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La Opinión de los Asociados CEPREDE

Santiago Labiano 
 

 Los socios CEPREDE coinciden con la mayoría de los analistas y  con el propio 
escenario macroeconómico oficial, en que la economía española ha entrado en 
una fase de recesión que se saldará con una contracción media de crecimiento del 
PIB de entre el 1,60% y el 2,00% según el 57% de los encuestados, si bien un 
34% de los mismos estiman demasiado pesimista esta previsión, considerando 
que la caída final podría ser inferior al 1,60%. 

 
 Con ello y a pesar de que lo hasta ahora publicado para el año 2013 presenta una 

incertidumbre mayor, con un rango en las estimaciones que recorre desde el 
descenso de un 1,50% hasta un crecimiento del 0,60%, el 70% de los socios 
encuestados consideraron que se producirá un descenso moderado en la 
actividad. Tan sólo un 14% considera viable un escenario de crecimiento como el 
que presenta el Gobierno (+0,2%), mientras que el restante 16% teme que la 
caída en la actividad sea importante con cifras superiores al 1,00%. 

 
 Por lo que respecta a la evolución del empleo a corto plazo (año 2012) tan sólo 

un 24% considera que seguirán los actuales ritmos de destrucción en base a que 
los servicios no han ajustado todavía sus plantillas de forma suficiente. Por el 
contrario un 74% se muestra más optimista, piensa que la destrucción de puestos 
de trabajo seguirá, pero a ritmos inferiores en base al menor margen de ganancia 
de productividad que presentan los servicios. 

 
 En línea con la pregunta anterior y a la hora de valorar los efectos de la reciente 

reforma laboral abordada por el Gobierno, un 32% de los encuestados considera 
que va en la dirección adecuada, un 24% que sus efectos serán muy limitados y 
habrá que afrontar nuevos cambios y el 43% restante añade a esta idea el que, a 
pesar de facilitar el ajuste de plantillas, apenas tendrá efecto sobre la creación de 
empleo. 

 
 En otro orden de cosas y entrando a valorar la gestión que se ha realizado en 

nuestro país de la crisis de las instituciones financieras, los socios reparten de 
forma similar sus opiniones entre los que consideran que ha sido un completo 
error (49%) la estrategia de dilación y el 43% que considera que habría sido 
adecuada de no haberse producido la nueva recaída del crecimiento económico. 
Tan sólo un 6% considera como acertada la gestión.  
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 Entrando en el debate entre Austeridad y Crecimiento, el 23% de los encuestados 
considera a la consolidación fiscal en Europa como un objetivo irrenunciable de 
manera que hasta que no se consiga estabilizar los niveles de endeudamiento no 
hay que implementar políticas expansivas. Por el contrario, es mayoría (71%) la 
opinión de los que consideran prioritario el objetivo de crecimiento por encima 
de la consolidación fiscal. 

 
 Siguiendo con Europa y más concretamente con una posible salida de Grecia del 

euro y al margen de los problemas técnicos que esto pudiera generar y teniendo 
en cuenta fuerte incertidumbre asociada a dicho evento, la mitad de los socios  
(49%) consideró que significaría el inicio de un proceso de abandono del euro 
por parte de otras monedas periféricas, convirtiendo así el euro en la moneda 
común del centro y norte europeo. El resto de opiniones se dividieron entre el 
20% que lo consideraba como el fin de la moneda única en su actual concepción 
y, por otra parte, un 26% optimista que consideró el evento como el fin de la 
incertidumbre con el consiguiente fortalecimiento del sistema. 

 
 En cuanto al nuevo orden económico mundial y preguntados sobre la necesidad 

de reformar el Sistema Financiero Internacional la casi totalidad (el 97%) se 
alineó con el sí a esa reforma, con una amplia mayoría del 86% que considera 
que, además, debe ser de gran profundidad y no sólo de retoques parciales en 
algunos temas.  

 
 Además y con respecto a la UE en particular, se considera prioritario por un 47% 

de los encuestados la agilización en el proceso de toma de decisiones, mientras 
que un 34% sitúa su prioridad en una nueva regulación financiera.  

 
 En otro orden de cosas, un 66% de los socios valora como “elevada” su grado de 

preocupación por la actual situación energética del mundo, frente a un 17% que 
la considera “media” y un 14% que muestra una preocupación “reducida” al 
respecto.  

