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Agenda
• Situación Económica actual: incipiente recuperación
• Perspectivas económicas: la recuperación se acelera
• Sector automoción: pieza clave en la recuperación
• Matriculación de turismos
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Situación Económica actual: incipiente recuperación

¿ Dónde estamos?

2,4

Crecimiento del PIB
(6 trim. consecutivos) …

PREVISIONES ECONOMICAS DEL BANCO DE ESPAÑA
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Situación Económica actual: incipiente recuperación

Crecimiento suave de
empleo
(4 trim. consecutivos) …

PREVISIONES ECONOMICAS DEL BANCO DE ESPAÑA

Mejora de la demanda
interna, sobre todo
privada…
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Situación económica actual: incipiente recuperación

Tipos de interés bajos …

Depreciación del euro
(aumento de la
competitividad:
aumenta las
exportaciones y reduce
las importaciones) …

Bajada del precio del
petróleo (55$ por barril
de Brent aprox.) …
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Situación Económica actual: incipiente recuperación

Reducción déficit público
del 9,3% (2011) al 6,3%
(2013) del PIB …
Mayor sensibilidad a los
gastos
Mayor margen fiscal
PREVISIONES ECONOMICAS DEL BANCO ESPAÑA
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Perspectivas de futuro: la recuperación se acelera
¿ Que esperamos en 2015 y 2016?
¡¡ Crecimiento del consumo!!
Cambio de ciclo en el
mercado de trabajo:
disminución progresiva
tasa de paro
(1 millón empleos aprox.) …

PIB 2,7% …

PwC

Aumento de la riqueza
financiera (menos tensiones
financieras, revalorización
de las bolsas y caídas de
coste de financiación)…

Política monetaria
expansiva: más financiación
al consumo por la fluidez del
crédito …
mayo 2015
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Perspectivas de futuro: la recuperación se acelera
Reducción de la
incertidumbre económica
que incentiva el consumo y
del índice de confianza del
consumidor …

CIS/ Estudios nº 3081. ICC de abril

Mejora de la fiscalidad
(reducción tipo medio
IRPF 2015 y 2016)
Incremento renta
disponible

PwC

Un euro todavía más
depreciado (tipo de cambio a
1,1 $/ ) …
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Sector automoción: pieza clave en la recuperación
Desde 2013, se inicia
recuperación de la
fabricación de vehículos
con un increm. del 9,3%,
respecto a 2012

2014, cierra con un crecimiento del 11%. Motivos:
Fuerte elemento exportador
Incremento mercado interno español
Colaboración sector público (PIVE, PIMA, MOVELE)
Flexibilidad de empresas y sindicatos para aumentar
competitividad de nuestras fábricas
Fuerte dinamismo del sector de componentes español
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Matriculación de turismos
Desde 2013, se inicia una
leve recuperación con un
increm. de un 4%,
respecto a 2012

Crecimiento continuado
durante 8 trims.,
coincidente con periodo
Plan PIVE

Ayudas hasta Plan PIVE 7: 980 millones
Éxito Planes PIVE:
Incremento de las ventas
Compensa efecto subida IVA
Confianza en los consumidores
Mayores ingresos recaudatorios
Mayor dinamización económica
Suavización envejecimiento parque automovilístico
PwC
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Matriculaciones de turismos
El crecimiento de las
matriculaciones de turismo se ha
acelerado desde sept. 2014…
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Matriculaciones de turismos
Por canales
… sobre todo entre particulares, pero …
también canal profesional (renovación
flotas, renting)
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Matriculaciones de turismos
Objetivo 2016:
Alcanzar 1 millón de matriculaciones
Renovar flota vehículos: parque envejecido (edad > 11 años)

Necesidad de continuidad de las ayudas públicas:
Inminente aprobación “Plan PIVE 8” : 225 mill.”
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Gracias
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