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Previsiones CEOE: la economía española acelera su recuperación económica a 

comienzos de 2015. Se revisa al alza el crecimiento para este año. 

 

 “CEOE revisa al alza sus estimaciones del PIB para la economía española, con un 
aumento del 3,0% en 2015 mientras que en 2016 el crecimiento podría moderarse 
levemente. En consecuencia, España crecerá más que la media de la Eurozona, 
ampliando este diferencial positivo en este periodo.” 

 “La demanda interna adquiere un mayor protagonismo en la senda de recuperación, y 
el sector exterior no resta crecimiento en 2015 y en 2016 podría incluso aportar 
crecimiento.” 

 “Todos los componentes del PIB registrarán tasas de crecimiento positivo en 2015, 
siendo los más dinámicos la inversión de bienes de equipo y las importaciones. El 
consumo privado superará crecimientos del 3% en 2015 y la inversión en construcción 
se situará cerca del 5%. ” 

 “Este escenario influirá positivamente en el mercado laboral. Entre 2015 y 2016, la 
creación de empleo podría ser cercana a 1 millón de personas. En 2015, el aumento de 
los ocupados se situará en el entorno de los 520 mil y 442 mil en 2016 en términos 
EPA.” 

 “Los mínimos históricos de inflación podrían continuar. En 2015, la inflación en media 
podría ser de nuevo negativa (-0,2%) y en 2016 se anticipa un repunte hasta el 1,3%, 
siempre y cuando se produzca una recuperación gradual del precio del petróleo y no 
haya aumentos de impuestos.” 

 “Como consecuencia del dinamismo de la economía mundial, la economía española 
mantendría superávit de la cuenta corriente en 2015 y 2016, aunque de manera muy 
modesta.” 

 “Con estas tasas de crecimiento de la economía española, los objetivos del déficit 
público son factibles”. 

 
Ante la fortaleza de la demanda interna a comienzos de 2015 y la información que se conoce de 
avance del segundo, en el que el indicador de actividad de CEOE apunta a un 0,9% de 
crecimiento por segundo trimestre consecutivo, se ha mejorado levemente el escenario de 
previsión a corto plazo. En concreto, la aceleración observada en los datos del primer trimestre 
son un punto de partida favorable en este año y, por ello, el crecimiento del PIB para el 
conjunto de 2015 se sitúa en el 3,0%.  
 
Además, el sector exterior estabiliza su contribución al PIB en 2015, dado que las exportaciones 
acelerarán su ritmo de crecimiento apoyadas en la depreciación del euro y la recuperación de la 
Eurozona. Por su parte, las importaciones tendrán aumentos más moderados que en 2014, si 
bien superiores a las exportaciones.  
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Un patrón de crecimiento similar se mantendrá en 2016, pero con un avance de la demanda 
interna más moderado y con una leve aportación positiva de la demanda externa.  
 
La recuperación del empleo continuará en 2015, donde se producirá un aumento del número de 
ocupados, en términos EPA, de 519 mil personas en media anual, y se consolidaría en 2016, con 
442 mil ocupados más. Así, el número de parados irá reduciéndose paulatinamente y la tasa de 
paro también descenderá y se situará por debajo del 20% a finales de 2016. 
 
Tanto las previsiones de inflación como del deflactor del PIB indican la ausencia de presiones 
inflacionistas en 2015, que volverá a situarse en tasas negativas en media anual y presentará 
crecimientos del 1,3% en 2016. En este escenario se contempla que el precio del petróleo 
ascienda progresiva y moderadamente y no se produzcan subidas impositivas. 
 
La mejora del saldo comercial contribuirá a que la capacidad de financiación de la economía se 
mantenga en terreno positivo en 2015 y 2016. 
 
Este escenario está sujeto a riesgos en ambos sentidos, tanto al alza como a la baja, aunque en 
2015 predominan al alza y en 2016 a la baja.  
 
Entre los riesgos al alza cabe señalar: 

 Un impacto mayor al previsto de las medidas adoptadas por el BCE en la mejora de las 
condiciones financieras y, en consecuencia, en la reactivación de la inversión y del crédito en 
Europa. 

 Que la política fiscal menos restrictiva en España tenga un efecto positivo sobre el consumo 
mayor que el previsto.  

 Que la mayor flexibilidad del mercado laboral y las nuevas medidas para la contratación 
favorezcan una mayor creación de empleo en España. 

 Que el precio del petróleo no sufra fuertes fluctuaciones al alza y que siga contribuyendo al 
aumento de la renta y a la reducción del saldo comercial. 

 
Los riesgos a la baja son: 

 Que se estanquen las economías centrales de la Unión Europea y no se dé una respuesta 
coordinada a la desaceleración de su crecimiento, lo que afectaría a nuestras exportaciones. 

 Que se acentúe la inestabilidad financiera en Grecia, Rusia y Ucrania y algunos mercados 
emergentes y se produzca un contagio a las economías más endeudadas. 

 Un repunte continuado de las importaciones y una falta de impulso de las exportaciones que 
impida equilibrar el sector exterior. 

 Falta de impulso del crédito nuevo a empresas y familias. 
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2012 2013 2014 2015 2016

PIB -2,1 -1,2 1,4 3,0 2,7

Gasto en consumo privado -3,0 -2,3 2,4 3,3 2,6

Gasto en consumo público -3,7 -2,9 0,1 0,5 0,2

Formación Bruta de Capital Fijo -8,1 -3,7 3,4 6,1 4,3

-Activos fijos materiales -9,2 -4,1 3,6 6,9 4,9

Construcción -9,3 -9,2 -1,4 4,9 4,1

Bienes de equipo y act. Cultivados -9,0 5,8 12,3 9,8 5,9

Demanda interna (*) -4,3 -2,7 2,2 3,0 2,4

Exportaciones 1,2 4,3 4,2 6,1 5,6

Importaciones -6,3 -0,4 7,7 6,7 5,2

IPC (media anual) 2,4 1,4 -0,2 -0,2 1,3

Empleo (EPA) -4,3 -2,8 1,2 3,0 2,5

Empleo (EPA) (variación miles) -788,7 -493,7 205,2 519,1 441,7

Tasa de Paro (EPA) (% población Activa) 24,8 26,1 24,4 22,3 20,5

Balanza por Cuenta corriente (% PIB) -0,3 1,4 0,8 0,9 1,1

Déficit público (%PIB)  (***) -6,6 -6,3 -5,7 -4,2 -3,5

Fuente: CEOE, INE, Banco de España, Eurostat

(*) Aportación al crecimiento

PREVISIONES ECONÓMICAS PARA ESPAÑA 

(actualización junio 2015)

Tasa de variación anual, salvo indicación en contrario

(***) Sin tener en cuenta la ayuda al sistema financiero.  


