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Los P.G.E. para 2012 y el programa de estabilidad

Nuestro escenario básico apunta una senda de consolidación fiscal similar a la
oficial para 2012 y 2013 y algo menos restrictiva en 2014 y 2015.

Para 2012 y 2013 los ingresos podrían quedar ligeramente
por debajo de los presupuestados, lo que obligaría a un
mayor esfuerzo en la contención de gastos.

En los ejercicios siguientes, el margen de contención
adicional de gastos estaría muy limitado por lo que sería
necesario continuar el proceso de recuperación de ingresos.

Globalmente, nuestro escenario básico contemplaría un
déficit total ligeramente superior al recogido en el programa
de estabilidad para el periodo 2014-2015.

Las principales diferencias en la valoración de ingresos se
concentran en las cotizaciones sociales y los impuestos directos;
mientras que, por el lado de los gastos, donde las prestaciones
sociales podrían sufrir desviaciones al alza en el programa oficial,
nuestro escenario presenta una mayor contención del consumo.

A medio plazo, la aproximación a las estructuras medias europeas
conduciría a una elevación adicional de los ingresos en porcentaje del
PIB para poder mantener el nivel de gasto.



Parece claro que el déficit público debe ajustarse significativamente a corto plazo y el
recorte de gastos, aún siendo importante, no parece suficiente para alcanzar los objetivos
establecidos siendo necesario un nuevo ajuste de ingresos.

De la comparativa entre el presupuesto oficial y las estimaciones de CEPREDE se deduce
que podría existir una sobrevaloración de los ingresos por imposición directa y
cotizaciones sociales en 2012, así como una cierta subestimación de las prestaciones lo
que podría forzar un recorte de otros gastos superior al presupuestado.

El escenario macroeconómico sobre el que se sustenta este programa de estabilidad
podría ser ligeramente pesimista a corto plazo, por subestimación de la aportación neta de
la demanda externa, y a medio plazo, por mayor dinámica de la demanda interna.

El crecimiento de los precios de consumo privado podría ser superior al contemplado por
el gobierno, por efecto de unas mayores demandas salariales, mientras que el deflactor
del consumo público podría comportarse bastante mejor de lo que se recoge en el
programa de estabilidad.

Las diferencias observadas en la evolución de la deuda pública total pueden venir
explicadas por una mayor expansión de los activos financieros del sector público que
actuarían como soporte de las reformas pendientes (sector financiero) o como nuevas
fuentes de fomento de la actividad (Créditos ICO). Cuatro puntos más de deuda podrían
suponer una presión adicional del déficit de unos 1.600 millones (0,15% del PIB).

Los P.G.E. para 2012 y el programa de estabilidad



Los efectos sobre el crecimiento
De acuerdo con nuestras estimaciones, la desaceleración del crecimiento
estimado para 2012 se debe, tanto a la moderación del crecimiento
internacional, como al efecto de la consolidación fiscal presupuestada,
distribuyéndose, aproximadamente al 50%, el efecto de ambos factores.
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La contención del crecimiento económico estimado para 2012, y que supone
una reducción de 1,8 puntos respecto a 2011, se distribuye, casi a partes
iguales, entre el efecto de la desaceleración del entorno económico y la
reducción del déficit público.

En los episodios pasados de reducción del déficit público no se aprecian
reducciones significativas en los ritmos de crecimiento del PIB real, ni en la
economía española, ni en el conjunto de la U.E. observándose un cierto traslado
del efecto contractivo al periodo siguiente al que se produce la reducción.

Las reducciones de las necesidades de financiación del sector público se han
compensado, en el pasado, con aumentos en las necesidades de financiación
del sector privado, permaneciendo el saldo total casi inalterado. Ahora bien,
para que se produzca esta sustitución es necesario que exista margen para este
deterioro en la posición financiera del sector privado (reducción de activos
financieros o aumento de pasivos).

Adicionalmente, en los episodios previos de reducción del déficit público se ha
registrado un cierto efecto de contención de la inflación que genera una
compensación parcial del efecto sobre el PIB real.

Los efectos sobre el crecimiento



La predicción actual de CEPREDE se sitúa en el rango más
optimista de las diferentes predicciones alternativas, incluyendo la
elaborada por el Gobierno español.

