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• Los socios CEPREDE muestran una clara confianza en las predicciones que, para la 
economía mundial, presenta Consensus Forecast. El 90% de los consultados les da una 
valoración media – alta. 

• Más del 80% considera posible una sensible recuperación de EE.UU. en el 2004, mientras 
que algo más del 70% ve escasa la posibilidad de una recuperación así en la UE – 15. En 
este caso, el 50% de los encuestados sitúa el crecimiento del PIB de la UE – 15 entre un 
punto y medio y dos puntos porcentuales. 

• Con respecto a la evolución del tipo de cambio del euro, casi la totalidad sitúa el abanico de 
su previsión de manera coincidente con el escenario presentado por el equipo técnico (1,10 y 
1,20 dólares por euro), si bien los valores extremos (1,05 y 1,30 dólares por euro) son más 
agresivos entre los encuestados. 

• En lo relativo a tipos de interés y precio del barril de petróleo, se da una fuerte coincidencia 
entre los valores expresados por los Asociados y los expuestos en los informes. 

• En cuanto a España, más del 80% cree que es posible mantener un diferencial de 
crecimiento de un punto porcentual sobre la media de crecimiento de la UE –15 en el año 
2004. A este respecto, consideran como factores determinantes de ese diferencial de 
crecimiento: los menores tipos de interés reales, la contención salarial, la política de déficit 
cero y el mantenimiento de las infraestructuras. 

• Las reducidas ganancias de productividad de nuestra economía son consideradas como un 
claro freno para la capacidad de crecimiento futuro por el 45% de los encuestados, mientras 
que el resto le da una importancia menos decisiva. 

• Más contundente es la respuesta en cuanto a los factores que pueden dinamizar dicho 
crecimiento de nuestra economía. A este respecto, más del 70% de los Asociados piensa que 
las TIC constituyen con claridad un elemento básico para el desarrollo futuro.  

• Respecto a los modelos tradicionales de crecimiento de los tres grandes bloque económicos 
mundiales, el 49% de los encuestados consideró que EE.UU. ha perdido su modelo, el 27% 
que Japón no lo ha recuperado y el 12%, que Europa no termina de encontrar un modelo 
propio de crecimiento. 

 


