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1. ENTORNO INTERNACIONAL: crecimiento modesto en
2013 y mayor dinamismo en 2014
A pesar de la mejoría que se está produciendo en las condiciones financieras
mundiales, los resultados del cuarto trimestre de 2012 han puesto de manifiesto el
debilitamiento de la economía mundial, más acusado en las economías avanzadas.
La Zona Euro ha agudizado su contracción hasta el -0,6% trimestral, acumulando ya
cinco trimestres consecutivos en los que disminuye el PIB. También en Japón la
actividad ha vuelto a reducirse, aunque en el cuarto trimestre (-0,4%) este descenso
fue menos intenso que en el tercero (-1,1%). Mientras, en Estados Unidos, tras un
buen comportamiento de la economía en el tercer trimestre (+0,8% trimestral), en el
cuarto el PIB se estancó. Así, el PIB del conjunto de la OCDE presentó un descenso
del 0,2% trimestral en los últimos meses de 2012. En contraste, se aprecian signos de
mayor dinamismo en algunas economías en desarrollo, como la china, en respuesta a
las políticas de estímulo de sus gobiernos.
En este contexto, las previsiones de febrero de la Comisión Europea y de enero del
FMI han revisado a la baja sus estimaciones de crecimiento de la economía mundial
para el presente año. Ambas instituciones contemplan que en los primeros meses de
2013 la economía estará lastrada por los malos resultados del final de 2012 y que la
actividad irá ganando dinamismo a medida que avance el año, principalmente en la
segunda mitad, consolidándose la recuperación en el año 2014, cuando el crecimiento
será notablemente más vigoroso. No obstante, las diferencias seguirán siendo muy
considerables entre las economías avanzadas, con crecimientos mucho más discretos, y
las economías emergentes, que continuarán mostrando crecimientos más robustos.
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Previsiones de crecimiento de la Comisión Europea (feb 2013) y del FMI (enero 2013)
Comisión
FMI
2011

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Mundo

4,2

3,1

3,2

3,9

3,2

3,5

4,1

Eurozona

1,4

-0,6

-0,3

1,4

-0,4

-0,2

1,0

Alemania

3,0

0,7

0,5

2,0

0,9

0,6

1,4

Francia

1,7

0,0

0,1

1,2

0,2

0,3

0,9

Italia

0,2

-2,2

-1,0

0,8

-2,1

-1,0

0,5

España

0,4

-1,4

-1,4

0,8

-1,4

-1,5

0,8

Reino Unido

0,9

0,0

0,9

1,9

-0,2

1,0

1,9

Estados Unidos

1,8

2,2

1,9

2,6

2,3

2,0

3,0

Japón

-0,6

1,9

1,0

1,6

2,0

1,2

0,7

China

11,5

7,8

8,0

8,1

7,8

8,2

8,5

(variaciones internanules)

Fuente: Comisión Europea (febrero 2013) y Fondo Monetario Internacional (enero 2013)

Por su parte, los principales bancos centrales han manifestado que continuarán
apoyando el crecimiento, con el mantenimiento de los tipos de interés en niveles bajos
y con programas de compras de activos. En este sentido, la Reserva Federal vinculó la
reducción de tipos a que la tasa de desempleo bajase del 6,5%. Mientras, el Banco
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Central de Japón ha anunciado que elevará el objetivo de inflación desde el 1% al 2%, y
que acentuará su política expansiva, con un nuevo programa de compra de activos
mensualmente, que se iniciará en enero de 2014, una vez que termine el actual y sin
fecha límite. También, el nuevo gobierno de Japón ha anunciado un plan, con un
presupuesto de 20 millones de yenes (aproximadamente 170.000 millones de euros),
para relanzar la economía y favorecer la creación de 600.000 puestos de trabajo.

Los riesgos a la
baja sobre las
previsiones
siguen siendo
mayores que los
riesgos al alza

Los resultados de
las elecciones
italianas y la falta
de acuerdo en
EE.UU.
introducen
incertidumbre en
el corto y medio
plazo