Sin embargo, analizando con detalle la composición del
crecimiento, nuestro escenario básico no es especialmente
optimista en cuanto a la evolución de la demanda externa y las
exportaciones.

Las principales diferencias se centran, por tanto, en la valoración
de las importaciones. En este sentido, la contracción del PIB real
podría verse bastante moderada por una caída de importaciones
superior a la contemplada por otras instituciones.

Habrá que seguir con detalle la evolución de estas importaciones
a lo largo del año para determinar la intensidad final de la
contracción del PIB en 2012.

El papel de las importaciones.



El escenario de crecimiento mundial
El PIB mundial mantendría un crecimiento medio en torno al 4% a lo largo del
horizonte de predicción, con una cierta tendencia hacia la aceleración inducida
por las economías en desarrollo.



Nuestro escenario de largo plazo presenta un crecimiento medio del
PIB mundial en torno al 4% con unas economías en desarrollo
creciendo sensiblemente por encima de las economías desarrolladas.

Este mayor crecimiento relativo de las economías en desarrollo
provocará un cierto proceso de convergencia en renta per cápita y un
desplazamiento de los polos de comercio mundial hacia estas
economías emergentes.

Tanto el comercio internacional, como los precios de la materias
primas continuarán espoleados por las economías en desarrollo
induciendo crecimientos medios de ambas magnitudes en torno al 7%
anual, aunque con una cierta tendencia a la moderación a finales del
horizonte de predicción.

Para el conjunto de la Unión Europea se adelanta un crecimiento
medio muy moderado, así como, una inflación contenida por debajo
del 2%, mientras que el tipo de cambio se iría aproximando
progresivamente hacia un equilibrio paritario con el dólar.

El escenario de crecimiento mundial



Grandes tendencias en la economía española
Como resultado de la menor intensidad inversora, el crecimiento proyectado a
futuro estará basado en una mayor aportación relativa de la productividad total
de los factores, es decir, en un mayor rendimiento del capital y del trabajo
utilizado.



La actividad exportadora jugará un papel clave en el crecimiento de los
próximos años aunque será necesario un esfuerzo de mantenimiento de la
competitividad y reorientación hacia los mercados más dinámicos.

Tras la sobre inversión registrada en los últimos años, tanto los agentes
privados, como el sector público experimentarán un cierto proceso de
desapalancamiento, lo que supone una menor actividad inversora en
términos cuantitativos aunque con mayores efectos cualitativos.

El consumo privado presentará un crecimiento muy moderado ante los
escasos avances de la renta disponible, aunque se irá reduciendo
ligeramente la tasa de ahorro a medida que se contenga la tasa de paro.

Globalmente, el PIB español presentará un cierto diferencial positivo frente
a la Unión Europea, aunque sensiblemente inferior al registrado en
nuestro pasado reciente.

Grandes tendencias en la economía española



Evolución de los desequilibrios.
Algunos de los indicadores de desequilibrio exterior se irán corrigiendo
paulatinamente, aunque la posición inversora internacional y la evolución de las
cuotas de comercio permanecerán en zona de alerta durante bastante tiempo.

Tablero de vigilancia de desequilibrios macroeconómicos:
COMPETITIVIDAD Y DESEQUILIBRIOS EXTERIORES



A pesar del escaso crecimiento estimado de la población activa la
tasa de paro presentará valores muy elevados a lo largo del
horizonte de predicción ya que no podemos esperar crecimientos
significativos en la demanda de empleo.

La inflación se mantendrá contenida en torno al 1,5% aunque
presentando un cierto comportamiento pro-cíclico impulsada por
los salarios.

El déficit público se irá moderando progresivamente por efecto
conjunto de recuperación de ingresos y contención de gastos,
mientras que los agentes privados mantendrán capacidad de
financiación a lo largo del horizonte de predicción.

En su conjunto, la economía española experimentará un proceso
de desapalancamiento que se refleja en un saldo exterior
positivo, una reducción de la deuda neta frente al exterior y una
contención del crédito al sector privado en porcentaje del PIB.

Grandes tendencias en la economía española
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