
•   Para la mitad de los encuestados 
el crecimiento del PIB seguirá 
por debajo de su potencial en 
ausencia de reformas adicionales 
en el modelo estructural de la 
economía.

•   Las trabas para reducir el déficit y 
deuda son el factor causante del 
impasse económico para el 45,3% 
de los encuestados. Mientras que, 
curiosamente, las tensiones en el 
mercado de divisas solo parecen 
ser muy relevantes para el 58,3% 
de la opinión. 

•   Los expertos y directivos prevén 
que en 2014 la economía española 
cierre con un crecimiento medio 
hasta el 1,06%. Para 2015, se 
concretaría en el 1,5%.

•   Sube nueve puntos, hasta el 
54,7%, el porcentaje de los 
panelistas que esperan un 
aumento del consumo en los 
próximos seis meses, mientras que 
se reduce en más de tres puntos los 
que creen que subiría la inversión 
de las empresas.

•   El 88,2% de los encuestados 
defiende que el proyecto de 
reforma fiscal que estudia aprobar 
el Gobierno debería tomar como 
uno de sus objetivos lograr una 
mejor distribución de la renta a 
través del gasto en prestaciones 
sociales. Para el 74,5% sería 
correcto siempre que fuese 
compatible con el equilibrio fiscal 
a largo plazo.
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sectores: sistema financiero, 
empresas no financieras, 
universidades y centros de 
investigación económica, 
asociaciones empresariales y 
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Grupo de expertos 
Ángel Laborda Peralta. Fundación Cajas de Ahorros
Guillermo de la Dehesa. Aviva Corporation
Jordi Sevilla Segura. PwC
José A. Herce San Miguel. Analistas Financieros Internacionales
Josep Oliver i Alonso. Universidad Autónoma de Barcelona
Rafael Pampillón Olmedo. Instituto de Empresa
Víctor M. Gonzalo Ángulo. Intermoney
Xavier Segura Porta. Tracis. Projectes econòmics i financers
José Rojo. Grupo Santander

Coordinación
Alfonso López-Tello Díaz-Aguado. PwC
Manuel Portela Peñas. Economista

www.pwc.es

Este Consenso es el resultado de una encuesta de un total de 31 preguntas que se ha enviado 
a un colectivo de 363 personas seleccionadas que, por su trabajo, son capaces de dar una 
opinión solvente acerca de la situación económica española. La encuesta se ha elaborado 
exclusivamente con las 113 contestaciones que han llegado en plazo. El desglose profesional 
de estas 113 respuestas es el que se indica a continuación:

Empresarios y Directivos: 51%

Asociaciones Empresariales y Profesionales: 18%

Universidades y Centros de Investigación Económica: 33%

Grupo de Economics de PwC:
Equipo de economistas especializados en el asesoramiento económico mediante el uso de 
técnicas de análisis cuantitativo, incluyendo modelos econométricos y de predicción estadística. 
Contamos con una amplia experiencia en la elaboración de estudios de impacto económico de 
inversiones, eventos, cambios normativos y medidas de política pública, en el análisis de mercados, 
en la realización de previsiones de variables micro y macroeconómicas, y en la preparación de 
informes periciales para procedimientos en materia regulatoria y de competencia. 

Resumen ejecutivo
El final de la crisis y el aumento de la desigualdad

Consenso 
Económico
Segundo trimestre 
de 2014

PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países con más de 184.000 profesionales comprometidos en 
ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es

© 2014 PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers 
International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

Escanea este código QR 
para descargarte la encuesta completa 
correspondiente al segundo trimestre 
de 2014 o accede a www.pwc.es



Si en el primer trimestre del año el 
Consenso reflejaba cómo el optimismo 
se abría paso entre los expertos y 
empresarios; en este segundo la opinión 
de los panelistas da un salto cualitativo y 
muestra un desplazamiento hasta 
posiciones definitivamente optimistas 
sobre la evolución de nuestra economía.
 
Concretamente, el 63,2% espera que en 
2014 la actividad crezca por encima del 
1%, mientras que para 2015 el 52% 
asegura que lo hará, por lo menos, el 

1,5%. Hace tres meses sólo un 20% creía 
factibles ambas posibilidades. Si 
atendemos a la media de las respuestas 
de los panelistas en comparación con el 
Consenso del primer trimestre del año 
vemos que las expectativas de los 
expertos han subido en cuatro décimas 
para 2014 –del 0,6 al 1%– y en medio 
punto –del 1% al 1,5%– para 2015.

