
 
 

Hemos cambiado nuestro nombre.  
Ya no nos llamamos PricewaterhouseCoopers.  

Cuando nos cites llámanos PwC. 
 

 

Nota de Prensa  
Embargada para su publicación en el periódico del miércoles 16 de 
mayo 

Fecha 15 de mayo de 2012 
Contacto Fernando Natera, PwC 

Tel: 91 568 2475 
e-mail: fernando.natera.kindelan@es.pwc.com 
 

Páginas  5 

 

 

Consenso Económico correspondiente al segundo trimestre de 2012 
 

Una abrumadora mayoría de expertos pide un pacto de Estado 
para salir de la crisis similar a los Acuerdos de La Moncloa 

 

 El 92% de los panelistas considera “conveniente” y “necesario” un pacto para salir de 
la actual situación aunque pocos creen que esto vaya a suceder. 

 

 Los expertos creen que si la Comisión Europea se mantiene inflexible en su objetivo 
de déficit, el próximo año habría que subir los impuestos indirectos y en 2013 no 
veríamos una recuperación de la economía.  

 
 Madrid,  15 de mayo de 2012. Los expertos y empresarios piden de forma casi 

unánime un pacto de Estado similar a los Acuerdos de la Moncloa para salir de la situación de recesión 
económica, según el Consenso Económico, correspondiente al segundo trimestre de 2012, 
que elabora PwC desde 1999 a partir de un panel de 310 expertos y empresarios. El 92% de los 
panelistas lo considera “conveniente” y “necesario” aunque pocos confían -12%- en que los partidos 
políticos sean capaces de hacerlo dejando a un lado sus propios intereses.  En esta ocasión, el informe 
incluye, además de las perspectivas económicas españolas e internacionales, un monográfico sobre los 
Presupuestos para 2012 y 2013.   

 
 

 
El 92% de los expertos y empresarios encuestados estima que la creciente desconfianza en 

la economía española no se debe sólo a los problemas fiscales sino que también está 
motivada por la situación de nuestro sistema financiero y –un 82,6%- por la lentitud para 
superar la crisis inmobiliaria. Los panelistas del Consenso no tienen una opinión positiva de cómo los 
líderes y las instituciones europeas están gestionando la crisis -así lo asegura el 70%-. En este sentido,  
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la actuación del Banco Central Europeo es la única que recibe el aprobado de los expertos -62,5%-, 
mientras que el porcentaje de encuestados que suspende a la Comisión Europea y al tándem formado  
por Ángela Merkel y el ex presidente francés, Nicolás Sarkozy, es del 81,2% y el 51,9%, 
respectivamente.   

 

 
 
El 60,7% de los encuestados califica como “razonables” las previsiones de crecimiento 

económico –caída del 1,7% del PIB- y de empleo incluidas por el Gobierno en los presupuestos para 
2012 y un 81,5% estima que la reducción del déficit prevista podría provocar un aumento de la 
confianza y de la demanda privada pero no en el actual marco de restricción del crédito. Si, 
finalmente, la Comisión Europea se mantiene inflexible y continúa exigiendo una rebaja 
del déficit al 3% para 2013, los expertos aseguran que serían inevitables nuevas subidas 
de impuestos y sus preferencias apuntan a los impuestos indirectos. Es más, de 
confirmarse este escenario por parte de Bruselas, el 78,5% de los panelistas coincide en que la 
recuperación económica tampoco vendría el año próximo. 

 
 
Los encuestados se muestran ajenos al debate sobre si el Estado deber recuperar las 

competencias en materias como sanidad, educación y justicia para que estos servicios sean más 
eficientes, y un 80% estima que los problemas de financiación se derivan de su gestión no de quien sea 
el titular de la misma. Además, el 83,7% de los encuestados cree que las cuentas de la Seguridad Social 
pueden entrar en una situación de desequilibrio en un futuro próximo y estiman que se debería 
abordar ya este problema. Entre las alternativas para solucionarlo, el 81,6% se inclina por una 
combinación de las siguientes medidas: recorte de pensiones, adelanto de la entrada en vigor de la 
nueva edad de jubilación, subir las cotizaciones sociales y subir el IVA y ceder este incremento a la  
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Seguridad Social. A pesar de la difícil coyuntura económica, los componentes del Consenso no 
creen que España vaya a ser rescatada y le dan una probabilidad del 34,6% a que este 
hecho suceda.  

 
Previsiones para la economía española 
 
El Consenso Económico, correspondiente al segundo trimestre de 2012, revela que las 

perspectivas sobre la evolución de la economía española no se han modificado significativamente 
respecto a los trimestres anteriores. El 96,2% califica el momento actual como “malo” o “muy malo” y 
un 92% piensa que seguirá igual o peor en los próximos seis meses. Para 2012, el 75% de los expertos 
estima que el PIB español caerá más allá del -0,5%, mientras que un 46% los sitúa para 2013 entre el -
0,5% y el 0,5.  

 

 
 
El consumo y la compra de vivienda seguirán disminuyendo en los próximos seis meses para 

69,1% y el 67,9% de los panelistas, respectivamente. El cambio entre el euro y el dólar se situará entre 
el 1,25 y el 1,3o en diciembre de 2012 para el 62% de los encuestados. En cuanto a los tipos de interés, 
se observa un desplazamiento de la opinión hacia una posible bajada del precio del dinero, por parte 
del Banco Central Europeo, por debajo del 1%  antes de final de año.  

 
  

Nota:  

1.- 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.  

  

2.- El Consenso Económico es el informe trimestral de coyuntura que realiza desde 1999 PwC a partir de la opinión de un panel 

de expertos y empresarios. El Consenso Económico es el resultado de una encuesta enviada a un colectivo de 310 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 83 contestaciones realizadas en plazo (del 19 de abril y al 4 de mayo), correspondientes a los 

siguientes sectores: sistema financiero, empresas no financieras, universidades y centros de investigación económica, 

asociaciones empresariales y profesionales e instituciones. 
 
3.- PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 158 países 
con cerca de 169.000 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.com 

 
  
  
 

 


