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• Gracias a la colaboración de diversas personalidades del mundo empresarial, que vienen 
colaborando desde hace años con CEPREDE en la elaboración de sus previsiones 
económicas, generando el Panel de Expertos, en estos momentos, disponemos de una 
valoración de la economía española para el presente año y el siguiente. 

 
• La valoración que de la economía española se deriva de las respuestas de nuestros 

panelistas, se muestra absolutamente acorde con las revisiones a la baja de 
crecimiento para el año 2001, cifrándose en un 2,9%. Dicha cifra, también aportada 
recientemente por el FMI y la OCDE, supone además de una merma de crecimiento sobre 
la dinámica registrada el pasado año, un mayor pesimismo relativo del que se deriva de 
las previsiones del ejecutivo, que se mantienen a un ritmo de crecimiento del 3,2%. 

 
• La opinión del panel para el año 2002, incide en una mejora de la actividad, que 

podría alcanzar nuevos crecimientos del orden del 3,1%. Evidentemente, dicho 
crecimiento, al igual que el estimado para el año en curso, es fruto de evoluciones 
dispares entre los sectores que componen la economía española, dadas sus diferentes 
cargas de demanda externa  e interna, las distintas influencias del consumo y de la 
inversión sobre cada uno de ellos y las diversas y diferenciales problemáticas con las que 
se encuentran. 

 
• Teniendo en cuenta todos estos factores, a lo largo del bienio 2001-02, el máximo 

crecimiento se mantendrá en aquellos sectores dominados por el consumo 
empresarial y que se estima en un 4,0% en media. En especial, el favorable 
comportamiento de la producción eléctrica contribuirá en gran medida a la expansión de 
actividad del segmento de suministros, que podría situarse en aproximadamente un 4,6% 
en media para el periodo de predicción. A esta favorable evolución se le unen los 
importantes avances del sector de productos interindustriales (4,2%) y  del sector de 
comunicaciones, con crecimientos del 14% y del 13% para el 2001 y 2002, 
respectivamente, gracias al fuerte impulso que este sector recibe de la mano de la 
introducción de las nuevas tecnologías en todo el aparato productivo, y que permitirá al 
agregado de servicios mixtos alcanzar variaciones del orden del 4,1%. 
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• Por el contrario, las empresas cuya actividad se fundamenta de forma mayoritaria en 

el comportamiento del consumo familiar, experimentarán a lo largo de los dos 
próximos años, según nuestros panelistas,  los crecimientos más reducidos, en torno 
al 2,2%.  En especial, los sectores pertenecientes al grupo de consumo cíclico de 
servicios tan sólo aumentarán su actividad en un 1,9%, frente al 2,9% general de la 
economía y, el sector alimenticio que podría elevar su valor añadido en un 5% a lo largo 
del año 2001, justifica su expansión por el buen comportamiento esperado de las 
exportaciones.    

 
• Las previsiones del sector del automóvil, que se enmarca en el mercado de consumo 

cíclico de bienes, también reflejan una reducida actividad durante este ejercicio y el 
siguiente, con crecimientos moderados y, de nuevo, avalados por un importante avance 
del mercado exportador, cifrado por nuestros expertos en un crecimiento del 7%. 

 
• El Mercado de Inversión, cuyo crecimiento se cifra en un 4,1% en el 2001, viene 

avalado por la todavía importante actividad del sector de construcción y sus materiales y 
por la fuerte dinámica prevista en el los equipos y servicios TIC. 

 
• De hecho, las inversiones en nuevas tecnologías (TIC) que tienen como principal 

destino la implantación de redes en las empresas y la innovación en procesos de 
producción y productos, estos últimos especialmente intensos en los sectores productores 
de bienes de consumo familiar, junto con el uso de internet y del correo electrónico 
justifican los importantes avances de producción que se esperan en los sectores de 
informática, material eléctrico, electrónica y comunicaciones, que a lo largo del año 
2002 intensificarán sus importantes ritmos de actividad, pasando del 3,9% previsto en el 
año 2001, al 4,7%. 

 
 
 

2001 2002
MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 1,82% 2,57%
        Consumo no ciclico 1,79% 2,86%
        Consumo ciclico de bienes 2,37% 2,64%
        Consumo ciclico de servicios 1,75% 2,13%
MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 4,04% 3,95%
        Servicios mixtos a empresas y particulares 4,23% 4,03%
        Servicios a empresas 4,29% 4,50%
        Suministros 5,04% 4,09%
        Agricultura, silvicultura y pesca 2,34% 2,60%
        Productos interindustriales 4,12% 4,20%
MERCADO DE INVERSIÓN 4,12% 2,97%
        Construcción y sus materiales 4,43% 2,70%
        Equipos y servicios TIC 3,87% 4,67%
        Equipos NO TIC 2,67% 2,90%

Total 2,9% 3,1%
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