Por primera vez desde el inicio de la 
crisis, más de la mitad de los panelistas 
–el 54,2%– espera un aumento del 

consumo de las familias en los 
próximos seis meses, mientras que 
prácticamente desaparecen los que 
creen que disminuirá. La demanda de 
vivienda, sin embargo, seguirá 
estancada para el 79,2% de los 
expertos aunque empieza a haber 
quienes estiman que aumentará 
–el 14,1%–.

La consolidación de la mejora de las 
expectativas que arroja el Consenso se 
sostiene también en un crecimiento 
sostenido del empleo. Por tercer 
trimestre consecutivo, suben en casi 
veinte puntos, hasta el 50,4%, los que 
esperan un aumento de empleo 
mientras que solo un 1,9% asegura que 
se vayan a destruir puestos de trabajo. 
El aumento de la inversión productiva 
–50,4%– y de las exportaciones 
–72,3%–, son junto con la recuperación 
de la demanda algunos de los motivos 
que ayudarán a la mejoría del mercado 
laboral.

Hay una cuestión donde los expertos y 
directivos son casi unánimes y tiene 
que ver con la evolución de los precios: 
un 85,5% espera que la inflación se 
sitúe por debajo del 1% a finales de 
año. En cuanto a la relación euro dólar, 
un 46,6% de los panelistas apunta a 
que en diciembre se situará entre en 
1,30 y el 1,35.

Esta edición del Consenso Económico 
incluye un monográfico sobre el final 
de la crisis y el incremento de la 
desigualdad en España. El 67% de los 
expertos, directivos y empresarios 
consultados considera que durante la 
crisis económica se ha producido un 
importante aumento de la desigualdad 
en la distribución de salarios y 
excedentes en nuestro país. Esta 
situación se ha producido como 
consecuencia, primero, de la 
destrucción de empleo; en segundo 
lugar, por la competencia laboral de 
los países emergentes, que ha forzado 
una devaluación interna y, en tercero, 
por la imposibilidad de devaluar la 
divisa y la necesidad de recuperar la 
competitividad exterior.

Para combatir estas desigualdades los 
panelistas proponen distintas 
medidas. Un 50% considera que esta 
situación mejoraría con un incremento 
generalizado de la competencia, 
mientras que un 88% asegura que la 
reforma fiscal sobre la que trabaja el 
Gobierno debería atender, entre sus 
finalidades, a impulsar una mejor 
distribución de la renta. Sobre la 
idoneidad o no de limitar los salarios 
de los altos directivos, los panelistas 
creen en un 52,9% que no es necesario 
y que sería suficiente con reforzar el 
ámbito de decisión de las juntas 
generales de accionistas y limitando 
rescates.

Los empresarios mejoran sus expectativas 
de crecimiento del PIB español para 
2014 y 2015

La reforma fiscal, 
una oportunidad de 
redistribución de la renta

Los expertos y directivos han mejorado en los últimos tres meses en cerca de 
medio punto sus estimaciones de crecimiento de la economía española para 
2014 y para 2015. Así lo refleja el Consenso Económico, correspondiente al 
segundo trimestre de 2014, que desde 1999 elabora PwC a partir de la 
opinión de un grupo de más de 350 panelistas.

Informe completo
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que aparece en la contraportada o accede a www.pwc.es

El 63,2% espera que 
en 2014 la actividad 
crezca por encima 
del 1%, mientras 
que para 2015 el 
52% asegura que lo 
hará, por lo menos, 
el 1,5%
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67%
El 67% de los expertos, directivos y empresarios consultados 
considera que durante la crisis económica se ha producido un 
importante aumento de la desigualdad en la distribución de 
salarios y excedentes en nuestro país.
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La imposibilidad de devaluar la divisa y 
la necesidad de recuperar la competitividad exterior
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Un 50% considera 
que esta situación 
mejoraría con un 
incremento de la 
competencia, y un 
88% asegura que 
la reforma fiscal 
debería impulsar 
una mejor 
distribución de 
la renta
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desigualdad en España. El 67% de los 
expertos, directivos y empresarios 
consultados considera que durante la 
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competitividad exterior.
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panelistas proponen distintas 
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ámbito de decisión de las juntas 
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rescates.