No obstante, sobre las previsiones de los organismos internacionales siguen pesando
una serie de riesgos, que continúan siendo en su mayor parte a la baja. Entre ellos
destacan: la debilidad del mercado de trabajo en las economías avanzadas pueda
retraer más de lo previsto a la demanda interna; un nuevo agravamiento de la crisis de
deuda soberana en Europa; y los grandes desafíos presupuestarios que deben afrontar
en el medio plazo Estados Unidos y Japón. Por otro lado, el crecimiento podría ser
mayor si la mejoría de la confianza fuese más sólida de lo previsto, o si se avanzase con
mayor rapidez en la solución de la crisis y en las reformas estructurales.
Aunque también se han producido una serie de acontecimientos que introducen
incertidumbre en el corto y medio plazo. Uno es el resultado de las elecciones en
Italia, donde se prevé una difícil gobernabilidad para el país. También la falta de acuerdo
entre los principales partidos políticos en Estados Unidos ha puesto en marcha una
serie de ajustes automáticos que, de mantenerse, podrían ralentizar el crecimiento del
país alrededor de medio punto del PIB, además de generar dudas sobre si serán
capaces de alcanzar otros importantes acuerdos en los próximos meses.

2. Supuestos de las proyecciones de la economía española
Hipótesis del escenario central:

Marzo 2013



Esfuerzo para el cumplimiento de los objetivos fiscales en todos los niveles de la
Administración Pública española, con la consiguiente mejora de la credibilidad de
España en los mercados internacionales.



Se avanza sustancialmente en la reestructuración del sistema financiero, si bien el
flujo de crédito no se recupera hasta 2014.



La inflación, tanto en España como en Europa, irá moderándose a lo largo del año,
principalmente en la segunda mitad, y continuará muy suave en 2014.



Continuidad del proceso de reformas estructurales en aquellas economías más
afectadas por la crisis de deuda soberana, incluida España.



Los tipos de interés en la Eurozona se mantendrán en mínimos históricos.



La Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado que dejará los tipos de interés
en los niveles actuales hasta que la tasa de desempleo baje del 6,5%.
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En cuanto al tipo de cambio, que ha sido de 1,28 $/€ de media para el año 2012, se
espera una apreciación hasta 1,34 $/€ de media para 2013, y 1,36 $/€ para 2014,
aunque está evolución estará muy condicionada por como se solucionen los
problemas de deuda en Europa y el ajuste fiscal en Estados Unidos.



En cuanto al precio del petróleo, se ha considerado un suave incremento hasta los
114 $/barril en 2013 y en 2014, desde los 111,7 $/barril de media en 2012. Si bien
con la apreciación esperada del euro frente al dólar, el precio del crudo en euros
se reduciría en torno a un 2% en 2013 y un 1% adicional en 2014.

3. ECONOMÍA ESPAÑOLA: la estabilidad de las condiciones
financieras, la mejora de la competitividad y los primeros frutos de
las reformas estructurales podrían apoyar una recuperación modesta
de la actividad económica a finales de 2013
La economía española finalizó 2012 con una intensificación de la recesión. La
concentración de las medidas de ajuste fiscal en el último trimestre del año, el
deterioro del mercado laboral, las mayores restricciones financieras a las pequeñas y
medianas empresas y a las familias han incidido a la baja sobre el crecimiento y al alza
sobre la inflación. Este resultado sesga a la baja la senda de recuperación prevista para
2013.

La economía
española
finalizó 2012
con una
intensificación
de la recesión

Sin embargo, se han producido algunas noticias positivas en el ámbito financiero, en la
corrección de los desequilibrios básicos y en la mejora de la competitividad. Desde el
punto de vista financiero, la fuerte demanda por la deuda española, el retorno de flujos
de capital a la economía española y el éxito de emisión de deuda de algunas entidades
privadas son los aspectos más positivos. Por otro lado, la reducción del déficit público
y del déficit exterior, mayor de la esperada, son factores que deberían contribuir a la
mejora de la confianza en la economía española. Además, la competitividad sigue
aumentando, sobre todo, vía costes laborales unitarios debido a la contención salarial y
al avance de la productividad.
Por lo tanto, si bien la situación económica seguirá complicada en la primera parte del
año, sí hay elementos que invitan a pensar que podría producirse un suelo en los
niveles de la actividad, pudiéndose iniciar una recuperación que será lenta y modesta.
Las claves para iniciar este proceso son las siguientes:
1.

Consolidar un entorno de estabilidad en la Eurozona, que conlleve una
relativa convergencia de las primas de riesgo.

2.

Cumplimiento de los objetivos de déficit público del conjunto de las
Administraciones Públicas, a la vez que hay que llevar a cabo una reforma
profunda en el sector público.

3.

Finalización de la reestructuración del sector financiero e inicio de la
normalización del mismo.
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4.

Primeros frutos de las reformas estructurales y del proceso de
liberalización de algunos sectores económicos.

5.

