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• Los días 26 y 27 de Noviembre se celebró la 57 Junta Semestral de Predicción en 
Logroño. Durante la Junta se realizaron distintas rondas de preguntas para conocer la 
opinión de los asistentes sobre el devenir de la economía y otros temas a debate 
relacionados. A partir de unas cuestiones, se proponen diferentes respuestas para que los 
socios elijan la que más se acerca a su opinión, lo que nos permite conocer las 
expectativas de los agentes económicos de primera mano. Los resultados obtenidos se 
detallan a continuación: 
 
 • Al igual que en la Junta de Mayo, se propuso a los participantes una pregunta sobre 
el momento en el que esperan que se vaya a producir un cambio en las tasas de deterioro, 
de tal forma que éstas muestren crecimientos de nuevo. En esta ocasión, las expectativas 
expresan un mayor pesimismo, tal como se refleja en el gráfico siguiente. 
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• A la pregunta sobre el momento en el que se recuperará el nivel de producción, la 
respuesta mayoritaria ha sido que el momento se producirá después de 2012 (56%), 
mientras que otro importante 22% piensa que será en 2012, y sólo un 19% en 2011. Por 
tanto, la sensación actual es que la recuperación será lenta y el parón en la actividad no 
dejará que se alcancen los niveles de producción anteriores a la crisis hasta, al menos, 
2013. Los problemas para obtener financiación están reduciendo el ritmo de pedidos, y 
con éste el nivel de la producción; por lo que, al caer la producción con la intensidad de 
la crisis actual, los encuestados no perciben que se recuperen los niveles hasta pasado un 
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largo periodo, lo que supone que las tasas de crecimiento serán inferiores a las de 
deterioro. 
 
• Con el parón de la actividad económica las compañías han sufrido una fuerte caída 
de sus ingresos, lo que a su vez ha hecho que sea imposible mantener las estructuras 
empresariales que había durante la última expansión económica. Para mantener el nivel 
de beneficios ante una situación en la que los ingresos han caído de forma generalizada 
en todos los sectores, se han efectuado las reducciones de plantilla para contener los 
gastos, por lo que hemos acumulado ya ocho trimestres consecutivos en los que el paro 
ha aumentado a una tasa media superior al 28%. El pesimismo en la recuperación 
económica de España es la sensación dominante actualmente en los indicadores de 
coyuntura económica, lo que quedó patente en los resultados de la pregunta que 
realizamos durante las jornadas de Logroño sobre el momento en el que se comenzará a 
generar empleo de nuevo. Los encuestados han señalado a 2011 como el año en el que  
el paro comenzará a reducirse (39%). Es de destacar que respecto a la anterior junta los 
que piensan que este momento llegará después de 2011 han pasado del 17% al 32%. Por 
tanto, las expectativas sobre la evolución del mercado laboral en España han empeorado 
significativamente durante los últimos seis meses. También es importante señalar que un 
20% de las respuestas se decantaron por la opción de crear empleo ya en 2010. 
 
• Una de las principales consecuencias de la crisis económica actual ha sido la defensa 
de la actividad local en un momento en el que el consumo mundial se está resintiendo de 
la ausencia de facilidades para apalancar los pagos. El informe mensual de predicción 
mantiene que las exportaciones no se recuperarán hasta el primer trimestre del próximo 
año, mientras que las importaciones, que dependen de la recuperación de la demanda 
interna, no se recuperarán hasta el tercer trimestre del mismo año. Además, ninguna de 
las dos variables experimentará tasas de crecimiento significativas hasta finales de 2010, 
lo que muestra el proceso de aumento del aislamiento comercial al que se están viendo 
sometidas las economías poco competitivas. 
 
A la pregunta sobre las expectativas para el comercio durante el próximo año, a lo que 
más de dos terceras partes de las respuestas opinaron que el año 2010 será de 
crecimiento bajo, mientras que un 26% creyeron en que se mantendrán las correcciones, 
aunque de una magnitud menos que las del año anterior, 2009. 
 