Los empresarios mejoran sus expectativas 
de crecimiento del PIB español para 
2014 y 2015

La reforma fiscal, 
una oportunidad de 
redistribución de la renta

Los expertos y directivos han mejorado en los últimos tres meses en cerca de 
medio punto sus estimaciones de crecimiento de la economía española para 
2014 y para 2015. Así lo refleja el Consenso Económico, correspondiente al 
segundo trimestre de 2014, que desde 1999 elabora PwC a partir de la 
opinión de un grupo de más de 350 panelistas.
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El 63,2% espera que 
en 2014 la actividad 
crezca por encima 
del 1%, mientras 
que para 2015 el 
52% asegura que lo 
hará, por lo menos, 
el 1,5%
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Principales causas de la desigualdad en la distribución de salarios y excedentes en España durante la crisis

Medidas para combatir las desigualdades

C

67%
El 67% de los expertos, directivos y empresarios consultados 
considera que durante la crisis económica se ha producido un 
importante aumento de la desigualdad en la distribución de 
salarios y excedentes en nuestro país.
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La destrucción de empleo

La competencia laboral de países emergentes

La imposibilidad de devaluar la divisa y 
la necesidad de recuperar la competitividad exterior
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Un 50% considera 
que esta situación 
mejoraría con un 
incremento de la 
competencia, y un 
88% asegura que 
la reforma fiscal 
debería impulsar 
una mejor 
distribución de 
la renta



•   Para la mitad de los encuestados 
el crecimiento del PIB seguirá 
por debajo de su potencial en 
ausencia de reformas adicionales 
en el modelo estructural de la 
economía.

•   Las trabas para reducir el déficit y 
deuda son el factor causante del 
impasse económico para el 45,3% 
de los encuestados. Mientras que, 
curiosamente, las tensiones en el 
mercado de divisas solo parecen 
ser muy relevantes para el 58,3% 
de la opinión. 

•   Los expertos y directivos prevén 
que en 2014 la economía española 
cierre con un crecimiento medio 
hasta el 1,06%. Para 2015, se 
concretaría en el 1,5%.

•   Sube nueve puntos, hasta el 
54,7%, el porcentaje de los 
panelistas que esperan un 
aumento del consumo en los 
próximos seis meses, mientras que 
se reduce en más de tres puntos los 
que creen que subiría la inversión 
de las empresas.

•   El 88,2% de los encuestados 
defiende que el proyecto de 
reforma fiscal que estudia aprobar 
el Gobierno debería tomar como 
uno de sus objetivos lograr una 
mejor distribución de la renta a 
través del gasto en prestaciones 
sociales. Para el 74,5% sería 
correcto siempre que fuese 
compatible con el equilibrio fiscal 
a largo plazo.

Las claves

Ficha técnica
Las opiniones reflejadas en el 
Consenso Económico se 
corresponden exclusivamente con 
las expresadas por el panel de 
expertos y empresarios que 
participan en su elaboración y no 
reflejan necesariamente la postura 
de PwC. El Consenso Económico es 
el informe trimestral de coyuntura 
que realiza, desde 1999, PwC a 
partir de la opinión de un panel de 
expertos, empresarios y directivos. 
El Consenso Económico es el 
resultado de una encuesta enviada 
a un colectivo de 363 personas 
seleccionadas por su solvencia a la 
hora de dar una opinión acerca de 
la situación económica española. 
La encuesta se ha elaborado 
exclusivamente con las 113 
contestaciones realizadas en plazo, 
correspondientes a los siguientes 
sectores: sistema financiero, 
empresas no financieras, 
universidades y centros de 
investigación económica, 
asociaciones empresariales y 
profesionales.
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Este Consenso es el resultado de una encuesta de un total de 31 preguntas que se ha enviado 
a un colectivo de 363 personas seleccionadas que, por su trabajo, son capaces de dar una 
opinión solvente acerca de la situación económica española. La encuesta se ha elaborado 
exclusivamente con las 113 contestaciones que han llegado en plazo. El desglose profesional 
de estas 113 respuestas es el que se indica a continuación:

Empresarios y Directivos: 51%

Asociaciones Empresariales y Profesionales: 18%

Universidades y Centros de Investigación Económica: 33%

Grupo de Economics de PwC:
Equipo de economistas especializados en el asesoramiento económico mediante el uso de 
técnicas de análisis cuantitativo, incluyendo modelos econométricos y de predicción estadística. 
Contamos con una amplia experiencia en la elaboración de estudios de impacto económico de 
inversiones, eventos, cambios normativos y medidas de política pública, en el análisis de mercados, 
en la realización de previsiones de variables micro y macroeconómicas, y en la preparación de 
informes periciales para procedimientos en materia regulatoria y de competencia. 

