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Durante  la  61  Junta  semestral de Predicción  Económica de CEPREDE,  analistas  y  directivos de 
importantes instituciones debaten sobre previsiones, escenarios y estrategias de futuro.  
 
En la apertura, han  intervenido  Ignacio Cobo, Presidente de  la Asociación de Cadenas Españolas 
de  Supermercados  (ACES),  entidad  patrocinadora  de  esta  Junta  semestral,  Timoteo Martínez 
Viceconsejero de Economía de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha y Antonio Pulido, 
Presidente de CEPREDE. 
 
La  encrucijada  de  la  pos‐crisis,  los  temores  de  estancamiento,  y  especialmente,  cuáles  son  los 
aceleradores de la recuperación son los principales temas.  
 
Dentro del debate cobran especial relevancia e  interés, cuáles son  las acciones para estimular  la 
economía española, crear empleo y dinamizar el consumo privado.  
 
Titulares  
 
• Como escenario base, el crecimiento de nuestra economía en 2012 quedará por debajo del 

1% e  incluso del ritmo estimado para el presente año. Para superar el 1,5% de crecimiento 
del PIB habrá que esperar hasta 2014. 

• El  comercio minorista  de  alimentación  es  una  de  las  actividades  que  pueden  tener  una 
evolución por encima de la media, en torno al 1% en 2012, y jugar un papel relevante en la 
necesaria recuperación económica.  

• España necesita crear anualmente del orden de 150.000 nuevos puestos de trabajo para no 
genera más paro y progresivamente alcanzar en 2020 una tasa de paro del 16%.  

 
24 de Noviembre de 2011.‐ La prensa especializada  insiste en  la necesidad de adoptar medidas 
urgentes para evitar una doble caída (‘double dip’). Las tendencias a 2020 no favorecen el rol de la 
economía española en el contexto mundial por lo que obligarán a nuevas reformas.  
 
En  la presentación, el director general del Centro de Predicción Económica  (CEPREDE), Antonio 
Pulido, en nombre del equipo de directivo y de técnicos de CEPREDE, comenta que la profundidad 
de los acontecimientos y la necesidad de poner en valor la marca España exige unir esfuerzos para 
incrementar la confianza.  
 
Actualmente, España está valorada  ‐ en diferentes estudios internacionales ‐ como una economía 
de muy bajo  crecimiento hasta 2015  (cuando  ya  superaremos el 1,5%)  y  con una  tasa de paro 
récord. La disyuntiva o combinación exitosa, viene en cómo realizar la consolidación fiscal (hacia el 
3% del PIB) sin frenar el crecimiento, ya que de manera estándar un punto menos de déficit s/ PIB 
supone 2/3 p.p. de menor crecimiento económico y 1/3 p.p. de mayor tasa de desempleo.  
 
El clima económico mundial sigue  inestable,  las expectativas vuelven a debilitarse y  los mayores 
riesgos  provienen  de  la  crisis  de  deuda  europea,  algunas  vulnerabilidades  en  mercados 
emergentes que podrían socavar su estabilidad financiera, las débiles respuestas políticas frente a 
la crisis y, la volatilidad de las materias primas y las tensiones geopolíticas.  
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La economía norteamericana presentará crecimientos  futuros moderados  (≈2%),  lejos del  rol de 
locomotora de la fase anterior (>3%) y, para la eurozona el consenso de predicciones apunta a un 
escenario de crecimiento muy débil en 2012 (≈1%), sin descartar la recesión.  
 
A corto plazo, 2012 – 2013, España seguirá buscará el 1% de crecimiento del PIB, recuperando el 
ritmo empresarial general, el consumo de  las familias y, buscando acortar el diferencial negativo 
de crecimiento que tiene respecto al conjunto de la UE.   
 
A nivel nacional, y empleando el modelo econométrico Wharton‐UAM/ CEPREDE, se establece un 
escenario alternativo con horizonte de predicción de largo plazo en el que no aparecen grandes 
luces,  sino más bien  sombras, ya  sea porque  la  consolidación  fiscal  tuviera que  ser muy  rápida 
para cumplir con la Comisión Europea o bien porque el entorno internacional entrase en recesión 
(el mencionado ‘double dip’). En concreto, cualquier contratiempo nos podría suponer quedarnos 
con tasas de paro superiores al 20% en los dos próximos años y crecimientos muy bajos de entre ‐
0,4% y 0,7%.  
 
