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Las bases de la recuperación 

 

 Previsiones de crecimiento:  

 Mínimas: FMI: 1,6 para 2015 y  gradual ascenso hasta 2 
para 2019; desempleo cae al 18,7 por 100 

 Máximas: 2 para 2015 y gradual ascenso hasta 2,7 en 2019; 
desempleo cae al 16 por 100. 

 Previsible que haya cambios que favorables en política 
europea 
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Cuadro 2. Valor añadido por empleado

          a precios corrientes

    Tasas anuales de variación

 2002-07 2008-12

Empresas CBBE   

pequeñas 4,6 -1,5

medianas 4,6 0,4

grandes 3,8 -0,2

Total CBBE 4,0 -0,1

Conjunto economía (CNE) 4,5 2,3

Fuente: CNE y CBBE
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-Eficacia en el gasto público  

-Sobrecarga de regulación estatal 

-Confianza en los políticos 

-Moderación de déficit público y del nivel de la deuda pública sobre el PIB 

-Exceso de impuesto sobre sociedades 

-Calidad del sistema educativo 

-Calidad de la educación en matemáticas y ciencias 

-Preparación del profesorado 

-Procedimientos y tiempo para iniciar un negocio 

-Flexibilidad en la negociación de salarios 

-Ajuste entre salarios y productividad 

-Rigidez en los procedimientos de contratación y despido de trabajadores 

-Nivel de cotizaciones sociales 

-Cooperación en las relaciones empresario-trabajador 

-Capacidad de delegación de autoridad en los negocios 

-Capital extranjero y transferencia tecnológica 

-Capacidad para retener y atraer talento 

-Financiación a través de mercados de capital locales 

-Acceso al crédito 

-Robustez de los bancos 
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Capital humano e innovación 

 

 ¿Está nuestro marco institucional preparado para este 
cambio? 

 No conciencia de su necesidad y del cambio radical que supone 

 No preparación para consensuarlo 

 Debilitamiento del Estado de Bienestar, herramienta clave 
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