• El concepto de crisis económica es muy ambiguo y hace que no sea posible limitar 
las razones de la recuperación a una sola variable; y además la definición más aceptada 
de crisis es de una caída generalizada en las tasas de crecimiento de las principales 
macromagnitudes de una economía. Sin embargo, el origen de la crisis es claro, las 
dificultades de acceso al crédito como consecuencia del aumento de los requisitos 
crediticios de las políticas del sector financiero. Por lo que resulta relevante tener en 
cuenta las opiniones de los encuestados sobre la próxima dinámica de la política 
crediticia del sector financiero. Un 50% de los encuestados piensa que el sector 
financiero tendrá una política moderadamente restrictiva, ya que su situación aún no se 
ha terminado de estabilizar y los bancos no están dispuestos a captar más riesgo, y otro 
22% es más prudente al pensar que será muy restrictiva. El resto cree que la política de 
crédito será moderadamente expansiva. 
 
• En cuanto a las expectativas de recuperación de la demanda interna, se plantearon 
seis alternativas de recuperación en cuanto a si sería el consumo el motor de la misma o 
la inversión y el plazo en el que estos lo harían. El 48% de los encuestados pensaba que 
a corto plazo no se recuperará ninguna de las dos variables, pero que a largo plazo lo 
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harían ambas. El resto de respuestas se reparten el restante 52% a partes prácticamente 
iguales, como podemos ver en el gráfico siguiente: 
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• En cuanto a cuál sería la política más adecuada para el mercado laboral un 77% 
respondió que son necesarias políticas de reparto de la demanda de empleo tales como la 
flexibilidad horaria o la reducción de la jornada laboral. 
 
• A mediados del próximo año empezarán a aplicarse tipos impositivos del impuesto 
sobre el valor añadido -IVA- del 18%, con lo que se abandonará el gravamen actual del 
16%. Por un lado, un incremento del IVA podría traer beneficios a largo plazo para la 
economía española. El incremento de los impuestos automáticos, como es el tipo normal 
del IVA, penalizaría el consumo en épocas inflacionarias (de crecimiento económico), 
por lo que evitaría crecimientos desequilibrados y eliminaría la fuerte ciclicidad de 
nuestra economía. Desde el punto de vista fiscal, también conseguiríamos aumentar los 
ingresos públicos, lo que permitiría una mayor flexibilidad para las políticas activas de 
gasto públicas; y también produciría como resultado un sistema impositivo más 
equitativo al gravar más los productos de mayor valor.  
 
Sin embargo, la subida del IVA creará problemas en cuanto a si un incremento del valor 
de los productos españoles les hará menos competitivos de lo que ya son. Otro problema 
más importante que se plantea es la adecuación del momento en el que se empezará a 
aplicar el nuevo tipo de IVA; ya que es necesario que el consumo se recupere para 
conseguir un nivel de ingresos de las empresas necesario que permita fomentar la 
actividad económica, y un incremento del valor de los productos reduciría el consumo 
ante un efecto riqueza al que se van a enfrentar las demandas de los productos; aunque 
también cabe la posibilidad de que permita un adelanto de la recuperación del consumo, 
previsto para 2011, ante el adelanto en las compras por parte de los agentes económicos. 
 
Por último, señalar que es necesaria una subida del tipo impositivo del IVA de cara a la 
construcción de un mercado único europeo, ya que el gravamen de este impuesto está en 
España por debajo de los gravámenes medios en la UE; y la última barrera que se 
mantiene de cara a la construcción del espacio único europeo es la cesión de 
competencias en materia fiscal, por lo que al menos sería interesante que las políticas al 
respecto fueran lo más homogéneas posible. 
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Los resultados a la encuesta se detallan en la imagen a continuación: 
 

Adecuación de la elevación de los tipos del IVA
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