Recuperación de la economía europea y mayor dinamismo de la economía
mundial.

6.

Continuidad en la moderación de precios y salarios para seguir ganando
competitividad en los mercados exteriores.

No obstante, las previsiones están sometidas a una elevada incertidumbre, con riesgos
al alza y a la baja sobre el escenario central. Entre los riesgos al alza, cabe señalar el
mayor dinamismo de la economía y el comercio mundial que impulse las exportaciones
españolas, una mayor estabilidad en la Eurozona que se refleje en un descenso de la
prima de riesgo y una ampliación del plazo en el cumplimiento de los objetivos de
déficit público. Por el contrario, existen riesgos a la baja como son nuevos episodios de
inestabilidad en la Eurozona (Chipre, Italia), un menor vigor de la economía mundial y
la ralentización del proceso de reformas estructurales.
3.1. Crecimiento
La economía española seguirá en recesión en la primera mitad de 2013, al continuar en
vigor las medidas de ajuste fiscal iniciadas en septiembre de 2012. Además, las
condiciones financieras serán muy restrictivas y el mercado laboral volverá a destruir
empleo.
Aunque la menor prima de riesgo y el impacto positivo de las reformas estructurales
comenzarán a reflejarse en la actividad, la recuperación se retrasará hasta la segunda
parte del año y será muy lenta, por lo que se registrará una caída del PIB del -1,5%, si
bien con un perfil ascendente. La composición del producto interior será muy similar a
la del 2012, en donde el sector exterior será de nuevo el principal baluarte del PIB,
mientras que la debilidad de la demanda interna continuará siendo muy acusada.
Evolución del PIB (crecimiento interanual)
y de la demanda (aportación al crecimiento)
8
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En concreto, la demanda interna continuará lastrada por el ajuste del sector público y
por la contracción tanto del consumo de los hogares como de la inversión,
principalmente en su componente de construcción, por lo que seguirá restando
crecimiento durante todo el año (-4,2 puntos en 2013 y -0,9 en 2014). En lo que
respecta al sector exterior, las exportaciones volverán a jugar un papel muy destacado,
creciendo un 5,1%, mientras que las importaciones irán recortando su ritmo de caída,
desde el -5,0% en 2012 hasta el -3,1% en 2013. Así, la aportación del sector exterior se
mantendrá positiva (2,7 puntos), compensando parte de la caída de la demanda interna.
Las previsiones indican que, tras el descenso del gasto de las familias en 2012, éste
volverá a retroceder en 2013, incluso con mayor intensidad (-3,1%) que el año pasado.
Gran parte de los factores que influyeron negativamente en el consumo privado en
2012, seguirán haciéndolo en 2013: la renta disponible de las familias seguirá afectada
por la destrucción de empleo, la elevada tasa de paro (que volverá a aumentar en
2013) o la moderación en el ritmo de crecimiento de los salarios; a ello cabe añadir el
aumento del IVA en septiembre de 2012 y la menor accesibilidad al crédito, que
supondrá una restricción al gasto, especialmente en bienes duraderos. En 2014, el
gasto de las familias también descenderá, aunque de forma muy leve, sólo un 0,2%. A
medida que se disipe la incertidumbre existente sobre la economía y sobre el mercado
laboral, la evolución del consumo será menos desfavorable.
El compromiso con la estabilidad presupuestaria ha implicado una notable contención
del gasto público durante 2012 (-3,7%). Para los próximos años la necesidad de reducir
el déficit público nuevamente conllevará un descenso del gasto de las administraciones
públicas, del -4,0% en 2013 y algo más suave, el -2,4%, en 2014. Estos esfuerzos deben
hacerse además en un contexto de contracción de la demanda interna, que limitará los
ingresos públicos, y con un incremento de los gastos de financiación por el aumento
de la deuda.
En cuanto a la inversión, las perspectivas siguen siendo muy negativas. Las dificultades
de acceso a la financiación y la debilidad de la demanda persistirán en el corto plazo,
por lo que la inversión seguirá contrayéndose, aunque en 2013 lo hará a un ritmo algo
inferior al de 2012 ( -7,3% para 2013 frente al -9,1% de 2012) y en 2014 los descensos
serán sensiblemente más moderados (-2,2%), con crecimientos positivos en algunos
componentes, principalmente en la segunda parte del próximo año.
La inversión en construcción, se prevé que continúe muy deprimida. Al descenso del
-11,5% que se ha producido en 2012, se espera que le siga una nueva contracción del
-10,5% en 2013 y del -5,5% en 2014. Por componentes, son las otras construcciones,
compuesta en una parte importante por la obra civil, donde el ajuste seguirá siendo
más severo. El descenso que se ha producido en 2012 tendrá continuidad en 2013 con
un retroceso algo menor, en torno al -13,7%, y del -8,1% en 2014. La necesidad de
contener el déficit y ajustar las cuentas públicas por parte de las diferentes
Administraciones seguirá influyendo muy negativamente en la obra civil durante los
próximos años.
Por su parte, la inversión en vivienda intensificó su descenso en 2012 hasta el -8%. El
elevado desempleo, el deterioro de la renta de los hogares, las dificultades para
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acceder al crédito, junto con el elevado stock de vivienda existente complican la
recuperación del sector en el corto plazo. Para 2013 aún se estima una contracción
notable, del -6,9%, y que en 2014 las tasas sean mucho menos negativas (-0,7%),
esperándose crecimientos positivos, aunque muy discretos, en la segunda parte del
próximo año, una vez que la economía recobre cierto dinamismo y se produzca una
mejoría de las condiciones financieras, tal como se contempla en estas previsiones.
La inversión en bienes de equipo también ha descendido notablemente a lo largo de
2012 (-6,6%). De nuevo, la debilidad de la demanda y las dificultades de financiación son
los factores determinantes de este retroceso. Para el conjunto de 2013, se prevé una
contracción mucho más moderada, del -2,8%, y un crecimiento positivo para el año
2014, alrededor del 3,5%. Las empresas están llevando a cabo un notable esfuerzo de
saneamiento de sus balances durante la crisis, lo que unido a una mejora de las
expectativas de producción y un mejor acceso a la financiación a lo largo del próximo
año, podría sentar las bases para nuevos proyectos de inversión.