Resumen ejecutivo
El final de la crisis y el aumento de la desigualdad

Consenso 
Económico
Segundo trimestre 
de 2014

PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países con más de 184.000 profesionales comprometidos en 
ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es

© 2014 PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers 
International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

Escanea este código QR 
para descargarte la encuesta completa 
correspondiente al segundo trimestre 
de 2014 o accede a www.pwc.es



•   Para la mitad de los encuestados 
el crecimiento del PIB seguirá 
por debajo de su potencial en 
ausencia de reformas adicionales 
en el modelo estructural de la 
economía.

•   Las trabas para reducir el déficit y 
deuda son el factor causante del 
impasse económico para el 45,3% 
de los encuestados. Mientras que, 
curiosamente, las tensiones en el 
mercado de divisas solo parecen 
ser muy relevantes para el 58,3% 
de la opinión. 

•   Los expertos y directivos prevén 
que en 2014 la economía española 
cierre con un crecimiento medio 
hasta el 1,06%. Para 2015, se 
concretaría en el 1,5%.

•   Sube nueve puntos, hasta el 
54,7%, el porcentaje de los 
panelistas que esperan un 
aumento del consumo en los 
próximos seis meses, mientras que 
se reduce en más de tres puntos los 
que creen que subiría la inversión 
de las empresas.

•   El 88,2% de los encuestados 
defiende que el proyecto de 
reforma fiscal que estudia aprobar 
el Gobierno debería tomar como 
uno de sus objetivos lograr una 
mejor distribución de la renta a 
través del gasto en prestaciones 
sociales. Para el 74,5% sería 
correcto siempre que fuese 
compatible con el equilibrio fiscal 
a largo plazo.

Las claves

Ficha técnica
Las opiniones reflejadas en el 
Consenso Económico se 
corresponden exclusivamente con 
las expresadas por el panel de 
expertos y empresarios que 
participan en su elaboración y no 
reflejan necesariamente la postura 
de PwC. El Consenso Económico es 
el informe trimestral de coyuntura 
que realiza, desde 1999, PwC a 
partir de la opinión de un panel de 
expertos, empresarios y directivos. 
El Consenso Económico es el 
resultado de una encuesta enviada 
a un colectivo de 363 personas 
seleccionadas por su solvencia a la 
hora de dar una opinión acerca de 
la situación económica española. 
La encuesta se ha elaborado 
exclusivamente con las 113 
contestaciones realizadas en plazo, 
correspondientes a los siguientes 
sectores: sistema financiero, 
empresas no financieras, 
universidades y centros de 
investigación económica, 
asociaciones empresariales y 
profesionales.

Grupo de expertos 
Ángel Laborda Peralta. Fundación Cajas de Ahorros
Guillermo de la Dehesa. Aviva Corporation
Jordi Sevilla Segura. PwC
José A. Herce San Miguel. Analistas Financieros Internacionales
Josep Oliver i Alonso. Universidad Autónoma de Barcelona
Rafael Pampillón Olmedo. Instituto de Empresa
Víctor M. Gonzalo Ángulo. Intermoney
Xavier Segura Porta. Tracis. Projectes econòmics i financers
José Rojo. Grupo Santander

Coordinación
Alfonso López-Tello Díaz-Aguado. PwC
Manuel Portela Peñas. Economista

www.pwc.es

Este Consenso es el resultado de una encuesta de un total de 31 preguntas que se ha enviado 
a un colectivo de 363 personas seleccionadas que, por su trabajo, son capaces de dar una 
opinión solvente acerca de la situación económica española. La encuesta se ha elaborado 
exclusivamente con las 113 contestaciones que han llegado en plazo. El desglose profesional 
de estas 113 respuestas es el que se indica a continuación:

Empresarios y Directivos: 51%

Asociaciones Empresariales y Profesionales: 18%

Universidades y Centros de Investigación Económica: 33%

Grupo de Economics de PwC:
Equipo de economistas especializados en el asesoramiento económico mediante el uso de 
técnicas de análisis cuantitativo, incluyendo modelos econométricos y de predicción estadística. 
Contamos con una amplia experiencia en la elaboración de estudios de impacto económico de 
inversiones, eventos, cambios normativos y medidas de política pública, en el análisis de mercados, 
en la realización de previsiones de variables micro y macroeconómicas, y en la preparación de 
informes periciales para procedimientos en materia regulatoria y de competencia. 

Resumen ejecutivo
El final de la crisis y el aumento de la desigualdad

Consenso 
Económico
Segundo trimestre 
de 2014

PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países con más de 184.000 profesionales comprometidos en 
ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es

© 2014 PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers 
International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

Escanea este código QR 
para descargarte la encuesta completa 
correspondiente al segundo trimestre 
de 2014 o accede a www.pwc.es


