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Titulo Panel de Previsiones para España 2012 
Organismos CE, FMI, OCDE, Banco de España, Gobierno y Panel de 

Funcas 
Fecha 24 de febrero de 2012 

Descripción En este documento se recogen las previsiones que sobre la 
economía España para 2012 y 2013 tienen los diferentes 
organismos internacionales, las autoridades monetarias y 
económica españolas y los diferentes servicios de estudios 
nacionales contenidos en el panel de Funcas. 
Las fechas de publicación de las previsiones de los distintos 
organismos distan mucho en el tiempo, lo que debe ser tenido en 
cuenta. Así las últimas elaboradas por el Gobierno de España son de 
mayo de 2011, mientras que las de Funcas o la Comisión Europea son 
de esta semana.  
 

Claves • Para 2012 las previsiones, en general, descuentan una 
intensa recesión para la economía española. De entre -1% y 
el -1,7%, entre las estimaciones más recientes de los organismos 
internacionales. El Panel de analistas nacionales pronostica una 
recesión del -1,3%.  

• Todos los organismos han revisado a la baja intensamente 
desde el último trimestre de 2011 sus previsiones de crecimiento. 

• La evolución estará marcada por un primer trimestre de 2012 
de intensa contracción que se irá moderando conforme 
avance el ejercicio, hasta cerrar el año con un crecimiento nulo.  

• Para 2012 todos los componentes del PIB registraran caídas 
importante, excepto las exportaciones, escape de las 
empresas españolas.  

• El mercado laboral continuará deteriorándose  tanto en 
2012 como en 2013.  

• El déficit de las AAPP se mantendrá por encima del 5% en 
2012, según las previsiones. Estamos a la espera de PGE 2012. 

• Para 2013, en general, se pronostica la salida de la recesión 
pero se espera un crecimiento muy leve, que no conseguirá 
reducir la tasa de paro. Será todavía un año complicado de 
práctico estancamiento. 

• Los riesgos continúan siendo elevados y existe la posibilidad 
de un menor crecimiento derivado de un empeoramiento de las 
condiciones internacionales y, especialmente europeas. No 
obstante, también existe la posibilidad de cierta mejoría que 
adelante el break-even del crecimiento especialmente si se apoya 
en reformas y medidas económicas.  

Principales 
conclusiones 

En este documento se recojen las últimas previsiones económicas 
estimadas por los principales organismos internacionales, así como por 
el Panel de analistas nacionales recogido por Funcas.  

Para abordar su análisis hay que tener en cuenta os distintos 
momentos temporales en los que están elaboradas las 
previsiones de los distintos organismos. Los que hace más tiempo 
que realizaron la estimación, pronostican una evolución más positiva de 
la que se recoge actualmente.  

Así, las previsiones del Gobierno de España, se quedan descolgadas 
en el tiempo, ya que se realizaron en mayo de 2011 para la 
actualización del Programa de Estabilidad de España que se presenta a 
la Comisión Europea anualmente para su evaluación. En este momento 
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se proyectó un crecimiento para la economías española en 2012 del 
2.3% y del 2,4% para 2013. Han quedado claramente desfasadas. Se 
prevé la revisión de cuadro macro para la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado el 30 de marzo, según el anuncio 
del gobierno. La revisión será claramente a la baja y en línea 
seguramente con las previsiones presentadas por la Comisión.  

 

El siguiente organismo que hace más tiempo que no modifica sus 
previsiones, es la OCDE que lo hizo en noviembre. En ese momento 
pronostico un creciemitno positivo para España de tres decimas en 
2012 y del 1,3% para 2013.  

 

El resto de organismos (Banco de España, Comisión Europea y 
FMI) junto con el Panel de analistas han realizado sus estimaciones 
recientemente (entre enero y febrero de 2012) cuando ya se ha hecho 
más patente el nuevo deterioro registrado por la economía internacional 
a finales de 2011, especialmente la europea, y el impacto que ésta 
evolución y la debilidad del mercado laboral español están teniendo 
sobre la confianza de los agentes y el nivel de actividad de la economía.  

