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EL FMI y el Panel CEPREDE coinciden en su valoración: el 1,8%  
se instala como previsión para el crecimiento español en el 2008 

Milagros Dones  
 

 

• Hace seis meses  la consulta realizada al conjunto de expertos que participan en el 
Panel CEPREDE anticipaba un panorama ligeramente más contenido, con dinámicas 
para el conjunto de la economía más conservadoras. Y lo hacían marcando un 
crecimiento, que aunque alejado del 3,7% con el que daban por cerrado el ejercicio 
del 2007, mantenía una notable dosis de dinamismo con avances de actividad del 
orden del 2,4%. 

• Este enfriamiento de expectativas, exento a priori de cualquier contagio de 
pronósticos más o menos oficiales y distanciado en cuantía que no en dirección de 
las primeras valoraciones que en mayo del 2007 fueron efectuadas para el ejercicio 
actual, han resultado ser, como ya diagnosticamos, un indicador adelantado del más 
que posible deslizamiento de la actividad económica española, con notas que las 
cifras se empeñan en equiparar con las estimaciones que hace tan solo un mes 
anunciaba el Fondo Monetario Internacional.  

• Concretamente el crecimiento previsto para este ejercicio -anticipado en el mes de 
mayo del pasado año-, ya mostraban un perfil decreciente, al cifrar la actividad 
económica en un 3,1%, más de medio punto por debajo de las valoraciones 
efectuadas para el 2007, una dinámica, que a menos de dos meses del inicio del 
2008, se mostraban más contundente con una pérdida de dinamismo, con relación 
año 2007, que se establecía en 1,3 puntos porcentuales, hasta situarse en tan sólo en 
un 2,4%. A mediados del año y disponiendo ya de hechos contrastados sobre la 
marcha de sus negocios, se intensifican las reducciones y la marca del crecimiento 
económico se establece en un 1,8%, más de 1,3 puntos porcentuales por debajo de la 
percepción anticipada hace un año y en línea con las cifras que el FMI hizo públicas 
a mediados del mes de abril. 

• La clave de este descenso en los ritmos de crecimiento de la actividad económica -de 
las que se han hecho eco instituciones internacionales y nacionales y, en particular, 
el grupo de expertos CEPREDE-, se haya en el deterioro de la actividad 
constructora, una actividad que ha sido emblemática en el desarrollo económico de 
nuestro país y emisora de altas dosis de empleo y rentas capaces de acelerar el 
proceso económico de otras tantas ramas de actividad. 

• Por todo ello, el mercado de inversión pierde de forma abultada y notablemente 
significativa dosis de dinamismo, y frente a crecimientos que tan sólo hace doce 
meses se establecían en torno al 3,7%, actualmente se transforman en ritmos 
negativos preámbulo de reducciones aún más bruscas para el próximo ejercicio. Es 
más, la merma de la actividad constructora no se muestra aislada, también la 
industria de maquinaria y bienes de equipo acusan el aplazamiento de nuevos planes 
de inversión ante un entorno caracterizado por un enfriamiento de la actividad. 
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• No obstante, las ramas de actividad de alto componente tecnológico mantienen un 

diferencial de crecimiento positivo con relación al conjunto de la economía y el 
enfriamiento de las expectativas se presenta con un mínimo calado. Tales resultados 
conducen a una conclusión, aparentemente inequívoca, como es la positiva respuesta 
del empresariado español ante situaciones adversas, apostando por la innovación y 
calidad como pilares que garanticen las mejoras de competitividad y, en 
consecuencia, poniendo freno al deterioro de la demanda interna, que ya descansa en 
sus percepción de futuro, con un avance notable de su presencia en el exterior, del 
que se benefician, en primera instancia todas las ramas integrantes del mercado de 
equipos y servicios TIC. 

• De hecho, los sectores económicos que cuentan con una diversificación espacial 
elevada y tecnologías competentes, tales como los servicios de comunicaciones, 
transporte o intermediación financiera, y las industrias químicas o las generadoras de 
material eléctrico, podrían superar el crecimiento medio esperado para el conjunto de 
la economía, aunque no se muestran impermeables a las repercusiones que la 
reducción de la demanda interna ocasiona en sus ritmos de actividad.  

• Aún así, parece evidente que el proceso iniciado en el sector de la construcción 
marcará el perfil de crecimiento previsto para una amplia gama de actividades de 
especial y significativa vinculación con la demanda interna y no sólo con las 
actividades que en su actuación de proveedores cuentan con un impacto directo de 
esta. En este sentido, los expertos en servicios inmobiliarios son explícitos a la hora 
de valorar la dinámica negativa que caracterizará a sus ritmos de actividad a lo largo 
del próximo bienio, como también lo son las de industria de productos minerales no 
metálicos, aunque estos últimos abogan por una menor penetración de importaciones 
y una capacidad ampliada de ventas externas para alcanzar resultados positivos.  

• Por otra parte, la reducción en el ritmo de crecimiento del empleo crea el escenario 
proclive para reducir, de nuevo, el crecimiento del sector de textil y calzado, mermar 
la dinámica de hostelería y comercio y deteriorar hasta aproximar al 1% el 
crecimiento previsto en alimentación, bebidas y tabaco, un marco en el que de nuevo 
el sector de la construcción se define como el origen, expandiendo su influencia en 
el conjunto de la economía. 

 

2008 2009

1 año 6 meses 
2007

Ultimos 6 
meses

MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 2,4% 2,3% 1,6% 1,4% -0,71 -0,03 -0,69
        Consumo no ciclico 2,3% 2,5% 1,5% 1,3% -0,82 0,18 -1,00
        Consumo ciclico de bienes 0,5% -0,2% -0,1% -1,8% -0,69 -0,79 0,11
        Consumo ciclico de servicios 2,8% 2,6% 2,2% 2,0% -0,60 -0,17 -0,42
MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 3,8% 2,8% 2,9% 2,7% -0,90 -0,99 0,08
        Servicios mixtos a empresas y particulares 5,1% 3,4% 3,6% 2,9% -1,46 -1,71 0,25
        Servicios a empresas 6,2% 3,2% 2,7% 2,5% -3,44 -3,01 -0,43
        Suministros 1,9% 2,0% 1,9% 2,0% 0,05 0,08 -0,03
        Agricultura, silvicultura y pesca -0,9% 0,4% 1,5% 1,7% 2,43 1,25 1,18
        Productos interindustriales 1,8% 2,8% 2,5% 3,3% 0,70 1,01 -0,31
MERCADO DE INVERSIÓN 3,9% 1,2% -0,6% -1,9% -4,44 -2,64 -1,80
        Construcción y sus materiales 3,2% 0,3% -1,4% -3,2% -4,68 -2,90 -1,77
        Equipos y servicios TIC 5,8% 3,2% 3,1% 2,7% -2,71 -2,61 -0,10
        Equipos NO TIC 5,9% 4,8% 1,8% 2,3% -4,05 -1,04 -3,00

Total 3,1% 2,4% 1,8% 1,3% -1,33 -0,71 -0,62
Fuente: Panel CEPREDE, Mayo  y Noviembre de 2007 y Mayo de 2008
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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. 

 