 
 Por último, preguntados sobre las cuestiones que en su opinión van a tener más 

importancia para el futuro de mercados y productos, a medio plazo, de las 
empresas españolas, una amplia mayoría del 66% consideraba prioritaria la 
atención a los países emergentes, un 17% consideraban como más importante la 
atención a las nuevas tecnologías y, en tercer lugar, el 14% daba su prioridad a la 
nueva estructura de población. Tan sólo un 3% tiene en consideración en la 
actualidad la atención creciente al medio ambiente. 

 
 Por último, a continuación se acompaña la valoración que han realizado los 

asistnetes sobre los productos y servicios de CEPREDE, así como la relativa a la 
organización y ponencias de la 62 Junta Semestral. 

 



Resultados Encuesta Interna 62 JUNTA SEMESTRAL DE PREDICCIÓN 
San Sebastián, 24 y 25 de mayo de 2012 

 
1.- Productos y Servicios (máx. satisfacción 5) Actual  Anterior   

1. Juntas Semestrales de Predicción 4,5  4,4   

2. Informe Semestral de Predicción 4,1  4,1   

3. Perspectivas Económicas y Empresariales 4,0  4,0   

4. Penetración Regional Nueva Economía 3,4  3,2   

5. Panorama Sectorial 3,8  3,6   

6. Informe Mensual de Predicción 4,1  4,0   

7. Díptico de Predicción 4,3  3,8   

8. Díptico de Perspectivas 4,2  3,8   

9. Díptico de Penetración Regional N-Economía 3,6  3,1   

10. Díptico de Panorama Sectorial 3,7  3,5   

11. Díptico de Panorama Regional 3,8  3,7   

12. Servicio de Notas de Alerta 4,1  4,2   

13. Modelo de alta frecuencia de España 4,1  3,6   

14. Modelo de alta frecuencia de la Zona Euro 4,1  3,6   

15. Página web de CEPREDE 3,6  3,1   

16. Asesoramiento on line 3,9  3,8   

17. Comunicación semanal 4,1  4,1   
 

 

En general y según las valoraciones de los socios, hemos mejorado en todos los 
productos CEPREDE, con especial atención en los Dípticos, los modelos de alta 
frecuencia tanto de España como de la Zona Euro y la web. Se nota que las mejoras 
paulatinas que se van introduciendo, van en línea con lo deseado por los socios. 
 
 
2.- Organización Junta (máximo 5) Actual  Anterior   

 Administración de CEPREDE 4,4  4,7   

 Carpeta presentaciones ponentes 4,5  4,4   

 Cena del patrocinador 4,5  3,7   

 Hotel      

 Ubicación 3,8  3,7   

 Habitaciones 4,0  4,5   

 Servicio de restauración 4,0  4,3   

 Sala de reuniones 3,5  4,5   

 Personal del Hotel 3,9  4,6   
 

 

En lo relativo a la Organización de la Junta, hay que destacar que agradó más el Hotel 
y el servicio de la Junta de Toledo, estando en parecido nivel los capítulos 
administrativos y mejorando la cena del patrocinador. 
 



3.- Interés de las intervenciones: 1 = nada interesante; 5 = muy interesante 
 

 PREDICCIONES PARA LA ECONOMÍA 
 Actual  Anterior   

 D. Antonio Pulido 4,3  4,1   

 D. Julián Pérez 4,2  4,2   

 D. Santiago Labiano  3,9  3,6   

 D.ª Ana López 4,2  3,7   

 D. Julián Pérez 4,3  4,3   
 
 

 ESTRATEGIAS ANTE LA CRISIS 
 Actual  Anterior   

 D. Josu Ugarte  4,7  4,7   

 D. Rogelio Pozo 3,7  -.-   
 
 

 CLAVES DE FUTURO 
 

 Actual  Anterior   
 D. Antonio Pulido 3,9  4,2   

 D. Jaime Requeijo 3,2  -.-   

 D. Federico Steinberg 4,1  -.-   

 D. Augusto Mateus 3,3  4,0   

 D. Ángel Ruiz 3,1  -.-   
 
 

 

Respecto a la valoración de las ponencias, la mejoría ha sido general, salvo casos de 
nota ya muy elevada. 
 Las valoraciones de la mesa redonda, se encuentran también en niveles muy 
aceptables con las diferencias lógicas entre sus componentes en función de su mayor o 
menor cercanía a los temas tratados.  
 
 