3.II. Inflación
La inflación en la economía española es muy elevada para la debilidad de la demanda
interna, que se encuentra en mínimos desde 2009. Hay que tener en cuenta que si se
descuentan las subidas impositivas, la economía española apenas tendría inflación, tal y
como se ve en el deflactor del PIB, que cerró 2012 con una tasa media del 0,3%, y en el
IPC sin impuestos, que no supera el 1%. Las previsiones de deflactor del PIB para este
año y el próximo están en el entorno del 1,5%, lo que refleja la contención de precios
de la economía española.
En 2013 la inflación ha comenzado con tasas altas (2,7% en enero y febrero) dada la
nueva caída del PIB que se anticipa para el primer trimestre, pero irá descendiendo
gradualmente a lo largo del ejercicio y, especialmente, en los últimos meses del año,
cuando el efecto escalón de la subida del IVA desaparezca, y siempre y cuando no se
produzcan subidas de impuestos o tasas adicionales. Debido a que en enero la inflación
fue inferior a la prevista, las previsiones para el resto del año se han revisado
ligeramente a la baja; la tasa interanual prevista para diciembre es de un 1,4% y la tasa
media anual se sitúa en el 2%.
En 2014, si no se producen shocks externos adicionales, y con la previsión de precios
de petróleo y de tipo de cambio comentada anteriormente, la inflación seguirá su
senda de moderación, situándose en media por debajo del 1,5%.
3.III. Empleo y paro
En el transcurso de 2012, el mercado laboral atravesó una intensificación del proceso
de ajuste que dura ya varios años. La vuelta a la recesión de la economía española
ocasionó que el mercado laboral entrara en una nueva espiral de deterioro, que se
saldó con una caída de los ocupados del 4,5% y una tasa de paro media del 25,0% en
2012.
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Para 2013, la nueva caída de la actividad económica provocará que continúe el
deterioro del mercado laboral, aunque de forma menos intensa que en 2012. Así, el
descenso del empleo será del 3,3% en términos de la EPA, lo que supondrá la
destrucción de unos 576.000 puestos de trabajo. En 2014, la disminución de los
ocupados será sensiblemente inferior, del 0,5%, lo que supondrá la pérdida de unos
85.000 empleos.
Con esta evolución del empleo, el número de desempleados alcanzará un nuevo
máximo histórico, aumentando en 2013 hasta superar los 6,1 millones de personas de
media. En 2014, el número de parados descenderá ligeramente, en unas 40.000
personas. En este sentido, hay que destacar que las previsiones de desempleo podrían
haber sido más elevadas de no ser por la caída que se estima para la población activa
en 2013 y en 2014. Este descenso puede deberse a tres fenómenos provocados por la
crisis económica: el flujo migratorio desde España hacia el exterior por las dificultades
para encontrar empleo, el efecto desánimo que provoca que algunos parados salgan
del mercado laboral y pasen a ser población inactiva, y vinculado a esto último, la
vuelta a los estudios, que se está convirtiendo en una alternativa para los jóvenes que
no encuentran empleo.
Así, la tasa de paro volverá a repuntar en 2013, hasta situarse en el 27,0% de media. En
2014, se estima que continúe siendo muy elevada, aunque retrocederá ligeramente,
hasta el 26,9% en media.
Para el conjunto del año 2012, la remuneración por asalariado disminuyó un 0,3%, lo
que supone la primera caída en la serie histórica anual. Esta reducción fue provocada,
en gran medida, por la eliminación en 2012 de la paga extraordinaria de diciembre en
el caso de los empleados públicos. De hecho, en la rama Administración pública,
defensa, seguridad social obligatoria, educación, sanidad y servicios sociales, que podría
aproximarse al sector público, la remuneración por asalariado bajó un 2,8% en 2012.
Sin embargo, hay que destacar que también se observa una senda de moderación
salarial en el caso del sector privado: en el agregado de la economía, a excepción de la
rama Administración pública, defensa, seguridad social obligatoria, educación, sanidad y
servicios sociales, la remuneración por asalariado aumentó un 0,6% en 2012, tras
haber crecido un 1,5% en 2011.
Para el año 2013, la remuneración por asalariado crecerá un 0,9%, lo que supondrá un
repunte provocado por el efecto de la supresión de la paga extraordinaria de
diciembre de los empleados públicos en 2012. En 2014, el crecimiento salarial volverá
a moderarse con un crecimiento del 0,1%.
Mientras, los costes laborales unitarios (CLU) descendieron en 2012 por tercer año
consecutivo, con un -3,4%, y seguirán cayendo en 2013 y en 2014, a ritmos del -0,9% y
-1,2%, respectivamente.
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3.IV. Déficit corriente

