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Los expertos califican el crecimiento con un notable alto 
 

Milagros Dones  
 
 

 

• Las reflexiones sobre el comportamiento previsto para la economía española, a lo 
largo de este año y para el siguiente ejercicio económico, que nos trasladan el  
nutrido grupo empresarial que compone el actual Panel CEPREDE, permite 
anticipar un crecimiento de la economía española en torno al 3,7% para este 
ejercicio y lo mantienen por encima del 3% en 2008.  

• Tal dinamismo, incluso para este ejercicio ligeramente superior a las cifras oficiales 
que dan cierre al año 2006- un 3,6%-, representan, fundamentalmente, un cambio 
significativo en las expectativas que manifestaban en la consulta realizada, hace 
tan sólo seis meses, en el que el 3% se mostraba como un deseo inalcanzable.  

• Concretamente el crecimiento previsto para el presente ejercicio -anticipadas en el 
mes de noviembre, antes de conocerse el cierre del 2006-, cifraban la actividad 
económica en tan sólo un 2,8%.En este resultado global, se recogían claras 
evidencias de la materialización de la, tantas veces anunciada, ralentización del 
crecimiento de la actividad constructora y de una posición crítica en textil y 
automoción -los dos sectores más representativos de la trilogía que compone el 
submercado de consumo cíclico de bienes-. 

• En la estimación actual, aunque la actividad constructora, en un sentido amplio, ya 
no se muestra como la más dinámica del conjunto económico, su valoración retorna 
a crecimientos especialmente relevantes, del orden del 4,9%, También 
comparten la mejora de expectativas el submercado de consumo cíclico de 
bienes, aunque la favorable respuesta que en términos de actividad se derivaría 
de sus significativas ganancias de productividad todavía no se perciben con la 
intensidad deseada, pasando de presentar decrecimiento a un crecimiento 
prácticamente nulo. 

• Por ello, del notable optimismo relativo con el que se aglutinan las perspectivas 
de nuestros expertos, se muestra como el gran protagonista el Mercado de 
Inversión. En las perspectivas previas ya se percibía un impulso renovado en el 
segmento de equipos y servicios TIC y no TIC y, especialmente de estos últimos son 
los que registran avances superiores en más de 3,3 puntos porcentuales, hasta 
alcanzar tasas del 6,8%, la dinámica más intensa de todas las ramas económicas en 
las que se descompone el crecimiento económico nacional, en el año 2007. 

• Aún así, los diferenciales más abultados entre lo anticipado antes de iniciarse el 
año y la nueva valoración, transcurrida su primera mitad, se concentran en el 
segmento de Servicios Mixtos a empresas y particulares, el segundo más activo 
que cerraría el ejercicio con un nuevo crecimiento del 6,7%.  
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• Este extraordinario comportamiento se sustenta en una valoración especialmente 

favorable de la actividad de intermediación financiera, a la que se une una 
destacada mejora de expectativas en el sector de las comunicaciones. Ambas 
actividades, sin embargo, en el año 2008, podrían ver limitada su expansión a 
ritmos claramente más moderados, en sintonía con la ralentización del 
crecimiento previsto para el conjunto de la actividad económica del país. 

•  De hecho, la desaceleración en el crecimiento de la actividad podría 
conformarse como una pauta prácticamente generalizada en todos los sectores 
y, mostrarse aún más contundente en las actividades aglutinadas en Servicios 
Mixtos, pese a que su variación se establece dos puntos por encima de la valoración 
media para el conjunto de las actividades, estableciéndose en un incremento del 
5,1% frente al 3,1% con que se cerrarían las cifras del Valor Añadido de la economía 
española. 

• Es más, en el próximo ejercicio, la aceleración de la actividad podría centrarse de 
forma exclusiva en el segmento de Servicios a Empresas, con un avance de 
actividad estimado del 6,2% frente al 3,5% con que se valora su actividad en el 
2007, y en equipos TIC, que consolida su etapa expansiva hasta elevar su VAB un 
5,8% cerca de dos puntos adicionales al logro que representa la cifra del 2007. Estos 
notables crecimientos se muestran, no obstante, insuficiente para compensar el 
deterioro acumulado del resto de las actividades. 

• En cualquier caso, el comportamiento diferencial en el crecimiento sectorial 
previsto incide en lo acertado de respuesta empresarial ante un entorno cada 
vez más competitivo, es decir, responde a la necesidad de mantener e intensificar  la 
componente innovadora y tecnológica de la economía española, en aras de sustentar 
su presencia en los mercados nacionales e internacionales. 

 

 

Diferencias 2008

Noviembre 
2006 Mayo Mayo-

Noviembre Mayo

MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 3,0% 3,0% 0,0% 2,4%
        Consumo no cíclico 3,8% 3,3% -0,6% 2,3%
        Consumo cíclico de bienes -0,7% 0,0% 0,7% 0,5%
        Consumo cíclico de servicios 2,5% 3,1% 0,6% 2,8%
MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 2,4% 4,3% 1,9% 3,8%
        Servicios mixtos a empresas y particulares 2,7% 6,7% 4,0% 5,1%
        Servicios a empresas 3,3% 3,5% 0,1% 6,2%
        Suministros 2,6% 1,2% -1,4% 1,9%
        Agricultura, silvicultura y pesca -0,3% 1,3% 1,6% -0,9%
        Productos interindustriales 2,2% 1,8% -0,5% 1,8%
MERCADO DE INVERSIÓN 2,8% 5,0% 2,2% 3,9%
        Construcción y sus materiales 2,5% 4,9% 2,3% 3,2%
        Equipos y servicios TIC 3,4% 3,9% 0,4% 5,8%
        Equipos NO TIC 3,5% 6,8% 3,3% 5,9%

Total 2,8% 3,7% 1,0% 3,1%
Fuente: Panel CEPREDE,  Noviembre 2006 y Mayo 2007
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Los resultados presentados responden a la valoración de un conjunto de magnitudes económicas, tales como ventas, 
precios, empleo, exportación, importación, costes laborales y previsiones de inversión tecnológicas, etc… que, de 
forma continua en el tiempo, vienen aportando un amplio número de expertos sectoriales Muchas son las 
conclusiones que sus valoraciones permiten extraer, aunque en esta nota, y como viene siendo habitual, nos hemos 
centrado en el crecimiento previsto que se deriva de su inestimable colaboración, una participación que, de nuevo y 
de forma reiterada, deseamos agradecerles. 

 