 

Según se recoge en la  

Ilustración 1, las estimaciones de crecimiento para la economía 
española en este año 2012.  Se espera una intensa contracción 
económica de entre -1% y -1,7%, tras un crecimiento de 0,7% 
positivo en 2011. Las previsiones tanto del FMI, como especialmente 
del gobierno han quedado desfasadas con respecto al resto.  

 
Ilustración 1 Previsiones para España 2012 y 2013 principales 
organismos internacionales y Panel nacional 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes originales
 

 

Para 2013, se espera, en general, una paulatina recuperación 
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económica que permita salir a la economía española de la 
contracción en la actividad. No obstante, ésta será muy débil del 
orden del 0,2% según las últimas estimaciones de la Comisión o 
del panel de analistas de febrero. No obstante, otros organismos como 
el FMI en enero seguían pronosticando la continuidad de la recesión en 
2013 del orden del -0,3%. 

 

La senda de contracción esperada para 2012 según las 
estimaciones de los distintos organismos pronostica una intensa 
contracción durante la primera mitad del año que ira moderando 
su intensidad después del verano. Para el primer trimestre según 
muestra la Ilustración 2 las estimaciones tanto de la Comisión europea 
como del Panel de analistas nacionales, la contracción trimestral 
rondará el -0,6% o -0,7%. Esta caída del PIB se irá moderando 
conforme avance el ejercicio.  

 

Ilustración 2 Senda prevista de evolución del PIB para la 
economía española en 2012 
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El Panel de Previsiones de crecimiento para la economía española 
recogido por Funcas en el que se incorporan las estimaciones de 
crecimiento de las distintas casas de análisis nacionales, pronostica un 
panorama en línea con las últimas estimaciones de los organismos 
internacionales. Contracción intensa para 2012: en media del -
1,3%. En el último panel, el correspondiente a febrero, se ha 
registrado con respecto a noviembre una rebaja de las previsiones de 
crecimiento de 1,5 puntos porcentuales. Todos los analistas han 
rebajado sus previsiones intensamente con respecto a 
noviembre en donde los analistas todavía estimaban un crecimiento 
positivo para 2012 del 0,7%. El rango de dispersión de las estimaciones 
es amplio del 0,0% al -2,1%, pero en general se pronostica una 
contracción de más de -1%.  

 

Fuente Elaboración propia a partir de las fuentes originales 
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Ilustración 3 Previsiones para España 2012 del Panel de 
Funcas. Febrero 2012. 
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Para 2013, los pronósticos se centran en una recuperación de la 
economía que recupere el terreno positivo de crecimiento, aunque muy 
leve. En media, se espera una tasa de crecimiento anual de dos 
decimas.  

 

Ilustración 4 Previsiones de crecimiento para España 2013 del 
Panel de Funcas. Febrero 2012 
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 A continuación se recogen los cuadros macro de los distintos 
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organismos internacionales y del Panel de analistas nacionales. 
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Consumo Consumo Formac. bruta FBCF Demanda
hogares público de capital fijo Construcción nacional

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

AFI -1,3 0,2 -1,6 -0,1 -6,7 -4,9 -6,4 -0,8 -3,4 1,6 -7,9 -1,9 -3,7 -1,2
BBVA -1,3 0,6 -2,0 -0,9 -3,1 -1,8 -6,3 -1,9 -5,2 1,9 -7,3 -4,0 -3,2 -1,3
Bankia -1,6 0,0 -2,5 -0,5 -5,3 -2,3 -7,2 -1,2 -4,2 0,3 -8,8 -2,1 -4,1 -1,0

CatalunyaCaixa -1,0 -- -1,0 -- -5,3 -- -7,1 -- -5,2 -- -9,2 -- -3,0 --
Cemex -2,1 0,0 -1,9 -0,5 -4,6 -3,0 -12,0 -3,9 -10,0 -2,0 -14,0 -6,0 -4,7 -1,7
Centro de Estudios Economía de Madrid (CEEM-URJC) -1,0 -- -1,0 -- -5,9 -- -6,0 -- -3,9 -- -7,2 -- -3,1 --