En 2013, la
economía
española
obtendrá
capacidad de
financiación
El saldo por
cuenta
corriente
alcanzará un
equilibrio

En 2014, la
senda de
mejora de la
capacidad de
financiación
podría frenarse
por el aumento
de las
importaciones

Tras la fuerte corrección del déficit corriente en 2012 (-0,8% del PIB, frente al -3,5%
del PIB de 2011), para 2013 se prevé que este proceso continúe. De este modo, habrá
capacidad de financiación en el conjunto de la economía española, con un saldo
positivo de alrededor del 0,5% del PIB. Será el sector privado, un año más, el que
generará capacidad de financiación, ya que el sector público finalizará el año con un
déficit del 5,5% del PIB.
El saldo negativo de la balanza por cuenta corriente se recortará hasta prácticamente
alcanzar el -0,4% del PIB, sobre todo, por la mejora en el saldo negativo de mercancías,
que continuará disminuyendo, de forma que a final de año se situará por debajo del
-2% del PIB, lejos de los máximos de 2007 en el que alcanzó el -8,7% del PIB. La mejora
de esta rúbrica se debe a un mayor dinamismo de las exportaciones, por la
recuperación de la economía europea y mundial, y a la continudad de la caída de las
importaciones, si bien a un ritmo menor al de 2012. A su vez, se prevé que el saldo
positivo de servicios mantenga los favorables resultados de 2012, no sólo en la
subbalanza de turismo, sino también en la de otros servicios.
Para el año 2014 se prevé que la economía presente también equilibrio o incluso cierta
capacidad de financiación, pero la senda de mejora podría frenarse debido a un
aumento del déficit comercial. La recuperación del comercio mundial y la mejoría de
las principales economías de nuestro entorno impulsarán el volumen de exportaciones,
pero también aumentarán las importaciones a causa de la recuperación de la demanda
interna. Dentro del sector servicios se estima que el turismo mantendrá su excedente,
al igual que la rúbrica de rentas.
3.V. Déficit Público
Las previsiones de déficit público para 2013 apuntan a una desviación al alza en el
cumplimiento del objetivo, que podría situarse en el 5,5% del PIB (sin considerar las
ayudas al sistema financiero). La difícil situación económica, con un descenso adicional
del PIB del -1,5%, y la falta de medidas de recorte de gasto estructural para el próximo
año, hacen difícil la consecución del objetivo de déficit público del 4,5% del PIB
previsto por el Gobierno. Hay que recordar que en este ejercicio deberían aplicarse
las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros de 3 de agosto de 2012, valoradas
en unos 39.000 millones de euros y afectará al conjunto de las Administraciones
Públicas.

