiperconectividad, gobernanza internacional, 
participación ciudadana, desplazamiento de los centros de poder hacia Asia-Pacífico, etc.) 

Tecnológicas y geopolíticas. 



El primero de los escenarios alternativos (escenario 2) se caracterizaría por 
una ralentización de los mercados emergentes, especialmente en China, 
combinado con un escenario de auge y caída en la Unión Europea con 
elevación de los tipos de interés europeos y gobiernos débiles en nuestro país 
con escasa capacidad de afrontar grandes cambios de política económica. 

En el tercer escenario, se produciría una ralentización general de la economía 
mundial y un estancamiento del crecimiento europeo, con una cierta 
deflación; mientras que en nuestro país se agravaría la inestabilidad política, 
frenando los procesos inversores y dificultando la contención del déficit 
público. 

Finalmente, en el cuarto escenario, se produciría una ruptura de la Eurozona 
que frenaría su crecimiento, elevaría los tipos de interés y agravaría la 
depreciación del Euro aumentando la inflación; mientras en España se 
produciría una elevación adicional de la prima de riesgo forzando nuevos 
ajustes de gasto público para evitar que se dispare la deuda. 

De las múltiples alternativas que se pueden derivar de la combinación de diferentes elementos de riesgo se 
han seleccionado cuatro escenarios alternativos, el primero de los cuales se corresponde con nuestra 
solución básica (Business as Usual) y los otros tres que recogen diferentes niveles de riesgo a la baja. 

Cuantificación de las hipótesis 



La cuantificación de los escenarios se ha realizado en base a las desviaciones típicas de las tasas de 
crecimiento tratando de respetar la probabilidad de ocurrencia. Así, el PIB Europeo podría llegar a caer en 
torno al 1% tras haber crecido a ritmos cercanos al 3% en el segundo escenario, mientras que en el tercero 
permanecería casi estancada y con una prolongada recesión en el cuarto. Por su parte, el PIB Mundial podría 
reducir su crecimiento en algo más de medio punto, en el escenario 2 y algo más de un punto en el 3; 
mientras las economías emergentes experimentarían reducciones de unos 2 puntos en el segundo escenario 
y uno en el tercero. 

Cuantificación de las hipótesis 



Los efectos sobre el crecimiento económico serían prácticamente nulos en los 
primeros años donde no se conseguiría aprovechar completamente el tirón de 
la economía europea, por reducción de la competitividad vía precios; mientras 
que a largo plazo, sí que nos veríamos afectados por la contención de 
actividad y la elevación de los tipos de interés. 

Los efectos sobre la generación neta de empleo se concentrarían en los años 
centrales, donde se podrían llegar a perder más de 150.000 puestos de trabajo 
anuales, lo que provocaría un deterioro progresivo de la tasa de paro respecto 
a los valores obtenidos en el escenario base. 

Inicialmente se registraría un aumento de nuestro diferencial de inflación 
respecto a la Eurozona, que se iría compensando a medida que avanzamos en 
el horizonte de simulación; mientras que, tanto el déficit público, como el 
saldo exterior, presentarían deterioros  en los últimos años en torno al 2,5% 
del PIB en el primer caso y más del 8% en el segundo.  

Los elementos más determinantes de este segundo escenario serían la evolución de la actividad en el 
conjunto de la Unión Europea y las variaciones de tipos de interés y tipos de cambio producidas a lo largo 
del horizonte de simulación. 

Efectos del Escenario 2 



El crecimiento del PIB experimentaría una desaceleración relativa respecto al 
escenario básico, bastante homogénea a lo largo de todo el periodo, al irse 
compensando la pérdida de ritmo inversor, más intensa en los primeros años 
y más moderada al final, con la contención de exportaciones, que inicialmente 
sería menor e iría aumentando a lo largo del tiempo.   

Los efectos sobre la generación de empleo serían especialmente abultados en 
los periodos centrales de la simulación, llegando a perderse casi 300.000 
empleos en algunos años, deteniendo el proceso de contención de la tasa de 
paro y elevándola, posteriormente, incluso por encima de los niveles actuales, 
a finales del horizonte de simulación.  

Los desequilibrios básicos, saldo por cuenta corriente y déficit público se 
verían finalmente deteriorados en este tercer escenario, aunque con una 
intensidad sensiblemente inferior a la observada en el anterior por el efecto 
compensatorio de los menores tipos de interés y la menor inflación. 

El deterioro de expectativas y la contención de la dinámica exportadora asociada al mismo serían los 
elementos más relevantes de este tercer escenario, y donde los menores tipos de interés tienden a 
moderar, parcialmente, los efectos contractivos derivados del mismo. 

Efectos del Escenario 3 



En términos relativos, el crecimiento del PIB se vería reducido en algo más de 
un punto y medio respecto al escenario básico, con una disminución de los 
ritmos de inversión que podría aproximarse a los cinco puntos; mientras que 
las exportaciones presentarían un diferencial bastante más moderado. 

El proceso de reducción de la inflación se trasladaría al mercado laboral, 
moderando los salarios reales y evitando que el ajuste se concentre 
únicamente en el volumen de ocupación. 

La inflación se vería seriamente reducida por la elevación de los tipos de 
interés mientras que el déficit público entraría en una espiral de deterioro 
impulsado por la deflación, el bajo crecimiento y los altos tipos de interés. 

La elevación de los tipos de interés y la pérdida de confianza serían los elementos más distorsionadores en 
este último escenario, en el que el efecto más nocivo se concentraría en el progresivo deterioro del déficit 
público. 

Efectos del Escenario 4 
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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  
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