Centro de Predicción Económica (CEPREDE-UAM) 0,0 -- 0,1 -- -3,5 -- -2,4 -- -0,1 -- -3,7 -- -0,8 --
CEOE -1,6 0,7 -1,2 -0,4 -7,0 -4,2 -7,6 -2,1 -4,8 0,5 -9,2 -3,4 -3,6 -1,4
FUNCAS -1,7 0,2 -1,9 -0,4 -4,1 -2,4 -7,5 -2,3 -5,8 -0,6 -8,6 -3,4 -3,7 -1,3

Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE-UCM) -0,3 -- -0,2 -- -4,5 -- -4,8 -- -1,0 -- -8,0 -- -2,1 --
IEE -1,5 -- -1,5 -- -4,0 -- -6,6 -- -4,5 -- -8,5 -- -3,2 --
Instituto Flores de Lemus -0,8 0,1 -1,5 -0,8 -6,2 -3,1 -7,6 -3,6 -2,5 -0,6 -10,4 -5,5 -- --

Intermoney -2,1 -- -2,5 -- -4,6 -- -12,4 -- -10,8 -- -13,9 -- -5,1 --
La Caixa -1,0 0,6 -0,9 0,2 -5,5 -3,8 -7,2 -0,4 -4,7 4,8 -8,3 -2,7 -3,2 -0,7
Repsol -1,6 -0,1 -1,9 0,4 -5,4 -3,1 -8,8 -3,4 -0,5 5,2 -12,9 -7,8 -4,2 -1,1

Santander -1,3 0,2 -1,2 -0,5 -6,0 -4,5 -7,1 -2,5 -4,0 0,6 -8,6 -4,2 -3,5 -1,7
Solchaga Recio & asociados -1,3 -- -1,1 -- -4,5 -- -8,5 -- -1,5 -- -9,2 -- -6,0 --

 CONSENSO (MEDIA) ......………....................................................... -1,3 0,2 -1,4 -0,4 -5,1 -3,3 -7,4 -2,2 -4,2 1,2 -9,1 -4,1 -3,6 -1,3
 Máximo ................…………………………………………………… 0,0 0,7 0,1 0,4 -3,1 -1,8 -2,4 -0,4 -0,1 5,2 -3,7 -1,9 -0,8 -0,7
 Mínimo .................…………………………………………………… -2,1 -0,1 -2,5 -0,9 -7,0 -4,9 -12,4 -3,9 -10,8 -2,0 -14,0 -7,8 -6,0 -1,7
 Diferencia  2 meses antes (1) ....….................................................... -1,5 -- -1,5 -- -2,4 -- -4,7 -- -- -- -4,4 -- -2,5 --
     - Suben (2) ……………………………………………………………………… 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 --
     - Bajan (2) ……………………………………………………………………… 16 -- 16 -- 16 -- 16 -- 15 -- 16 -- 15 --
 Diferencia 6 meses antes  (1) ....….................................................... -2,3 -- -2,3 -- -3,5 -- -7,0 -- -- -- -6,4 -- -3,7 --

 Pro memoria:

 Gobierno (abril 2011) ...........……………………………………… 2,3 2,4 1,4 1,6 -0,8 -0,6 2,7 3,7 -- -- 0,7 1,7 1,3 1,7
 Banco de España (enero 2012) …………………………………… -1,5 0,2 -1,2 -0,5 -6,3 -3,3 -9,2 -2,2 -7,0 (3) -0,9 (3) -10,6 -3,1 -- --
 CE (febrero 2012) ......……………………………………………… -1,0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 FMI (enero 2012) ........................................................................ -1,7 -0,3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 OCDE (noviembre 2011) ..............………………………………… 0,3 1,3 -0,1 0,9 -2,0 -1,3 -4,0 0,7 -- -- -- -- -1,3 0,4
(1) Diferencia en puntos porcentuales entre la media del mes actual y la de dos meses antes (o seis meses antes). 
(2) Número de panelistas que modifican al alza (o a la baja) su previsión respecto a dos meses antes.
(3) Inversión en bienes de equipo.