Precisamente,  por  este  contexto  tan  complejo,  Ignacio  Cobo  como  presidente  de  ACES  ha 
destacado en su intervención la necesidad de que el nuevo Gobierno que se constituya establezca 
un marco  claro  para  lograr  la  estabilidad  financiera  y  presupuestaria.  También  debe  abordar 
importantes reformas en el ámbito laboral: “no se puede seguir poniendo parches al Estatuto de 
los trabajadores. Hay que redefinir unas nuevas reglas de juego, con principios claros que jueguen 
a favor de la actividad empresarial”. 
 
Ha pedido eliminar “las trabas para el acceso a los mercados y el ejercicio de la actividad, ya que 
en épocas de crisis, cualquier  ineficiencia de origen  legal o estructural  supone un pesado  lastre 
para la actividad”  
 
Ha  señalado,  por  último:  “necesitamos  unas  políticas  económicas  coherentes    y  efectivas,  una 
legislación que  favorezca  la unidad de mercado  y  la actividad empresarial  y una administración 
que apoye y no interfiera.”    
 
Dentro del análisis sectorial, los datos obtenidos a partir del Modelo Sectorial de CEPREDE y de las 
aportaciones  del  Panel  de  expertos  coinciden  en  un  panorama  desfavorable  y  de  apatía 
generalizada  en  2011  y  2012  (‐0,4%  y  ‐0,1%,  respectivamente).    Queda  inevitablemente  en 
entredicho  la  capacidad  aceleradora  de  la  demanda  interna,  sólo  el  mercado  de  consumo 
empresarial  podría  arrojar  ligeros  crecimientos  de  actividad,  en  2012  todavía  de  mínima 
intensidad (≈1,4%) pero claramente por encima de la media.   
 
Existen  tres argumentos sólidos para considerar al consumo privado como protagonista 2015,  la 
evolución  demográfica,  los  cambios  en  la  tipología  de  hogar  y,  la  nueva  estructura  en  los 
presupuestos familiares. En este sentido, ¿Qué cabe esperar en los próximos años?. Considerando 
los cambios anteriores,  la evolución más positiva en el trienio 2011 – 2013 aparece en bienes de 
consumo no cíclicos  (alimentación y salud), servicios especializados  (comunicaciones), mercados 
exteriores e, inversión en racionalización y eficiencia (equipos TIC).  
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El  comercio  minorista  de  alimentación,  como  parte  de  los  consumos  no  asociados  tan 
estrechamente al ciclo de la economía, es una de las actividades que pueden tener una evolución 
por  encima  de  la media,  en  torno  al  1%  en  2012,  y  jugar  un  papel  relevante  en  la  necesaria 
recuperación económica. Tanto por sus  interrelaciones con otras actividades, de distribución, de 
transporte, de las contrataciones de otros servicios, … como por el empleo que generan.  
 
Midiendo  la  competitividad  regional,  mediante  el  indicador  ISCRE  que  considera  dieciocho 
indicadores  reconocidos  internacionalmente  con  la  valoración  de  competitividad,  cinco 
Comunidades  (Navarra,  País  Vasco, Madrid,  Cataluña  y  Aragón)  superan  la media  nacional.  Al 
margen  de  las  CCAA  líderes  en  este  benchmarking,  Asturias,  Canarias,  Comunidad  Valenciana, 
Cantabria, Galicia y La Rioja, con los datos de cierre a 2011 superan los niveles de competitividad 
(de 2007) previos a la crisis de manera notable.  
 
El  indicador europeo de N‐economía para  la Sociedad de  la  Información y del Conocimiento es 
algo  más  optimista  para  España  que  el  Innovation  Scoreboard  y,  establece  un  escenario  de 
convergencia con la media UE‐15 en torno a 2020 si seguimos creciendo con el diferencial positivo 
de casi dos puntos por año  (1.7 p.p.). España crece al 8,68% anual para converger en desarrollo 
tecnológico e  innovador con  la UE. Destacamos en cuanto al porcentaje de empresas con banda 
ancha  y  la  disponibilidad  de  los  servicios  e‐government  y,  necesitamos  esfuerzo  extras  en  el 
desarrollo del comercio electrónico y la dedicación a I+D.  
 
 

# # #   
 Para más información técnica relacionada con la Junta y sus contenidos:  

 
Juan José Méndez Alonso   Carmen Tierno  
Director de Estudios y Proyectos   Asistencia de Comunicación  
juanjose.mendez@ceprede.es   carmen.tierno@ceprede.es  

 
 Más información sobre el Centro de Predicción Económica ‐ Ceprede en www.ceprede.es  