Para el año
2013 se prevé
un desequilibrio
de las cuentas

Marzo 2013

El objetivo de equilibrio previsto para las cuentas de la Seguridad Social tiene difícil
ajuste en el escenario macroeconómico previsto. En primer lugar, en los Presupuestos
Generales del Estado y Seguridad Social para 2013 se preveían ingresos no justificados,
como el incremento del 1,6% por cotizaciones de trabajadores ocupados y empresas,
cuando la tasa de desempleo seguirá aumentando. Por otra parte, se presenta una
partida de gastos inferior a la que realmente se enfrentará el Sistema en este ejercicio,
habida cuenta de las desviaciones al alza que se están produciendo en los distintos
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públicasdel
deldéficit
capítulos de gasto, como pensiones y desempleo. Por lo tanto, la desviación al alza prevista
del PIB
se centrará en la Seguridad Social como ya sucedió en 2012. Al mismo tiempo, -5,5%
las Comunidades
Autónomas y las Corporaciones Locales seguirán reduciendo su déficit público en 2013, pero su
esfuerzo será menor que el realizado en 2012.

Durante 2014 se producirá una nueva corrección del desequilibrio en las cuentas públicas,
situándose el mismo en el -4,8% del PIB, un punto más de déficit que el previsto por el Gobierno en
su Plan Presupuestario. Hay que tener en cuenta que en dicho plan, el Ejecutivo previó una
recuperación de la economía española mucho más intensa que la estimada por la mayoría de
organismos nacionales e internacionales, con un crecimiento del 1,2% para ese año. Por lo tanto, la
reconducción del déficit público será más lenta. De nuevo será el presupuesto de la Seguridad Social
el más difícil de cumplir, a no ser que se implementen reformas estructurales de calado en este
ámbito.
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PREVISIONES ECONÓMICAS PARA ESPAÑA
(actualización marzo 2013)

Escenario Central

Variación media anual en porcentaje,
salvo indicación en contrario
2011

PIB

2012

2013

2014

0,4

-1,4

-1,5

0,8

Gasto en consumo privado

-0,8

-2,2

-3,1

-0,2

Gasto en consumo público

-0,5

-3,7

-4,0

-2,4

Formación Bruta de Capital Fijo

-5,3

-9,1

-7,3

-2,2

-5,8

-10,0

-8,1

-2,7

-9,0

-11,5

-10,5

-5,5

2,4

-6,6

-2,8

3,3

3,1

2,6

-0,7

1,6

-Activos fijos materiales
Construcción
Bienes de equipo y act. Cultivados
-Activos fijos inmateriales
Demanda interna (*)

-1,9

-3,9

-4,2

-0,9

Exportaciones

7,7

3,0

5,1

5,7

Importaciones

-0,8

-5,0

-3,1

0,8

1,4

-1,1

0,0

2,1

-1,8

-5,9

-3,6

2,0

Deflactor del PIB

1,0

0,3

1,5

1,3

IPC (media anual)

3,2

2,4

2,0

1,2

IPC (dic/dic)

2,4

2,9

1,4

1,1

IPC subyacente (media anual)

1,7

1,6

1,9

1,0

PIB corriente
IPI

Empleo (EPA)

-1,9

-4,5

-3,3

-0,5

Empleo (EPA) (variación miles)

-351,9

-822,7

-576,1

-85,4

Parados (EPA) (total en miles)

4999,0

5769,0

6166,3

6126,4

21,6

25,0

27,0

26,9

2,2

3,2

1,8

1,3

Tasa de Paro (EPA) (% población Activa)
Productividad
Costes laborales (**)
Coste laboral unitario (CLU)
Déficit corriente (%PIB)
Déficit público (%PIB) (***)
Tipos de interés EE.UU. (dic)
Tipos de interés Eurozona (dic)
Petroleo brent ($)

0,7

-0,3

0,9

0,1

-1,4

-3,4

-0,9

-1,2

-3,5%

-0,8%

-0,1%

-0,4%

-9,4%

-6,7%

-5,5%

-4,8%

0,25

0,25

0,25

0,25

1,00

0,75

0,75

0,75

111,3

111,7

114,1

114,0

Fuente: CEOE
(*) Aportación al crecimiento
(**) Costes laborales es la remuneración media por asalariado (puestos de trabajo equivalente a
tiempo completo)
(***) Sin tener en cuenta la ayuda al sistema financiero
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