FBCF maquinariaPIB

CUADRO 1

PREVISIONES ECONÓMICAS PARA ESPAÑA - FEBRERO 2012
Variación media anual en porcentaje, salvo indicación en contrario

 y bienes equipo

 

Exportaciones Importaciones Producción IPC Costes Paro (EPA) Saldo B. Pagos c/c Saldo AA.PP.
bienes y serv. bienes y serv. industrial (IPI) (media anual) laborales (3) (% pob. activa) (% del PIB)  (5) (% del PIB)
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Analistas Financieros Internacionales (AFI) ............................ 3,6 6,0 -4,1 1,8 -- -- 1,7 2,0 -- -- -3,4 -0,7 24,3 24,6 -1,7 -1,6 -4,4 -3,0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) .............................. 1,6 8,2 -4,8 2,1 -- -- 1,2 1,1 -- -- -3,8 -1,9 24,4 24,6 -3,5 -1,1 -5,3 -3,0
Bankia ...................................................................................... 1,5 3,2 -6,6 0,0 0,0 -- 1,6 1,9 0,6 0,8 -3,3 -1,5 24,4 25,5 -2,4 -1,6 -5,7 -4,4

CatalunyaCaixa ......................….............................................. 3,6 -- -2,8 -- -- -- 1,7 -- -- -- -2,9 -- 23,7 -- -- -- -- --
Cemex ……………………………………………………………… 1,8 5,7 -5,5 1,0 -- -- 1,3 1,5 -- -- -3,0 -1,0 23,3 23,3 -1,9 -0,7 -5,8 -3,0
Centro de Estudios Economía de Madrid (CEEM-URJC)……… 4,8 -- -2,3 -- -- -- 1,6 -- -- -- -1,9 -- 23,0 -- -1,5 -- -5,2 --

Centro de Predicción Económica (CEPREDE-UAM) .................. 3,5 -- -0,2 -- -2,2 -- 2,1 -- 1,9 -- -0,1 -- 23,5 -- -3,3 -- -5,6 --
CEOE………………………………………………………………… 3,4 6,9 -4,0 -0,2 -3,8 1,5 1,7 1,3 0,4 0,5 -3,0 -0,5 23,8 23,9 -2,3 -0,8 -4,9 -3,8
Fundación Cajas de Ahorros (FUNCAS) ................................. 2,4 5,7 -4,2 0,8 -4,0 0,5 1,6 1,5 -0,4 -0,5 -3,4 -0,8 24,2 24,5 -2,5 -0,6 -5,8 -4,6

Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE-UCM) ...... 3,3 -- -2,8 -- -2,6 -- 1,6 -- 1,1 -- -0,6 -- 21,7 -- -3,1 -- -4,5 --
Instituto de Estudios Económicos (IEE) .................................... 3,0 -- -3,0 -- -- -- 1,5 -- 0,3 -- -2,5 -- 23,7 -- -2,5 -- -5,0 --
Instituto Flores de Lemus (IFL-UC3M) …………………………… 5,3 6,1 -4,1 0,1 -1,8 -1,8 1,8 1,5 -- -- -- -- 23,9 24,9 -- -- -4,4 -3,0

Intermoney ............................................................................... -1,5 -- -11,0 -- -7,6 -- 0,9 -- -0,3 -- -3,8 -- 24,0 -- -0,5 -- -6,2 --
la Caixa ....................................………..................................... 1,5 5,3 -5,9 1,2 -4,5 1,0 1,4 1,7 0,4 1,0 -3,6 -1,1 24,1 24,3 -2,5 -1,6 -5,5 -3,5
Repsol ……………………………………………………………… 5,4 9,7 -2,9 7,3 -2,6 0,2 1,6 1,6 0,8 0,8 -2,5 -2,0 23,5 24,0 -3,2 -2,0 -5,2 -3,5

