
RESUMEN



• ¿Cuándo saldremos de la crisis?
• ¿Cuáles son los riesgos con que nos 

enfrentamos?
• ¿Qué mercados tienen las perspectivas más 

favorables?
• ¿Qué estrategia empresarial puedo adoptar?



 La economía mundial mejora.

 La Eurozona con un crecimiento
del 1% está aún muy por debajo
del ritmo previo a la crisis.



 Pronóstico con crecimiento estable
hacia un potencial del 1,5% en la
Eurozona.

 Riesgos múltiples a la baja en países
desarrollados y emergentes.



Escenario básico y alternativo para variación 2015-
2018 del PIB mundial y de Eurozona

Fuente: FMI, World Economic Outlook, oct.2013
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Riesgos a medio plazo de la economía 
mundial según el FMI (sep. 2013)

1. Muy bajo crecimiento o estancamiento en el
área euro.

2. Problemas fiscales en EE.UU. o Japón.

3. Menor fortaleza que la esperada en las
economías avanzadas o un rápido avance de la
inflación.

4. Menor potencialidad en la producción de los
mercados emergentes claves con corrección de
los flujos de capital.



Condicionantes financieros
de futuro

 Una deuda externa importante a pesar
de la mejora exportadora.

 Una deuda pública creciente a pesar
del control del déficit.

 Restricciones al endeudamiento de
familias y empresas.



Condicionantes del entorno
Magnitudes que condicionantes el entorno macroeconómico

Fuente: CEPREDE, Cuadro de Mando Perspectivas, Oct. 2013. 
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Cuadro de Mando de Perspectivas

Fuente: CEPREDE, Cuadro de Mando Perspectivas, Oct. 2013. 



Nivel de PIB real (2008=100) Nivel de Empleo
(millones de puestos de trabajo equivalentes)

Perdida de casi un 6% del PIB durante 
la actual crisis

Perdida de casi 3 millones y medio de 
puestos de trabajo durante la actual crisis

Síntomas de anemia económica

Fuente: Elaboración propia, CEPREDE, Nov. 2013 a partir de datos INE de la Contabilidad Nacional. Para 2013 
estimación CEPREDE.



Fecha Predicción 2013 2014

Gobierno 9/13 -1,3 0,7

B. España 3/13 -1,5 0,6

CE 11/13 -1,3 0,5

OCDE 11/13 -1,3 0,5

FMI 10/13 -1,3 0,2

Consensus Forecast 10/13
-1,3

máx. -1,2
mín. -1,5

0,5
máx. 1,1
mín. -0,3

The Economist 11/13
-1,3

máx. -1,2
mín. -1,5

0,4
máx. 0,9
mín. -0,5

Focus Economics 11/13
-1,4

máx. -1,2
mín. -1,6

0,5
máx. 1,5
mín. -0,8

Panel FUNCAS 11/13
-1,3

máx. -1,0
mín. -1,4

0,8
máx. 1,1
mín. 0,4

CEPREDE 11/13 -1,2 1,0

CONSENSO -1,4 0,6

DISCREPANCIA 0,5 0,8

Consenso de predicciones de crecimiento para España
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PERSPECTIVAS  ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 2013/2018
Situación y perspectivas de la economía española e internacional

Perspectivas económicas y empresariales 2013‐2018 incluye una valoración de la situación
actual y predicciones sobre la evolución de las principales variables macroeconómicas
nacionales e internacionales, con un horizonte de cinco años, presentadas en forma
esquematizada mediante cuadros, gráficos y breves comentarios que facilitan y agilizan su
lectura y utilización.

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