Santander …………………………... …………………………… 4,3 6,8 -3,0 0,9 -- -- 1,8 1,4 0,0 0,1 -2,0 -0,5 23,1 22,9 -2,1 -1,0 -- --
Solchaga Recio & asociados 4,5 -- -3,8 -- -- -- 2,0 -- -- -- -2,8 -- 23,5 -- -1,6 -- -5,8 --

 CONSENSO (MEDIA) ......………................................................... 3,1 6,4 -4,2 1,5 -3,2 0,3 1,6 1,5 0,5 0,4 -2,7 -1,1 23,7 24,2 -2,3 -1,2 -5,3 -3,5
 Máximo ................………………………………………………… 5,4 9,7 -0,2 7,3 0,0 1,5 2,1 2,0 1,9 1,0 -0,1 -0,5 24,4 25,5 -0,5 -0,6 -4,4 -3,0
 Mínimo .................………………………………………………… -1,5 3,2 -11,0 -0,2 -7,6 -1,8 0,9 1,1 -0,4 -0,5 -3,8 -2,0 21,7 22,9 -3,5 -2,0 -6,2 -4,6
 Diferencia  2 meses antes (1) ....…................................................. -1,5 -- -4,5 -- -2,8 -- 0,0 -- -0,2 -- -1,5 -- 1,5 -- 0,1 -- -0,4 --
     - Suben (2) …………………………………………………………………… 1 -- 0 -- 0 -- 5 -- 2 -- 0 -- 16 -- 9 -- 3 --
     - Bajan (2) …………………………………………………………………… 14 -- 16 -- 7 -- 4 -- 6 -- 14 -- 0 -- 2 -- 10 --
 Diferencia 6 meses antes  (1) ....…................................................. -1,8 -- -6,0 -- -4,8 -- -0,1 -- -0,6 -- -2,7 -- 2,9 -- 1,1 -- -0,4 --

 Pro memoria:

 Gobierno (abril 2011) ...........…………………………………… 7,9 7,2 4,1 4,7 -- -- 1,9 (6) 1,9 (6) 1,4 1,9 1,4 1,5 18,5 17,3 -2,7 (7) -2,3 (7) -4,4 -3,0
 Banco de España (enero 2012) ………………………………… 3,5 5,9 -4,8 1,2 -- -- 1,5 (6) 1,2 (6) -0,8 0,1 -3,0 -0,7 23,4 23,3 -1,4 (7) 0,0 (7) -4,4 -3,0
 CE (febrero 2012) ......…………………………………………… -- -- -- -- -- -- 1,3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 FMI (enero 2012) ..................................................................... -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6,8 -6,3
 OCDE (noviembre 2011) ..............……………………………… 3,6 5,6 -1,7 3,0 -- -- 1,4 0,9 -- -- -- -- 22,9 22,7 -2,3 -2,0 -4,4 -3,0
(1) Diferencia en puntos porcentuales entre la media del mes actual y la de dos meses antes (o seis meses antes).    (2) Número de panelistas que modif ican al alza (o a la baja) su previsión respecto a dos 
meses antes. (3) Remuneración media por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo: incluye todos los conceptos de coste laboral para las empresas. (4) En términos de Contabilidad Nacional: puestos de trabajo equivalentes 
a tiempo completo. (5) Saldo de la balanza por cuenta corriente, según estimaciones del Banco de España. (6) Deflactor del consumo privado.    (7) Necesidad de f inanciación frente al resto del mundo.

CUADRO 1  (Continuación)

PREVISIONES ECONÓMICAS PARA ESPAÑA - FEBRERO 2012
Variación media anual en porcentaje, salvo indicación en contrario

Empleo (4)

 
Enlaces de 
interés 

 
Previsiones del Gobierno de España: Mayo 2011 
Programa de Estabilidad de España 2011-2014 
 
 
OCDE: noviembre de 2011 
OCDE Economic Outlook 
OCDE Economic Outlook España  
 
Banco de España: enero 2012 
Boletín económico enero 

Fondo Monetario Internacional: enero 2012 
World Economic Outlook Update 
 
Comisión Europea: febrero 2012 
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Previsiones intermedias febrero 
 
Funcas: febrero 2012 
Panel de Previsiones febrero de 2012 

 

 


